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La clase política y la guerra
Sergio Rodríguez Lascano

En la carta que el Subcomandante Insurgente Marcos
le manda a don Luis Villoro, titulada “Apuntes sobre
la guerra”, se desglosa de una manera muy detallada
lo que es el presupuesto que ha utilizado Felipe
Calderón para llevar a cabo su guerra en contra de
la población mexicana, siguiendo los designios
del demandante vecino del Norte. Esto es muy
importante porque, aparte de todo, una guerra debe
ser analizada por cuánto es su presupuesto. Lo que
a mí me gustaría subrayar, partiendo de este punto
del presupuesto para luego tratar otros asuntos, es el
papel que el conjunto de la clase política mexicana
ha jugado en esta guerra.
Cuentan los que saben que cuando Lenin leyó en un
periódico suizo que la socialdemocracia de Alemania
y Francia había votado los créditos de guerra que
demandaban ambos gobiernos para iniciar esa locura
que se llamó Primera Guerra Mundial, llegó a pensar
que se trataba de una edición falsa de ese periódico.
Desde entonces, es muy importante saber
cómo se comportan los diversos partidos políticos
que tienen representaciones parlamentarias
cuando se votan los dineros para llevar a cabo
una guerra. Si bien es verdad que en México el
presidente elabora una propuesta cada año sobre
el presupuesto, quien decide el monto del mismo
y sus rubros son los diputados y senadores de
cada uno de los partidos políticos.
En México, en los últimos cuatro años –y se
podría decir que en los últimos diez años–, los
presupuestos han sido votados prácticamente por
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unanimidad, con la excepción de algunos diputados
cuya objeción no se ubica en el presupuesto de
guerra. Con esto podemos decir que la guerra que
ha decidido llevar a cabo Calderón ha contado
con el aval y el apoyo de toda la clase política
mexicana. La única crítica que le hace el contumaz
disidente, López Obrador, se centra únicamente en
que Calderón le dio con un palo al avispero, con
lo que cae —queriéndolo o no— en la lógica que
el gobierno ha tratado de imponer: que estamos
frente a una guerra contra el crimen organizado, en
especial, contra el narcotráfico.
De la misma manera en que Felipe Calderón
utiliza esta guerra como —según lo que él piensa—
su único elemento de legitimación, la desdichada
clase política mexicana se agarra de esta guerra como
clavo ardiente y jura y perjura que, pase lo que pase
en el 2012, esta política no cambiará.
Recientemente, una declaración de un viejo priísta
causó escozor. Sócrates Rizzo García, ex gobernador
de Nuevo León, dijo: “Durante los regímenes priístas,
el presidente de la República tenía el control sobre
las rutas del narcotráfico, lo que impedía que hubiera
ataques a la población. Antes los presidentes definían
los caminos que debía seguir el tráfico de drogas para
no perjudicar a la sociedad... De alguna manera, se tenía
resuelto el problema del tránsito (de droga) Había un
control y había un Estado fuerte y un presidente fuerte
y una Procuraduría fuerte y había un control férreo
del ejército... De alguna manera, les decían: ‘Tú pasas
por aquí; tú, por aquí; pero no me toques aquí estos

lugares’...”. Inmediatamente, Enrique Peña Nieto
declaró que si él llegaba a la presidencia, seguiría con
el camino emprendido por Calderón.
Marcelo Ebrard insistentemente ha dado su apoyo
a Calderón en lo que tiene que ver con esta guerra,
señalando que sería muy mezquino regatear el apoyo.
Este consenso sobre la guerra abarca a muchos otros y
a muchas otras instituciones. Todos los gobernadores
de los estados y prácticamente todos los alcaldes
comparten esta estrategia. Por eso, gobernadores
y alcaldes de varias regiones del país rechazaron
las declaraciones de Felipe Calderón, en el sentido
de que estaban evadiendo su responsabilidad en el
combate al crimen organizado y le pidieron “mayor
precisión” en sus dichos, pues parece tener un
panorama incompleto sobre lo que ocurre.
Felipe Calderón dijo en entrevista que en estados,
municipios y en otros ámbitos del poder público
se elude la corresponsabilidad dispuesta por la
Constitución para enfrentar en forma conjunta al
crimen organizado. Dijo que esos niveles de gobierno
creen que “es muy fácil tirarle la bolita al gobierno
de la República”. Mario Anguiano, mandatario de
Colima, dijo que bajo ninguna circunstancia ha eludido
“ni vamos a eludir esa responsabilidad constitucional
y vamos a estar trabajando en función de los objetivos
que hemos definido y le vamos a garantizar la
seguridad a la población”. Más allá de los desfogues
histéricos de Calderón, la realidad es que todos están
involucrados en esta política.
Se podría decir y es verdad que
existe una fuerte corrupción entre
los gobernadores o presidentes
municipales, pero esto no es diferente
de lo que sucede en el conjunto de
las instituciones federales. Así, por
ejemplo, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) encontró errores
de administración y omisiones en
un fideicomiso de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) que, en
2009, manejó recursos por mil 640
millones de pesos “para urgencias
y gastos de seguridad nacional”. En
la revisión de los recursos, la ASF
detectó falta de licitaciones en compras
y contratos millonarios que hacen

perder recursos al Ejército, entre otras anomalías.
En un contrato firmado con una empresa rusa para la
reparación de cinco helicópteros, la Sedena tuvo que
pagar 10.5 millones de pesos sólo por la cancelación
del acuerdo, ya que las condiciones no fueron
convenientes para la dependencia.
Igual se podría decir que muchos gobernadores
o presidentes municipales o diputados forman parte
de las redes del crimen organizado, pero lo mismo
se puede decir de una serie de agentes federales,
miembros de las fuerzas armadas o del mismo
poder ejecutivo.
Mientras el conjunto de la clase política
participa activamente en esta guerra, los
supuestos objetivos que se puso para llevarla a
cabo no tan sólo están lejos, sino que lo están más
que nunca. No sólo la violencia no ha menguado,
sino que se ha incrementado geométricamente.
Cada semana se rompe el récord anterior de
violencia. Cada vez hay más muertos, cada vez
hay más desaparecidos, cada vez hay más presos,
cada vez hay más niños involucrados en la
guerra, de uno y de otro lado. Así, por ejemplo,
la Red por los Derechos de la Infancia en México
(Redim), conformada por 67 organizaciones
civiles, documentó que, en 2009, la Secretaría de
la Defensa Nacional enroló a menores de edad
para realizar su servicio militar adelantado en la
erradicación de cultivos de marihuana y amapola.
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También denunció, con base en documentos
oficiales, que en la lucha del ejército contra
el narcotráfico participan menores de edad,
reclutados mediante el Servicio Militar Nacional
y el Sistema Educativo Militar. El pasado 31
de enero, la Redim presentó el documento
“Infancia y conflicto armado en México”, que
está sustentado en información de la propia
Sedena, en cuyo Tercer informe de labores 2009
consta que, del 25 de mayo al 1 de agosto de ese
año, 314 adolescentes desempeñaron esa tarea
en Michoacán. Según la Redim, es la primera
vez que “se sabe” con certeza que se involucra
a adolescentes en tareas de “lucha contra el
narcotráfico”.
Y si el objetivo de menguar la violencia no
se cumple, tampoco el de reducir el consumo de
enervantes. Mientras el consumo de marihuana en
el país aumenta, la destrucción de plantíos de esta
droga y los decomisos van a la baja. En lo que va de
la administración del presidente Felipe Calderón,
el promedio anual de las cifras documentadas
por el ejército es inferior al reportado durante los
sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. De
1995 a 2000, según un informe de la Secretaría de
la Defensa Nacional, cada año eran abatidas 19 mil
523 hectáreas de marihuana, en promedio; de 2001
a 2006, la cifra fue de 25 mil 800; pero en el actual
sexenio, de 2007 a 2009, se desplomó a 17 mil 14
hectáreas anuales.
El consumo de drogas en México se ha
disparado: su valor actual en el mercado nacional
supera los 8 mil 780 millones de dólares al año,
según información de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) federal. “México sí tiene un
incremento importante de adicciones, y debo
señalar que es un punto de los más importantes que
habría que señalar y atender”, reconoció su titular,
Genaro García Luna, durante su comparecencia
ante legisladores. “La parte más importante en el
consumo es el de la marihuana con una proporción
importante que casi se cuadruplicó en este periodo
(los últimos doce años)”.
Desde luego, para llevar a cabo un análisis
completo sobre el tema es imposible obviar el hecho
de que se trata de un gran negocio. Negocio del cual
forman parte los grandes empresarios del país y del
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mundo. Y mientras esto sea un gran negocio los
capitales seguirán fluyendo hacia ese sector.
Como señala el Subcomandante Insurgente
Marcos en la carta referida, en ese gran negocio, el
capital norteamericano gana por los dos lados: al
vender armas a las fuerzas encargadas de la violencia
del Estado y al venderle el mismo armamento a los
capos de la droga. Incluso, ahora se sabe, lo hacen
desde las oficinas mismas de las instituciones
encargadas de vigilar la venta de armas.
Pero el negocio no para ahí. Según Víctor Cardoso,
del diario La Jornada, en los cuatro años que lleva
el gobierno de Felipe Calderón se han lavado 25 mil
991 millones de dólares. Hablando únicamente de lo
que se lava vía el sistema bancario, para no hablar de
la cantidad de hoteles, escuelas, centros recreativos,
etcétera, que son simplemente la pantalla que oculta
el lavado de dinero.
Siendo así las cosas, podemos decir que, dentro
de las finanzas de esta guerra, es posible encontrar
al sistema bancario mexicano, hoy mayoritariamente
en manos extranjeras, y así es imposible negar que

una buena parte de la cantidad de divisas que se
ubican en este sector vienen del narcotráfico.
Más aún, si nos apresuran, se sabe que cada año
entran a México 29 mil millones de dólares por
concepto de narcotráfico. Esto explica, en mucho, el que
México no haya caído en una mayor crisis en el 2009
y es lo que está atrás de la tan cacareada recuperación
del 2010 en un momento en que las exportaciones de
petróleo son menores, lo mismo que la captación de
divisas como producto de las remesas. Esa cantidad es
mayor que toda la Inversión Extranjera Directa, que
solamente llegó a 16 mil millones de dólares el año
pasado, y de ese negocio se beneficia una buena parte
de la clase política mexicana. Por eso, esta guerra no
es realmente contra el narcotráfico, porque eso sería
como darle de patadas al pesebre.
El poder corrompe decía la vieja máxima, pero
el poder y el dinero corrompen dos veces. Por eso,
el panorama que se dibuja en el México del 2011 es
el de cómo los funcionarios del Estado descubren
los mil y un caminos que les permitan acceder a
esa fuente inagotable de ingresos. En su obra Mil
mesetas, Delleuze y Guattari decían: “Así como el
capital constante crece desmesuradamente frente
al capital variable, la guerra se vuelve cada vez
más una guerra de armamentos. El crecimiento de
la composición orgánica de capital se traduce así
en el crecimiento de la composición orgánica de
capital militar”.
Con esto se ha abierto una época de degradación
y humillación. Una guerra hecha bajo el manto de
combatir al crimen organizado busca pelearle a
éste sus ganancias. Se trata de la acción degradada
del poder, que utiliza un manto ideológico para
conseguir un fin inconfesable. Pero también busca
otra cosa: humillar a la sociedad, haciéndole pagar
los costos de sangre de esta guerra, buscando
destruir todo lo colectivo que encuentra a su paso;
todo lo social que sus botas puedan pisar. Época de
degradación y humillación que todos nos anuncian
que va a seguir después del 2012 en tanto se está
realizando todo lo que los candidatos plantearon en
el 2006; incluido ahí lo que López Obrador planteó
en su libro Proyecto alternativo de nación, donde
señalaba que era adecuado utilizar al ejército en
contra de los narcos, debido a que se trataba de un
problema de seguridad nacional.

Hoy, en México, las élites políticas y económicas
que ejercen el poder, entendido no únicamente como
el ejecutivo sino como el conjunto del poder, encarnan
los objetivos más desmedidos tanto de atesoramiento
de dinero como de poder de mando sobre la sociedad.
Y, sin embargo, ese arrojo, esa voluntad, esa
aparente seguridad, se evapora cuando su amo alza la
voz porque le mataron a un agente de aduanas y, en
lugar de que alguien allá arriba se pregunte qué hacía un
agente de aduanas de los Estados Unidos en San Luis
Potosí —¿qué la aduana ya no está en el Río Bravo?—,
no, inmediatamente, se descubre al “asesino”.
Los más avezados críticos en los medios de
comunicación cuestionan la rapidez con la que
se supo en el vecino país del norte sobre el arma
asesina y dónde se vendió, y no cuestionan que, en
dos días, el Estado mexicano —el mismo que no
sabe quién asesinó a Maricela Escobedo, el mismo
que es incapaz de encontrar a los que mataron a los
estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el mismo
que ha casi acabado con la familia Reyes— ahora,
en dos días, encuentre a un joven, supuestamente el
asesino del funcionario estadounidense, conocido
como el Piolín.
El problema que surge desde el inicio es el
siguiente: ¿cuál es el nivel de credibilidad que tiene
el poder político en México? ¿por qué tendríamos
que creerles? De la misma manera, ¿quién puede
decir que los 35 mil asesinados en esta guerra
eran miembros del crimen organizado? ¿por qué?
¿porque aparecen ante las cámaras de televisión
con armamento, con pistolas, granadas, cuernos de
chivo? Pero ¿qué no, históricamente, el Estado se ha
encargado de poner frente a las cámaras a todo tipo
de jóvenes, muertos o vivos, rodeados de un arsenal?
¿Qué ya se nos olvidaron los años de la guerra sucia
en contra de las organizaciones revolucionarias?
Estas preguntas surgen, sobre todo, cuando se
conocen las tendencias cinematográficas del genio de
la impostura, García Luna, quien monta operativos a
voluntad de los medios de comunicación.
Por eso, tiene razón Julio Scherer cuando, en
su libro Historias de muerte y corrupción, dice:
“Detrás de cada víctima hay un nombre, un apellido,
una historia, pero llegará el día del rendimiento de
cuentas por parte de quienes se vieron envueltos en
esta tragedia que no cesa”.
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Y todo esto en plena democracia
representativa

Ya en el número anterior hablábamos del carácter de
Estado de excepción que estaba adquiriendo el Estado
mexicano, lo que lo estaba llevando a convertirse
en un Estado penal de control que ha perdido toda
perspectiva de legitimidad social, a partir de carecer
de todo elemento de consenso. El dominio se ha
vuelto crudo, desvestido de cualquier ropaje social.
Por eso, para el poder todo es guerra.
Pero lo peculiar es que todo esto se lleva a cabo en
el marco del sistema de la democracia representativa,
con un poder legislativo y judicial aparentemente
separados del ejecutivo.
Desde la perspectiva de dicha democracia
representativa, nadie está levantando un proyecto de
nación diferente, ya no digamos socialista —que sería
pedir demasiado—, sino simplemente alternativo a la
política de tierra arrasada que se ha estado llevando a
cabo en contra de la sociedad y del país.
En última instancia, si alguien quiere una
demostración suplementaria de los límites de ese
sistema de representación, hoy la puede encontrar en
lo que está sucediendo en México.
Ellos han dividido al país en amigos y enemigos.
Los primeros se ubican en el poder político y
económico, y los segundos son cualquier tipo
de ciudadano al que se busca despojar de todos
sus derechos, con excepción del de votar por sus
verdugos.
Este sistema permite una ciudadanía puesta bajo
control; por eso el cúmulo de leyes que buscan
criminalizar, ya no digamos la protesta social,
sino a cualquiera que quiera ejercer sus derechos
más elementales como el de libre tránsito o el de
poder hacer una fiesta con sus cuates, o el de salir
de su escuela y caminar por las calles, o el de ser
un verdadero defensor de los derechos humanos, o
el de hacer un graffiti, o el de apellidarse Reyes, o
el de vivir en Apatzingán o en Ciudad Mier o en
Ciudad Juárez, o el de no irse a los Estados Unidos,
o el de ir a un reventón, o, incluso, el de consumir
un enervante.
Los únicos que tienen derechos son los miembros
de la clase política y los que aparecen en la lista de
la revista Forbes.
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La democracia representativa, supuestamente,
tenía como base el hecho de que el poder era
resultado de una autorización concedida por todos
y cada uno de los individuos. Eso, ahora está más
claro, no es así. El poder existe a pesar del estado
de malestar que reina en la sociedad, y ahora
gobierna para los medios de comunicación y para
sí mismo.
Antes, el poder representativo existía en función
de la existencia de los derechos del ser humano.
Hoy, ese poder representativo se ha convertido en
una mala caricatura a partir de que los mexicanos
hemos sido expropiados de nuestros derechos.
El objetivo ya no es simplemente garantizar
la venta de la fuerza de trabajo, sino el control
de la vida misma (el biopoder) de los ciudadanos
como tales: de lo que hacen, con quién pasean,
con quién van a fiestas, con quién juegan, con
quién conviven, con quién se relacionan, con
quién hacen el amor.
En ese sentido, se busca generar la idea de
unanimidad, de homogeneidad. No sorprende la
campaña a favor de la película Presunto culpable,
producida y dirigida por los defensores de los
asesinos de Acteal. Todos en la clase política se
lanzaron a la defensa de la libertad de expresión,
como si pudiera decirse que ésta estaba en peligro,
cuando es completamente inexistente para la
inmensa mayoría de la sociedad, y se fustigaba a
un joven que se había atrevido a poner un amparo,
en tanto no fue consultado sobre la utilización de
su imagen en un documental que no es cierto que
simplemente reflejaba lo que había pasado en un
juicio, sino que revelaba lo que el director y editor
querían.
Fue patético oír a comentaristas “progresistas”
hablar de que alguien manipulaba a ese joven,
porque no podía ser que alguien tan ignorante y
que solamente había llegado a quinto de primaria
pudiera levantar un amparo.
En una acción de poder se eliminaron los
derechos ciudadanos de un joven pobre, mientras
los abogados de criminales vivían sus 15 minutos de
gloria. Ésas son las causas de toda la clase política.
¿Y los muertos de Acteal? Ahí es mejor voltear la
hoja y no importunar las buenas conciencias que
controlan los medios de comunicación.

Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que en
otros países se conoce como “gobernanza”. Se crea
la imagen que, desde la sociedad civil, existe un
movimiento para frenar los “excesos” del Estado,
y todos los medios de comunicación se mueven
hacia allá. El Estado feliz genera un movimiento
de distracción. Al final, se autoriza la exhibición
del documental y aparece como que la sociedad
civil ganó, la libertad de expresión está garantizada.
Mientras, una guerra arrasa al país.
Igual se puede decir de los partidos políticos,
entretenidos como están sobre el 2012. Todo son
fuegos artificiales: alianzas sí o no, la llegada de
Moreira al PRI, la crisis terminal del PRD, las
campañas de AMLO y Ebrard, etcétera.
Nadie se ocupa ni se preocupa de los 35 mil
muertos, de que el mandón del Norte inunde con
armas el territorio nacional. Lo único que les interesa
es lo que sucede en su capilla. Nunca antes en su
historia, la clase política y las instituciones estatales
habían sido tan inútiles como hoy.

susceptibles al castigo, a la muerte. El castigo como
método pedagógico. ¿Cómo aprender? Por medio de
los balazos.
Desde luego, atrás se encuentra el objetivo central
de esta guerra, que como ya vimos no es acabar con
el narcotráfico, sino destruir el tejido de la sociedad.
Paralizar por el temor, el miedo. Gobernar por medio
de estos instrumentos.
Para fascinación de los medios de comunicación,
éstos son los nuevos héroes nacionales, por lo
menos los presentan como algo chistoso, folclórico.
Y atrás, la realidad es que ésta es la nueva filosofía
del poder. Y aquí es indispensable repetir: no se
trata de que un solo hombre es el portador de esa
filosofía, sino que el conjunto de la clase política,
por acción o por omisión, son coparticipes de esa
construcción política que se llama Estado penal de
control.

“Si agarro a un zeta lo mato.
¿Para qué lo interrogo?”

Así declaró el titular de Seguridad de la ciudad
de Torreón, el general Carlos Viviano Villa Castro.
Ésta es la filosofía de los militares en esta guerra.
El problema es que con esta declaración queda
claro que vivimos bajo un estado de excepción.
El implicado no requiere sentencia o juicio, ni
siquiera interrogatorio; lo único que opera es
matarlo.
A esto se le agrega que el general dice que
lo que se necesita “es tener huevos”. No deja de
ser significativo cuando el cerebro se tiene en
los genitales, y así, agrega: “yo desconfío de los
policías federales porque ellos no matan, nomás
agarran”. Pero, más aún, basta y sobra que el
general crea que se trata de un zeta para ejecutarlo.
Y esto último tiene que ver con los testigos
protegidos, con los rumores, con que no te pares
en un retén, etcétera. Y el general dice que todo
esto es “un código de honor”.
Estado penal de control a medida que se reduce el
Estado social: ya no se trata de prevenir o de ayudar,
de lo que se trata es de infringir castigo. Todos somos
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La alternativa sólo vendrá de abajo

Si, como hemos dicho y demostrado, a nadie arriba
le importa todo este problema; si no tan sólo no les
importa, sino que son la causa del mismo; la única
alternativa realista, más realista que nunca, vendrá
de abajo.
Siguiendo las huellas de los jóvenes que en Ciudad
Juárez decidieron poner bajo control su miedo y salir
a la calle a mostrar el cuerpo, entendiendo algo que
en primera instancia es complicado de entender:
que es el Estado el causante del terror; que éste es
responsable de que se haya puesto a la sociedad
civil en la situación en la que se encuentra; que no
es posible hablar de dos bandos, en tanto uno, el
Estado, es el único responsable, en teoría, de lograr
la seguridad de los ciudadanos.
Siguiendo las huellas de los que, desde los
pueblos originarios, luchan por no permitir que
sus territorios se conviertan en zonas militarizadas
y se pierda todo lo que son las señas de identidad
de las comunidades.
Y, sobre todo, siguiendo las huellas de las
comunidades zapatistas, que han demostrado, en el
momento más terrible del país, cuando parece que
todo es tierra arrasada, que se puede construir otra
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cosa: una donde los militares no han podido meter
su filosofía de muerte; donde el Estado y la clase
política no han podido imponer su agenda. Otra
cosa donde la violencia está desterrada y sólo les es
impuesta cuando los paramilitares del PRI, del PRD
o del Verde atacan bajo las órdenes del gobernador
más popular del diario La Jornada.
Ahí donde no entra la droga, ahí donde lo que avanza
es la educación, la salud, los proyectos agroecológicos.
Ahí, donde lo nuevo se está construyendo y nos
permite tener un punto de agitación y propaganda para
todo el país y para el mundo.
¿Cómo ha sido posible que se llegara a esto?
Una parte de la sociedad civil se quedó encandilada
con los juegos electorales. Dizque se construyó un
gobierno legítimo, pero resulta que a ese gobierno
le valen gorro los problemas reales de la sociedad
y lo único que repite, en un interminable y aburrido
monólogo, es que es necesario preparase para el
2012. Si, mientras se llega a esa cita, hay 16 mil
nuevos muertos, ésos también son daños colaterales
para lograr el gran objetivo (que, por otro lado, cada
vez es más remoto).
Mientras arriba se hacía eso, abajo, no sin
dificultades, se fueron construyendo nuevas
articulaciones que, independientemente de su
tamaño, hacen lo que tienen que hacer; otra
vez podemos retomar el ejemplo de Ciudad
Juárez.
El malestar frente a la época que
vivimos, época de muertos, desparecidos
y encarcelados; época plena de soldados
en las calles, con armas largas siempre
apuntándonos; época de canallas que desde
los recintos parlamentarios se vanaglorian
de su ineptitud y maldad; época donde,
desde las cortes, incluida ahí la suprema,
se le da cobertura legal a lo profundamente
ilegal; ésta época requiere de que avancen
las articulaciones sociales para frenar la
mano visible del crimen que el Estado está
cometiendo. Nuevas articulaciones que
volteen hacia las comunidades zapatistas y
digan “sí se puede”. Articulaciones sociales
que impidan que este país continúe siendo
arrasado por la política que desde arriba ya
decretó “todos son mis enemigos”.

