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. "Toda izquierda que prescinde de la utopía
termina haciendo una política de

derecha"
Luis Hernández Navarro

En el último año, en nuestro país se ha
retomado el debate al seno de la izquierda,
sobre su quehacer y su futuro. En noviembre
de 1999, en Puebla, bajo el auspicio de la
Universidad Benemérita Autónoma y en
agosto de este año, en Ciudad Juárez, han
tenido lugar dos encuentros muestra de este
debate denominados "La izquierda hoy". En
las páginas de La Jornada durante el mismo
periodo se han ventilado parte de las
discusiones de estos encuentros y otras
aportaciones de intelectuales de izquierda
muy destacados, entre los que me interesa
destacar a Pablo González Casanova, Luis
Hernández Navarro, Guillermo Almeyra y al
S.C.I. Marcos del EZLN.

Existe una feliz coincidencia en los
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cuatro autores señalados antes, la necesidad
de construir o renovar a la izquierda (social,
ideológica y partidaria) hasta lograr "La
nueva izquierda" o "La izquierda real",
diferenciada de aquella izquierda que es
auténticamente una "derecha con corbata", de
la "izquierda respetuosa" que forma parte de
la derecha o como sostiene Guillermo
Almeyra se sitúa en "La izquierda de la
derecha", representada plenamente por
"Felipillo El Pillo González, Massimo
D'Alema, El Mínimo y Tony Blair", todos
partidarios de la "tercera vía" y adoradores de
"lo inevitable", que bien lo nombra Marcos, a
saber: "globalización fragmentada,
pensamiento único, fin de la historia,
omnipresencia y omnipotencia del dinero,
reemplazo de la política por la policía, el
presente como único futuro posible,
racionalización de la desigualdad social,
justificación de la sobreexplotación de seres
humanos y recursos naturales, racismo,
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intolerancia, guerra."

Pablo González Casanova en carta
enviada al Subcomandante Insurgente
Marcos el 8 de marzo de 2000, a las Montañas
del sureste mexicano, se refiere a las
características esenciales de la nueva
izquierda:

"Siete son las características esenciales
de la Nueva Izquierda que apareció en los
sesenta y que se enriqueció y consolidó en los
albores del nuevo milenio.

Uno: Revalorizar lo interno de la
dominación y la explotación y considerar al
imperialismo como fenómeno también
interno (y no sólo como externo) tanto en la
periferia como en el centro del mundo.
Redescubrir las viejas categorías del
colonialismo y el imperialismo que se viven
con las inmensas transferencias de excedente
de la "Periferia" a "Los Siete Grandes" y que

3



i

i
ocurren bajo nuevas formas del comercio
inequitativo, del endeudamiento, la
especulación y la discriminación, tanto a
nivel global como local, con megaempresas y
subsidiarias, o con oligarquías y etnias.

Dos: Destacar las contradicciones del
capitalismo y también las de la
socialdemocracia realmente existentes, las
del socialismo o comunismo realmente
existentes, y las de la liberación nacional
realmente existente.

Tres: Revalorizar la lucha de clases, que
se siente cuando los patrones le prohiben a los
partidos cambiar la política neoliberal;
cuando los trabajadores sufren los efectos de
la informalización y la desregulación, y las
poblaciones la de la privatización con
estudiantes sin escuelas, enfermos sin
medicinas, niños sin comida. Analizar esa
que ni parece lucha de clases; pero de manera

más sutil con sus articulaciones complejas en
corporaciones multinacionales y
transnacionales, con regímenes y sistemas de
dominación y explotación vinculados a otros
de mediación y represión, con sistemas de
acumulación y exclusión, de distribución, y
apropiación o depredación.

Cuatro: Revalorizar la democracia
universal como participación y
representación, como pluralismo ideológico
y articulación de derechos individuales y
sociales, y postular que sin democracia no
habrá socialismo, pero que tampoco habrá
democracia sin socialismo. Darle
importancia a la democracia, si se es
socialista, y también a la socialización si se es
democrático.

Cinco: Combinar las luchas parciales de
"las víctimas" en una gran lucha local,
regional, nacional, mundial, plural, que
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incluya lo mejor de las distintas corrientes
socialistas, democráticas y de liberación
nacional.

Seis: Superar el antiguo dilema de
"reforma o revolución" y, más que combinar
una y otra, construir redes de organizaciones
de resistencia que avancen de lo local a lo
mundial y viceversa en la acumulación de
fuerzas democráticas y sociales, y que
combinen la política con el poder, y la
defensa de lo público y colectivo con la
construcción del poder de un sujeto histórico
en la sociedad y a partir de ella, para que
partidos y estados gobiernen obedeciendo.

Siete: Dar a la cultura ético-política y al
conocimiento histórico, humanístico,
científico y técnico, así como a las ciencias de
la comunicación y de la organización, una
importancia central en la educación general y
de las especialidades, e impartir la educación
media y superior en forma universal, pública

y gratuita.

P.D. Esta lista es provisional: Tal vez se
deba corregir y, desde luego, se tiene que
completar con otras características y con
muchísimas experiencias".

Guillermo Almeyra agrega por su
cuenta tres puntos más:

"Ocho: una visión internacional,
mundializada, que permita sentir como
propias las ofensas que el capital financiero y
sus organizaciones e instrumentos infligen
diariamente a los explotados y oprimidos de
cualquier parte del mundo y, por
consiguiente, permita también comprender
su resistencia, aprender de sus experiencias.

Nueve: la necesidad de educar en un
profundo espíritu antiburocrático e
igualitario que combata hasta donde sea
posible la separación entre "los que saben" y
"los que aplican", la formación de aparatos, la
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delegación del poder de decidir,

Diez: la comprensión cabal de la
necesidad, para ganar credibilidad en el
presente y construir un futuro libre de dogmas
y de infamias, de hacer un real balance del
pasado de la izquierda, de su degeneración
socialdemocrática o stalinista, de su
aceptación de los principales valores y
conceptos capitalistas".

Por ahora es mi interés destacar de entre
estas características esenciales lo que pudiera
ser el desarrollo de dos aspectos: La
conformación de redes organizativas de
resistencia y el carácter ético político de la
nueva izquierda.

La nueva izquierda tiene que avanzar en
la construcción de redes de organizaciones de
resistencia como una de sus principales
tareas, de resistencia frente a la ofensiva
neoliberal en el plano económico, político,

social y cultural. Tiene que superar las viejas
formas de hacer política, sin vanguardismos
de ninguna especie, que abandone el
"realismo", el pragmatismo y el recurrir
ciegamente al empleo de medios "eficaces".
Una izquierda real que respete la diversidad y
pluralidad organizativa, las experiencias
diversas y las historias e identidades. Redes
organizativas que no son dirigidas por el
comité central, directivo o ejecutivo o por la
dirección política respectiva de cualquier
nivel, sino que sean capaces de funcionar
horizontalmente, con rendición de cuentas y
rotación en las responsabilidades y
representaciones. Redes que propicien el
desarrollo de la función intelectual, es decir,
"comunicar análisis críticos" que señalen "lo
que falta o lo que sobra", que fortalezcan el
pensamiento crítico en detrimento del
denominado "pensamiento único".

Un rasgo indispensable o componente
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de toda política de izquierda o de la izquierda
real es la ética política, para lo cual
necesariamente tiene que emplearse una
crítica político-moral en la relación entre los
medios y los fines de una política de
izquierda, que persigue valores como
justicia, libertad, igualdad, democracia,
solidaridad, es decir, debe existir
correspondencia en el lado instrumental de
una política de izquierda con el axiológico,
que de no existir se pone en riesgo de negarse
a sí misma. O para decirlo con Luis Villoro
constituirse en "contrapoder", ese que se
enfrenta o se opone al poder impositivo, al
que busca la dominación de unos hombres
sobre otros. Un contrapoder que rechaza
convertirse en poder impositivo.

La izquierda real, como sostienen los
zapatistas, debe propugnar por la
construcción de una fuerza política o un
"bloque social" que "no luche por la toma del

poder político ni con los viejos métodos de
hacer política, sino que luche por crear, sumar
y promover los movimientos ciudadanos y
populares, sin tratar de absorberlos, dirigirlos
o utilizarlos; cuya lucha no es la electoral
pero que reconoce que el terreno electoral se
ha convertido en un espacio de acción
ciudadana válido y necesario, y que es
indispensable ampliarlo y democratizarlo;
que sume su lucha a la de otras para lograr la
transformación democrática real; que con su
práctica contribuya a la construcción de una
nueva forma de hacer política; que luche por
que el quehacer político sea un espacio
ciudadano, que no use a los ciudadanos y
ciudadanas, sino que sea vehículo y pretexto
para el movimiento social y político; una
fuerza política que no mire hacia arriba en su
camino y aspiraciones, sino se dirija a los
lados en sus palabras, oidos, y esfuerzos; una
fuerza política que siempre levante la bandera
de la dignidad rebelde donde quiera que se
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encuentre

Tal vez este decálogo provisional
propuesto (no cerrado), sea un punto de
partida para la reflexión desde un plano local
y regional que hagan posible un aporte desde
Zacatecas a la construcción de esa izquierda
real tan necesaria, que demanda este país con
urgencia y tal vez, este coloquio sea un primer
paso firme (no sin dificultades y
descalificaciones que no podían faltar ni
sobrar) para que las izquierdas zacatecanas
hagamos nuestra parte en este propósito.

"Más que nunca, en el terreno social y en
el de las ideas, hay que separar pues a la
izquierda real de la "izquierda del pan
Bimbo", blanquita, sin forma, blanduzca y sin
fibra" (Guillermo Almeyra)
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