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¿Crónica de la barbarie anunciada? 
Lunes 14 de agosto. Un contingente del movimiento de resistencia civil contra el fraude 
electoral del 2 de julio, trata de instalarse con un campamento afuera del Palacio Legislativo de 
San Lázaro, con el fin de manifestarse allí mismo y quedarse hasta el primero de septiembre, 
día en que el presidente Vicente Fox acudirá a presentar su último informe de gobierno. 
Calculando que con su presencia protegerían a los ciudadanos, varias decenas de diputados  
integrantes de la Coalición por el Bien de Todos, se ponen  a la cabeza de la manifestación; 
pero de nada les vale, en los primeros minutos acuden las fuerzas especializadas de la Policía 
Federal Preventiva y arremeten parejo contra todos los manifestantes, incluidos los diputados y 
las diputadas... les valió pura nada el fuero protector. 
Al mismo tiempo y después de un mes de que no se había reunido con los medios de 
información, el candidato del PAN convocó a una rueda de prensa donde anunció, con toda la 
seguridad del mundo,  que el Tribunal Electoral  iba a ratificar su triunfo en las elecciones del 2 
de julio. Algunos analistas interpretaron que Felipe Calderón había recibido información de 
algún magistrado sobre los resultados de la revisión del 9% de las casillas, calculando que al día 
siguiente el Tribunal Electoral informaría oficialmente y que Calderón se les estaba 
adelantando. 
Al día siguiente, martes, los mexicanos vemos en las imágenes de los noticieros cómo  
quedaron las instalaciones de San Lázaro, ocupadas como si se tratara de un campo  de guerra:  
vimos tanquetas, vimos unos vehículos especiales para dispersar multitudes y, junto a los 
policías, vimos también  soldados afuera de sus cuarteles, involucrados por primera vez en este 
movimiento de resistencia civil. 
Recordamos entonces unas imágenes que han quedado marcadas en la historia de este país: las 
tanquetas, los vehículos militares y los soldados en los alrededores de Tlatelolco, el 2 de 
octubre de 1968 a las cuatro de la tarde. Y mientras observábamos esas imágenes, el presidente 
Fox declaraba a un reportero del influyente periódico norteamericano The New York Times:

 
 “México es un país de instituciones, el proceso del 2 de julio fue transparente a los ojos 

de todo el mundo... no hay nada escondido. Una vez que el Tribunal Electoral certifique a 
un ganador, tomaré las medidas necesarias para garantizar que quien resulte electo pueda 
asumir el cargo. López Obrador debe asumir sus responsabilidades... el día de la 
Independencia es una celebración de México no del Gobierno, si va a negarle a los 
mexicanos el uso del Paseo de la Reforma, si va a negarles la celebración de la 
Independencia y el desfile militar, la historia y el pueblo de México serán los jueces.” 
 
Para cualquier lector atento, estas declaraciones llevan implícita más de una amenaza, y 
tuvimos que creerlo así porque la represión contra los mineros de Las Truchas y contra los 
ciudadanos de Salvador Atenco están muy recientes; por eso, mientras leíamos esas 
declaraciones de Fox, recordamos las palabras que dejó para la historia el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, durante  su cuarto informe de gobierno, en  septiembre de 1968: 

 
 “[...] todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando 

irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todos ha venido sucediendo; tenemos 



la ineludible obligación de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales, a cuyo amparo 
convivimos y progresamos. 

[...] No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que 
tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos 
obligados a llegar, llegaremos.” 
 
Ante los acontecimientos del lunes y el martes, López Obrador respondió que no se caería en 
provocaciones del gobierno foxista, que seguirían las acciones de resistencia pacífica; llamó al 
pueblo a no permitir el fraude; advirtió que la imposición de Calderón reduciría la democracia 
a una farsa  y volvió a convocar a la Convención Nacional Democrática. 
Mientras tanto, siguieron aflorando las anomalías en las once mil casillas que el Tribunal 
Electoral ordenó revisar, mientras los magistrado guardaban silencio. En los últimos días ha 
prendido la sospecha de que el Tribunal Electoral  decidió “retener la pelota” hasta agotar el 
plazo fijado para el 6 de septiembre, esto con la intención de que el pueblo vaya asimilando  la 
idea de que  nada  va a cambiar  y al final Calderón será declarado presidente. 
El miércoles en la noche nos encontramos nuevamente en la pantalla de la televisión al 
presidente Fox, ahora convocando a todos los ciudadanos y los actores políticos del país a 
buscar juntos “la unidad y el diálogo”. 
Este es el momento en que nos encontramos, por una parte un pueblo convencido de que se 
cometió un fraude, un pueblo decidido a continuar en la lucha y un líder nacional decidido a 
encabezar esta lucha hasta el final.  
Es cierto, ya no son los tiempos de 1968, pero en las fuerzas de la imposición abundan los 
epígonos (seguidores) de Díaz Ordaz y de Díaz Porfirio; desde el presidente Fox, hasta 
Calderón; desde Espino, hasta su aliada Elba Esther, todos estarían dispuestos a lanzar a la 
fuerza pública contra el movimiento de resistencia civil. 
 

De sueños y utopías. 
El sueño es el campo de lo posible y lo imposible, territorio en el que se concede lo que la 
realidad nos niega; pero también es el campo donde se vive  lo que no queremos, y a fuerza de 
tanto pensar en algún hecho que nos conmueve, suele suceder que sus efectos nos alcancen 
durante el sueño. Metafóricamente, un  sueño puede ser como el hermano gemelo de la utopía 
o del fatalismo, según el caso. 
Buscando las claves de lo que nos espera en los próximos días, en los próximos meses y años, 
intentaremos aproximarnos a una de las tantas realidades, haciendo un ejercicio como si se 
tratara de un sueño en el que dejáramos correr un poco la imaginación, presentando algunas 
ideas en torno a este movimiento que va a rebasar la figura de López Obrador como candidato 
en reclamo, y que rebasará también los resultados del 2 de julio; porque a pesar de todo, a pesar 
de tantas evidencias de anomalías en las casillas, a pesar de las expectativas que se tuvieron en 
cuanto a la imparcialidad de los magistrados del Tribunal Electoral, Calderón será impuesto en 
la silla presidencial y López Obrador tendrá que asumir su papel como líder democrático de un 
movimiento a largo plazo. Eso lo tenemos que asimilar porque es la realidad, aunque no 
quisiéramos aceptarla. 

 
El Zócalo estaba nuevamente pletórico de hombres y mujeres provenientes  de todos los 

rincones de la capital y de la provincia mexicana. Durante varios días se había convocado a 



la ciudadanía para esta asamblea, y en los anuncios se decía que López Obrador tenía un 
mensaje importante que decir. 

Allí estaba la respuesta: la gran plaza llena de pueblo, más o menos lo mismo de las 
ocasiones anteriores; por una parte, ciudadanos humildes, sencillos, campesinos, obreros, 
quién sabe cuántos desempleados, pero todos ellos pertenecientes a esa clase que no 
necesitan mucha información y conocimientos para saber de qué lado les conviene, de qué 
lado están la justicia y la razón. Por otra parte, estaban allí los que tienen “facha” de vivir 
mejor, jóvenes que estudian, adultos profesionistas de trabajo fijo y también gran cantidad 
de desempleados o subempleados. Todos, jóvenes y adultos, que se miraban diferentes 
porque vivían diferente, hermanados en la lucha por salvar a México: artistas de todo, 
poetas, escritores, periodistas, maestros, empleados de Gobierno, secretarias, comerciantes, 
etcétera; en general, un agrupamiento social que se podría definir como muestra  
representativa del México en lucha por la democracia; amalgama entre los más pobres y los 
intelectuales. Mezcla multifacética de los idealistas alegres, preocupados, indignados, 
encabronados. 

Sin  embargo, este día se intuía de nuevo la esperanza. De todos los rostros afloraba un 
gesto nuevo que irradiaba una especie de seguridad, de  convicción absoluta, y cuando las 
miles de miradas se encontraron con la de López Obrador, comprobaron que también la 
suya era diferente, y desde el arranque sus palabras también sonaron diferentes: 

“Compañeros y compañeras: 
La asamblea de hoy es crucial no solamente para el futuro de  nuestro movimiento, sino 

del país. Se trata de empezar a trazar el rumbo de una lucha más larga y más grande que un 
sexenio, la lucha por la transformación del país. Estamos llegando al final de esta primera 
etapa, durante la cual intentamos convencer a los magistrados del Tribunal Electoral y al 
mismo candidato del Partido Acción Nacional, de que lo mejor para México era contar voto 
por voto y casilla por casilla. Desde el principio sabíamos que se iban a negar, pero 
teníamos que hacer nuestro máximo esfuerzo; ya lo hicimos. 

Aunque el Tribunal no ha dado su fallo, ya sabemos que nada va a cambiar, los 
magistrados prefirieron interpretar la ley por el camino estrecho; la historia se encargará de 
ponerlos en su lugar. 

Desde hace muchos años he sostenido que yo no tengo ambiciones personales, mi lucha 
es por México. En estas semanas me han acosado de todas las formas porque querían que 
después del 2 de julio nos retiráramos y aceptáramos sumisamente el fraude, como sucedió 
en el año 1988. Se equivocaron, nunca voy a dejar de señalar que yo obtuve la mayoría de 
los votos, que nos robaron... Pero les vamos a demostrar que esta nunca fue una lucha 
personal. 

Hoy levanto la voz para hacer el compromiso ante la nación, ante todos los mexicanos 
dispuestos a salvar la patria, que dedicaré todas las energías a impedir que los usurpadores 
sigan manejando el destino de la patria con el signo de los dólares en el cerebro. 

México viene de una larga oscuridad democrática, porque los gobiernos, los hombres de 
gobierno, no han estado a la altura de los intereses de la nación. Pero no todo ha sido 
oscuridad: durante la segunda mitad del siglo XIX, el presidente Juárez, con todo el apoyo 
del pueblo, consolidó la independencia y la república; en su lucha por las reformas contra el 
clero retrógrada, contra los invasores extranjeros, contra los “vendepatrias” de entonces, 
emergieron cientos de pensadores, de políticos liberales que nos dejaron como herencia su 



ejemplo y su pensamiento. Desde allá venimos nosotros, herederos de grandes patriotas 
como José María Luis Mora, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, José María Iglesias, 
Matías Romero, Francisco Zarco, Valentín Gómez Farías y tantos más que nos dejaron una 
gran herencia republicana, y cuyas ideas recuperaremos porque siguen teniendo vigencia. 

Después del gobierno de los grandes sueños democráticos del presidente Sebastián Lerdo 
de Tejada llegó la oscuridad  porfirista, que se alargó más de treinta años; surgieron de la 
Revolución los grandes líderes militares y del pensamiento: patriotas como Francisco Villa, 
Emiliano Zapata, pensadores revolucionarios como Ricardo Flores Magón, Praxedis 
Guerrero, Juan Sarabia, Lázaro Gutiérrez de Lara, Felipe Ángeles y muchos otros  patriotas 
como ellos, que no claudicaron. También de ellos venimos y somos herederos de su ejemplo. 

Desde 1913 no hubo un solo presidente de la república que se pusiera del lado de los 
pobres, no hubo un solo presidente que intentara el camino de la democracia; todos ellos 
utilizaron el poder para su beneficio, dilapidaron las esperanzas y las energías de una 
revolución; los nuevos gobernantes se olvidaron del pueblo y, para mantenerse en el poder, 
prefirieron imitar la dictadura del general Porfirio Díaz, cerrándose a cualquier intento por 
restablecer la vida democrática; sólo Cárdenas marcó la diferencia. 

Hace seis años, los mexicanos le creyeron al candidato del Partido Acción Nacional sus 
promesas de cambio, y resultó igual o peor que todos los anteriores. No vamos a esperarnos 
con los brazos cruzados a contemplar que el nuevo usurpador se vaya por el mismo rumbo. 
Vamos a luchar, vamos a enfrentar con la ley y con la acción civil todo lo que se pretenda  
en contra de México, y dentro de cinco años regresaremos y venceremos. 

Los campamentos en el Zócalo y en los demás lugares se van a quedar el tiempo que sea 
necesario y se van a reproducir en todo el país. Aquí vamos a estar el 15 de septiembre, 
nadie nos va a sacar, y también el 16 de septiembre. No vamos a  impedir que se realice el 
desfile militar, al contrario, el pueblo organizado contra el fraude va a estar al lado de los 
soldados, porque ellos también son pueblo. 

Pero la resistencia civil no se va a quedar en  los campamentos, vamos a poner en juego 
nuestra infinita capacidad creativa, nuestra imaginación para extender la resistencia civil, y 
tenemos que incorporar a todos los ciudadanos, no solamente a quienes con su voto 
apoyaron el proyecto de la nueva república, sino también a todos aquellos que por falta de 
información, por inercia partidista o simplemente por engaño, votaron por el  usurpador. 

En este movimiento que hemos emprendido cabemos todos los mexicanos que somos 
patriotas y nos oponemos al saqueo de la nación, a las privatizaciones, al FOBAPROA,  a 
los intereses de “pandilla capitalista”, a las concesiones ilegales en beneficio de familiares y 
jerarcas de partido. Hay empresarios que no estuvieron de acuerdo  con los manejos de Fox 
y  su esposa,  patriotas que también  pueden y se deben sumar a esta lucha. 

El gobierno que se va a imponer no merece el respeto del pueblo, porque es un gobierno 
espurio, usurpador, por eso vamos a ejercer nuestro derecho a la desobediencia, al desacato 
civil; y no sólo contra el gobierno, sino también contra las empresas de los grandes 
capitalistas que se unieron al gran fraude, vamos a boicotear en todo el país los productos de 
esas empresas. 

Pero todo esto tendrá que decidirse de manera correcta, y para lograrlo necesitamos 
construir una organización democrática que responda a las nuevas condiciones de lucha, en 
cuya convención nacional se tendrá que decidir cómo nos vamos a organizar para el futuro. 



Pero desde ahora debemos pensar en la construcción de dicha organización de nuevo tipo, 
que deje atrás los intereses personalistas, donde no haya privilegios ni jerarquías políticas o 
por el influyentismo entre compadres, amigos o miembros de una tribu; tenemos que 
construir una organización donde prevalezca el centralismo democrático, la disciplina, 
donde el pueblo sea el que decida. Este tiene que ser uno de nuestros objetivos prioritarios 
para lograr el éxito en todos los demás pasos que tenderemos que emprender. 

Donde está el pueblo vamos a estar nosotros, donde están los empresarios patriotas 
vamos a estar nosotros; donde estén los ciudadanos de otros partidos, los profesores, los 
estudiantes, los indígenas, los campesinos... y vamos a trascender la frontera, porque nos  
organizaremos también con nuestros compatriotas que por necesidad han emigrado a los 
Estados Unidos. 
 

Los Fierros en la Lumbre. 
 

“En tiempos oscuros”. 
En tiempos oscuros, tengamos el talento suficiente para arriesgarnos a volar en la noche 

como los murciélagos. 
En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que 

nos obligan a tragar cada día. 
En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente valientes como para tener el coraje de estar 

solos y lo suficientemente valientes como para arriesgarnos a estar juntos. 
En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente maduros como para saber que podemos ser 

compatriotas y contemporáneos de todos los que tienen voluntad de belleza y voluntad de 
justicia, porque no creemos en las fronteras de los mapas ni del tiempo. 

En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos para seguir creyendo, contra toda 
evidencia, que la condición humana vale la pena. 

En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente locos como para ser llamados locos. 
En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente inteligentes como para ser desobedientes 

cuando recibimos órdenes contradictorias con nuestra conciencia o con nuestro sentido común. 
EDUARDO GALEANO. 


