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Primitivo Ron y Salcedo. Foto de Carlos H. Barriere* 
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El Loco Ron – ¿eco-anarquista primigenio? 

 

A la memoria de todxs los eco-activistas y compañerxs del planeta, caídos. 

¡VENGANZA! 

Bastante se ha escrito sobre el asesinato de Ramón Corona por Primitivo Ron, 
pero aún bajo el amarillismo de la prensa de la época, sea liberal o 
conservadora, ambas reprodujeron la nota bajo una misma línea moral. 

Ese amarillismo adjetivó a Primitivo como un “anarquista desequilibrado”, que 
pertenecía a una “secta nihilista”, incluso como un “esbirro de Porfirio Diaz”. 
Todos los calificativos erróneos pero con la finalidad de potenciar un 
imaginario bastante alejado de la persona de Ron. 

Poco después, el señalamiento de “loco” fue el que mayor peso tuvo, a partir 
de una serie de documentos, algunos aportados por la prensa y otros 
encontrados por la policía. 

Estos documentos y cartas, se publicaron en diferentes periódicos del 
momento,i mi intención, a través de esta info, es complementar, no solo los 
datos biográficos, sino comprender el contexto en el que se suscitaron los 
acontecimientos con el objetivo de recuperar la historia desde la perspectiva 
anarquistaii y reconocer a este personaje que se atrevió -a través de sus propias 
reflexiones- a ejercer un acto de insurrección, orillado por las injusticias del 
Sistema que ocultaba la opresión y la miseria bajo un proyecto democrático y 
progresista. No es casualidad que en situación similar nos encontremos en la 
actualidad. 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote1sym
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote2sym
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Este hecho ocurre en el periodo del Porfiriato mismo que, bajo la influencia 
positivista, consideraba a los locos como entes con deficiencias morales y 
físicas, degenerados, no aptos para su modelo de sociedad donde las clases 
bajas en general, eran relacionadas como desadaptados y por lo tanto, 
potencialmente criminales. 

Primitivo Ron y Salcedo, nació en Sayula en 1867, en el año 1884 cursó un 
seminario conciliar en Zapotlán, trabajo como dependiente de comercio, 
empleado de ferrocarril, aprendiz de tipógrafo, como profesor de primaria 
(escuelas en las que se enseñaba la religión católica) en diferentes regiones de 
Jalisco hasta una escuela protestante en Amecameca en 1887 de donde fue 
expulsado debido a su librepensamiento, entonces viajo a la ciudad de México 
en este mismo año y se unió a la recién creada Liga Anti-Clericaliii. No 
encontrando fácilmente trabajo en la ciudad, se enroló de mala gana como 
gendarme un 6 de agosto del mismo año, adscrito a la primera demarcación y 
dado de baja poco tiempo después por insubordinación, el hecho fue que, un 
par de gendarmes de su grupo, se burlaron de Ron por no querer 
emborracharse ni andar con mujeres públicas(sic), por tal motivo lo tildaron de 
marica.iv En 1888 funge de nuevo como profesor en una escuela en Tepic.v 

Es a principios de noviembre de 1889 que Ron acude directamente a Corona 
para solicitar empleo, para colmo, el General lo recomienda a la gendarmería 
del estado. Ron, frustrado, solo dura 8 días en el puesto. El 8 de noviembre lo 
busca de nuevo por la mañana, pero no lo recibe y dos días después vuelve a 
intentar encontrarse con el General quién tampoco lo recibe. Pacientemente 
Ron espera al gobernador y siendo alrededor de las 4 de la tarde, lo intercepta 
y le asesta cuatro puñaladas. 

Supuestamente, después del atentado, Ron corre y a corta distancia se suicida; 
versión que prevalece hasta el día de hoy. Pero hay una versión diferente que 
menciona José Guadalupe Zuno Hernández en su libro Boceto biográfico del 
Sr. General Ramón Corona, testimonio dado a este por Gerardo Murillo. Sí, 
nos referimos a ese pintor fascista, más conocido como Dr. Atl, quien entonces 
era joven y presumía conocer a Ron, además de ser aprendiz del artista Jontán, 
quien tenía su casa-estudio en la calle del Carmen, donde fue el atentado. El 
entonces aprendiz, al oír tanto barullo se asomó al balcón presenciando lo 
sucedido: 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote3sym
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote4sym
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote5sym


9 
 

“…De pronto, unos individuos con aspecto de policías de la reserva se echaron 
sobre Ron, lo arrastraron media calle y allí lo apuñalaron” con el mismo puñal 
que uso contra Corona (…) después hubo un revoltijo, llegaron otras gentes 
raras y empezaron a propalar la especie de que el magnicida se había 
suicidado”. “Después (seguía contando) como supieron en los corrillos 
oficiales que yo había sido testigo presencial del suceso, me recomendaron, 
sobre todo, aquellos que eran porfiristas y enemigos del general Corona, que 
no siguiera propalando lo que sabía porque me costaría caro (…) Y como 
luego empezaron a molestar a mi padre, que era dueño de una farmacia frente 
a San Juan de Dios, preferí marcharme a México para evitar complicaciones.” 

Esta versión tiene más sentido, aunque se acusa a Dr. Atl de mitómano, pero 
aun así cabe la duda de cómo podría una persona auto-apuñalarse varias veces? 
En la fotografía de Carlos Barriere, se ven tres punzadas profundas y varias 
más leves. También la autopsia revela esta inconsistencia: 

“Dos costillas fracturadas por la fuerza con que se infirió las heridas; una de 
estas en el pulmón, una penetrante en el corazón, hacia el lado del ventrículo 
izquierdo, y vascalarizadas(sic) las meníngeas.”vi 

Previo a este atentadovii, Ron intentaría atacar al Arzobispo de Guadalajara, 
Pedro Loza y Pardavé, pero para suerte de éste, no lo localizó. 

Los magonistas repitieron el discurso de la prensa de 1889, que era un “esbirro 
de Díaz”, en su #20 de Revolución del 2 de noviembre de 1907, pero años 
después, una compañera aunque repitiendo lo del suicidio, tiene otra 
interpretación. En el #7 del periódico anarquista AVANTE del 1 de junio de 
1928, la anarquista y también maestra, Esther Mendoza, en memoria de Ron 
escribe: 

“…Así debemos recordar a un gran anarquista hasta ahora casi desconocido, 
pero que, no pudiendo mejorar la condición de los parias y viviendo en una 
época en que la dictadura porfiriana era temible, donde no se tenía derecho a 
pensar y menos a accionar y no satisfecho de la vida, sin atractivos para él 
(porque ésta para los grandes soñadores, tiene los suyos en la felicidad de 
todos y no de unos cuantos), y comprendiendo que le sería imposible hacer 
algo en bien de todos, decidió cortar el hilo a una existencia fastidiosa (…) 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote6sym
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote7sym
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después de haber dado muerte… al gran tiranazo General Ramón Corona, a 
quien le fue erigida una estatua como un homenaje de los estúpidos”. 

Al final agrega: 

“Si Rom(sic) hubiera encontrado compañeros activos y luchadores que lo 
orientaran, algo más habría hecho en bien de la causa. Recordemos su 
memoria, que esto sirva de ejemplo a los idealistas, que pusilánimes, sueñan 
en la felicidad futura, pero temerosos de caer en las garras de los tiranos 
ahogan en su garganta el grito de ¡Viva la Anarquía!”.  

La redacción del periódico, añade a la nota de la compañera: 

“…Actualmente todavía conserva la chusma idólatra y estúpida de 
Guadalajara el brazo y la daga que dieron fin a las injusticias del tirano…”  

Hasta mediados de los 90 del siglo pasado, se exhibió el chaleco, el puñal y el 
brazo derecho embalsamado de Primitivo Ron, en dicho Museo Regional de 
Guadalajara y posteriormente, en octubre de 2014 se montó una exposición de 
nuevo, con estos elementos, exhibidos durante un año. 

La interpretación de la compañera Esther, le da otro matiz al contexto opresor 
del porfiriato y a la persona de Ron, quien no era anarquista y mucho menos 
un esbirro de Díazviii, porque como bien indica la maestra en el mismo texto: 

“Primitivo ejercía el magisterio y por circunstancias pecuniarias solicitó 
empleo de más emolumento para llenar en algo sus necesidades; pero después 
de no haberle concedido lo justo, no titubearon en clasificarlo entre los que 
sufrían enajenación mental.” 

 

 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote8sym
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Ron, desde la adolescencia se alejó del catolicismo, siendo después 
protestante, racionalista, panteísta y materialista al final, eso se deja entrever 
en sus escritos, reconociendo como religión a la madre naturaleza, estos 
cambios manifiestos en sus cartas, causó que terminaran llamándole “loco”, de 
todas formas, es evidente que una sobre-ideologización (por decirlo de alguna 
manera) orilló a Ron a confundirse entre el positivismo y el naturismo que 
profesaba. 

Un ejemplo de la supuesta locura de Ron, es el comentario de José López 
Portillo y Rojas: 

“Cada vacilación, cada duda, cada transformación de sus ideas fuéronle 
debilitando gradualmente el cerebro; que hay naturalezas apasionadas, que 
ponen fuego y calor vitales hasta en las disquisiciones metafísicas y se 
consumen con el trabajo intelectual, como el aceite de la lámpara con su propia 
llama”ix  

La denominada “neurastenia moderna” fue una de las muchas enfermedades 
que se incrementaron masivamente durante los siglo XX y XXI, por las nuevas 
situaciones de hyper-velocidad impuestas por la tecno-industria, pero la 
neurasteniax (así sin el adjetivo de “moderna”) del siglo XIX, se originaba 
según los científicos de la época, por un agotamiento debido al progreso de la 
“civilización”, enfermedad que se presume padeció Ron: 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote9sym
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote10sym
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“Desde principios de 1889 se fueron generalizando en ciertos centros 
científicos, experiencias de hipnotismo y sugestión, operándose sobre 
individuos neurasténicos, más sensibles a la influencia magnética que los 
demás, obteniéndose resultados verdaderamente curiosos, Guadalajara, gran 
centro de cultura, de ciencia y estudio, no podía escapar a la epidemia 
psíquica, llamémosla así; y varios médicos del hospital civil, entre los que se 
encontraba Rubén Ornelas, Perfecto Bustamante y otros, pusieron en práctica 
lo que sobre la materia se había escrito logrando obtener fenómenos de 
sugestión, verdaderamente sorprendentes. Entre los que iban allí a presenciar 
las experiencias y a servir de “sujeto” en varias ocasiones, se encontraba un 
joven de 22 años, alto, robusto, blanco, bien parecido, de ideas estrafalarias; 
pero muy dado al estudio de manera que no era un ignorante…, era un 
neurasténico sobreagudo, se llamaba Primitivo Ron y Salcedo”xi 

En la actualidad, este padecimiento se diagnostica como neurosis y sus 
causasxii, son temas que se desarrollan y estudian actualmente. Hoy, estamos 
bajo los efectos ocasionados por la hiper-conetividad: redes sociales, el 
fenómeno de los influencers, la era de los smartphones, el bigdata, la 
exposición diaria a la radiación electromagnéticaxiii, la sobrecarga laboralxiv, es 
decir, todo lo relacionado con el avance tecno-industrial.xv A mediados del 
siglo XIX, el ajetreo de la vida moderna y la nueva tecnología tenían otros 
significados pero ya, desde entonces, se les atribuía efectos negativos en las 
personas, antes denominado como el desarrollo de la civilización, que 
comprendía, la introducción de medios de transporte más rápidos, la 
electricidad, etc., así como la importancia extrema a la competitividad, la 
producción masiva y la escalada económica, afectaban a las personas de tal 
forma que estas veían trastornada su calidad de vida. Freud decía que la 
plenitud de la civilización sería la neurosis, misma que nos enferma. 

En el presente postmoderno, incluso la opresión puede venir desde el mismo 
individuo. Una forma neurótica de autocontrol que impide el desarrollo de 
todas las capacidades a un máximo nivel.xvi 

Hoy como ayer, somos el resultado del Sistema y sus proyectos 
modernizadores, dejándonos con dolores de cabeza, fatiga, depresión, 
insomnio, debilidad, etc., la adaptación a un nuevo tipo de sometimiento y 
grandes desplazamientos. No solo de esto quiso escapar Ron, sino incluso se 
atrevió a atacar a uno de sus representantes, es decir, no solo nos deja 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote11sym
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote12sym
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote13sym
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote14sym
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote15sym
https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote16sym
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sufrimiento, sino también un creciente odio que nos da fuerza para dejar de 
victimizarnos y atacar. 

Ramón Corona, participó en las guerras de intervención, perseguidor y asesino 
de las tribus Yaquis y del polémico Manuel Lozada “el tigre de Álica”. Fue 
ministro plenipotenciario de México en España entre 1874 y 1884, período en 
el que tuvo una relación íntima con el rey Alfonso XII, quien por cierto y para 
mala suerte de los compañerxs Juan Oliva en 1878 y Francisco Otero en 1879, 
libró ambas veces la muerte ante los atentados de estos. También conoció a 
Cánovas del Castillo quien fuera ajusticiado en Santa Agueda en 1897 por el 
compañero Michele Angiolillo. 

 

Líneas finales 

El término de “loco” estaba dirigido siempre a las clases sociales bajas en la 
época porfiriana, el nacimiento de la psicología y criminología en México vino 
de la mano del positivismo y a través de este, buscaban dar explicaciones y 
soluciones a los males, sin considerar que el mismo Sistema Porfirista, como el 
actual son el verdadero mal. 

La realidad nos impone una forma de vida originada por el Sistema de 
Dominación, que nos oprime continuamente y sin descanso, y nos reprime 
cuando llevamos a cabo acciones para escapar de esa opresión. Durante un 
tiempo nos sentimos acorralados por la miseria y obligados a aceptar un 
destino injusto, pero desde el anarquismo buscamos romper ese acorralamiento 
a través de acciones insurreccionales como lo hizo en su momento Primitivo 
Ron, pero esta vez bajo prácticas que nos impulsan a descubrir nuevas 
metodologías no solo de resistencia, sino de ataque contundente ante la 
inminente guerra social, a propósito de los, aproximadamente, 300 proyectos 
ecocidas en marcha, muchos de los cuáles ha promovido directamente el 
gobierno pejista que sigue el modelo de la depredación del medio ambiente, y 
en lo que va de su gobierno, su cacería selectiva se ha cobrado la vida de más 
de 100 eco-activistas. 

Este episodio que nos antecede y que en similitud sigue sucediendo en la 
actualidad, significa que la guerra social continua, evidenciando que han 
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existido y existen, personas que, tras agotarse en los medios civil-legalistas se 
convirtieron en insurrectos sociales. 

 

¡Guerra a muerte contra el Sistema de Dominación y todos sus 
defensores! 

 

Nihil 

Desde algún rincón de lo que se llama México. 

Mayo-2019 

 

Otras fuentes además de las mencionadas. 

Hemerografía de la época 

• El Municipio Libre. 
• El Monitor Republicano. 
• La Patria. 
• La Voz de México. 
• El Xinan tecatl. 
• El Diario del Hogar. 

Bibliografía 

• Ligeros apuntes biográficos de los jefes políticos de los partidos de los 
estados de la república mexicana. Lázaro Pavia. Méx. ;1891. 

• Ramón Corona, autopsia psicológica de su asesino, R. López Almaraz, 
Gob del Estado de Jalisco, Secretaria de Cultura, 1999. 
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Artículos 

• La inconformidad subversiva: entre el pronunciamiento y el bandidaje. 
Un acercamiento a los movimientos rebeldes durante el 
tuxtepecanismo, 1876-1888, Fausta Gantus en Revista de Estudios de 
Historia Moderna y Contemporánea de México #35, enero-junio 2008. 

• La verosimilitud en la crónica policial, El asesinato de un gobernador. 
Sarah Corona en Revista Comunicación y Sociedad #31 sep-dic de 
1997. Universidad de Guadalajara. 

• De la histeria a la neurastenia (Quental y Pessoa), Jerónimo Pizarro 
Jaramillo, en Literatura: teoría, historia, crítica #6, 2004, Harvard 
University. 

• Ansiedad, angustia y neurosis. Antecedentes conceptuales e históricos, 
Mercedes Sarudiansky en, Psicología Iberoamericana, vol. 21, no. 2, 
julio-diciembre, 2013. 

  

Notas 

i* Carlos H. Barriere, ejerció en el año de 1889, la profesión de “fotógrafo carcelario” en la 
Penitenciaría de Escobedo en la ciudad de Guadalajara, donde se comenzó con el registro de 
reos y reas en 1867. 

Las fotografías, que sobre todo a medida que fue avanzando el Porfiriato, trataron de ser una 
representación precisa y objetiva de los reos y reas, se anexaban a los libros de registro, en las 
correspondientes fichas, que incluían, además del nombre del condenado o condenada, datos 
generales y procesales. En pos de la ansiada objetividad y asepsia, el modo de tomarlas fue 
cambiando con el tiempo y, así, ya a finales del Porfiriato cada ficha incluye dos imágenes de la 
misma persona, una de frente y otra de perfil. Son en total 19 los libros del Registro que 
recogen aproximadamente 15,000 fichas, muchas de las cuales —en algunos de los libros 
todas— están parcial, carecen de fotografía, o totalmente vacías, al faltar también el texto 
manuscrito. (“En manos del fotógrafo: la construcción de las representaciones de la mujer y de 
la fachada personal femenina en la fotografía decimonónica mexicana”, Beatriz Bastarrica 
Mora. En revista Relaciones. Estud. hist. soc. vol.35 no.140, Zamora sep./nov. 2014). 

La fotografía circuló en el periódico El Mercurio de Occidente de Manuel Caballero, quien fue 
el que lo señaló como “anarquista desequilibrado”, Caballero fue el que originó un recurso de 
venta que le dio mucho éxito y que vendría a ser el origen de la llamada nota roja en México. 
Esta idea consistió en que, al ver Caballero a las multitudes interesadas en la nota, entre uno de 
estos, contrató a un jovencito y con un bote de pintura roja, por la tarde, a cada ejemplar salido 
de la máquina, el jovencito le impregnaba en el centro, la palma de su mano con la tinta roja, 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/12/31/el-loco-ron-eco-anarquista-primigenio/#sdendnote1anc
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dando el efecto de que dicha huella pertenecía a la mano homicida. (“El cronista del diablo: 
Manuel Caballero, padre del reportaje moderno en México” de Felipe Gahez Canbno. Anuario 
de investigación 1999 Vol. I UAM-X, pp. 143-160) 

La mala calidad de la impresión de los documentos en algunos periódicos y sobre todo por el 
paso del tiempo, representa un arduo trabajo descifrar el contenido para posteriormente hacer la 
transcripción, espero tener en algún momento, el tiempo suficiente para ponerme en ello. y que 
bien valdría hoy día, una edición impresa o digital de estos, para que lxs interesadxs en el tema 
puedan reinterpretar su contenido y emitir valoraciones con una mayor reflexión. 

ii Lo que quiero decir, es que sin forzar el hecho como lo hizo Gustavo Rodríguez en su plática 
“Ilegalismo anarquista: ¡valga la redundancia! (que circula por la red), realizada en julio del 
2011 en la Okupa Casa Naranja, al afirmar que Ignacio Fernández Galindo y Julio Lopez eran 
anarquistas, cuando por los documentos existentes se sabe que ambos se autonombraban 
socialistas, error que repite Rubén Trejo en el caso de Julio López, en su artículo “El anarquismo 
y los bienes comunes, publicado en la revista Obra Negra #0 del invierno del 2014. Pero es 
significativo que la circunstancia en la que se encontraron ambos personajes, los orilló a 
radicalizarse y ejercer acciones insurreccionales, esto es lo que debemos tener en cuenta, para 
ese rastreo que propuso el compañero Gustavo, de las acciones insurreccionales en México, es 
decir, explicarlas a partir de un contexto dado, pues hubo otra serie de rebeliones tildadas de 
“anarquistas”, como por ejemplo la llamada rebelión de Tuxtepec de Porfirio Díaz contra Lerdo 
en 1876, que lo único que buscaba era posicionarse en el poder, como se demostró 
posteriormente. 

iii El Diario del Hogar del domingo 10 de enero de 1892, habla de la muerte de Sebas Iturbide, 
quien 5 años atrás fundó esta liga y publicó un periódico llamado El anticlerical, mismos que 
dejaron de existir tras la muerte de su fundador. 

iv Información recopilada de diversos periódicos de la época. 

v Esto se menciona en una de las cartas de Ron al Poeta jalisciense, Antonio Zaragoza.  

vi “Autopsia” en, El Tiempo, 16 de noviembre de 1889, pag. 2 

vii Manuel Gutierrez Nájera, bajo el seudónimo de “el duque de Job”, intentó descifrar a Ron, 
en su artículo, la “Psicología de un asesino”, donde entre otras cosas dice: “…Era lo que podría 
llamarse un semi: semi-decente, semi-ilustrado, semi-soñador, semi-poeta. Era un trunco, un 
producto enfermizo de los desperdicios de una civilización refinada…”, en otra parte del artículo 
en referencia al padre de Ron dice: “¿Quién es el padre de este desgraciado? Un preceptor no un 
jayan, no un ignorante completo, no un fuerte, sino un débil, un enfermo, porque en México 
todos los dómines de pueblo son débiles y enfermos. Se nutren mal, trabajan algo con su 
inteligencia que casi nunca es vigorosa, viven miserablemente y encerrados en una sala sin 
ventilación, sin luz, poseen una imaginación algo más excitable que la de los que no saben leer y 
por esto se casan jóvenes y tienen muchos hijos”. El Universal 19 de noviembre de 1889, pag. 2 
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viii 8 años después, Díaz sería supuestamente atacado por Arnulfo Arroyo, en un momento 
donde la propaganda por el hecho había incrementado su presencia y sus acciones. 

ix La Republica Literaria – 11 de noviembre de 1889 

x El término es atribuido a George Miller Beard, un neurólogo estadounidense que alrededor de 
1869 lo acuñaría para describir una condición que presentaba síntomas como: ansiedad, dolores 
de cabeza, fatiga y depresión. 

xi Elías L. Torres, “Cuatro siniestras puñaladas mataron a Corona” en, El Informador del 19 de 
febrero de 1939. 

xii Algunos estudiosos la denominan como síntoma de una enfermedad mucho mayor, donde 
por ejemplo también se considera de la misma forma, los problemas digestivos, ocasionados por 
el estrés, la ansiedad o la angustia, todos como síntomas de la neurosis, al que llaman el 
padecimiento del siglo XXI, afección que ataca el sistema nervioso. 

xiiiEjemplo:https://lamatrixholografica.wordpress.com/2019/05/06/20000-satelites-con-
tecnologia-5g-cocinaran-a-la-humanidad-con-radiacion-de-
microondas/?fbclid=IwAR2mSa4MPvHdMocgGwxjhyfCz0wDnTxbd9uTDtXIaTvJc13-
MRMH5kxbbaY 

xiv La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima en 1 billón de dólares las pérdidas en 
producción causadas por la Depresión y los trastornos Ansiosos a nivel internacional. Esto 
significa que todo lo miden para beneficio de los poderosos. La sobrecarga laboral va 
desarrollando un deterioro progresivo de la salud mental de lxs trabajadorxs y si a esto le 
añadimos la infinidad de enfermedades ocasionadas por lo que comemos de la industria de 
alimento chatarra o por la contaminación en los procesos agrícolas y la hiper-conectividad, que 
somos?, sino producto del sistema, quien desea que seamos, personas inconscientes e incapaces 
tanto física como mentalmente para rebelarnos. 

xv Se habla de que estamos en la sexta Gran Extinción, provocada por el capitalismo a través de 
la avanzada tecno-industrial y la única por el ser humano, Elias Canetti, novelista y filósofo, 
afirma en una publicación que la supervivencia del planeta se ha hecho tan incierta que 
cualquier esfuerzo, cualquier idea que dé por hecho un futuro seguro equivale a una apuesta de 
locos. En realidad la supervivencia del planeta no está en peligro, lo que está en riesgo es la vida 
de nuestra especie humana al eliminar la vida de otras especies. Es el ecocidio que viene. 
Nuestra especie, competente pero frágil, vivirá primero la extinción de las otras. Las llamadas 
Extinciones naturales son de los periodos conocidos como: Ordovícico-Silúrico, Devónico-
Carbonífero, Pérmico-Triásico, Triásico-Jurásico y Cretácico-Terciario. 

xvi “Anarquismo como resistencia al poder”, Frater Ignatius en Astrolabio Digital, SLP, 12 
diciembre, 2018. 
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Somos lo que Vemosi 

 

Una nueva era nos acecha, cual leona a su presa –sigilosa, atenta y precisa- 
nos controla, manipula y modifica. 

Marshall McLuhan 

Hace poco, mencionaba en un foro, de manera burda, el peligro que 
representa esta era digital, porque una compañera propuso que 
aprovecháramos el uso de las redes, por su potencial alcance informativo (a 
decenas, centenas o miles de personas, —hacerlo viral— en cuestiones de 
segundos), como una herramienta para el activismo anarquista. Yo comenté 
que su uso, es un arma de doble filo y, más que eso, es ponernos en charola de 
plata. A continuación intento explicar porque, aunque me parece que es 
demasiado evidente. 

 

A manera de ejemplo. 

A menudo se habla de generaciones, de grupos de personas (Silent, Baby 
Boom, X, Y, Z…) que han crecido en condiciones específicas según el período 
al que pertenecieron y de acuerdo a como se va configurando el “avance de la 
civilización”. 

El objetivo de imponer límites generacionales no solo resulta útil para los 
investigadores (antropólogos, sociólogos, politólogos, mercadólogos, etc.), 
sino también para los gobiernos y las empresas, que controlan lo que en la 
jerga de esta era denominan Big Data, es decir, quienes acumulan Información 
masiva a través de plataformas online.ii 

https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=24091#sdendnote1sym
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El hecho de contar con dicha información sobre grupos específicos de 
personas, es con el objetivo de analizar y conocer la interacción y/o reacción 
frente a sucesos económicos, sociales, tecnológicos, etc., con la finalidad de 
obtener resultados sobre nuestros gustos, costumbres, hábitos y 
comportamientos en estos ámbitos, en sus diferentes acontecimientos. 

Con este proceso, el Sistema de dominación nos homogeniza pero también nos 
divide en categorías y lo ha venido haciendo desde que salieron a la luz los 
medios impresos, la radio, la televisión, el cine,iii la telefonía y hoy el Internet; 
el objetivo ha sido y es, moldearnos para terminar ejerciendo nuestro 
comportamiento con el criterio definido por el cumulo de información y 
publicidad que recibimos a diario y que, al paso del tiempo, la velocidad con la 
que nos bombardean se ha incrementado. Hoy día, toda la información 
personal la proporcionamos fácilmente por medio de las redes y la telefonía 
celular. 

 

No Somos Nosotrxs 

Desde hace mucho tiempo nos hemos opuesto al mundo de la autoridad y sus 
innumerables proyecciones e imposiciones sobre nuestras vidas. Hemos 
tocado la línea del mundo de la anarquía en busca de cómplices en el 
“crimen” de la insurrección anárquica, como postura de vida de cara a la 
barbarie de los tiempos modernos. 

C.C.F., “Variables Caóticas”. 

En efecto, somos lo que vemos. Mientras más se separe al individuo en 
categorías sociales más fácil es para la lógica del Poder expandirse.iv 

A la hora de ahormar nuestras emociones y nuestro pensamiento, desde el más 
cotidiano hasta el más técnico o político. Creemos estar expresándonos 
libremente y estamos diciendo lo que la estructura de nuestra lengua y la 
multitud de metáforas que la habitan (que nos habitan) nos obligan a decir.v 

Somos una emulación, una copia, con aspiraciones resultantes de vivir en las 
condiciones creadas por el Sistema de dominación. Al paso del tiempo, cada 

https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=24091#sdendnote3sym
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vez más, nos van aislando de la Naturaleza, dejamos de ser autosuficientes, el 
medio que el Sistema emplea, es para mantener a lxs individuxs en constante 
enajenación, manipulando la información, confundiendo los valores éticos, con 
la finalidad de fomentar una sociedad de consumo desenfrenado, dando como 
resultado falsas e incluso hipócritas conciencias. Hemos sido deformados, 
envilecidos. 

Esta configuración tecno-industrial es el medio, mismo que nos debería llevar 
a plantearnos el efecto que produce en lxs individxs cada mensaje recibido de 
ecocidio, explotación, etc., porque nos deberíamos entender como una 
extensión de la Naturaleza y no como el centro de la misma y, por lo tanto, 
combatir al sistema de dominación. 

La deformación en la que nos encontramos, posiblemente se originó en la 
Francia del S. XVII, donde surgieron las expresiones de “sociedad civil” y 
“ciudadanía”, consignas de batalla que los burgueses ilustrados lanzaron contra 
el clero y la nobleza, es cierto, pero también contra el campesinado y otros 
modos populares de pensar y de vivir que esos habitantes de los burgos y 
ciudades percibían como amenaza.vi Eufemismos utilizados por el Sistema en 
busca de una pretendida inclusión y participación en las decisiones político-
económico-sociales. Este ejército de masas inconscientes, o mejor dicho, 
cómplices, son la primera línea del frente para la defensa, no solo del 
comodismo en el que viven, sino del propio Sistemavii. 

 

En Charola de Plata 

Mundus vult decipi, ergo decipiatur 

Petronio 

Resulta muy emotivo, tener una identidad online, porque en nuestra vida 
terrenal somos tan aburridos como cualquier persona. Conectados, incluso, 
hasta brillamos por nuestras opiniones o conocimientos, por lo tanto, es más 
fácil ser “visto”, ser “alguien” en ese medio, y nos la pasamos muy 
cómodamente dando likes a todo lo que se asume antisistema. En los tiempos 
del anarquismo clásico, se les llamaba anarquistas de café o anarquistas de 

https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=24091#sdendnote6sym
https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=24091#sdendnote7sym


22 
 

salón a los que eternamente gemían denunciando el mal, “resolviendo” los 
problemas con la negociación de “mejores condiciones”; un estira y afloja que 
quedaba reducido –en la práctica– a una suerte de muro de las lamentaciones 
donde se daban cita, para quejarse, es decir, echando mano del recurso de la 
victimización y la reclamación de derechos, como aún lo hacen el 
anarcosindicalismo y el firmamento variopinto del especifismo de síntesisviii; 
convertidos en lo que llamaríamos ahora anarquistas/activistas de likes. 

Lxs anarquistas que tenemos conexión a Internet, procuramos tener cierto tipo 
de condiciones de seguridad mínimas para navegar por la red; algunos 
preferimos estar offline o, mínimamente, online solo cuando es irremediable, 
pero en su mayoría, estos anarquistas de likes, van dejando rastros de su 
comportamiento y hábitos en las redes y lugares donde navegan, por lo tanto, 
son un blanco fácil de los sistemas de espionaje digital, aunque desde el 
anarquismo informal se realicen ataques seguros, estos anarquistas de likes, si 
los atoran, siempre dirán que ha sido por nuestra culpa, sin hacerse 
responsables de su peligroso desempeño y su nefasta ingenuidad. 

Por qué digo ingenuidad? Porque el almacenamiento de la Big Data que 
proporcionamos de nuestras personas, la analizan con algoritmos que pueden 
predecir nuestros próximos pasos, a través de lo que denominan inteligencia 
artificial (AI). A partir de estos algoritmos pueden identificar no sólo las 
emociones humanas básicas (la felicidad, la tristeza y el enojo), sino también 
estados cognitivos más complejos como el cansancio, la atención, el interés, la 
confusión y la distracción; hasta algoritmos mucho más complejos que 
predicen si una persona es un futuro terrorista o si tiene madera para ser un 
buen sumiso y dócil empleado, pasando por los mecanismos biométricos que 
registraran a manera de escáner todos nuestros movimientos y sitios por donde 
solemos pasar o a donde solemos ir. Con estos mecanismos van construyendo 
nuestros perfiles, primero a partir de nuestra huella dáctilo-facial online, para 
posteriormente obtener una huella digital, que estaría conectada a todos tus 
dispositivos Smart. Tecnología que se aplica en varios países, entre ellos 
China, donde cuentan en la actualidad con 176 millones de cámaras de 
vigilancia y reconocimiento facial y, trabajan para instalar un total de 450 
millones para el 2020. 

En México, esta tecnología viene incrementándose rápidamente, hace un par 
de meses anunciaron en los medios que el país contratará a 2 millones de 

https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=24091#sdendnote8sym
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especialistas en ciberseguridad en los próximos tres años. En el futuro, los 
perfiles que van a ser más solicitados son ingeniero o técnico de seguridad, 
auditores de ciberseguridad, técnico o “hacker” ético y gerente de seguridad 
lógica, entre otros; no en vano el PEJEpresidente invitó al dueño de Facebook, 
Mark Zuckerberg, a participar en el concurso para su programa Internet para 
Todos, aquí nos preguntamos qué busca el Peje al querer conectar a todas las 
zonas marginadas del país sino es la extracción de sus datos a través de esta 
plataforma? Sin duda, buscan un mayor control de lo que piensan y hacen. 

Posiblemente, con estos mecanismos mataría dos pájaros de un tiro, es decir, 
por un lado el Gobierno controla y puede seleccionar a los posibles disidentes 
de tierras ricas en recursos, para diezmarlos o incluso asesinarlos como la 
actual cacería selectiva contra eco-activistas, para llevar a cabo y sin mayor 
contratiempo sus proyectos eco-biocidas; por otro, poder meter a estas 
poblaciones marginales al circuito capitalista. 

 

Nosotros somos más antisociales que políticos, 

No estoy escribiendo canciones de protesta, ¡soy la protesta! 

Yo soy la anarquía… 

Esta sociedad podrida no nos acepta, porque no nos doblegamos.ix 

¡¡¡¡Fuego al Sistema de Dominación, sus instituciones, sus representantes, 
sus defensores y sus falsos críticos!!!! 

 

Desde las cloacas de la sociedad pos-industrial 

Nihil 

Enero 2020 

 

https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=24091#sdendnote9sym
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Notas 

i Concepto de Marshall McLuhan en su obra Understanding media: the extensions of man. 1964. 
“La comprensión de los medios como extensión del hombre”, este es uno de sus varios textos, 
que desde mi perspectiva, interpreto como una amenaza y NO como un apoyo a mejorar las 
condiciones de vida del ser humano y que ejemplifico con el epígrafe siguiente al título. 

Este artículo, fue motivado tras la ponencia del 23-jun-2018 de la editorial Banderas Negras en 
el Bazar Punk Vol. 3, en la ciudad de Xalapa, VeraCrust, titulado: “La contracultura como 
incidencia – Del punk al sabotaje”. Como no hubo una intro sobre el concepto de contracultura 
en esta interesante aportación, cabe destacar que el término fue acuñado por Theodore Roszak, 
quien argumentó que la dominación de la ciencia dentro de la cultura contemporánea era 
represiva y que una cultura irracional y anticientífica podía llevar a la liberación. Atacó el 
exceso de información que en realidad lo que hace es desplazar las ideas, dejando a las mentes 
distraídas por hechos estériles e inconexos, perdidos entre montones de datos sin forma, 
sosteniendo que la tecnología y la búsqueda de la ciencia habían alienado a la juventud y que en 
consecuencia, estos buscaron consuelo e identidad en las drogas psicodélicas, las religiones 
exóticas y las formas de vida alternativas, resultando que mucha gente viera con hostilidad a la 
Naturaleza. 

ii Es sabido por todxs que, anteriormente para recabar información recurrían a entrevistas 
personales, contratando a un ejército de personas para llevarlas a cabo, sean del gobierno o de 
empresas. 

iii El anarcosindicalista Benito Milla, ya había escrito un artículo sobre como el Cine, la Radio y 
el Diario, están moldeando a grandes masas: Factores de Degradación Social en CENIT, revista 
mensual de Sociología, Ciencia y Literatura #36, Dic de 1953, Pp. 1095-1096, Tolousse, 
Francia. 

iv Contra los roles y los géneros reavivando las sensibilidades anárquicas en el #3 de la 
Publicación Anárquica Insidia, Buenos Aires. Otoño 2018 

v Emmanuel Lizcano, en Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras 
poderosas ficciones. Editorial Traficantes de Sueños, Estado español, Abril de 2006. 

vi Ibíd.  

Otro ejemplo de este origen del ciudadanismo lo menciona Richard Porton en su libro Cine y 
Anarquismo (Gedisa, Bcn, 2001) Pp. 108 

y 109, cuando comenta la película histórica Winstanley sobre la época de la Commonwealth del 
S XVII y las sectas rebeldes: levellers, diggers y ranters, precedentes en un siglo a las ideas de la 
Revolución Francesa. Vale la pena citarlo textual: Los intertítulos explicatorios informan a los 
espectadores sobre los conflictos del rey Carlos I con el Parlamento, pero por último subrayan 
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las deficiencias de la reforma cromwelliana con la escueta declaración de que en el «otoño de 
1647 -No hubo reformas derivadas de la guerra». El Comisario General Henry Ireton, yerno de 
Cromwell y representante de los grandes puritanos, despreciado por sus oponentes en razón de 
su «porte imperioso», acalla las demandas de los Levellers [Niveladores] con respecto a la 
reforma económica, proclamando que «no permitiré que el mundo crea que estamos a favor de 
la anarquía». Él defiende su punto de vista acerca de que sólo debe permitirse el voto a las clases 
propietarias, al insistir en que «no tiene derecho al reino nadie» que carezca de un «interés fijo» 
en el sustento del reino. […] Como implica el prólogo de Winstanley, la revolución y el 
derrocamiento final de la monarquía se limitaron sólo a posibilitar la consumación de lo que C. 
B. Macpherson llama «individualismo posesivo»: la creencia de que la «sociedad política es un 
artilugio humano para proteger la propiedad del individuo en cuanto a su persona y sus bienes». 
Según Macpherson, hasta los descontentos Levellers estuvieron de acuerdo con una versión 
modificada del «individualismo posesivo», ya que no favorecieron la extensión del voto 
masculino a los mendigos y sirvientes … 

vii Para una explicación, podemos utilizar la situación actual de Hong Kong, ver: Hong Kong: 
Anarchists in the Resistance to the Extradition Bill en 
https://es.crimethinc.com/2019/06/22/hong-kong-anarchists-in-the-resistance-to-the-extradition-
bill-an-interview “It shouldn’t be necessary to say much here about the fact that much of the 
actual ecological “wealth” that constitutes this city—its most interesting (and often poorest) 
neighborhoods, a whole host of informal clubs, studios, and dwelling places situated in 
industrial buildings, farmland in the Northeast territories, historic walled villages and rural 
districts—are being pillaged and destroyed piece by piece by the state and private developers, to 
the resounding indifference of these indignant citoyens.” (Debería resultar innecesario recordad 
que gran parte de la “riqueza” ecológica real que constituye esta ciudad, sus barrios más 
interesantes (y, a menudo, los más pobres), una gran cantidad de clubes informales, estudios y 
viviendas situadas en edificios industriales, las tierras de cultivo en los territorios del noreste, las 
aldeas históricas amuralladas y los distritos rurales están siendo saqueados y destruidos uno a 
uno por los promotores estatales y privados, ante la rotunda indiferencia de estos indignados 
ciudadanos.) 

viii Un ejemplo reciente es el de un elemento de la Federación Anarquista de México (FAM), 
que durante la 2ª. Jornada Vegana del 7 de diciembre, en Tepic Nayarit, propuso tocar puerta 
por puerta como los testigos de Jehová(sic) para persuadir a la gente de la doctrina libertaria 
anti-especista. 

ix Un punk del año 1984. 
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El regreso de las bandas negras 
–Irrumpe la potencia y rabia femenina en la escena insurrecta 

 

“Aprendimos de la experiencia del pasado, ya no son simples cruces y otras 
piezas de piedra las que queremos atacar esta vez. Entendemos que estos 

emblemas de una religión muerta ya no son un gran peligro para nosotros; 
Aplastaremos a esta infame burguesía que nos explota y los apoya, y a la vieja 

sociedad corrupta que nos oprime, atacada en sus cimientos, caerá por sí 
misma, trayendo consigo la podredumbre clerical” 

Bande Noire 1884 

La continuación de la guerra anárquica contra toda representación del 
poder. 

Saludo con alegría la destrucción no solo de edificios del poder empresarial o 
político sino que esta potencia se haya extendido a edificios religiosos en la 
región chilena. 

Aunque oleadas de sectas religiosas con diferentes matices han ganado terreno 
tras los múltiples fracasos del predominio católico, nuestra puntería debe ser 
dirigida a cualquier representación del Poder, sea religiosa, económica o 
política, y darle vida de nuevo a nuestro antiguo lema ¡Sin Dios Ni Amo! 

Es hora de abandonar esas fronteras de identidad con el izquierdismo en 
general y sus diferentes fases ideológicas, que desde el origen, estas relaciones 
han permitido muchos solapamientos, es decir, no ha sido más que un pesado 
lastre que nos ha costado muy caro a lxs anarquistas; el eterno debate sobre la 
respuesta a la pregunta: ¿revolución o reformismo? debe quedar solventada 
con la destrucción total del Sistema de Dominación; el paso del tiempo nos ha 
dado la razón, porque ambos modelos han sido utilizados para la opresión. 
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La frontera generacional que origina las divergencias en las prácticas 
anárquicas, también debe ser superada. Cuando lxs jóvenes son lxs que están 
listxs para actuar, quedan minimizados al asimilarse al Sistema de 
Dominación, una vez adultxs, como padres y madres de familia, garantes de 
una cierta comodidad y moderación. 

Y la brecha inter-género, parece que se viene acortando a una increíble 
velocidad. Son las mujeres las que en este momento vienen a dar la cara y 
ponernos el ejemplo de la lucha insurreccional. En México no se quedan atrás: 
se suman, hoy más que nunca, a la lucha anárquica, no solo con la potencia 
demostrada en las últimas manifestaciones, sino desde las acciones convocadas 
por las compañeras del Comando Feminista Informal de Acción 
Antiautoritaria y de las Féminas Brujas e Insurrectas.i 

 

Por la actualización de las Bandas Negras en el presente siglo 

¡Hoy el fanatismo! 
¡Mañana el Estado! 

¡Pasado mañana la propiedad! 

Bande Noire, 1882 

Debemos contagiar a todo el planeta de estas rebeliones como la que hoy 
acontece en el Estado Chileno o las manifestaciones de las mujeres anarquistas 
insurrectas en México, asumiéndonos como sujetxs sediciosxs en grupos de 
afinidad como las antiguas Bandas Negras que cortaron de tajo el lastre 
izquierdista y que se reunían en los bosques, bajo la complicidad de la noche e 
imitando sonidos de animales salvajes para intimidar a los poderosos: 

¡Al fuego las oficinas de los notarios, escribanos, etc., a fin de destruir los 
títulos de propiedad individual que guardan! 
¡Al fuego las oficinas de agentes de cambio, banqueros, etc., para destruir las 
rentas, acciones, obligaciones, billetes y cuantos valores contengan! 
¡Al fuego los libros de catastros y de hipotecas que sirven para limitar la 
propiedad individual! 
¡Al fuego las oficinas del Estado, que guardan los diversos valores que nos les 

https://vozcomoarma.noblogs.org/?s=COFIAA
https://vozcomoarma.noblogs.org/?s=COFIAA
https://vozcomoarma.noblogs.org/?tag=grupo-fbi-feminas-brujas-insurreccionalistas
https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=23778#sdendnote1sym
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pertenecen! 
¡Al fuego los libros de la deuda pública! 
¡Al fuego las alcaldías y archivos que contienen los documentos del estado 
civil, a fin de desterrar hasta la personalidad misma del individuo! 
¡Al fuego, en fin todo lo que pudiese ayudar la reconstitución de la propiedad 
individual! 
¡A destruir los muros y límites que separan la propiedad! 
¡Destrucción debe ser el santo y seña de los anarquistas en la revolución que se 
prepara!ii 

El “posibilismo” ha quedado en el pasado. No tenemos fórmulas para propagar 
la insurrección, solo la certeza de comenzar desde cero con la naturaleza como 
nuestra aliada. Desde la resolución del Congreso de Londres de 1881, se 
acordaron acciones con base en la ilegalidad: único camino que desde entonces 
conduce a la liberación total. 

¡Por la internacional Negra! 

Nihil 
Desde la basura y el concreto ecocida 

Diciembre 2019 

Postscriptum.                                                                                                                             
A propósito del próximo 8 de marzo, indudablemente los ánimos están calientes tras los 
feminicidios y el acoso, lxs anarquistas no exigimos justicia y castigo a los culpables ni mucho 
menos protestar desde la perspectiva feminista sino, como plantean las compañeras 
insurreccionalistas citadas, “luchamos contra el Patriarcado porque somos anarquistas” y, en ese 
tenor, una vez más se debe aprovechar el momento para salir a la calle y atacar a la dominación 
y volver a poner a la Anarquía en primera línea, subiendo de tono la protesta y pasando a 
acciones más allá de los símbolos; desde luego, sin descuidar lo “simbólico”. Las compañeras 
oportunamente han originado las condiciones para extender la lucha prendiendo la llama de la 
insurrección.                                                                                                                                            
Notas 

i https://vozcomoarma.noblogs.org/?tag=grupo-fbi-feminas-brujas-insurreccionalistas 
https://es-contrainfo.espiv.net/tag/anarcofeminismo/ 
https://vozcomoarma.noblogs.org/?s=COFIAA 

ii Bande Noire – 1882 

https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=23778#sdendnote2sym
https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=23778#sdendnote1anc
https://vozcomoarma.noblogs.org/?tag=grupo-fbi-feminas-brujas-insurreccionalistas
https://es-contrainfo.espiv.net/tag/anarcofeminismo/
https://vozcomoarma.noblogs.org/?s=COFIAA
https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=23778#sdendnote2anc
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Andrés Manuel Madero vs SupMarcos Zapata 

* Una historia que parece, se repite. 

 

La creación de la Guardia Nacional (que se integrará por elementos de todas 
las corporaciones policiacas y militares) de AMLO y su encontronazo sobre 
esto y el tren maya con el Neozapatismo, me ha recordado un pasaje histórico 
de la llamada revolución mexicana que se aprecia muy similar con este hecho. 

Pero lo que me hizo click para escribir estas líneas fue la noticia de la visita del 
Peje a Cuautla en medio de protestas contra el Proyecto Integral Morelos 
(PIM) que contempla además de la termoeléctrica en Huesca, otra en 
Yecapixtla y un Gasoducto que iniciará muy cerca del volcán Popocatépetl y 
que se conectará a otro Gasoducto de PEMEX desde Zempoala al Centro del 
País, es decir, el tramo comprendido es desde Puebla, pasando por Tlaxcala y 
finalizando en Morelos. Este proyecto es impulsado por la CFE y ambas obras 
serían construidas por empresas españolas, aunque el mismo Peje se cuestionó 
que “…en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que 
seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras?”, este proyecto inició 
hace siete años con un gobierno panista y que continuó y se inició la 
construcción con uno perredista en dicha región. 

Entrando de lleno al tema, un 14 de febrero pero de hace 107 años, en la 
prensa mexicana se anunciaba una de las tantas acciones de hostigamiento 
zapatista, en ese momento al gobierno de Francisco Indalecio Madero, en el 
que algunos titulares denominaron como “Un asalto Zapatista”.1 Este 
hostigamiento regular del zapatismo fue el que obligó al gobierno, realizar una 
campaña para integrar “Cuerpos de Voluntarios” para combatir las rebeliones 
en general pero principalmente a los zapatistas, que en: 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/03/02/andres-manuel-madero-vs-supmarcos-zapata-una-historia-que-parece-se-repite/#sdfootnote1sym
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El análisis de sus motivaciones muestra que, en nombre de la defensa de la 
patria, la coyuntura de la guerra fue utilizada de diversos modos para tratar 
de satisfacer los intereses de los voluntarios, ya fuera de manera individual o 
grupal. Tal fue el caso de quienes pidieron la introducción de servicios 
públicos en sus barrios. Hubo también quienes esperaban ver satisfecha una 
expectativa moral y no material. Para este sector, defender la “patria”, al 
“pueblo”, a la “humanidad”, al “bien” fue una motivación suficiente, tanto 
para hombres como para mujeres y niños. Otros, en cambio, obtuvieron 
beneficios para sus negocios o para su prestigio social y su carrera política, 
como fueron los casos de quienes vendieron armas y del empresario y 
diputado Carlos B. Zetina y de Alberto Brannif, quienes formaron sus propios 
cuerpos de voluntarios.2 (Subrayado mío) 

Aunque no coincide del todo el Cuerpo de Voluntarios de Madero con la 
Guardia Nacional del Peje, son grupos de choque del gobierno y resulta de 
interés tener presente este episodio histórico por los siguientes factores: 

 

A. Casasola, “Madero y Alberto Braniff, en los llanos de Anzures pasando lista al Cuerpo de 
Voluntarios de Braniff ”, junio de 1912. Fototeca Nacional, inah, Fondo A. Casasola, inv. 
37086. 

Fuente: “Ciudad excitada. Emociones y revolución en la Ciudad de México, 1912” 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/03/02/andres-manuel-madero-vs-supmarcos-zapata-una-historia-que-parece-se-repite/#sdfootnote2sym
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• El Peje repitió durante su campaña y aún como presidente en algunos 
momentos que quiere ser recordado como un buen presidente(sic): 
“voy a seguir el ejemplo de Benito Juárez, de Francisco I. Madero, del 
general Lázaro Cárdenas.” 

 

Solo basta recordar las sublevaciones y rebeliones durante el mandato de 
Juárez, por las leyes sobre la tierra que permitió que solo cambiaran de manos 
de los caciques a los juaristas y su brutal persecución a los nacientes grupos 
anarquistas; que Madero fue un acaudalado empresario de Coahuila y que tras 
apropiarse de la revolución, persiguió, asesinó y encarceló a los anarquistas de 
ese momento y que Lázaro Cárdenas fue el que inició el corporativismo, es 
decir, sindicatos, Prensa, Medios de Comunicación, Cámaras empresariales, 
asociaciones profesionales, uniones vecinales, entidades agrarias, ejidos… 
todo bajo control del Partido Oficial único, como el estalinismo o el fascismo 
de Mussolini. Por cierto, no tiene mucho que se descubrió que -bajita la mano-, 
Cárdenas le pasaba petróleo a las fuerzas del Eje. 

• En enero pasado, el Peje declaró el 2019 como el año del “Caudillo del 
Sur, Emiliano Zapata” 

 

El objetivo con esta declaración, era el de ganarse a los inconformes con los 
megaproyectos en Morelos, dicha declaración fue suscrita junto con un nieto 
de zapata que comentó: “Hoy hacemos un llamado al pueblo de México a 
cerrar filas con Andrés Manuel López Obrador.” “Cuente con nosotros señor 
presidente no está solo, somos muchos contra unos cuantos” “AMLO hará 
justicia a las causas zapatistas”, pero parce que le fallo al Peje por ahora, le 
faltó populismo. En las protestas contra la termoeléctrica y el proyecto PIM, 
durante una segunda visita del Peje el 10 de febrero a Cuautla, está vez el nieto 
del “Caudillo”, Jorge Zapata (quien también en enero pasado además de 
mostrar su militancia pejista, le pidió que cancelara el proyecto), estaba entre 
los protestantes. El Peje desvió la atención de las protestas con su artimaña de 
la consulta y en un arranque de ira, se dejó ver su autoritarismo (entre algunas 
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indirectas también al neozapatismo) dijo: “Escuchen, radicales de izquierda, 
que para mí no son más que conservadores…”. Los pobladores han criticado la 
forma en la que el Peje quiere “resolver” el problema, con una consulta, 
método que ya ha servido también para aprobar dos megaproyectos en el que 
el nieto de Zapata la calificó como “consulta amañada” y “Las consultas las 
gana el que las hace”. 

• La construcción del tren maya, en el que además de grupos 
ambientalistas e indígenas no están de acuerdo (por supuesto los 
anarquistas tampoco), también ha manifestado su inconformidad el 
EZLN, quien ha declarado que no dejarán que se realice este proyecto. 

Dudo que los neozapatistas emulen a sus antepasados en los ataques a las vías 
férreas, en este caso al tren maya, ¿se atreverán a hacer sabotajes?, siendo que 
desde hace 25 años se han conducido más como negociadores con el Estado en 
turno, aunque han declarado: “Vamos a pelear. Vamos a enfrentar, no vamos a 
permitir que pase aquí sus proyectos de destrucción. No le tenemos miedo a su 
guardia nacional, que cambió de nombre, para no decir Ejército”. 

 

Todo apunta a que la Guardia Nacional, será el grupo protector del gobierno 
pejista ante cualquier intento de rebelión o para la represión de sus opositores, 
como lo fue el Cuerpo de Voluntarios, pero además como Juárez, Madero y 
Cárdenas, es una clara amenaza, no solo a los opositores donde convergen 
muchos grupos izquierdistas, sino que en evidencia tras su arranque de ira (del 
que seguramente comenzaremos a ver más y donde le sumamos su frase “me 
canso ganso”) no dudamos que con todo el peso de su Guardia Nacional 
intentará acabar también con los anarquistas, en lo que va negociando y 
realizando los megaproyectos con el capitalismo local e internacional. 

Quien les suena como el Villa o el Orozco de la actualidad?, La pugna entre el 
Peje y el neozapatismo con sus actos, han rememorado cuando Francisco I. 
Madero le dijo a Zapata que se sentara en la silla presidencial, Zapata se negó 
indicando quien se sienta ahí “pierde la razón”. 
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Los anarquistas seguimos siéndolo sea los de ese momento de hace más de 100 
años o ahora, aunque hoy día con un intento de actualización teórico-práctica 
ante esta realidad del siglo XXI. 

 

¡¡Ni Izquierda, Ni Derecha!! 

¡¡Por la liberación total!! 

 

Nihil 

14feb19** 

 

Notas 

*Un 13 de noviembre de 1994, el Peje se reunión con el Supcomediante en la selva Lacandona, 
junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra, donde además estuvieron el comandante 
Tacho y el Mayor Moisés. Unos meses antes realizaron conjuntamente la CND, aunque 
propuesta por el EZLN, previo a las elecciones presidenciales y donde el EZLN reconoció a C. 
Cárdenas como el líder de la izquierda mexicana para echar al PRI del gobierno y en paralelo se 
realizaban elecciones en Tabasco donde perdió el Peje ante Madrazo, según el libro: “Entre la 
historia y la esperanza”, del Peje del año 1995, afirma que “tuvo el respaldo de Marcos”, para su 
movimiento contra el fraude. Durante el Foro Especial para la Reforma del Estado auspiciado 
por la Cocopa y la Conai, realizado el 30 de junio y el 6 de julio de 1996, el Peje y el 
Supcomediante se encontraron de nuevo en San Cristóbal, con el propósito de “crear las 
condiciones para apoyar la transición del EZLN: de fuerza militar a fuerza política.” 

**Día donde “La emoción sustituye de manera convincente al sentimiento”. 

La “industria de la seducción” comercializa las relaciones intima-afectivas. No es más que un 
día en el que este sector del consumismo, aprovecha para demostrar el intercambio de una 
afección por una mercancía y donde las distinciones entre estas relaciones en la familia, la vida, 
el trabajo, etc., están colapsadas por el capitalismo salvaje. 

1 Cuernavaca, 13 de febrero. Nuevos informes que han llegado a esta ciudad confirman la 
noticia de que ochocientos rebeldes están amagando la plaza de Iguala, población que ha 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/03/02/andres-manuel-madero-vs-supmarcos-zapata-una-historia-que-parece-se-repite/#sdfootnote1anc
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quedado hoy incomunicada por ferrocarril, pues se sabe que los hombres de Salgado volaron un 
gran puente entre las estaciones de los Amates y Naranjo, lugar situado a diez kilómetros de 
iguala. En general, el servicio de trenes de esta región se encuentra interrumpido. El tren 
procedente del norte solamente llegó hasta Puente de Ixtla de donde regresó, pasando por esta 
estación a las cinco y media de la tarde. El tren de Balsas no pasó de la estación de Pimentel, 
situada a 9 kilómetros al Sur de Iguala (El tiempo, 14 de febrero de 1912) 

También “Un asalto zapatista” fue una pieza para representación con Títeres, escrita para la Cia. 
Rosete Aranda/Espinal alrededor de 1909 y que junto con la obra “El terrible zapata” (relata el 
asalto a un ferrocarril del ejército federal que transportaba municiones) de Luis G. Andrade, 
estrenada en 1912, quisieron denunciar las fechorías, la hambre de poder, atropellos en general 
de las huestes de Zapata. En “Emiliano Zapata y los títeres” borrador de Fernando Vera, artículo 
que está siendo dictaminado por el comité editorial de una revista arbitrada de México. Hay 
otros escritores exzapatistas que también denunciaron además de la extrema violencia de Zapata, 
el machismo y su defensa a curas católicos. 

2 “Ciudad excitada. Emociones y revolución en la Ciudad de México, 1912”, Sergio Miranda, 
en Revista Bitácora Arquitectura #30, 2015, publicación cuatrimestral, UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://propagacionanarquica.noblogs.org/post/2019/03/02/andres-manuel-madero-vs-supmarcos-zapata-una-historia-que-parece-se-repite/#sdfootnote2anc


37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



40 
 

 

 

 


	Andrés Manuel Madero vs SupMarcos Zapata
	* Una historia que parece, se repite.

