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Bicentenario pastiche 
 
 
 
Deplorables celebraciones oficiales del gobierno federal caracterizadas por su pobreza conceptual 
extrema y reaccionaria. El Estado muestra a sus cuerpos de coerción como soporte de la política 
antinacional. El mensaje es evidente: olvidar la historia y desistirse de volver a hacerla. Pero, sigue 
vigente la necesidad de la insurgencia. 
 
 
 
Profunda crisis económica y social 
 
Para el Estado y gobierno actuales pareciera 
que no pasa nada, que pueden seguir 
haciendo lo que quieran y que nadie los va a 
objetar. Como en 1910 creen que viven la paz 
porfiriana. Aquella vez, a los dos meses 
estalló la Revolución. Esta vez, suponen que 
tienen todo bajo control. 
 No es así. La economía no está 
controlada, el crecimiento es muy bajo y la 
salida de dólares es cuantiosa. El Estado 
sigue dependiendo de los ingresos petroleros 
en un escenario de persistente declive de las 
reservas. La entrega de los sectores 
fundamentales de la producción a las 
transnacionales ha servido para acrecentar la 
acumulación de capital pero no el desarrollo 
social. El desempleo, subempleo y 
outsourcing siguen aumentando, los niveles 
de vida bajando y el empobrecimiento de la 
población generalizándose. 
 En la vertiente política, los espacios 
se estrechan, la reforma política 
parlamentaria está en crisis y la represión 
social tiende a dominar. Las elecciones 
carecen de credibilidad, los partidos políticos 
actúan contra la nación, el gobierno 

desgobierna y el Estado se sostiene en los 
cuerpos de coerción. 
 La violencia se ha extendido. Con el 
pretexto del combate al narcotráfico, más de 
28 mil muertos es el saldo del presente 
sexenio sin que el “crimen organizado” haya 
sido eliminado. El estado de guerra del 
Estado incluye a grupos paramilitares que 
proceden en la impunidad total. 
 
Tergiversar la historia y olvidarla 
 
Para “celebrar” el Bicentenario del inicio de 
la guerra de Independencia, el gobierno ha 
dilapidado cuantiosos recursos millonarios 
con una conmemoración burda. 
 El 15 de septiembre, el comité 
organizador se burló del pueblo. En la capital 
mexicana organizó un desfile de carros 
alegóricos carentes de contenido y de una 
extrema pobreza conceptual. 
 Uno de los carros representaba a un 
extraño Quetzalcóatl en un globo de poco 
más de 20 metros de largo con los colores 
plata y oro. Marionetas alegóricas desfilaron 
para representar a la tradicional celebración 
mexicana del Día de Muertos. Colgada de un 
globo aerostático, una figura viviente 
simulaba al Ángel de la Independencia. 
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 Gigantes marionetas vestidas de 
revolucionarios como Pancho Villa y 
Emiliano Zapata, desfilaron manipuladas por 
personas que marcharon haciendo piruetas. 
Un barco de papel periódico con la noticia del 
domingo 16 de septiembre de 1810 avanzó a 
lo largo del Paseo de la Reforma. 
Participantes representaron pencas de nopal 
con tunas, solo faltaron las babas. 
 "El Coloso", escultura de 20 metros 
de altura, recorrió el Paseo de la Reforma. El 
monigote, según dijeron sus autores, fue 
inspirado en Benjamín Argumedo, uno de los 
traidores más detestables de la Revolución.  
 La propia Secretaría de Educación 
defendió estos hechos grotescos. Abusando 
de su poder, la televisión privada transmitió 
una serie tergiversada sobre la Independencia, 
con la asesoría de Enrique Krauze, un 
inquisidor fanático a ultranza. 
 ¿Cuál es el objetivo subyacente? 
Tergiversar la historia para aborrecerla y 
olvidarla. Ese es el plan del imperialismo y 
transnacionales: aplanar la conciencia del 
pueblo para someterlo dócilmente con base 
en la enajenación. 
 
Exhibición de la represión 
 
Al siguiente día, el ejército, marina, fuerza 
aérea y policía federal exhibieron las 
“razones del Estado”, es decir, el armamento 
disponible. El desfile del 16 de septiembre 
revela que no obstante las miles de 
deserciones, los cuerpos de coerción se 
recomponen. 
 Esta vez, por primera vez desfiló un 
contingente de la policía federal, acompañado 
de aviones espía no tripulados operados a 
control remoto. 
 Se trata de mostrar a la sociedad que 
el Estado se sostiene en las armas de los 
cuerpos represivos, indicando que ejercen el 
poder, así bajen helicópteros militares para 
que los niños se tomen fotos o se suban a las 
tanquetas. 
 

Adelante con la insurgencia 
 
La situación es muy difícil para la resistencia 
de los mexicanos, en un escenario de 
inexistencia de la izquierda, carentes de 
organización social independiente y de 
programa propio. En el sector obrero la 
situación es peor sometidos al férreo control 
del charrismo sindical.  
 Pero, en el México de abajo bulle la 
inconformidad y el malestar.  
 Agraviados, humillados, los 
mexicanos necesitamos activar la insurgencia 
obrera y popular, como única vía para lograr 
la verdadera independencia y libertad. 
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