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na batalla simbólica más del

movimiento obrero (el segundo

primero de mayo del foxismo)

María de Lourdes Fernández Serratos*

Hace ocho años cuando parecía abrir-

se una etapa de recomposición del

movimiento obrero, Fidel Velázquez anunció,

por primera vez en décadas, que el Congreso

del Trabajo no llevaría a sus contingentes al

Zócalo a celebrar la alianza de la clase obre-

ra con el Estado, sustento del pacto entre am-

bos mucho tiempo.

Esa recomposición parecía posible. Ade-

más, existía un contexto significativo: la gran

crisis económica que había provocado miles

de despedidos, con cientos de empresas cerra-

das. A ello se aunaba la crisis política: enton-

ces el salinismo cerraba su ciclo en medio de

gran turbulencia: el levantamiento zapatista y

crisis al interior del grupo gobernante, con el

* Estudiante, Escuela Nacional de Antropología e

Historia, ENAH.

La clase obrera y su movilización el segundo primero de mayo del

“gobierno del cambio”, plantea un conjunto de temas para profundi-

zar cómo es la reproducción que las personas hacen de los paradig-

mas que el poder les impone, los usos políticos del espacio urbano,

la cultura reflejada en el comportamiento corporal, los usos del cuer-

po, la escritura de género, la distinción que establece ser de un sec-

tor u otro dentro de un mismo campo, las relaciones de poder que

surgen dentro de estos eventos entre las y los trabajadores y que

afectan o atañen a la organización, el desgaste en la batalla simbó-

lica manifiesto en discursos, consignas, actitudes... Por el momento,

sin embargo, no queda más que observar, esperar, pensar y, por su-

puesto, trabajar.

asesinato del candidato a la Presidencia de la

República, Luis Donaldo Colosio, todo ello en

el año de 1994.

La llamada “sociedad civil”, en sus di-

versas y variadas expresiones, empujaba ha-

cia la añorada “transición democrática”. La

alternancia política, o, dicho de otra manera,

“sacar al PRI del Palacio Presidencial”, con-

juntaba los esfuerzos de un amplio abanico de

fuerzas. En realidad, el sistema político ema-

nado de la Revolución Mexicana había llega-

do a su límite.

En el seno del movimiento obrero se

movilizaban diversas fuerzas. En el llamado

sindicalismo corporativo se gestaba la gran

escisión del Congreso del Trabajo, al calor de

la unificación de sindicatos que ya no veían

alternativa en el “organismo cúpula”, o bien,

U
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que veían tal desgaste que preferían buscar un

camino propio y trataban de ser, en el corto

plazo, los sustitutos del viejo (pero en reali-

dad, y hasta la fecha, todavía vivo) charrismo

sindical tradicional.

Ya se había gestado, desde años antes,

la Federación de Sindicatos de Empresas de

Bienes y Servicios del Estado, la FESEBES, en-

cabezada por el sindicato de telefonistas, en-

tonces paradigma del “nuevo sindicalismo”.

Otros más (la historia es conocida), confluye-

ron con él, en el año de 1995, en Foro del

Sindicalismo ante la Crisis y ante la Nación,

desde el sindicalismo corporativo y desde el

llamado sindicalismo “independiente”. Era el

preámbulo del nacimiento, dos años después,

de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT,

heredera del intento de central sindical ensa-

yado por los electricistas de la Tendencia De-

mocrática del SUTERM, allá en los lejanos años

70 del siglo pasado, cuando ellos, encabeza-

dos por Rafael Galván, luchaban por la demo-

cracia sindical, por la reorientación de la

industria eléctrica y del país todo. No poco de

este ideario se mantiene en la UNT. Final de

cuentas, la cultura obrera de la reforma, del

cambio basado en el ideario de la Revolución

Mexicana.
1

La izquierda radical, por llamarla de

alguna manera, entonces también estaba a

punto de reorganizar sus fuerzas e iniciar su

último “gran ensayo” de coordinación, por lo

menos del siglo XX: a partir de la recuperación

del Zócalo de la capital de la República, ese

año de 1995, fuerzas heterogéneas de este sec-

tor dieron origen a la Coordinadora Intersindi-

cal Primero de Mayo, la “inter”. De nuevo hay

que citar a Nieto, cuando se refiere a la cultu-

ra radical en el seno del movimiento obrero.
2

No nos detendremos más en estos an-

tecedentes, ampliamente documentados en las

páginas de El Cotidiano     todos estos años. Ya

sabemos del estancamiento (tal vez relativo)

que ha vivido en años recientes la UNT. Y de la

disgregación del proyecto de la “inter” (para no

variar), propio de la izquierda radical en los

sindicatos a lo largo de las últimas décadas.

También se ha documentado amplia-

mente en estas páginas dos procesos importan-

tes los últimos años: la nueva movilización del

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en

lucha, de nuevo, contra la amenaza de priva-

tización de la industria eléctrica, desde el

sexenio de Ernesto Zedillo; y, ya con el PAN en

la Presidencia, la reaparición de las periódi-

cas crisis económica: el cierre de empresas,

el despido masivo, la mutilación de contratos

colectivos, y la amenaza, siempre latente, de

cambios a la Ley del Trabajo, que, la verdad,

en muchas ramas industriales, sólo sanciona-

rían lo que ya es un hecho: la pérdida de dere-

chos sindicales, la flexibilidad del trabajo y

del salario, el despido fácil, etc. En fin, la

amenaza, siempre latente, de mayores casti-

gos a la población, vía, por ejemplo, el au-

mento a los impuestos. De ahí el rechazo al

IVA que, por cierto aglutinó al movimiento obre-

ro durante el primer primero de mayo del “go-

bierno del cambio”.
3

¿Qué sucedió el segundo primero del

mayo del foxismo, en el año 2002, en la ciu-

dad de México? Esta es una crónica de este

suceso, con una mirada que trata de ser distin-

ta a la que hasta ahora se había recurrido en

estas páginas.

De lo periférico al centroDe lo periférico al centroDe lo periférico al centroDe lo periférico al centroDe lo periférico al centro
de la escena política nacionalde la escena política nacionalde la escena política nacionalde la escena política nacionalde la escena política nacional

Primero de mayo de 2002. Día en el cual para

muchos no pasa nada; en realidad no hay mu-

cha actividad en las calles, los comercios no

abren y no se trabaja. Es más, hay escaso ac-

ceso, o no lo hay, a diversiones como el cine,

el teatro, los museos, etc.

Sin embargo, para un amplio sector de

la población, las y los trabajadores, organiza-

dos o no en sindicatos, y otros sectores más, es

un día importante, no sólo por que se toman

las calles centrales del D.F., esas calles que

son un lugar antropológico y que simbolizan

1
 Nieto, Raúl, Ciudad, cultura y clase obrera: una

aproximación antropológica, UAM-I, CONACULTA, 1998.
2
 Ibid.

3
 Sánchez, Sergio, “El reclamo obrero contra el IVA,

El primer primero de mayo del foxismo”, en El Cotidia-

no, núm. 108, julio-agosto del 2001, UAM-A, México,

pp. 95-104.
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el poder del Estado,
4
 sino porque en los me-

dios de comunicación se les otorga la nota prin-

cipal. Ni qué decir al día siguiente, en la prensa

del país y del mundo.

Es una atención que se le presta a esta

movilización en los medios, tal vez por cos-

tumbre. A final de cuentas es el día del traba-

jo, una de las pocas fechas comunes de los

movimientos de protesta en el mundo. O tal

vez sea porque, efectivamente, las y los tra-

bajadores toman el primer cuadro de la ciu-

dad, en una marcha, la verdad, cada vez más

acotada, cada vez más corta, tal vez sólo por-

que los manifestantes buscan ahorrar sus ener-

gías o porque realmente se ha perdido ímpetu

para este tipo de acciones.

Ellas y ellos caminan por las calles del

primer cuadro de la ciudad, del centro políti-

co de la ciudad, se confunden entre la multi-

tud, se rozan los hombros al concentrarse para

esperar la movilización, se saludan, haciendo

patente que hoy también es una oportunidad

para identificarse como trabajadores pertene-

cientes a algún sindicato y convirtiendo al

mismo tiempo estas calles en espacio de so-

cialización. También es un momento de des-

ahogo, sobre todo cuando existen situaciones

difíciles en los centros de trabajo y aun en la

vida cotidiana; desahogo del enojo y la mo-

lestia, del malestar, del coraje ante injusticias

que no son resueltas ni tomadas en cuenta por

el poder político.

Pero también parece haber otros usos de

este momento, que sugieren creatividad en el

aprovechamiento de la oportunidad y el espa-

cio. Es decir, aunque este día la marcha sea

obrera, otros sectores sociales aprovechan la

ocasión para manifestar su descontento, o sim-

plemente hacer acto de presencia.

Más hombres que mujeres se congregan

en el Eje Lázaro Cárdenas, en la Avenida Hi-

dalgo, y en la de Juárez, en espera de que el

sindicalismo, alguna vez llamado oficial (léa-

se CTM, por ejemplo), concluya su reunión en

el Zócalo, la cual pasa sin pena ni gloria. Ha-

cia las 10 de la mañana algunos de ellos lle-

gan a la Alameda, como los de la Sección 7

de la CTM, luego de haber llegado en la ma-

drugada a esa explanada. Se detienen a tomar

atole acompañado por un bolillo, con o sin

tamal.

Mientras terminaban de salir del Zóca-

lo, los “oficialistas”, trabajadores y trabajado-

ras de sindicatos diversos, la mayoría de la

Unión Nacional de Trabajadores (UNT), se sa-

ludaban y tomaban su lugar y su distancia, en

medio de sus diversas mantas con un discurso

combativo en todas ellas. De esta manera, las

actividades, discursos y personas que parecen

siempre ocupar la periferia de la vida nacio-

nal (la cual no sólo es física, sino también sim-

bólica), ese día se manifiestan en el centro

político de la ciudad de México, en una pues-

ta en escena donde aparentemente los sindi-

catos se enfrentan al Estado y a las empresas,

aunque esas organizaciones realmente sean

parte del sistema, como mediadores entre la

clase obrera, el capital y el Estado; aunque

también parezca que en este ritual existen ele-

mentos importantes y sinceros de lucha y disi-

dencia.

Contra las reformas a la Ley delContra las reformas a la Ley delContra las reformas a la Ley delContra las reformas a la Ley delContra las reformas a la Ley del
Trabajo y contra el neoliberalismoTrabajo y contra el neoliberalismoTrabajo y contra el neoliberalismoTrabajo y contra el neoliberalismoTrabajo y contra el neoliberalismo
(Protesta y demandas de la (Protesta y demandas de la (Protesta y demandas de la (Protesta y demandas de la (Protesta y demandas de la UNTUNTUNTUNTUNT

y el y el y el y el y el SMESMESMESMESME-----FSMFSMFSMFSMFSM)))))

Gran parte de la protesta y de las demandas

del sindicalismo aglutinado en la UNT estu-

vieron dirigidas, este año, en contra de la re-

forma a la Ley Federal del Trabajo que desea

implementar el foxismo. Entre las demandas

que se leían en las mantas del Sindicato de

Telefonistas de la República Mexicana, desta-

caba la petición de “cambio de modelo eco-

nómico que impulse el desarrollo y el empleo”,

una protesta fuerte contra la discriminación por

género, pidiendo aclarar y detener los críme-

nes “contra las muertas de Ciudad Juárez” y

por una “auténtica reforma social y democrá-

tica del Estado”, entre otras. Otra manta re-

clamaba: “Forbes: Telmex, la no. 1 del mundo,

STRM, 5.5% de aumento y 12% menos de utili-

dades ¿Es justo?”.

Antes de empezar la marcha por la ca-

lle de Madero, un telefonista disidente vocea-

4
 Auge, Marc, Los no lugares. Espacios del anonima-

to (una antropología de la sobremodernidad), Gedisa,

Barcelona, 2000.
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ba la revista

Tlacuilo, de la

Corriente Nacio-

nal de Telefonistas

por la Democra-

cia, acerca de la

revisión de su con-

trato colectivo de

trabajo 2002-

2004. Se quejaba

de la reducción

en las utilidades y

de la amenaza de

suspensión de 8

días hábiles para

aquél que no asis-

ta a marchar este

día del trabajo.

Mostraba su des-

acuerdo con el líder Hernández Juárez: “5.5%

de aumento salarial ¡Qué poca madre!” Tam-

bién exigía cumplimiento de la Ley Federal

del Trabajo, rechazando su reforma, al tiempo

que gritaba: “¡Abascal a la chingada, nada,

nada, nada!”

Hacia las 10:30 los contingentes de la

UNT empezaron a avanzar hacia el Zócalo de

la ciudad de México. Lo hicieron por Madero,

5 de mayo e incluso por Tacuba y 16 de sep-

tiembre, siguiendo los acuerdos a los que la

UNT y el Sindicato Mexicano de Electricistas

y el Frente Sindical Mexicano (SME-FSM) ha-

bían llegado previamente. En realidad, en tér-

minos de contingentes participantes, esta

marcha fue en extremo parecida a la del año

pasado.
5

Así, en las filas de la UNT pudo verse,

después del contingente de telefonistas, al Sin-

dicato Nacional de Trabajadores de la Indus-

tria del Hierro y el Acero, perteneciente al

Frente Auténtico del Trabajo, el histórico FAT;

mientras que, paralelamente, por 5 de mayo,

en una manifestación que parecía ser menos

ordenada que otras, entraban los siempre nu-

tridos contingentes del Sindicato Nacional de

Trabajadores del Seguro Social, de la UNT. Ellos

exigían “5% de aumento a las cuotas patrona-

les para financiamiento del IMSS”; “no más

apoyo a los ricos y apoyo al IMSS, patrimonio

de todos los mexicanos”; “la salud no se ven-

de”, y otras demandas ya comunes desde los

años ochenta en este sector.

Luego aparecieron grupos de trabajado-

res eventuales y jubilados del gobierno del

Distrito Federal, pertenecientes a la Unión de

Ciudadanos por la Democracia, la UCD, que en-

traban por 5 de mayo desde Juárez, sin que

necesariamente fueran parte de la UNT, en un

desorden que fue común en este punto de la

entrada al Zócalo y que provocó fricciones

entre los coordinadores de la UNT y del SME-

FSM. Los eventuales y jubilados de la UCD ad-

vertían: “ISSSTE, nunca nos atendiste y hoy te

defendemos para que existas”. Los eventuales

del gobierno del Distrito Federal demandaban

basificación, en una protesta que ya tiene va-

rios años de darse en este marcha.

Por su parte, la Cooperativa Pascual tam-

bién se aprestaba a avanzar hacia el Zócalo.

Sus mantas exigían “alto a las violaciones a la

ley de competencia por parte de las multina-

cionales”, “apoyo a las empresas del sector

social y régimen fiscal simplificado”, y “fren-

te a la globalización, el pueblo genera organi-

zación”, mientras un gran pato bailaba al grito

de “el pueblo se cansa, de tanta pinche tranza”.

Mientras los contingentes del SME-FSM

entraban casi “a la brava” por la calle 5 de

mayo, los de la UNT prudentemente espera-

ban. Finalmente avanzó por esa calle el con-

tingente de los pilotos aviadores, con un gran5
 Sánchez Sergio, Op. cit.

FOTO: JORGE BOTELLO ESCAMILLA
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avión de la línea Aviaksa, con colmillos de

tiburón que devoraba a un piloto. Debajo de

este avión estaban unos maniquíes que simu-

laban pilotos uniformados, aparecían como

ahorcados, en clara alusión a las políticas

antisindicalistas de esa línea de aviación. Otras

mantas de los pilotos aviadores, y más de tar-

de de las y los sobrecargos, decían: “¿Hasta

cuando se respetará la voluntad sindical de los

pilotos de Aviaksa?”, “la aviación mexicana

requiere de políticas de estado, no una lista de

buenas intenciones”, “la aviación mexicana

debe ser operada por mexicanos”, entre otras.

Los pilotos aviadores, con sus uniformes, se

veían distintos a los de otros contingentes, al

igual que las aeromozas. Se mostraban más

seguros y sus cuerpos tenían mayor soltura, se

movían en un flujo más libre. “Hay unos muy

guapos”, comentó una telefonista.

Luego desfiló la Central Obrera Revo-

lucionaria (COR). Por su parte, el sindicato in-

dependiente de trabajadores de la salud,

también rechazaba las modificaciones a la Ley

Federal del Trabajo y pedía: “fuera Abascal

por inepto”, “libertad sindical”.

También se pudo ver al Sindicato de

Técnicos de la Producción Cinematográfica de

la República Mexicana, que exigía “una refor-

ma laboral con el consenso de los trabajado-

res”. El Sindicato de Trabajadores de la UNAM

también desfiló. Repartían volantes del Sindi-

cato de Trabajadores de la Fábrica de Empa-

ques y Cartón United, y pudo verse al Sindicato

Independiente de Trabajadores de Ecko. Tam-

bién hizo acto de presencia, en las filas de la

UNT, la Central Independiente de Obreros Agrí-

colas y Campesinos, la CIOAC. También podían

verse a integrantes de la Central Campesina

Cardenista.

Al grito de “¡nucleares, unidos, jamás

serán vencidos!”, se encaminó hacia el Zóca-

lo el Sindicato Único de Trabajadores de la

Industria Nuclear, el histórico SUTIN, también

de la UNT, cuyos trabajadores decían: “no a la

reforma laboral patronal”. Pedían “aplicacio-

nes pacíficas a la energía nuclear”, entre mu-

chas demandas en torno al apoyo a la actividad

científica.

“¡País petrolero y el pueblo sin dinero!”

gritaban los del sindicato de trabajadores del

Instituto Mexicano del Petróleo, pronuncián-

dose en contra de la reforma laboral de los

empresarios.

El Sindicato Mexicano de Electricistas,

el mítico SME, mientras tanto, se aprestaba a

dirigirse hacia el Zócalo por la calle de Made-

ro. Sus consignas y mantas se referían, obvia-

mente, a la defensa de la industria eléctrica

ante el nuevo intento de privatizarla. Con el

puño en alto y un gigantesco contingente com-

puesto en su mayoría por varones, avanzaba

hacia el Zócalo, en medio de juegos de algu-

nos que aventaban agua y saludaban con

chiflidos en conocida tonada a Vicente Fox y

a veces, también, para homenajear la belleza

de alguna dama que pasaba.

Luego aparecieron los contingentes

del SUTAUR-100, que en años recientes lle-

garon a participar en la Coordinadora Inter-

sindical Primero de Mayo, y que, luego de la

disolución de ésta, han vuelto a su postura

sectaria, separados del resto del movimiento

sindical. Desde estos contingentes se infor-

maba de una asamblea donde había sido

desconocido el Comité Ejecutivo Central,

como para demostrar que en “todos lados se

cuecen habas”.

Luego de estos contingentes, otros más:

el Sutnotimex, la Alianza de Tranviarios, tra-

bajadores jubilados y pensionados de Banobras,

el Barzón, la Alianza Social Continental, la

misma FESEBES, trabajadores del Nacional Mon-

te de Piedad y los bancarios, la Organización

de Jubilados y Pensionados Independientes, la

Central Unica de Trabajadores, petroleros y

electricistas del SUTERM, disidentes de las di-

recciones nacionales de sus respectivos sindi-

catos, trabajadores de la Secretaría de

Desarrollo Social, de Bellas Artes, el INAH y el

SITUAM, estos tres últimos, agrupados en muy

pequeños contingentes.

Cada uno de esos contingentes llevaba

sus demandas, desde las generales hasta las

particulares. Sobresalía la demanda de renun-

cia de funcionarios, del Presidente de la Repú-

blica para abajo, como signo de los tiempos:

“a linchar autoridades se ha dicho”, el recha-

zo al neoliberalismo, la búsqueda de un nue-

vo modelo económico, el rechazo al Tratado

de Libre Comercio, y, así, hasta plantear de-
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mandas particulares, como el aumento en las

pensiones, por ejemplo.

Los “frentes populares” no faltaron: el

Frente Popular Francisco Villa, en el cual iban

muchas mujeres con niños pequeños. Al grito

de “¡este machete sí corta cuero, no te me

acerques, pinche granadero!” hicieron acto de

presencia los campesinos de San Mateo

Atenco, con hombres y mujeres afilando

ágilmente sus machetes en el asfalto, opues-

tos al proyecto de construcción del nuevo ae-

ropuerto.

Bueno, hasta los de la Preparatoria Po-

pular Tacuba, con los ojos pintados de negro,

cantaban diversas consignas. Y tres “niños de

la calle” que, trepados en el toldo de una ca-

mioneta blanca, mostraban una cartulina que

decía “Fox nos engañó con un atole y un ta-

mal”, al mismo tiempo que inhalaban resistol

y de vez en cuando reaccionaban sonriendo,

casi con una mueca, al escuchar los gritos de

los campesinos de San Mateo Atenco.

Al último, pero no al final, los peque-

ños, muy pequeños grupos, que aún reivindi-

can las causas del socialismo: la Liga de Tra-

bajadores Socialistas (LTS), el histórico Partido

Popular Socialista, el Frente Popular Revolu-

cionario, la Unión de Vecinos y Damnifica-

dos 19 de Septiembre, algunos de ellos mar-

chando con grandes fotos de Marx, Engels,

Lenin y Stalin, al calor de la histórica consig-

na antireformista; “¡Adelante, adelante, mar-

xistas leninistas, a un lado, a un lado, refor-

mistas!”

Y al final, pero no al último, organiza-

ciones como la Unión Nacional Democrática,

marchó precedida por el Partido del Trabajo y

un camión del PRD; así como la Organización

3 de Julio, que exigía “no a los desalojos de la

central de abastos”.

De De De De De consignas, cuerpos yconsignas, cuerpos yconsignas, cuerpos yconsignas, cuerpos yconsignas, cuerpos y
subalternidades de la clasesubalternidades de la clasesubalternidades de la clasesubalternidades de la clasesubalternidades de la clase
obrera en el segundo primeroobrera en el segundo primeroobrera en el segundo primeroobrera en el segundo primeroobrera en el segundo primero
de mayo dde mayo dde mayo dde mayo dde mayo del foxismoel foxismoel foxismoel foxismoel foxismo

Todo lo anteriormente reseñado, el conjunto

de demandas expuestas, nos hablan del grado

de rechazo que existe en distintos sectores

obreros las reformas a la Ley Federal del Tra-

bajo. Las diferencias en este lenguaje, nos

hablan del momento en el cual está la reflexión

sobre los sucesos políticos y económicos que

atañen directamente a los trabajadores sindi-

calizados. Pero lo dicho hasta aquí, creemos,

sigue siendo valido: hay rupturas y continui-

dades en el discurso de los trabajadores y tra-

bajadoras sindicalizados. Se rechaza el neoli-

beralismo, pero sólo se acierta a atisbar la idea

de “un nuevo modelo económico”, cuyo perfil

están por definirse. Se rechaza al poder políti-

co, se burlan de él persistentemente, pero sólo

se atina a demandar la renuncia de cuanto fun-

cionario está al frente, sin que se sepa qué se-

guiría después, con qué otro poder sustituirlo,

si es el caso.

De todas maneras, la clase obrera or-

ganizada en sindicatos sigue ahí, en las ca-

lles, cada primero de mayo, con todo y

“transición democrática”. Ellos y ellas mani-

fiestan, con sus cuerpos compactos, anchos y

obesos, acompañados de algún ritmo musi-

cal, con sus actitudes, que ahí está la diversa

cultura obrera, aquélla que significa pertene-

cer al mundo laboral, con todas las sutilezas

que marcan distinciones en cuanto a relacio-

nes, disciplina, lenguaje, formas de abordar

esta gran “ceremonia” que es la manifesta-

ción del primero de mayo, cargada de histo-

ria, de relación con el Estado mexicano y,

sobre todo, de relación con el país y la situa-

ción global con la que forzosamente se rela-

cionan hoy todas y todos.

Por otra parte, las distinciones entre ellos,

aunque sutiles, se expresan de diversas mane-

ras que implican el orden, el vestir, la actitud

corporal, los elementos creativos que incluyen

mantas, mojigangas y representaciones espe-

ciales; el respeto o no a acuerdos previos rea-

lizados verbalmente para la organización de

la marcha; la forma en que hablan unos de los

otros; la forma en que miran a hombres y mu-

jeres que están fuera de la marcha; los asisten-

tes a la marcha, es decir, la inclusión de niños

y mujeres, familias completas, hasta la ausen-

cia de consignas novedosas y la manera de

decirlas, el orgullo que muestran al portar uni-

formes nuevos para distinguir a los suyos, todo

ello se refiere ya a una posible nueva (y anti-

gua) cultura obrera, a atisbos de ella.
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Todos son elementos que suponen ya di-

versas apreciaciones de la realidad, diversas

maneras de abordar o enfrentar el poder y de

insertarse en él: si pensamos por un momento

la cultura como límite y referente, pero tam-

bién como algo en expansión, en interacción.

Es decir, las clases dominantes y el Estado

imponen sus referentes a los dominados de lo

que éstos deben ser. Los dominados acogen e

incorporan esos referentes, pero también los

usan para contraponerse a ellos, Los sujetos

inmersos en estos límites pueden tener cierta

libertad de colocarse en el lugar del campo

donde ellos deciden. Ejercen decisión con sus

acciones, su creatividad, sus habilidades, pen-

sando quizá que no todo es reproducción ab-

soluta y sin matices de la alienación propia

del campo o de la cultura.

Desde luego, no podemos decir que to-

dos los discursos de esta clase son de enfren-

tamiento. También dentro de ellos se encuen-

tra la legitimación de ese poder con el cual

aparentemente hay desacuerdo. Pero algo

nuevo puede estar germinando en lo profun-

do de la cultura de estos heterogéneos con-

tingentes de una clase obrera que no se ha

ido, en la cual aún permanece mucho de lo

viejo, pero que, de una manera vacilante,

empieza a ver hacia un futuro de contornos

todavía indefinidos.

Es esa clase obrera que, diferenciada

por géneros, nos presenta una actitud corporal

determinada, en el sentido de que la mayoría

asiste a este ritual cada primero de mayo ca-

minando relajados y, en algunas ocasiones,

sobre todo las mujeres, corriendo o aceleran-

do el paso. Una clase obrera con cuerpos com-

pactos en su mayoría, que traza señales en el

aire, utilizando sólo los antebrazos, sin mover

casi el resto del cuerpo y descargando todo su

peso al caminar sobre sus rodillas.

Es una clase obrera de alguna manera

enigmática que se distingue de otros secto-

res sociales. Por ello, una mujer nos muestra

su pequeño cartel, porque sabe que la esta-

mos observando. Otros nos enfrentan con la

mirada. Ni mujeres ni hombres muestran su

cuerpo: usan camisetas holgadas, pantalo-

nes de mezclilla y tenis o mocasines, acom-

pañados de gorras, sombreros o sombrillas

para el sol.

Ellas y ellos están en un espacio que pa-

rece un gran mercado, donde se ofrecen co-

rrientes sindicales, opciones políticas, diversas

formas de organización, o bien posiciones, así

como productos diversos: aguas, tamales, cer-

veza, tequila... Todo por medio de discurso ex-

presado en gritos, panfletos, mantas o carteles.

Tan es así que cualquiera puede gritar lo que

sea a su placer sin ser advertido, confundiéndo-

se entre voces tan altas. Así lo pudimos consta-

tar cuando una señora se detuvo en la contra

esquina de donde emanaba el discurso de una

telefonista y se puso, sin más, a decir lo que

pudo haber sido otra arenga sindical o política

más: “¡Asesinan, Adán y Eva, a ver qué sacas;

Dios, jode la de Telmex, Dios, mátala!”, des-

pués, tomó su bolsa y seguió su camino.

En verdad, un discurso desarticulado, sin

gran diferencia con lo dicho por unas telefo-

nistas, las cuales, por un altavoz, se referían a

su situación de madres de familia trabajado-

ras, comparándola con la situación de “la pri-

mera dama de la nación”; pidiendo, al mismo

tiempo, que los compañeros hicieran contacto

con sus delegados y obtuvieran camisetas y

gorras.

A manera de colofón: entrandoA manera de colofón: entrandoA manera de colofón: entrandoA manera de colofón: entrandoA manera de colofón: entrando
al Zócalo en el segundo primeroal Zócalo en el segundo primeroal Zócalo en el segundo primeroal Zócalo en el segundo primeroal Zócalo en el segundo primero
de mayo del foxismode mayo del foxismode mayo del foxismode mayo del foxismode mayo del foxismo

Finalmente, el primero de mayo es, también,

una fiesta, la fiesta de los explotados, el mo-

mento de su poder. Entrar al Zócalo es algo

catártico, a final de cuentas. Entre los mismos

trabajadores se dan la bienvenida, pero cada

grupo está en su propio discurso, todos hacen

su mitin al mismo tiempo sin escuchar al otro.

En el templete principal, un trabajador de

Euzkadi, empresa llantera en paro patronal, da

información de su huelga, declarada inexisten-

te. Luego hablaría un miembro de la UNT; des-

pués un representante del SME-FSM. Al menos,

a la hora del mitin, algo de unidad se logró.

En realidad, mientras el mitin se desa-

rrollaba, otros contingentes se congregaban para

escuchar a algún orador en grupos pequeños,

al tiempo que otros contingentes iban entran-

do al Zócalo y acomodándose en la gran plan-

cha central.



Conflictos obrero-patronales96

Las manos de cuerpos con vientres pro-

minentes y actitud recia pero sencilla, sin as-

pavientos, hacen gestos que refuerzan un

“¡qué desmadre!”, ante la confusión de alta-

voces y discursos. Otros sindicatos o grupos

realizan sus mítines particulares en las esqui-

nas de la Plaza de la Constitución. El desin-

terés por las demandas de los trabajadores que

mostraron los empresarios de Euzkadi se sien-

te, aun más cuando se le grita a un Palacio

Nacional, aparentemente vacío, el tradicio-

nal: “¡no somos uno, no somos cien, pinche

gobierno, cuéntanos bien!”. Uno se podría

preguntar, al presenciar la protesta de esta

clase obrera ¿Qué es lo realmente importan-

te para ella? ¿El cumplimiento del ritual, el

cambio? ¿que la vean y la oigan en las ins-

tancias oficiales? ¿una lucha por mejoras en

el trabajo? o sólo se trata de detener un dete-

rioro que se predice inminente y no desea-

ble, ¿una lucha política e ideológica en contra

del Estado? o tan sólo una reafirmación de

identidad que se lleva a cabo por imposición

del sindicato? ¿se resiste al mismo tiempo que

se acatan las reglas del juego?

Al mismo tiempo, hay que decirlo, se

siente un ambiente de virilidad en las actitu-

des de casi todos los que desfilan, que en su

mayoría son hombres. Se ve que existe una

construcción de los valores del obrero o el

trabajador, más aun en las ramas donde se

exalta la capacidad de trabajo pesado o ma-

nual. Es de las pocas cosas que se pueden

exaltar con orgullo y que se han logrado con

trabajo, o que se poseen, como la fuerza y

poder participar en los ritos masculinos, pro-

pios de cada campo. Así se legitima incons-

cientemente el paradigma occidental que

privilegia y prestigia el trabajo intelectual

sobre el manual.
6

Es posible que no se haya visto nada

nuevo a lo anterior en este desfile y que los

discursos no nos digan más sobre la situación

actual del sindicalismo mexicano. Pero esta

fecha es, al menos, una tradición que sirve para

que esta clase obrera, a la cual se le asignaron

enormes tareas desde el socialismo científico,

se haga presente, ya sea admitiendo las reglas

u objetándolas. A final de cuentas, este día se

utiliza para una autoafirmación del ser obrero,

aunque al mismo tiempo se reniegue de ello

¿Se podrá suponer que aparezca un discurso

novedoso para tratar de luchar en el terreno de

lo simbólico en estos sectores?

Mientras tanto, al final de mitin, por el

Zócalo de la ciudad de México, pululan las

organizaciones revolucionarias que aspiran a

la confluencia del ideal revolucionario socia-

lista, de emancipación de la clase obrera, con

la praxis de esta clase llamada a transformar

el mundo. Por ahí puede verse al Partido de

Unidad Obrera Independiente, cuyo encabe-

zado de su periódico, Unidad y acción,,,,, decía:

“¡Acabemos con la farsa de la democracia bur-

guesa! ¡La ‘lucha’ entre ‘partidos’ es sólo por

puestos y dinero!”. Por su parte, el Grupo Es-

partaquista de México, en su revista Esparta-

co,,,,, núm. 18, señalaba: “¡Todas las tropas y

colonos israelíes fuera de los territorios ocupa-

dos! ¡Defender al pueblo palestino!”.

El periódico mensual Militante. Voz

marxista de los trabajadores y la juventud, al

igual que Espartaco, de filiación trotskista, se-

ñalaba proféticamente: “Contra los despidos.

Contra las privatizaciones. Contra los salarios

de hambre: Luchemos unidos todos los sindi-

catos organizando una ¡huelga general!”. Tam-

bién podía verse la publicación La talacha.

Comunicación para trabajadoras y trabajado-

res, núm. 27, editado por el Centro de Reflexión

y Acción Laboral de Fomento Educativo, A.C.,

así como El despertar del pueblo heroico de

México.

En fin, una gran diversidad de publica-

ciones de ese tipo de organizaciones, en ver-

dad alejadas de las inquietudes que se viven

en el “nuevo sindicalismo”. En este “nuevo

sindicalismo, lo que se busca, sin encontrarse

todavía, son acciones encaminadas a una lu-

cha mayor en el terreno de lo simbólico, que

le permitan alcanzar logros en cuestiones sig-

nificativas. Si pensamos en la cultura sindical

como “culturas”, cuyas variantes, sean las que

fueren, estén viciadas por prácticas corporati-

vas y corruptas de los líderes, aunque se digan

disidentes, se podría plantear la opción de que

los obreros se organizaran aparte del sindicato

y se prepararan para exigir sus derechos de

maneras novedosas, en consejos obreros, por

6
 Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, Ana-

grama, Barcelona, 2000.
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ejemplo. Pero esto se puede tomar como una

utopía, debido a los métodos de cooptación

del Estado y los líderes, la cultura individua-

lista del trabajador, y la carencia de cierta pre-

paración política.

Con lo anterior, llamamos la atención

sobre un problema importante: queremos de-

cir que la preparación de las y los obreros al

interior de los sindicatos sólo lleva, en la prác-

tica, a un conocimiento del mismo sindicato,

pero es un conocimiento que casi nunca suele

articularse al exterior de él. Sólo se piensa

limitadamente en la situación, en un sentido

más global, que tiene que ver con la situación

de otros sindicatos, tanto a nivel nacional como

mundial.

Dentro de esta especie de “creatividad

atrapada” que se observa, el contacto de los

obreros con especialistas de otras áreas, así

como la preparación que ellos mismos pue-

dan o quieran tener, son valiosas armas para

conocer su historia, reivindicar lo que sea dig-

no de ello, y liberar la creatividad latente y

manifiesta quizá en otras formas que aún no

han podido tocar lo político que, a querer o

no, está en constante relación con este sector

tan estratégico para el Estado y la vida del

país.

Así pues, la clase obrera hoy, y su mo-

vilización el segundo primero de mayo del

“gobierno del cambio”, plantea un conjunto

de temas para profundizar cómo es la repro-

ducción que las personas hacen de los para-

digmas que el poder les impone, los usos

políticos del espacio urbano, la cultura refle-

jada en el comportamiento corporal, los usos

del cuerpo, la escritura de género y actividad

del cuerpo, la distinción que establece ser de

un sector u otro dentro de un mismo campo,

las relaciones de poder que surgen dentro de

estos eventos entre las y los trabajadores y

que afectan o atañen a la organización, el

desgaste en la batalla simbólica manifiesto

en discursos, consignas, actitudes... Por el

momento, sin embargo, no queda más que

observar, esperar, pensar y, por supuesto, tra-

bajar.
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