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LO QUE DECIMOS ES 

Ln vigencia de la cosmouisión maya, el poder de la T h m  are three ekmeriü that cha~acteri~e h e  Zapatistli 
palabra y la recuperación del sentido en la siinbología son ~~~~~~~t leaded b y  sub.commander M ~ ~ ~ ~ ~ :  rhe 
tres características que identifican al Mooimiento Zapatista c,Lrrency of the Mayan Cosmo uision, the power of the 
Y que lo Pwyectan mucho más allá de las denuncias sobre word, ami the recowery o f h e  sense in the symbology. These 
la exploración Y pobreza hecha Pw tantos mowimientos three ekments bnng the Zapatisra Movement toward the 
sociales y t a n m  grrerrillas a lo hrgo de la historia. denunciations on exploitation and powerty that many so- 

cial mouemenü ami guemllas have done through the history. 

Palabras claue: Zapatismo, cosmouisión maya, pala- 
bra, mediático. 

* Comunicadora Social-Periodisra. Especialista e n  Comunicaci6n-Educaci6n con es- 
tudios de maestría en Lirerarura Larinoarnericana. Coordinadora de Difusi6n del 
DIUC. E-mail: i~gon~aleírn@ucentraI.edu.co 



E l  1 de enero de 1994 Méxi- 
co aún no se reponía de los esua- 
gos del jolgorio de fin de ano 
cuando un puñado de indígenas y 
campesinos al mando de un des- 
conocido con el rostro cubierto con 

negro, que desde el 
primer momento se hizo llamar 
suhcomandante Marcos, -subco- 
mandante porque la comandante 
es la revolución- irrumpió en las 

La tradición maya 

Que habkn pues, wdos los que 
son diferentes. Que hablen y 

encuentren la memoria, que con ella 
conspiren y que con ella labra el 

futuro mejor: el mañana. Esta es la 
palabra de nosotros los zapa9"m: 
en defensa del pammonio cultural 

para todos.. . 
Marcos 

na de dientes para afuera, pero que 
en el fondo sólo buscan utilizar a 
este gmpo social como plataforma 
para acceder al poder. 

Entre tanto, va~ios  expertos 
como el arqueólogo e historiador 
Juan Yadeón' están convencidos de 
que sus acciones están pensadas den- 
tro de la cosmovisión maya. Para 
ello argumentan varios motivos: - 

poblaciones indígenas de 
Huixtán, San Cristóbal de 1. La primera aparición 
las Casas, Las Margaritas, del Movimiento Zapatista se 
Ocosingo, Altamirano, Ox- dio en 1994, año en el que 
chuc y Chanal. Hablando se iniciaba el Kamm del Se- 
en nombre del Comité Clan- ñor del Inframundo o Dios de 
destino Revolucionario la guerra en el Calendario 
Indígena Comandancia Ge- Maya. 
neral (CCRI-CG) del Ejér- 
cito Zapatista de Liberación 2.  Los zapatistas han 
Nacional (EZLN), Marcos planteado en los últimos 
dio a conocer el primer co- tiempos la organización de 
inunicado de la Selva La- las comunidades en "Juntas 
candona con el que declaró de Buen Gobierno", lo que 
la guerra al gobierno de Car- supone, según la cosmovisión 
los Salinas de Gortari y maya, un último llamado de 
anunció una lucha sin cuar- atención para reorganizar la 
te1 por la democracia, la li- sociedad y evitar de este 
hertad y la justicia para los modo un conflicto bélico 
mexicanos. Desde ese día producto del enfrentamien- 
han pasado casi diez años en ro entre indígenas y gobier- 
los cuales, hora tras hora, el no por los derechos de esta 
Frente Zapatista, hoy con- comunidad2. El anuncio de 
formado no sólo por indí- -..-:;- transformaciones en la zona 

.**+.e 
genas y campesinos sino IIWh- -a A de conflicto de Chiapas se 
también por universitarios Liiii Piiito Iliiidt~iiiiii,, iBciprá 1912-1997), AntonioNarifiu. produce a comienzos de 
mestizos, blancos, y otras per- mirrnol. 7CxiOx34 cm. Academia Colombiana de Historia agosto de 2003, seis meses 
sonas de todo el mundo, se antes del décimo aniversario 
consolida cada vez más. Las razo- Algunos detractores del zapatis- del alzamiento del EZLN cuando, 
nes que dan los entendidos para mo dudan de que las creencias ma- según el calendario maya, podría 
explicar este fenómeno son innu- yas realmente estén arraigadas en comenzar un período bélico, el pe- 
merables; sin embargo, hay tres de este movimiento. Los menos radi- ríodo gobernado por A h  Puch, 
ellas que quizá sean las que el cales piensan que su posición obe- el Dios de la muerte', lo que signi- 
zapatismo practica con mayor dece a una visión idílica de lo fica la cercanía de una época de 
solvencia: la vigencia de la cos- ancestral, propia de tantos huma- destrucción. 
movisión maya; el poder de la pa- nistas de finales del siglo XIX. Los 
labra y la recuperación del sentido más críticos creen que los zapatistas 3. Es manifiesta la obsesión del 
en la simbología. proclaman la reivindicación indíge- movimiento por los números siete 



y trece que tienen un profundo con- ignora al indígena y al campesino de la historia en la que los atonte. : 
tenido simbólico dentro de las ci- sometiéndolo a una vida de mi:.,- cimientos de un ciclo se repiten en ' 
vilizaciones prehispánicas. rial la única 'pción que ve ~ ~ ~ $ 1 ~  todos los ciclos sucesivos (Reitler: 

este es la defensa y la 1993), los zapatistas están dispues. 
Todos los calendarios y cons- conservación, a toda costa, del sis. tos hoy a luchar hasta las 

tmcciones mayas están compuestos tema normativo propio con sus ri- consecuencias para poder llegar 
por siete elementos, mientras que cas tradiciones milenarias, con nuevamente al Katum del maíz9, 
el trece (doce más uno, según la fin de evitar la destmcción de los Porque están convencidos de que 
numerología maya)' es el número Estados nacionales, las resistencias, cada ciclo tiene una estmctura si. 
de dioses que durante las culturas y las formas de rela- en la cual sólo cambian los 
cada Katum. En el año 2001 todos ción de cada nación'. Para el sujetos y de que el héroe de un ci- 
recuerdan el famoso "Zapatour" zapatismo, "cuando un Estado clo, de un siglo o de un milenio es 
que se llevó a cabo a lo largo de cional acepta integrarse a la red clue el héroe de todos los tiempos. Pri- 
doce estados mexicanos, más la ofrece la globalización del neolibe mero fueron los gemelos divinos 
Ciudad de México -lo que suma lismo. porque no hay más reme$: contra los senores de Xibalbá,O, más 
trece en total- para conmemorar el porque lo obligan o por c o n ~ i c c i ~ ~ ,  tarde los quiché contra las huestes 
séptimo aniversario de la aparición firma su acta de defunción8". españolas, y hoy los zapatistas con- 
del Ejército Zapatista. tra los gobiernos desacreditados y 

Consecuentes 
4 Los zapatistas recurren p e m -  con la creencia 

nente a la simbología maya, tan aje- maya de que El discurso del Movi- 
na a Occidente, para reforzar sus lazos existe una 
con los indígenas chiapanecos. El reiteración 
z asado mes de agosto, por ejemplo, constante 
se anunció que los "Aguascalientes" 
-mejor conocidos como centros cul- 
turales de contacto entre el EZLN y 
las ONG- serían reemplazados por 
"los Caracolesni. El caracol es una 
deidad para los mayas y representa 
el círculo de la vida.6 

Sin duda el Frente zapatista 
ha demostrado en estas y otras 
tantas acciones que la prácti- 
ca permanente y cotidiana ciudadanos 
de una cosmovisión que contemporá,  
antes de 1994 amenaza- neos, al igual que 
ba con sepultarse gra- Se las antiguas 
cias a la hecatombe concepciones del 
globalizante, es la mundo. Por eso bus- 
columna vertebral ca convertirse en una 
de este movimiento. opción diferente a la que 
Frente a las continuas arre- proclaman quienes divi, 
metidas contra los indígenas por den al mundo entre fieles e 
parte de los grupos  aram militares infieles, propugnan por la des- 
que generan persecución, violen- trucción en nombre de la liber- 
cia y muerte, y la presión de un tad y apoyan la proliferación de 
Estado ebrio de globalización que la industria de guerra. 



En ese trazado de  compleja ocupa el primer lugar en el respeto de petróleo y de Uranio, el proble- I 

interacción entre derechos ciu- y los afectos porque es "quien nos ma es que está lleno de indígenas. 
dadanos modernos y antiguas con- carga y nos da sustento". Esta re- Y los indígenas, además de no  ha- 
cepciones del mundo resulta un lación sagrada con la tierra se tra- blar español, no quieren tarjetas de 
referente muy importante la estruc- duce e n  una de  las demandas crédito, no producen, se dedican a 
tura social de los indígenas tojola- centrales del zapatismo. La vida se sembrar maíz, fríjol, chile, café y se 
bales" . Esta estructura social organiza en  torno a la Tierra y, la les ocurre bailar con la marimba sin 
propone la idea de vivir como se- defensa de la tierra es, simultánea- usar el computer. No  son consumi- 
res que forman parte de algo más mente, la defensa de los medios que dores sino productores. Sobran. Y 
gande; implica que cada ser des- garantizan la existencia y del uni- todo los que sobra es eliminable ... 
empeña un  papel dentro el problema es que aquí, 
de "la familia cósmica", lo 
cual significa armar una 
jerarquía de  lugares y 
funciones dentro de una 
totalidad que define a 
cada uno de  los sujetos 
que conforma la comuni- 
dad (Lenkersdorf: 1998). 
Esta comunidad vive gra- 
cias a la participación de 
los individ~ios  que la 
componen.  El mandar 
obedeciendo, una de las fi- 
losofías proclamadas por 
el zapatismo, se explica 
como la manera en  que 
la comunidad se rige a sí 
misma. Mandar obede- 
ciendo implica la existen- 
cia de consenso dentro 
de una comunidad. 

La comunidad tojola- 
bal actúa como una fami- 
lia extensa integrando a 
sus miembros, pero tam- 

e n  el territorio que está 
e n  guerra, e n  territorio 
zapatista, están las prin- 
cipales culturas indíge- 
nas, están las lenguas y los 
más grandes yacimientos 
de petróleo. Están los sie- 
te pueblos indios que par- 
ticipan e n  el  EZLN: 
Tzeltal, Tzotzil, Tojola- 
bal, Chol, Zoque, Mam y 
Mestizos". 

La palabra 
redimida 

No sé cómo le hago 
para que entiendan que lo 

que decimos es. 
Que si decimos una 

cosa, esa cosa es 
Marcos 

Desde el primer mo- 
mento de su aparición "El 

bién a los elementos 
Rodr(piez, p b a d o  (pintttra original de Martinez} Sub" Marcos se acompa- 

extraños con los que es- Antonio Jos6 de Sucre ñó de la palabra. En el in- 
tablece relaciones y a tento de convertirse en  
quienes, de igual forma, asignan un verso cultural que controlan los se- una especie de mediador de univer- 
papel determinado dentro de la res humanos. sos simbólicos, toma como guía el 
comunidad. Se urde entonces un  libro sagrado del Popo1 Vuh -com- 
tejido social en  el cual priman las En este punto, el zapatismo a pendio de diversas tradiciones ma- 
relaciones de solidaridad. través de la voz de "El Sub" denun- yas, con toda su rica tradición 

cia la intención del poder financie- escrita y oral en la que se aprecian 
En cuanto a la relación con la ro que busca crear un nuevo centro diferentes géneros literarios: narra- 

naturaleza, ésta se da de una ma- comercial e n  Chiapas, Belice y tiva, épica, conversacional, lírica y 
nera jerárquica. La Madre Tierra, Guatemala: "Aparte de estar lleno dramática- y otros textos y autores 



más, tales como Miguel Hernández, chando alrededor de un fuego. rentes gmpos sociales en sus hi,. 
Federico García Lorca, Julio Quizá por la coloquialidad, por el torietas y fábulas. 
Cortázar, Miguel de Cervantes sentido del humor, la sátira y el 
Saavedra, Jorge Luis Borges y tono campechano. Quizá porque Un sello en cada escrito de "EI 
Eduardo Galeano, entre otros (Mar- en las historias que relata, al igual Sub>< es la intención de plantear 
COS: 2002). que en la tradición oral, no sólo una pregunta clave para la trans. 

interviene una voz sino muchas vo- formación de la sociedad. Podría. 
En casi diez años ha mantenido ces que construyen con distintas mos decir entonces que detrás de 

una correspondencia permanente versiones un relato. Voces como cada pieza literaria hay intención 
con el mundo en la cual expresa el la de Don Durito, Doña Sociedad política. Y así lo han entendido sus 
pensamiento de su movi- seguidores, quienes le 
miento. Quizá lo que me- atribuyen al zapatismo la 
nos ha escrito son - -.~ virtud de haber llenado 
discursos. La mayor parte de contenido simbólico 
de sus mensajes son cuen- e histórico conceptos 
tos, poemas, cartas con como país, sociedad, res. 
extensísimas y f& peto, dignidad, otrora 
bulas en las que se ve un tan manoseados por la 
proceso de maduración clase política tradicio. 
que inicia con "La decla- nal. La idea es que pala. 
ración de la Selva bra y hecho mantengan 
Lacandona" arenga beli- una relación diáfana que 
gerante en la que se hace se aleje de la argucia pro- 
un llamado a la lucha ar- pia de la demagogia y 
mada- y continúa, tan que permita una verda- 
solo dos semanas después, dera articulación entre 
con una nueva declara- discurso y acción. 
ción en la que se plantea i 
una pregunta válida y do- 1 
lorosa: ¿De qué nos van a LO mediático y 
perdaar?", escrita esta vez 10 simbólico 
con un estilo reflexivo que 
seguirá en adelante. Como nuestra guerra 

es una guerra de medios 
Una de las mayores de comunicación, 

preocupaciones del Mo- Rodríguez, Aiit<>niii Riciiurrc. p h n d o ,  L." Papel Periódico llustrodo hay que ganar nues- 
vimiento Zapatista frente Ra bataüa en los medios. 
a la palabra ha sido la recuperación Civil; Olivio , el niño tojolabal fa- Marcos 
de la oralidad y su reivindicación nático del fútbol que por tener me- 
frente a una cultura dominante que nos de cinco años aún está en El pasamontañas es el primer 
menospreció a las sociedades ágra- peligro de morir de una epidemia símbolo que representa para los 
fas por considerarlas impotentes como tantos niños tojolabales; el zapatistas una paradoja: mostrarse 
frente a la fugacidad de la palabra viejo Antonio, indígena guía espi- para ocultarse. Usar pasamontañas 
sonora. Por eso Marcos, como vo- ritual en la Selva Lacandona y así para mostrarse ante los ojos del 
cero, amalgama lo oral y lo escri- otros tantos personajes creados a mundo, luego quitárselo para es- 
to en una característica muy partir del conocimiento que tiene conderse y así pasar inadvertido 
propia de su estilo. De allí la sen- de las personas que habitan la co- como cualquier ciudadano. El pa, 
sación que se tiene cuando se leen munidad chiapaneca y que tienen samontañas, dicen los posmo- 
sus relatos de estar sentado escu- la misión de representar los dife- demos, es un homenaje que le hace 



" ~ 1  Sub" al filántropo que de día 
.¡ve como Bmno Díaz y de noche 
vuela disfrazado de vampiro bueno 
haciéndose llamar simplemente 
Batman Los antropóiogos por su 
parte, hilan menos delgado y creen 
que con su rostro cubierto busca 
rendir homenaje a los encapu- 
chados del Popo1 Vuh. Pero la ver- 
sión de "El Sub" es más compleja 
que eso. Sabe que se man- 
tendrá con el rostro ocul- 
to mientras sea necesaria 
la existencia de su movi- 
miento. En el momento 
mismo en que cambien 
las condiciones y la socie- 
dad sea más justa, podrá 
salir a la luz, "disiparse en 
la bruma en cuanto sea 
innecesario" (Morris: 
19981, pero no a dispu- 
tarse el poder en una tri- 
buna pública, sino a ser 
un miembro más de una 
sociedad en la que se 
mande obedeciendoi3. 

Además del pasa- 
montañas existen otros 
símbolos dentro del mo- 
vimiento. Los ya mencio- 
nados alusivos a la cultura 
maya como los caracoles 
o la predominancia de los 
colores roio v neeroi4 v 

desacralizadoi5 al que incluso Mar- 
cos se atreve a ponerle en los la- 
bios su pipa humeante. No hay que 
olvidar que este movimiento revo- 
lucionario se desprende de símbo- 
los obsoletos que muestran a 
hombres y mujeres marchando con 
una bandera roja hacia un porve- 
nir mejor y se convierte en un car- 
navali6 (Bonfil: 1998). 

dios y han esgrimido como armas 
principales la red, la televisión, la 
radio y la prensa escrita. La red 
no solo desde el punto de vista 
instrumental, sino desde la verda- 
dera perspectiva que debe plan- 
tearse: a partir de la capacidad 
para tejer relaciones entre comu- 
nidades de todo el mundo. Por eso 
el apoyo al movimiento se encuen- 

, ,  
otros más occidentales. Uno de ellos 
es justamente el personaje que le da 
nombre al zapatismo: Emiliano Za- 
pata, quien no sólo empuña las ar- 
mas sino que además enfrenta al 
capitalismo en el campo mexicano 
cuando hace efectivo el grito de le- 
vantamiento de la revolución de 
mano de 1911: "¡Abajo las hacien- 
das, vivan los pueblos!". 

Pero el Zapata del zapatismo 
actual es un héroe remozado y 

Ku<I<~iir:, gr<ih<i<hi. José Anronic Anroátrgui 

Los zapatistas han sido llama- 
dos "La primera guerrilla infor- 
macionai". Si bien se tiene cierto 
recelo sobre la capacidad de de- 
sarrollo de una estrategia militar 
por parte de este movimiento, no 
existe el menor asomo de duda 
con respecto a la habilidad para 
moverse en el campo mediático. 
Con gran astucia han hecho caso 
omiso de las creencias de la vieja 
izquierda que satanizan a los me- 

na antes que en sus pro- 
pios dominios, en los 
lugares menos esperados 
del planeta. Cientos de 
personas reproducen los 
discursos de Marcos y las 
acciones zapatistas e n  
otras tantas páginas de la 
Web; al igual que cual- 
quier estrella del cine, 
Marcos contesta miles de 
correos electrónicos ca- 
da día gracias a un 
compacto tejido de se- 
guidores que lo apoyan 
en esta labori7. 

Con todo esto lo que 
ha demostrado el zapa- 
tismo es que su proyec- 
ción va más allá de los 
planteamientos eviden- 
tes sobre la explotación 
y la pobreza, en la me- 
dida en que encuentra 
nuevos núcleos de sen- 

tido no solo para los más margina- 
dos. Esos núcleos de sentido 
agrupan los llamados nuevos mo- 
vimientos sociales articulados en 
tomo a ejes tales como género, cla- 
se, raza, aceptación de la diversi- 
dad sexual, defensa ecológica, 
convicción científica, ideológica y 
religiosa, participación ciudadana 
y otros más, que resisten mediante 
acciones y teorías (De Souza San- 
tos: 1998). En el centro de estas 
resistencias específicas tan solo 



subyace una única certeza compar- la Muerte, merodea en tomo a las habi- terior para extenderse hacia el cosmos 
raciones de los enfermos en acecho de su en una espiral evolutiva. El caracol es un tida: la vida humana puede ser mas presa. Es una deidad mal6vola. Su figura símbolo de generación de espiritualidad 

humana para todos. está asociada hcuentemente con el dios en una de las representaciones teot;. .. 
de lamierra v de los sacrificios humanos. huacanas: el rev &etzakóatl. adom.~. - , .-  . ---.. """ 

todas las palabras, nuestra Y SUS con~fantes compañeros son el pe- de plumas, relacionadas a los niveles su. 
no, el ave Moán y la lechuza. considera- periores, parece nacer de un caracol 

palabra anda. dos como criaturas de mal agüero y de en el centro de su cuerpo plantea que la 
En todas las luces brilla nuestra muerte. verdadera eeneración en el mundo .--;~ 

~~ ~ ~ ~~~~~ u ~ - 
pequeña luz, nuestra esperanza. 4 El sistema de numeración maya según 

ritual necesita un largo camino hacia la 
perfección. 

Del c n h  de la twrn somor Maurice M. Cotterell en su libro The - -~ .~. ... .~ 
Mayan Prophecies tiene varios niveles 7 Para el sociólogo Yvon Lebot ensu libro~l De' "lar de la es la hora Y que revelan que los mayas eran cons- suefio Zapatista (1996) "Hoy, la el mañana. figura más acabada de lo universal 

Es h h a  de ia dignidad, no es la del ciudadano que se de. 

la hora del puente que es fiende de la globaliración inten. 
tando suturar las fisuras del Esta. también ventana. do-Nación, sino la del actor que 

Eslahmadeweryuemos, combina la lucha contra las &enas 

sin nmguna uergüm~a ni de dominación con la afirmación 
de una identidad individual y co. temor. lectiva y con el reconocimiento del 

Es la hora de luchar por omo. El zapatismo es portador de 
la dignidad del color de una triple exigencia-politica, éti. 

fa tierra y fa esperawa. ca y de afirmación del sujetc-que 
resume en su fórmula predilecta: 

;Salud hermanos y democracia, justicia. libertad. y m& 
hermanas indígenas! aún. dignidad". 

Marcos 8 Así lo expresa el subcoman. 
dante Marcos en la charla ante la 
Comisión Civil Internacionalde 
Observación de los derechos hu. 

.. . manos en  La Realidad: "La 
citas globalización del neoliberalismo 

ofrece una red construida por el 
capital financiero o, si se quiere. 

1 Las informaciones suministra- el poder financiero. Si hay una 
das por Juan Yadeón son crisis en este nudo, el resto de la 
retomadas par Cimac, comu- red va a amortiguar los efectos. Si 
nicación e información de la hay bonanza en un país, no re 
muier en w.cimacnoticias. ~roduce  un efecto de bonanza en 
com ....,.-,\e, -- ~ ~ --- ; l / y  

1' '~- otros países. Es entonces una red . 
que no funciona". La práctica y funcionamiento 

de los Caracoles y las Juntas Rodríguer, Antonio Baraya, grabado 
9 Cada Katum maya está con. 

de Buen Gobierno implican formado por un ciclo de veinte 
un avance importante en el procesa de cientes de un sistema decimal aún cuan- años del calendario occidental. Esto úl. 
instauración de la Ley de Derechos y Cul- do optaron por no  utilizarlo en sus ins- timo. seeún lo ha manifestado el histo. 
tura Indígena tal como lo expresan los 
Acuerdos de San Andrés, firmados entre 
el Gobierno Federal Mexicano y el U L N  
el 16 de febrero de 1996 y en los que se 
incluve el reconocimiento de los vueblos 
indígenas en la Constitución General, 
como entidades de derecho riúblico. ca- 
paces de organizarse autónomamente. 

Ah Puch es una deidad de primera clase, 
por ello aparece con mucha frecuencia 
en los códices. Como jefe de los demo- 
nios. H u n h  reinaba sobm el más baio 

Cada uno de los Caracoles será algo así 
como la administración wional  de un 
conjunto. Sin embargo. siwen siendo 
iui>cione\ cxclti~n.a$ <le gohlerno de los 
\4uriiciriior ,\utiinnmor Rcbeldcs 
Zapatistas: impartir justicia; la salud co- 
munitaria; la educación; la vivienda; la 
tierra; el trabaio; la alimentación; el co- 
mercio; la información y la cultura; el 
tránsito local. 

r i~dor Juan Yadebn. pemitr  pensar qur 
cl coiiflicroarm~.li>en (:h,ap.i. tansol., 
se solucionará en el 2014, iuando CO. 

rnience el Katum del maíz, epoca de pa: 
v bonanza. El maíz reoresenta la pro* 
pcridail, incluso t.xistia i~ndiosdel inl.': 
c m  13 ;poca clábtca maya cuya iJ?ni: 
d3d Darece tiobergc confunddo en lbi ~~ ~~~ 

últimos tiempos de la Epoca Postclásica 
con la de una deidad aerícola de menor .. 
nivel conocida con eLombre d 
Kax. o Señor de los Bosques. 

~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~~ . ~ 

de los nueve mundos subterráneos de los 6 En un sentido más amplio el caracol sig- 10 En el Popol Vuh se representa el er 
mayas. Los mayas de hoy aún creen que nifica eldesarrollo espiritual que comien- m delos gemelosHunahpú e Ixbal 
bajo la figura de Yum Cimil. el Señor de za desde un centro. origen o mundo in- con los representantes del mundc 



oscuridad. en Xilbalbá. Este encuentro 13 Marcos dice: "El pasamontañas es un es- Al uer In tira& que contra los axrecas 
significa la luchaen lavida delser huma- pejo pan  que los mexicanos (tomen un los blancos dislocaban, siguió a un falso 
no quevive permanentemente en la"dua- espejo, mírense) se descubran, parasalir líder, tiró a P&no Díaz, despuls siguió 
lidad" (alegríaedolor, salud.enfetmedad). de la mentira y el miedo que los enaje- con Huerta pele6 con bizanía contra los 
Los gemelos pueden morir y resucitar nan. Un espejo que llama al país a inte- hordas nenas del infeliz Cawanza donde 
oomue simbólicamente han vencido la rroearse a sí  mismo sobre su ~orvenir. a lka6 a caer". 
huaiidad alcanzando poderes sobrenatu- 

" - 
reconsmiirse. a reinventane". 

rales con los cuales dominan el mundo 16 Para el hisroriador Guillermo Bonfil "La 

material gracias asu transmuraciónespi- 14 Los colores rojo y negro aparecen tanto experiencia revolucionaria como proce- 
en la artesanía como en la indumentaria ritual según los principios de la gran obra so carnavalesca se acerca más a la repre- 

,-~~*-:.. sagrada. Los indígenas lacandones de sentación mu la rde  las revolucionesque aiqu~iiiiu. . . 
México utilizan estos colores para prepa- su identificacióncon los cánticosdel c m  

1 1 Los Tojolabales forman parte de los eru- rar rituales con distinción entre femeni- del Eiército Roio o de cualsuiera de sus 
pos mayences y se llaman así 
mismos tojolwinik'otik que sig- 
niiica'liombres legítimos over- 
daderos"; son conocidos por el 
nombre del idioma que hablan 
que viene de las raíces tojol: le- 
gitimo y ab'al: palabra. 

12 El segundo texto del subco- 
mandante Marcos dice en uno 
de sus apartes: "Hastael día de 
hov. 18 de enero de 1994. sólo 
hemos renldoconir~inientode 
la f<irmalizaci6n drl "perdón" 
aue ohece el eobiemo federal a >- e 

nuesmfuenas. ¿De qué tene- 
mos que pedir perdón! jDe qué 
nos van a perdonar! iDe no 
morirnos de hambre! iDe no 
callarii.is en n ~ e i t r ?  iniser.a> 
,De no haber acepr:alii humil, 
demente la gigantesca carga 
hiw'mra <le de<prrci<> y a h d n  
Jano? :De habcrnus levanta- 
do en amas  cuando enconrra- 
mos todos los otros caminos 
cerrados! jQuién tiene que pe- 
dir perdón y quién tiene que 
otorgarlo? {Los que, durante 
años y anos se sentaron ante 
una mesa llena y se saciaron 
mientras con nosotros se sen- 
taba la muerte. tan cotidiana. 
tan nuestra que acabamos por 
dejar de tenerle miedo? ?Los 
que nos llenaron las bolsas y el 
alma de declaraciones y promesas? ¿Los 
que negaron el respeto a nuestra cos- 
tumbre, a nuestro color, a nuestra len- 
gua! ¿Los que nos tratan como extran- 
jeros en nuestra propia tierra y nos pi- 
den papeles y obedienciaauna ley cuya 
existencia y justeza ignoramos! j h q u e  
nos tormraron. apresaron, asesinaron y 
desaparecieron por el grave "delito" de 
querer un pedazo de tierra, no un peda- 
zo grande, no un pedazo chico, solo un 
pedazo al que se le pudiera sacar algo 
para completar el estómago? jQuién tie- 
ne que pedir perdón y quién tiene que 
otorgarlo! 

Escudo Nacional de Cundimmnrca, detalle 

no y masculino. El negro representa el 
principio femenino-noctumo-inframun- 
do y el rojo representa el principio mas. 
culino-diumo,terrenal. 

15 Según los testimonios que han dejado 
los comdos mexicanos de la Revolución, 
la figura de Zapata se fue transformando 
v creciendo a lo lareo de su lucha; des- 
pués de su muerte aaquinó una dimen- 
si6n propia en el imaginario popular tal 

"Fue Emiliarw Zaparn, el hombre sin se- 
gundo, que anre la p l u t o d  su diestra 
lewntó fue un dngel de la Patria, un re- 
dentor del mundo que por su humilde raza 
dunme el ~ e n o  profundo en los brazos de 
Vesrn voluntad de Dios. 

evocaciones desde el poder. El 
zapansmo, en contradicción con 
el precepto bíblico que prohibía 
a lamujerde Lotmimr haciaauás 
porque se conveniría ensal. vol- 
tea lamirada consrantemente no 
sólo pan  denunciar el pasado de 
explotación y racismo y demos- 
trar su actualidad, sino también 
para extraer de ese pasado valo- 
res de lucha y resistencia. A dife- 
rencia de las estatuas de bronce 
que simbolizaban la marcha de 
los revolucionarios hacia un fu- 
mro radiante. los rapatistas no 
ocultan que miran hacia atrás 
para caminar hacia adelante. 
Quieren, tienen la esperanza de 
que el futuro será diferente del 
pasado pero no programan el fu- 
turo de todos y para todos al esti- 
lo de Impartidos de vanguardia. 
El íuturo se irá conmyendo co- 
lectivamente y no sólo desde las 
trincheras zapatistar. Los pueblos 
no hacen una revolución sabien- 
do de antemano cómo será la so- 
ciedad futura: hacen una revolu- 
ción porque no quieren seguirvi- 
yiendo en el antiguo régimen. 
Erte es tambien el significadodel 
"va basta" zaoatista. 

17 De acuerdo con el análisis 
de Manuel Castells, el origen 

de la utilización de la red por parte de 
los zapatistas parte de dos hechos ocu- 
rridos en los años noventa: la crea- 
ción de La Neta, una red de comuni- 
cación informática alternativa en 
México y Chiapas. y su uso por parte 
de un grupo de mujeres mexicanas y 
estadounidenses. 
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