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 “Los indígenas no tienen nada, pero lo son todo. ¿Cómo es posible que después de tanto 

sufrimiento ese mundo indio mantenga una esperanza? ¿Cómo puede sonreír ese hombre de 

Polhó que nos acaba de decir "mañana puede que nos maten a todos, pero bueno, aquí 

estamos"? Es algo que no alcanzo a entender […]De Chiapas me llevo no sólo el recuerdo, me 

llevo la palabra misma: Chiapas… La palabra Chiapas no faltará ni un solo día de mi vida. Si 

tenemos conciencia pero no la usamos para acercarnos al sufrimiento ¿de qué nos sirve la 

conciencia? 

JOSÉ SARAMAGO 

 

 

“Mandíbula marcada 

 palabra preparada 

Cada letra filada 

 está en la cresta de la oleada 

Sin pena ni gloria,  

escribir esta historia 

El tema no es caerse 

 levantarse es la victoria 

Venir de vuelta  

abrir la puerta 

estar resuelta 

 estar alerta 

Sacar la voz que estaba muerta  

y hacerla orquesta 

Caminar  

seguro, libre, sin temor  

respirar 

 y sacar la voz” 

ANA TIJOUX 

 

 

 

“¿Hay algo más radical que pretender cambiar el mundo?” 

SUBCOMANDANTE MARCOS 
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Introducción: 

“Aquí estamos, aquí seguimos” 

El 1 de enero de 1994 ocurrió un estallido revolucionario, llevado a cabo en nombre de 

la justicia y el reconocimiento, que muchos seguimos recordando hoy como el 

alzamiento guerrillero más importante de los últimos años. Un grupo de indígenas 

armados se tomaron siete cabeceras municipales de Chiapas, un estado del sureste 

mexicano, tras declarar su guerra contra la globalización y el gobierno neoliberal. Las 

dos tomas más relevantes fueron las que ocurrieron en San Cristóbal de las Casas, 

puesto que fue la más cercana a la capital y por tanto la más visible y documentada por 

los medios de comunicación, y en Ocosingo, donde ocurrió la batalla más sangrienta del 

enfrentamiento y se llevó a cabo la captura del general y exgobernador Absalón 

Castellanos Domínguez. 

El grupo armado tiene por nombre Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN), una guerrilla armada indígena que decidió hacer su aparición pública el mismo 

día que se firmó el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y 

Canadá. El TLCAN era una muestra contundente de los intereses del gobierno por 

iniciar un proceso de modernización y progreso capitalista, mientras las comunidades 

indígenas, como señaló el EZLN, se morían de hambre condenadas a la miseria y el 

olvido. En San Cristóbal de las Casas, ese 1 de enero, los zapatistas leyeron La Primera 

Declaración de la Selva Lacandona, en la que exponían las razones de su alzamiento y 

sus exigencias para el gobierno, mientras lanzaban un grito que resonó ampliamente 

dentro de los procesos de liberación indígena en Latinoamérica, “HOY DECIMOS 

¡BASTA!” (33). 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional sale a la luz pública 27 años 

después de la muerte del Ché Guevara, a los 35 años de la Revolución Cubana, 111 

https://es.wikipedia.org/wiki/Absal%C3%B3n_Castellanos_Dom%C3%ADnguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Absal%C3%B3n_Castellanos_Dom%C3%ADnguez
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años después de la muerte de Marx, 123 desde el nacimiento de Rosa Luxemburgo, a 

378 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes, 502 años después de la invención de 

América. Sus palabras fueron claras en la Primera Declaración “Somos producto de 500 

años de luchas [...] somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra 

nacionalidad” (33) y las demandas eran las siguientes: “trabajo, tierra, techo, 

alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. 

Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr [su] cumplimiento (35)”. El EZLN 

desmanteló el carácter genocida de la política neoliberal del gobierno en marcha, la 

herida colonial con la que siguen cargando las comunidades indígenas y marcó el inicio 

de una larga lucha en contra del proyecto modernizador que buscaba su sistemática 

desaparición. 

Despertó mucho interés en la opinión pública, tuvo muy pronto simpatizantes y 

detractores, fue criticado pero también muy apoyado por distintos sectores. Suscitó 

interés y confusión tanto en los procesos organizativos afines a sus causas, como en los 

centros académicos, los medios masivos y alternativos de comunicación, los 

intelectuales y la gente de a pie. Marcos, su líder y portavoz hasta 2014, es seguramente 

la figura más citada, analizada, criticada y conocida del zapatismo: el único miembro no 

indígena del EZLN, un chilango medio intelectual medio poeta que decidió unirse a la 

causa zapatista y cuyas palabras siguen siendo hoy tema de interés para quienes 

encontramos en ellas la materialización de la esperanza de un mundo nuevo. 

El zapatismo inició siendo muy otro, ni la izquierda ni la derecha ni la sociedad 

esperaban una experiencia organizativa como la del EZLN, su mecanismo de aparición 

y defensa fueron las armas en principio, pero la palabra se volvió y sigue siendo hoy su 

arma más importante. Su interés era derrocar al gobierno, pero su consigna es “¿La 

toma del poder? No, apenas algo más difícil: un mundo nuevo” (125). Las influencias 

del marxismo, el socialismo, la Revolución Rusa y Cubana y todas las fuentes que 
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fueron parte de su conformación política son evidentes, y han sido reconocidas muchas 

veces por Marcos, pero la caracterización del EZLN no se agota ni se recoge en esas 

ramas teóricas ni en esas experiencias revolucionarias. Adela Cedillo ha reconocido ya 

que esas categorías no son suficientes para explicar el nacimiento y funcionamiento de 

una guerrilla como la zapatista (16), pero esto no es solo por las diferencias contextuales 

y/o históricas, sino porque el zapatismo ha roto los esquemas de lo que parecía 

recogerse, de manera más o menos homogénea en América Latina durante el siglo XX, 

bajo la denominación de “izquierda”. 

Tal era la complejidad y la amplitud de las consignas y los principios del EZLN 

que afiliarlos a una corriente de pensamiento concreta se volvió imposible, podía 

parecer claramente marxista para unos, no más que reformistas para otros e innovadores 

anarquistas para otros cuantos, entre muchas otras posibilidades. Lo cierto es que esto le 

permitió al zapatismo crear y afianzar redes de solidaridad con un gran número de 

sectores organizados, a la vez que se constituía a sí mismo como una nueva propuesta 

política de izquierda entre todas las que existen. En el año 2006, cansados de los 

sistemáticos incumplimientos del gobierno, el EZLN decide lanzar “La Otra Campaña”: 

una iniciativa de unión de fuerzas entre los sectores oprimidos, organizados o no, y un 

llamado a todo aquel que quisiera luchar desde abajo y a la izquierda, por la creación de 

un Programa Nacional de Lucha. La idea era repensar las relaciones sociales y políticas, 

los mecanismos de participación y de toma decisiones, y crear un movimiento nacional 

amplio que fuese capaz de reconocer todas las exigencias y trabajar desde la solidaridad 

y el apoyo. La horizontalidad, el anticapitalismo y la equidad fueron los principios de la 

Otra Campaña, iniciativa que sigue funcionando hoy y ha mutado en diversas formas de 

militancia política y solidaridad trasnacional. Más que nuevas estrategias o consignas 

políticas, el EZLN buscó replantear la forma de hacer y entender la política, de 
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amplificarla y llevarla a todos los lugares que se le han escapado a la izquierda 

tradicional.  

Lo cierto es que el zapatismo se expandió rápidamente por América Latina y se 

convirtió muy pronto en un referente importante de la lucha revolucionaria. La simpatía 

que suscitó entre grupos intelectuales fue decisiva para la circulación de sus ideas y el 

apoyo internacional que recibió tras los primeros años de fuerte persecución por parte 

del gobierno mexicano. Los escritores y artistas también se interpelaron fuertemente por 

la construcción discursiva del EZLN y su particular uso de la palabra. La mayoría se 

convencía cada vez de las honestas intenciones de los zapatistas por construir una mejor 

nación. El uso de las armas, arduamente criticado y señalado por los detractores, se 

volvió menos importante cuando la palabra de los zapatistas parecía tan sensata al 

señalar dicho uso como un mecanismo de protección, pero muy lejano de ser una razón 

política. En el diálogo iniciado con el gobierno nacional en febrero de 1994, las palabras 

de Marcos lo explican claramente: 

            Si hay otro camino al mismo sitio, al lugar donde esta bandera ondee con 

democracia, libertad y justicia, muéstrenlo. Si es posible que no sean ya 

necesarias ni las armas ni los ejércitos, sin que haya sangre y fuego para lavar la 

historia, sea. ¿Pero y si no? ¿Y si nos vuelven a cerrar todas las puertas? ¿Y si la 

palabra no logra saltar los muros de la soberbia y de la incomprensión? ¿Y si la 

paz no es digna y verdadera, quién, preguntamos, nos negará el sagrado derecho 

de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? (EZLN 165). 

La lucha por la vida digna es una bandera que antecede por mucho al EZLN, 

pero esa aparición disruptiva de los pasamontañas organizados, la enunciación colectiva 

de una nueva lucha y la construcción discursiva con todas las posibilidades que de allí 

se desprendieron como potencias liberadoras y transformadoras conmovieron y 
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movilizaron a la sociedad civil mexicana en apoyo a este Ejército emergente. El EZLN 

hizo de la palabra su mecanismo de interpelación por antonomasia, y con esa 

consciencia del poder de la palabra, se volvió su arma más importante, como lo 

documentan Bertrand de la Grange y Maite Rico en voz de Marcos: “A la palabra, no a 

las armas de los zapatistas, es a lo que le teme el gobierno” (363). 

Esa noción foucaultiana del discurso como aquello que no solo traduce las 

luchas, sino que se lucha por y a través del mismo (363) es uno de mis puntos de interés 

más notorios. Allí donde la crítica ha trabajado alrededor de los cuentos del 

Subcomandante Marcos: el humor, la ironía, los referentes literarios, las entrevistas con 

escritores, la influencia de varios poetas en su producción literaria, la cercanía con 

algunos clásicos como Miguel de Cervantes, etc., mi propuesta es volver sobre esos 

elementos pero cargándolos de fuerza política. Mi interés no es pensar el levantamiento 

zapatista por un lado y sus matices literarios por otro, sino pensarlos ambos como una 

misma apuesta: una nueva forma de hacer política. Una nueva forma de hacer y 

entender la política, de imaginar la revolución y de hablar de la utopía.  

Presentación 

Así pues, decidí presentar tres apuestas fundamentales de la conformación y 

construcción del zapatismo: el lenguaje y el uso de la palabra como potencia 

revolucionaria, el discurso como mecanismo de movilización y militancia política, y el 

lugar de las mujeres dentro del EZLN como materialización de su propuesta política y 

discursiva muy otra.  

El primer capítulo busca presentar al zapatismo como un proyecto 

revolucionario descolonizador, cuyo medio más potente e importante para conseguirlo 

ha sido el lenguaje. De modo que me interesó, por un lado, analizar los relatos míticos y 

la relación con la naturaleza como marcas y posibilidades para desmontar la imposición 
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modernizadora y capitalista de las formas de pensar y habitar el mundo, y como lugares 

para crear fugas y proponer otras maneras de concebirlo y relacionarse con él; por otro 

lado, analizo el uso intencional del lenguaje poético y las referencias literarias—que 

aparecen recurrentemente en los escritos de Marcos—como una elección que permite 

interpelar, movilizar y proponer otros marcos de comprensión dentro de lo 

revolucionario, en los que, dicho sea de paso, lo literario no solo acompaña o traduce la 

propuesta política, sino que hace parte de la misma.  

En el segundo capítulo me enfoco en la movilización y la militancia política 

productos del discurso y el llamado movilizador del EZLN desde sus primeros años. 

Propongo la construcción discursiva como potencia movilizadora, pero sobre todo 

indago en las redes de solidaridad transnacional que se crearon tras el levantamiento de 

1994, al igual que las nuevas formas de militancia que emergieron gracias a la amplitud 

y la particularidad del proyecto político zapatista. Entre dichas formas de activismo, 

intenté problematizar y complejizar la emergencia de medios de comunicación 

alternativos que buscaron desmontar el discurso hegemónico neoliberal y crear nuevos 

formatos para disputar la aparición de la voces silenciadas, de manera que, una vez 

expuesto lo anterior, fuese posible proponer el campo editorial como un aparato 

ideológico que puede ser perpetuador del discurso hegemónico, pero también un espacio 

de fuga en el que la circulación y el consumo no sean lo único importante, sino que sea 

capaz de disputar la mediación colectiva de la participación política. Lo editorial y lo 

literario no como espacios cerrados que hablan de un mundo construido, sino como 

espacios que hacen del lector—que ya no es sólo espectador—parte de la propuesta 

política que el texto le plantea y cuya construcción sólo es posible con él como agente 

político activo. 

Por último, me propuse hacer del tercer capítulo una especie de crónica personal 

de la materialización de la movilización y las nuevas apuestas de la izquierda zapatista. 
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Como en todo el trabajo, la pregunta sigue siendo cuáles son los retos de la izquierda 

para poder consolidar un proyecto revolucionario amplio y emancipador, de modo que 

el lugar de las mujeres dentro de dicho proyecto no podía quedarse por fuera. Se trató 

entonces de indagar las demandas internas de las zapatistas dentro del EZLN, sus 

razones, retos, tropiezos, logros, etc., de posicionar y problematizar la participación de 

las mujeres dentro las organizaciones y visibilizar la importancia que han tenido para 

que el proyecto revolucionario sea posible.  

Me interesó rastrear la aparición de personajes femeninos dentro de los relatos 

zapatistas para indagar en el impacto que las exigencias de las mujeres han tenido en la 

producción discursiva del EZLN, al igual que mostrar las voces de las mujeres que 

conocí durante el Segundo Encuentro de Mujeres que Luchan, en Altamirano, Chiapas. 

Esta última parte es fundamentalmente un intento por hacer visible todo lo que presenté 

en los capítulos anteriores, desde la fuerza y la capacidad movilizadora de las palabras, 

pasando por las redes de solidaridad y, sobre todo, haciendo palpable la exigencia 

histórica de una revolución que ya no sea posible sin nosotras.  

Situarse 

La pregunta por la relación entre literatura y política ha recorrido mi vida y mi cuerpo 

por muchos años. Soy un cuerpo militante: una mujer cuyo oficio es la literatura y su 

sueño la revolución. La discusión ha tenido lugar en aulas de clase y asambleas 

multiestamentarias, ha permeado tanto mi vida académica como personal (si es que ese 

espacio divisorio existe) y ha volcado mi interés sobre la importancia de lo literario en 

el proyecto revolucionario. Convencida de que para construir un mundo nuevo también 

hay que imaginarlo, hablarlo y soñarlo, mi interés no es exigir legitimidad sobre la 

importancia de lo literario, sino mostrar que lo literario se ha encargado de posibilitar y 
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encender la esperanza en quienes creemos firmemente que el mundo no sólo puede ser 

diferente, sino que va a serlo. 

Cuando conocí el zapatismo me interesaron muchas de sus propuestas, me llamó 

sobre todo esa capacidad de desestabilizar las barreras de las formas válidas o no de 

hacer política, tan marcadas dentro de las organizaciones de izquierda que conozco. Esa 

forma tan suya de reírse de nuestras discusiones, tantas veces volcadas hacia nosotros 

mismos, que no nos permitían avanzar. La firme convicción de que no se trata de 

permitir o no, de negociar o no, sino de siempre llevar la dignidad por delante, como 

principio inquebrantable. Tanto me convenció que hoy sigo creyendo que el zapatismo 

es el futuro de la izquierda latinoamericana, con miedo a equivocarme porque no se 

trata de no tenerlo, sino de igual elegir la esperanza. Luego me conmovieron los 

comunicados de Marcos—que a mí siempre me parecieron poemas en prosa y apologías 

a la revolución—al tiempo que conocí sus cuentos. Me pregunté si para ellos era 

importante hablar así, si era o no fortuito ese uso de la palabra, esa insistencia en los 

mitos, las reiteradas menciones a poetas y escritores. Esa pregunta no sólo me hizo 

escribir estas páginas, sino que me llevó a Chiapas, contra todo pronóstico, un 25 de 

diciembre.  

Que la literatura es política lo he tenido claro desde hace muchos años, pero que 

lo literario puede ser tan importante como la inteligencia militar es un fenómeno que no 

creo que el zapatismo comparta con ninguna otra guerrilla. Que lo literario permita no 

sólo pensar y complejizar muchos aspectos políticos, sino que tenga efectos concretos 

en la vida cotidiana es lo que realmente me interesa. Para quienes creemos y decidimos 

dedicarnos a esto tal vez la discusión esté saldada y todo esto sea claro, pero para 

quienes comparten espacios y luchas políticas conmigo nunca lo ha sido; por eso creo 

que todavía nos toca, que todavía nos concierne hacer de lo literario una cosa de la vida, 

una potencia social vital. Que no se trate de convencer(nos), sino de ser capaces de ver 
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cómo esto que leemos también camina, habla y lucha. El EZLN a mí me hizo ver cómo 

la palabra puede disputar la democracia, la justicia y la libertad, a otros los hizo ejercer 

una ciudadanía que no sabían que era posible y a otros los hizo militantes sin quizá 

reconocerlo. 

Creo que este trabaja habla, antes que cualquier otra cosa, sobre mí. Me siento 

feliz y agradecida de que así sea, de que este trabajo hable de quién soy, en qué creo y 

por qué me importa luchar por lo que lucho. Este trabajo habla sobre los lugares que 

habito con más fuerza y vehemencia: la literatura, la política y el feminismo. Mi 

intención ha sido mostrar esos espacios que me hilan e hilan todo lo que me interesa 

hacer. Situarme ha sido muy importante para mí desde hace un tiempo, ponerme en 

evidencia y nunca desdibujarme en mis proyectos buscando parcialidad y objetividad. 

Este trabajo también soy yo, también hablan mi cuerpo, mi voz y mi experiencia. Así 

me interesa que sea leído. 
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1. Descolonizar el lenguaje 

“Una luna en cada pecho regalaron los dioses a las mujeres madres, para que alimentaran de 

sueño a los hombres y mujeres nuevos. En ellos viene la historia y la memoria, sin ellos se come 

la muerte y el olvido. Tiene la tierra, nuestra madre grande, dos pechos para que los hombres y 

mujeres aprendan a soñar. Aprendiendo a soñar aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, 

aprenden a luchar. Por eso cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen ‘vamos a soñar’ 

dicen y se dicen ‘vamos a luchar’” 

Subcomandante Marcos 

Deleuze hablaba de la importancia de la literatura y la lengua como prácticas 

emancipadoras, como potencias revolucionarias (devenir-revolucionario) e, incluso, con 

la intromisión de la enfermedad tan presente en su pensamiento, de la literatura como 

salud. El uso de las palabras genera aquí un lugar en el que es posible evidenciar y 

denunciar el poder, el capitalismo, la opresión. Así pues, es fundamental comprender 

cómo la literatura ha permitido presentarse como la posibilidad de pensar y hacer suyo 

el proyecto del porvenir y cómo la lengua es capaz de develar los alcances de sí misma, 

para así subvertir la opresión y hacerla fuga, escape, creación. 

La capacidad de reconocer una lengua, de reconocer la palabra como aquello 

que está y hace parte del mundo concreto, y de la que tanto el escritor como el parlante 

hacen parte, es la que permite subvertir la palabra: no es suficiente, siquiera posible, 

crear una lengua otra, pero lo que busca esta otra literatura es desmantelar la lengua del 

poder y solo así hacer reaparecer las palabras —un gesto derridiano—, cargadas de 

nuevos significados dentro de marcos de comprensión que no son ya los del 

capitalismo.  

“Y en buena parte el futuro del zapatismo está en el lenguaje” dice el 

Subcomandante Marcos, “No quiero decir que el zapatismo va a desaparecer, pero su 

futuro y su quehacer tienen que ver mucho con el quehacer de su lenguaje. Según sea el 

futuro de su palabra, será el futuro del EZLN” (12). Juan Gelman le preguntaba al 

Subcomandante, entrado el año 1996, sobre la importancia de la palabra para el 

zapatismo. Tanto Gelman como Marcos saben, como lo saben también los intelectuales 
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que han llegado fascinados al fenómeno discursivo del Ejército Zapatista, que parte 

importante de este nuevo proyecto revolucionario es, y sigue siendo hoy, el uso de la 

palabra. La palabra que ya no solo nombra o denuncia, sino aquella que parece haber 

logrado crear ese otro mundo, que ha pensado, nombrado y ha hecho aparecer la utopía, 

articulando ese proyecto del porvenir que se había desdibujado para el imaginario de la 

izquierda.  

Deleuze decía precisamente que la literatura menor era capaz, en medio del 

proceso de aparición literaria, de crear un pueblo. Kafka había reaparecido la lengua 

checa dentro de la lengua mayor alemana, y parece ahora que Marcos ha hecho aparecer 

la lengua indígena, la desnaturalización occidental y las palabras que habían perdido 

sentido y ahora generan un espectro semántico desde lo marginal: democracia, justicia y 

libertad. Pero dicha aparición sólo es posible, siguiendo el hilo conductor deleuziano, si 

la situamos dentro de la lengua mayor; la lengua indígena no es propiamente aquí la 

lengua nativa, sino el tartamudeo: la lengua que habla desde el poder para crear 

espacios de fuga y desequilibrio. La elección del uso del castellano por parte de los 

zapatistas no es solo la apuesta para la posibilidad del diálogo con el interlocutor, es el 

reconocimiento de la opresión lingüística que compartimos y sobre la cual se genera la 

ruptura. En este punto sería también posible plantear cómo el tartamudeo permite pensar 

la hibridez, el mestizaje o el ethos barroco del que habla Bolívar Echeverría, el 

paradigma subalterno de Sousa Santos, etc., como fenómenos lingüísticamente 

rastreables o, si se quiere, literariamente visibles, pero incluso aunque esos postulados 

no sean desarrollados, se comparte la insistencia en el carácter disruptor que supone 

apropiarse del lugar de enunciación del poder para llevar a cabo un ejercicio subversivo 

desde allí. Hablar “menor” no se trata de disputar un lugar hegemónico para hacer parte 

de él, sino de hacer explícito el quiebre para así buscar reconocimiento del lugar social 

marginal desde el cual se habla y sobre el cual se busca visibilidad.  
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“La segunda característica de las literaturas menores es que en ellas todo es 

político […]. La literatura menor es completamente diferente: su espacio reducido hace 

que cada problema individual se conecte de inmediato con la política” (Deleuze 29). 

Toda enunciación colectiva desde la literatura menor es, necesariamente, de carácter 

revolucionario. Hay una diferencia fundamental entre la literatura mayor, que se ha 

encargado de hablar y contar los problemas individuales y familiares, y esta literatura 

marginal, anclada hacia lo social y lo político. Esta característica será importante para 

pensar cómo la lectura y la circulación han roto también el pacto de la privacidad y la 

práctica individual. Por ahora, me interesa pensar esa cualidad de lo colectivo que es tan 

indispensable para la literatura menor y su carácter revolucionario. Desde Foucault 

hemos hablado de la muerte del autor y la urgencia de reconocer las condiciones de 

emergencia necesarias para la existencia de una obra, ahora hablamos de un enunciado 

colectivo que desequilibra la lengua del poder por medio de su enunciación misma: “la 

máquina literaria revela a una futura máquina revolucionaria, no por razones 

ideológicas, sino porque sólo ella está determinada para llenar las condiciones de una 

enunciación colectiva, condiciones de las que carece el medio ambiente en todos los 

demás aspectos: la literatura es cosa del pueblo” (Deleuze 30). 

Así pues, la enunciación colectiva supone también la aparición de un sujeto 

colectivo sistemáticamente negado e invisibilizado por el poder: la desterritorialización 

sintáctica de la lengua, pero también la desterritorialización de la atención del campo 

literario que se ve obligado a buscar herramientas para leer y escuchar las voces 

históricamente silenciadas. El carácter revolucionario del que habla Deleuze puede ser 

primordialmente lingüístico, pero implica necesariamente una refocalización material 

hacia los grupos marginales que están buscando formas –también lingüísticas– de 

enunciarse: “Que no hable más la boca del poderoso, sólo sale veneno y podredumbre 

de sus labios, que callen la mentira y sus dobleces. Que hablen ahora nuestros hermanos 
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que andan otros caminos para llevar nuestro dolor a nuevos soles” (EZLN, 194). Hay 

aquí una relación entre la aparición de la palabra y el camino, un tránsito: Que hable la 

verdad, que hable ahora su voz, que camine firme su paso, nosotros, sin rostro y sin 

pasado, escuchamos con el corazón y la palabra abierta” (EZLN, 194). Caminar el 

pasado y caminar la palabra, de modo que sea la palabra la que logre reconstruir la 

historia y resignificarse a sí misma. Es esta la apuesta revolucionaria de la literatura 

menor del EZLN: resignificar la palabra para que luego ella pueda resignificar la 

historia y disputar un lugar digno dentro y fuera de la lógica imperial y capitalista que 

habitamos. 

Las narraciones de las zapatistas aparecen como la posibilidad de visibilizar 

una voz colectiva silenciada, “el zapatismo nos ha devuelto la dignidad” dice Enrique 

Dussel, una dignidad que había sido negada, arrebatada, que parece solo ser legítima 

para los sujetos de derecho que avala el poder oficial, ¿cómo aparecer para ese poder?, 

¿cómo disputar un lugar? Diríamos, siguiendo a Deleuze, por medio del lenguaje y las 

palabras. Los relatos míticos del Viejo Antonio han logrado afirmar al indígena como 

un sujeto pensante, sintiente y capaz de proponer otras formas de comprender y 

negociar el mundo; característica que comparte fehacientemente con los postulados 

deleuzianos sobre la literatura menor; como ha señalado Santiago Valencia Parra, en su 

trabajo sobre las determinaciones estéticas y políticas que conlleva pensar aquello 

menor: “La literatura, en tanto arte, es un ejercicio colectivo, impersonal y fabulativo. 

La fabulación es la acción de devenir revolucionario, trazando líneas de escape, en 

todos los planos que parecen estar completamente cerrados sobre ellos mismos” (95). 

En ese espectro deforme pero amplio que es la literatura, y todos los órdenes 

establecidos y represivos que puede mantener, crear y perpetuar, el combate contra su 

establecimiento no puede ser otro que el de no-perpetuar dichos órdenes. Si la 

enunciación colectiva es la característica revolucionaria de la literatura menor, cuando 
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dicha enunciación surge de un grupo marginado que se opone a lo establecido y se 

reconoce a sí mismo como un grupo al margen —histórica e ideológicamente—, parece 

claro que la enunciación debe ser también aquella que produzca otros órdenes por fuera 

de lo establecido, sobre todo cuando hemos reconocido la capacidad de la palabra para 

renombrar y resignificar.  

Y, por ejemplo, / nos enseñaron que amor a la patria es, /por ejemplo, /usar 

sombrero de charro/ saber los nombres de los niños héroes, / gritar “¡Viva-arriba 

México!” / aunque México esté abajo-muerto. / Otros etcéteras que poco 

cambian / de sexenio en sexenio. / Y, por ejemplo, / no nos enseñaron que amor 

a la patria / puede ser, / por ejemplo, / callar como quien se muere, / pero no, / 

bajo esta tierra también hay patria y nadie nos oye / y nos franqueamos / (porque 

uno siempre se franquea / cuando nadie nos oye) / y le contamos / (a la patria) / 

la pequeña y dura historia / de los que se fueron muriendo para amarla / y que ya 

no están aquí para darme la razón, / pero me la dan no estando, / los que nos 

enseñaron / que a la patria se le ama, / por ejemplo, / a balazos y sonriendo. 

(EZLN,199) 

¿Cómo se construye la nacionalidad, el patriotismo? Subvertir el sentir patriótico 

xenófobo y excluyente, el sentir que legitima la guerra, la extradición, la invasión, la 

competencia, etc., y develarlo: hacer explícita su configuración, su poder y su inserción 

en el imaginario colectivo. La apuesta del lenguaje es la de crear nuevos contenidos 

semánticos, la resignificación de las palabras—que son siempre más que palabras— y la 

denuncia del discurso del poder. Jesús Martín Barbero ha explicado, por ejemplo, las 

intenciones políticas que tuvo la creación del sentimiento nacionalista por parte de la 

política centralista mexicana en los años cuarenta, caracterizadas por la folklorización 

del patrimonio nacional para venderlo como curiosidad a los extranjeros (175). Pero ha 

señalado también los espacios de fuga que la cultura popular ha creado sobre dichas 
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invenciones: “existieron sin embargo dos corrientes. Una que identifica el progreso 

nacional con el de la clase que lo orienta y con el esfuerzo de industrialización. Otra 

[…] que busca compaginar la nueva nacionalidad con aquella otra Nación que existía 

antes y que ‘viene de abajo’” (174). Se trata entonces de desequilibrar las bases de la 

construcción del discurso nacional y resignificarlo a partir de la descentralización de lo 

hegemónico hacia su sentido de producción popular.  

Es precisamente en el ejercicio de reconocimiento de su carácter colectivo que el 

discurso se convierte también en diálogo, en interpelación. Es posible volver a contar la 

historia—la otra historia— mientras se apela a su reconstrucción colectiva “y nos 

franqueamos/ (porque uno siempre se franquea / cuando nadie nos oye)”. El giro que 

involucra al interlocutor, que lo hace parte no solo de la narración de la historia sino de 

la producción de la misma en tanto ciudadano y sujeto político, es el que permite la 

desmantelación del discurso hegemónico y da lugar al lenguaje como espacio de 

creación emancipadora. Sobre la interpelación y el llamado al diálogo se ahondará con 

más cuidado más adelante. 

1.1.Cómo habla la izquierda 

Un gran número de pensadores ha problematizado la necesidad de renovar los  

discursos gastados que la izquierda hoy por hoy sigue usando, pero cuando lo hacen no 

se refieren a un cambio únicamente de vocabulario, sino a la creación y el uso de un  

lenguaje que sea capaz de disputar el diálogo con el otro. Un lenguaje que reconozca y 

pueda ser reconocido. Este reto supone un trabajo lingüístico que es simultáneamente un 

trabajo ideológico: hay que aprender a contar y a imaginar la revolución de tal forma 

que el proyecto revolucionario se nos presente como una posibilidad. Pablo González 

Casanova señaló, hablando sobre los logros y las apuestas del zapatismo:  

El lenguaje es el medio por excelencia a través del cual las cosas se 

“representan” en el pensamiento y, así, el medio en el que la ideología se genera 
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y se transforma. Pero, en el lenguaje, la misma relación social se puede 

representar e interpretar de forma diferente. Y esto es así, argumentarían, porque 

el lenguaje por naturaleza no está fijado en una relación de uno a uno con su 

referente sino que es “multirreferencial”: puede construir diferentes significados 

alrededor de lo que es, aparentemente, la misma relación o el mismo fenómeno 

social (401).  

El lenguaje tiene la capacidad de volver a presentar una idea y crear nuevas 

oportunidades interpretativas sobre la misma; dicha capacidad imaginativa y semántica 

se vuelve una potencia transformadora para el proyecto revolucionario en tanto puede 

dar cuenta de su lugar de enunciación mientras propone nuevas posibilidades de 

resignificación. Así pues, la forma de hablar de la izquierda, el lenguaje que usa para 

presentarse a sí misma y a su objeto de lucha, es parte intrínseca de su comprensión del 

fenómeno social y dan cuenta de su capacidad o no de hacer lecturas aterrizadas en el 

momento histórico, social, político y estético al que pertenecen; de allí la relación 

ideológica de la que habla González Casanova, la misma que ha sido también señalada 

por Stuart Hall: “El problema de la ideología está especialmente relacionado con los 

conceptos y los lenguajes del pensamiento práctico que estabilizan una forma particular 

de poder y dominación; o que reconcilian a la masa del pueblo con su lugar subordinado 

en la formación social y la acomodan en él” (135). 

La forma en que opera el poder y se instaura la dominación tiene que ver, como 

es sabido, con los discursos que perpetúan su funcionamiento y su monopolización; el 

uso y el llamado que evoca el lenguaje tienen tanto la capacidad de mantener el statu 

quo como de resignificarse y encontrar nuevas formas de comprender el mundo y de 

luchar contra la opresión, “está relacionado con los procesos a través de los que surgen 

nuevas formas de consciencia y nuevas concepciones del mundo, que mueven a las 

masas del pueblo a la acción histórica contra el sistema imperante” (135). 

La política revolucionaria debe luchar, explícita o implícitamente, por la  
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creación de nuevas sensibilidades. Allí donde el arte comparte dicha intención, el 

proyecto revolucionario debe intentar que esa nueva sensibilidad esté siempre  

acompañada por nuevos marcos de comprensión de la realidad que impliquen una praxis 

política de la liberación. La pregunta que se hacen, tanto los intelectuales como la gente 

de a pie, sobre la razón por la cual una guerrilla armada está interesada en hacer cuentos 

y relatos en medio de una guerra contra el gobierno y el sistema mismo, gana  

legitimidad cuando está acompañada por un cuestionamiento sobre cuáles son los  

referentes legítimos para una revolución. La política tradicional ha escondido e incluso 

negado que el primer principio para querer crear un mundo nuevo es,  

fundamentalmente, ético. José Rabasa, junto a otros pensadores, ha reconocido que el 

zapatismo se enfrenta a una lucha más amplia y compleja que la toma del poder o la 

apropiación de los medios de producción:  

However, we must underscore the differences in that Marcos and the Zapatistas 

in Chiapas find themselves in the predicament of advocating revolution, of 

inventing new paths and sensibilities, while developing political arguments for a 

transformation of the Mexican Constitution that would recognize the right of 

indigenous peoples of Chiapas and Mexico to autonomy—that is the recognition 

of the right to be ruled by their normative systems, to develop their cultures and 

languages, and to control the natural resources within their territories 

(Rabasa 94). 

Es en este momento cuando parece ya no solo legítimo, sino relevante, preguntarse por 

cómo se piensa o se imagina la revolución. Si ya se ha saldado la discusión sobre la 

importancia de crear nuevas sensibilidades y se ha decidido abandonar el discurso 

tradicional de la izquierda, rígido y demagogo, habrá que preguntarse por cuál es el 

referente que tiene el nuevo proyecto revolucionario para la creación del mundo otro.  
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1.2. Sobre el humor y las referencias de la utopía 

La curiosidad lo empujó a leer, la lectura lo hizo imaginar, y ahora, libre de las ataduras de la 

costumbre y de la rutina, ya puede recorrer los caminos del mundo, comenzando por estas 

planicies de La Mancha, porque la aventura —bueno es que se sepa— no elige lugares ni 

tiempos, por más prosaicos y banales que sean o parezcan. Aventura que, en este caso de don 

Quijote, no es solo de la acción, sino también, y principalmente, de la palabra. 

La falsa locura de Alonso Quijano, José Saramago. 

La historia del principio y del fin es el relato sobre el caminar de los hombres y las 

mujeres de maíz, cuenta la explicación de los dioses verdaderos sobre la razón de ser de 

ese caminar, cuya respuesta, además, la tienen los hombres y mujeres de maíz “delante 

y detrás de ellos” (EZLN 98) “—Mucho cuesta esto de alcanzar el principio para 

llegar al final. No se acaba esto de caminar y mucho dolor sale de pensar cuándo 

llegaremos al principio para terminar nuestro paso”, dicen los hombres y mujeres de 

maíz al no comprender las respuestas de los dioses y cansados ya de caminar. Pero 

luego, “otros y otras se siguieron caminando con muchas ganas y dejaron de pensar de 

cuándo van a llegar al principio para alcanzar el final y mejor se pusieron a pensar en 

el camino que iban caminando y, como era en círculo, en cada vuelta querían hacerlo 

mejor y cada vuelta que daban pues mejor les salía el paso y entonces se estaban 

contentos”. 

Roger Bartra, Enrique Dussel y Paco Ignacio Taibo II participaron en una 

charla, a mediados de 2014, sobre la utopía. La pregunta central era cómo resignificar o 

rescatar la utopía como una posibilidad, cómo se piensa o cómo se imagina. En algún 

momento los tres hablaron de la importancia y la urgencia de que la izquierda 

aprendiera a pensar y hablar sobre la utopía en otros términos. Paco Ignacio Taibo citó, 

en medio de bromas y reflexiones, el famoso pasaje Eduardo Galeano “la utopía es eso 

que está en el horizonte”. La utopía sirve para caminar, dicen Galeano y Marcos, pero 

caminar sirve para pensar la posibilidad material de construir un mundo nuevo. ¿Cómo 

pensamos nosotras la utopía? Esa imaginación que le falta al discurso revolucionario 

tradicional es la que nos dice que el mundo nuevo se hace en el camino, en los andares 
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marginales. ¿Cómo creamos un proyecto revolucionario si no es reconociendo que la 

alegría nos la da ese caminar, y dónde hemos encontrado esa salvación de vida sino en 

la literatura, en esa otra forma de comprender la política que nos dan los relatos? 

Cuando a Galeano le preguntaron su opinión sobre el ejército zapatista que se alzaba en 

Chiapas, dijo:  

Zapatistas somos muchos en todas partes, aunque no sepamos que lo somos. 

Todos los que actuamos movidos por la voluntad de Justicia y la voluntad de  

belleza. Y todos los que agradecemos a Marcos que haya inyectado sentido del 

humor al discurso tradicional de la Izquierda, que yo creo que ese es el mérito 

principal aparte de todo lo que el movimiento zapatista nos enseña: como  

movimiento comunitario, indígena, de raíces hondas, que anda en busca de una 

democracia de verdad; pero, además, esta novedad del sentido del humor que era 

completamente ajeno al discurso de la Izquierda tradicional. Y bueno, algún 

amigo brasileño a mí me había enseñado, hace ya muchos años: No te tomes en 

serio nada que no haga reír. Le agradezco a Marcos que me haga reír. (párr. 8). 

La izquierda necesita con urgencia aprender a reírse, porque aprender a reírse significa 

aprender a reconocer y habitar la contradicción, encontrarse con las imposibilidades, 

con las realidades demasiado desdibujadas sobre la que se construye cualquier proyecto 

revolucionario. La risa no solo genera familiaridad, sino que tiene la potencia política de 

desordenar y burlar el poder, de ponerlo en evidencia y desequilibrar su lugar de 

dominio. El discurso doctrinal, incluso demagogo, que rigió las categorías y la palabra 

de la izquierda, arrebató la necesidad de crear una cercanía cotidiana y familiar con la 

lucha, creó lenguajes lejanos y ajenos para las oprimidas y construyó un discurso que se 

hace cada vez más distante de la vida diaria, pero también desconoció la capacidad 

subversiva de la risa como herramienta para desconcentrar los espacios en los que opera 

el poder. Comparemos esa lejanía con la relación que se crea con un texto literario. El 

libro parece presentarse como una posibilidad de entrar a un mundo distinto, incluso 
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cuando se acepte su carácter ficcional, aceptamos el pacto y leemos ese lenguaje, 

entramos a ese mundo. Luego resulta que ese lenguaje habla todo el tiempo con el 

mundo que habitamos y el texto se convierte en una potencia material de 

cuestionamiento sobre la realidad. Y el humor ha sido, desde hace muchos siglos, una 

de las herramientas literarias para burlar y denunciar la realidad social de distintos 

momentos de la historia. El uso de la sátira, como enuncia Amber Day, no debería 

desprenderse de su cercanía con el sentido político porque negar esa cualidad le resta 

toda la potencia subversiva que ésta busca tener en el mundo concreto; aunque Day 

busca evidenciar esa afirmación con un análisis discursivo de figuras políticas 

hegemónicas norteamericanas, la contundencia de su propuesta responde al mismo 

sentido político que resalto sobre la ironía: “Indeed, one of the consistent hallmarks of 

the newer forms of irony, parody, and satire collected here is their striking seriousness 

of purpose, where irony is put to use in the service of real political aims” (4). Esa 

elección del humor que hace el EZLN es la huella de la influencia literaria más 

claramente política. Juan Gelman dijo, hablando sobre lo estratégico que es el discurso 

zapatista:  

            Cómo no decidirse a favor de una poética que supone haber reescrito la 

imaginación revolucionaria mostrando que los recursos y atrevimientos que 

tomó del habla de la ignorancia del dominado son los mismos que la tradición 

dominante veneró en Santa Teresa de Ávila, en San Juan de la Cruz, en Lope de 

Vega, en los cronistas de Indias o en César Vallejo (02).  

Entonces aparece lo literario como referente, específicamente, el uso del lenguaje en la 

literatura como una posibilidad de desestabilizar el mundo. 

Sin embargo, lo ha dicho Bartra en reiteradas ocasiones: no basta con imaginar 

la utopía, el proyecto revolucionario no puede existir solamente como una posibilidad 

que narramos e imaginamos, necesitamos aprender a materializar las utopías que se  
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viven en el presente. La tensión entre en la limitación del texto frente a la realidad 

material persiste y todavía hoy nos preguntamos por esa relación. Y allí donde, aun así, 

aceptamos la importancia de disputar la imaginación, aparece la literatura como el 

espacio de fuga que nos permite pensar los desequilibrios, aceptar la sensibilidad (el 

sensorio) como una potencia de lucha y usar sus herramientas para empezar a caminar la 

utopía. 

 Marcos ha dicho en varias ocasiones que el EZLN se ha formado tanto con la 

teoría marxista como con la poesía de Miguel Hernández y los sonetos de Shakespeare. 

Ahondando en esa búsqueda de la literatura como referencia, él mismo ha reconocido la 

importancia que esa posibilidad ha tenido en su formación. En la entrevista que tuvo 

con García Márquez, cuando éste le preguntó sobre sus lecturas, dijo: “Pero si pudiera 

dar el orden, diría que en literatura entra primero lo que se llamó como el boom 

latinoamericano, luego Cervantes, luego García Lorca, y ahí viene una etapa de poesía. 

De manera que usted (señala a García Márquez) es corresponsable de todo esto” (párr. 

49). Se trata entonces de pensar lo literario como corresponsable de la creación de otro 

mundo en tanto permite pensarlo e imaginarlo, al mismo tiempo que busca ver 

críticamente el mundo que ya habitamos y es capaz de movilizarnos para transformarlo. 

Cuando apareció Don Durito, el escarabajo que mantiene conversaciones sobre 

el neoliberalismo y las estrategias corruptas del gobierno mexicano (una de las  

creaciones literarias más citadas y conocidas de Marcos, junto con el Viejo Antonio), la 

referencia de la que hablamos se materializó evidentemente tanto para los lectores del 

zapatismo como para la crítica. Don Durito no es sólo un escarabajo, es un caballero 

andante de lo más quijotesco. 

El personaje de Durito, cuya asociación con don Quijote, un personaje que se 

volvió loco a causa de los libros, no es nada casual. En los textos sobre Durito, 

los personajes suelen ser lectores apasionados que están a menudo sumergidos 

en la lectura de un libro. En un relato, Marcos narra que Durito le ha traído de 
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regalo un libro de Carlos Monsiváis (DD 91, 14 de enero de 1996), en otro, el 

escarabajo interrumpe a Marcos mientras que este está leyendo a Brecht (DD 

134, 5 de julio de 1996) y el propio Durito dice tener pasión por las novelas 

policiacas (DD 24, 17 de marzo de 1995). Este gusto que tienen sus personajes 

por la literatura refleja la afición del propio Subcomandante quien declaró que 

durante los primeros años en la selva no tenía mucho que leer, pero que 

posteriormente fue abastecido de libros por simpatizantes enterados de su pasión 

por la lectura (Berghe 255).  

Pero la relación más evidente sigue siendo el humor y la sátira que Marcos 

eligió para Don Durito. El escarabajo usa la sátira para desmantelar las pretensiones del 

gobierno mexicano y sus tácticas de negociación, pero también se burla de la 

incapacidad de la izquierda para hacerle frente a las trampas. En mayo de 1995 sale un 

comunicado “P.D. QUE DA CUENTA DE LAS ANDANZAS ACTUALES Y LOS 

CONSEJOS DEL DURITO. Durito me mandó una postal. Aparece él, con Pegaso a la 

izquierda y el Monumento a la Revolución a la derecha. Al pie de la foto se lee: «¿Cuál 

es más lenta? ¿La izquierda o la derecha?»”. Luego, hacia julio de 1996: 

Yo soy el grande Don Durito de La Lacandona. El Mío Cid redivivo, el que en 

buena hora ciñó espada. Yo soy el dueño y señor del inconfesable y apasionado 

sueño de féminas de todas las edades. Aquel ante cuyo paso los varones se 

descubren la cabeza y se reconocen imperfectos. El héroe que empequeñece a 

cualquier superficie neoliberal en la imaginación de los niños. Yo soy el 

bienhadado, aquel cuya espada superará las proezas de Don Rodrigo Díaz de 

Vivar, de Minaya, de Martín Antolínez, de Pedro Bermúdez y Muño Gustioc. 

Yo soy al que teme el villano en Irlanda, la pesadilla del ladrón que se oculta en 

Manhattan. Yo soy el en buena hora nacido. Yo soy la esperanza última y 

primera de todos los desdichados y narigones escuderos que deambulan sin 

destino ni razón (párr. 12). 
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La figura caballeresca de Durito resuena con la del héroe quijotesco como con la del 

Mio Cid, pero el tono satírico es sin duda un rasgo que comparte con Cervantes, incluso 

en la intencional alusión a grandes obras literarias de manera paródica. Se traslada la 

imagen del gran héroe hasta el escarabajo de los desdichados, un giro muy parecido al 

que sucede sobre los héroes de caballería en el Quijote, porque la intención es 

precisamente expropiar el lugar de las grandes historias heroicas hacia las inauditas, las 

impensables que logran criticar el poder. Sin embargo, en el caso de Durito hay también 

un desplazamiento histórico sobre la intención concreta del EZLN: allí donde la 

caballería le sirvió a Cervantes para recorrer críticamente los caminos del imperio, el 

guiño kafkiano del escarabajo permite pensar el trabajo dentro de las lógicas del capital, 

al mismo tiempo que localiza la heroicidad en los de abajo, los pequeños, los invisibles. 

Don Durito es además un insecto, un ser de la tierra y, por consiguiente, un héroe de la 

tierra. La heroicidad ha sido desplazada, y no solo como fin, sino como medio. La tierra 

no es sólo un recurso cuya obtención es aquello por lo que se lucha, sino es el lugar de 

donde proviene la sabiduría y que se habita como hogar. Cuando el Sup le pregunta a 

Durito, en uno de sus relatos, cómo resolver la escritura de una ponencia que explique el 

problema del neoliberalismo, éste le responde: “Muuuy fácil. Tengo conmigo un 

brebaje mágico que me regaló un gran brujo del Amazonas. Tiene propiedades 

maravillosas y es capaz de hacer milagros” (EZLN, párr. 33). Hay entonces un 

desplazamiento de la heroicidad desde abajo, pero también una resignificación de la 

selva y una constante afirmación de la fauna local. 

En medio de todo ello, el humor persiste como una figura fundamental en los 

relatos, entre la risa y la confusión, el sinsentido irónico es capaz de develar el carácter 

inquietante que supone presentar el giro que desequilibra el lugar del poder, el mismo 

que el lector es a su vez capaz de percibir: “irony is a meaning-making process that 

must involve both encoding and decoding to be complete. As much as the ironist, the 



Suspes, 29 
 

interpreter also performs an act by attributing both meanings and motives—and does so 

in a particular situation and context” (Amber Day 147). 

Durito comparte la cualidad de desdichado de Don Quijote, la locura y el destino 

sin razón, risible, incomprensible, pero sólo allí donde la locura es una posibilidad. La 

influencia narrativa es evidente, tanto así lo es el lugar de la esperanza. El Quijote 

concede pensar lo inédito, lo inexplicable, la sinrazón y, junto con eso, ha permitido la 

posibilidad de hacer material incluso lo que parece irrealizable, pero posible por lo 

menos en las palabras. Foucault afirmaba que El Quijote había logrado romper la 

episteme clásica para dar lugar a la representación y la imaginación como productoras 

de realidades, allí donde los libros no dan cuenta fidedigna de una realidad prefabricada, 

sino que el caballero sale al mundo para buscar la realidad que encontró en los libros. Se 

trata de la posibilidad, “el mundo del Quijote, lejos de hacerse finito, se hace ilimitado: 

la enunciación que el Quijote hace del mundo no es una descripción completa sino una 

posible del mismo” (Luisa Bacarlett Pérez, párr. 18). No es casual que sea esa la 

referencia del EZLN, la de la apuesta del lenguaje y lo literario como potencias 

transformadoras de una realidad concreta, un lenguaje que no sólo permite pensarla, 

narrarla o imaginarla, sino que llama a construirla. 

El pasaje que me ha acompañado siempre a mí es el de la lucha contra los 

gigantes que son molinos de viento. Tal vez tenga poco sentido pensar ahora el porqué 

de esa pelea, pero cuando esa imagen viene a mí, pienso en la carta que le escribió 

Marcos a Galeano, en ese pasaje que me encuentro en comunicados, en paredes y hasta 

en chaquetas estampadas: “Me enseñó el Viejo Antonio que uno es tan grande como el 

enemigo que escoge para luchar, y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se 

tenga. «Elige un enemigo grande y eso te obligará a crecer para poder enfrentarlo. 

Achica tu miedo porque si él se crece, tú te harás pequeño»” (párr. 11), y de nuevo 

parecen tan certeras las palabras de Cervantes “luchar contra el enemigo imposible”. No 
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solo se trata de luchar a pesar de la imposibilidad, sino luchar en la imposibilidad; quizá 

la razón por la que el Quijote vuelve a ser cuerdo solo al borde de su muerte sea 

precisamente que la realidad tal y como es no nos permite la vida, que sin otro mundo 

posible la vitalidad nos es arrebatada.  

María Luisa Bacarlett incluso propone una lectura del Quijote barroca (a lo 

deleuziana) en tanto “crea mundos infinitos dentro del mundo finito "actual", 

construyendo pliegues de espacio y de tiempo dentro del espacio y el tiempo finitos en 

que viven los demás: los cuerdos, los que están fuera del delirio” (párr. 22). Pero pienso 

también en el carácter rizomático de pensar y creer en la convergencia de otros mundos, 

donde es admisible “distribuir las divergencias en otros tantos mundos posibles, 

convirtiendo las incomposibilidades en otras tantas fronteras entre los mundos” 

(Deleuze 108), de modo que si este mundo se vuelve demasiado angosto, si se torna 

inhabitable, la disputa sea posible por lo menos en tanto las voces otras sean 

escuchadas, donde la opresión sea visible, notoria, se trata, en palabras de Deleuze, “de 

una emancipación de la disonancia o de acordes no resueltos [...] luego la disipación de 

la tonalidad en el Neobarroco: de la clausura armónica a la abertura a una politonalidad, 

o, como dice Boulez, una “polifonía de polifonías”” (108). Al final parece que tanto la 

lectura foucaultiana como deleuziana apuntan a no reducir las posibilidades a la finitud 

del mundo, a lo dado o lo que parece incontestable, sino a buscar la fuga, la locura, lo 

polifónico, lo otro: lo posible. 

1.3. Una batalla ética, estética y epistemológica 

Parte fundamental de la lucha zapatista, partiendo del análisis y el lugar ideológico 

sobre el cual yo leo y materializo su apuesta política, no recae solo en la construcción de 

un nuevo sujeto revolucionario o de la nueva izquierda, sino una lucha de frente en 

contra del asesinato colonial contra las epistemologías del sur. Es un proyecto de 
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descolonización epistémica. Un proyecto que supone, a su vez, la descolonización de la 

izquierda, de la política y de las prácticas revolucionarias. 

El EZLN es una guerrilla indígena cuyo alzamiento no se dio solo a razón de 

los asesinatos y el empobrecimiento sistemático hacia su comunidad, la violencia es 

estructural y responde a un proyecto hegemónico que necesita del exterminio de las 

minorías para su instauración. El levantamiento indígena zapatista es en contra del 

proyecto capitalista neoliberal que se ha abanderado de la noción de progreso europea 

para legitimar la eliminación de aquellos que mantienen y luchan por una relación 

distinta con la naturaleza y el funcionamiento del mundo. Su reconocimiento, allí donde 

la batalla no es para generar una nueva economía o crear formas de inserción de los 

indígenas a la vida modernizada, no es solo como sujetos oprimidos, sino también 

epistemológicamente distintos.  

De allí la insistencia de varios pensadores (Dussel, Ramón Grosfoguel, Adriana 

Guzmán, Rabasa, entre otros) en hablar de la descolonización del ser y no sólo del 

conocimiento. Dicha descolonización pasa por las formas de ser y estar en el mundo, 

una concepción de la revolución que necesita, como condición de posibilidad, repensar 

más que el sistema económico y la distribución de la riqueza, la forma en la que se 

construyen los sujetos: la hegemonía de los valores, los formatos de conocimiento y las 

éticas relacionales: 

De ahí que los zapatistas hayan estado forzados desde un principio a establecer 

un fundamento filosófico, desde el cual pudieran articular ideas que fueran 

reconocibles, y que a la vez pusieran en duda las categorías del pensamiento  

dominante que tradicionalmente les ha negado validez ética, estética y  

epistemológica a las culturas indias (Rabasa 55). 

El pueblo que falta de que habló Kafka es el pueblo que tiene que inventarse, y la 

palabra es la herramienta y el mecanismo por medio del cual el Ejército Zapatista se ha  
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inventado y ha llevado a cabo su aparición: la palabra que da cuenta y construye un 

mundo basado en el conocimiento que no está en la universidad o en los recintos de los 

intelectuales, como ya lo dijo Sousa Santos, sino el conocimiento que se genera en la  

lucha. Hay un salto discursivamente contundente al negarse a reproducir una tradición 

tan limitada para una revolución que ha decidido caminar con la historia y crear su 

propio sujeto político, proponiendo otras narraciones que son, a su vez, otras 

concepciones del mundo: “De aquí en más, la opción descolonial no es sólo una opción 

de conocimiento, una opción académica, un dominio de estudio, sino una opción de 

vida, de pensar y de hacer” (Mignolo 44). No hay que olvidar que Aníbal Quijano ya 

dijo que toda utopía de subversión del poder implica una subversión estética (734), 

precisamente porque la lucha contra la dominación no sólo se trata de condiciones 

materiales, sino de formas de subjetividad y racionalidad alternativas, y para Quijano 

estos objetivos están directamente ligados con la creación de una nueva estética, puesto 

que “toda propuesta estética que no se resigne al comentario de lo existente, que se 

dirija a liberar la producción imaginativa, esto es, el imaginario real, sus modos de 

constituirse, sus formas de expresión y sus modos de producirlas, subvierte el universo 

intersubjetivo del poder” (735). 

Allí, donde se construye un proyecto revolucionario que pueda dar cara a la 

urgencia del proyecto descolonizador, aparecen las narraciones del Subcomandante 

Marcos, no sólo para contar y descontar la historia, sino para hacer aparecer un formato 

y un lenguaje no-hegemónico que pueda ser una forma otra de conocer, contar y narrar 

descolonizante; esto es, con un lenguaje que da cuenta de la existencia de formas otras 

de ver y comprender la realidad. Una estética utópica como la que propone Aníbal 

Quijano.  

1.3.1. Sobre el mito y el lenguaje originario 
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“Por cierto que la leyenda y el mito son también fuentes de conocimiento, porque han 

sido los medios de los que dispuso la memoria del vencido para no ser aniquilado” 

(Eduardo Galeano, 2015) pero esa aniquilación de la que habla Galeano no es sólo en 

términos del olvido del relato, sino de la cosmovisión que transmite el mito. La historia 

que se cuenta permite el acercamiento a la comprensión del funcionamiento y sentir del 

mundo que nos ha sido ajeno por las narrativas impuestas; la voz y la palabra del 

vencido hacen aparecer el sentir y el pensar del vencido, además de develar la relación 

pensamiento-acción-lenguaje. El relato mítico, entonces, permite recrear y cimentar un 

mundo que tiene sus propios principios de creación y formación. 

Pensemos, por ejemplo, que el relato de la creación es el que ha creado todos 

los discursos y órdenes de mundo (del mundo occidental pero incluso de la relación con 

el no-occidental) que soportan el statu quo de los días actuales, porque el relato mítico 

tiene el poder discursivo de materializar ideologías en las vidas y pensamientos de las 

personas que lo creen y reproducen. Recrear y repensar esos relatos es entonces también 

subvertir dichos órdenes, permitir dar lugar a una creación otra del mundo que pueda 

dar cuenta de la necesidad de recrear también los órdenes políticos que sustentan el 

mundo actual. El mito de la creación sigue siendo hoy el relato que legitima prácticas 

autoritarias, punitivas, excluyentes y, por supuesto, patriarcales. Es entonces cuando  

recrear esos mitos, aunque parezcan solo mitos, solo narraciones antiguas olvidadas en 

algunos libros de adorno, se convierte en la reconstrucción de un pasado que habitamos 

todos los días, en el imaginario que los relatos fundadores han construido y sobre los 

cuales hemos construido el mundo material. 

En los relatos de Marcos, donde aparece la palabra del Viejo Antonio, aparece 

el carácter mítico tan propio del EZLN, y es allí donde la reapropiación de dicho 

pensamiento mítico ocupa mayor importancia dentro de la construcción de la narración. 

Las zapatistas han comprendido que no pueden crear otro mundo si antes no recrean los 
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relatos que construyeron el mundo ideológico y material que hoy habitamos como 

oprimidos pero también como potentes transformadores. El Viejo Antonio es la 

materialización literaria de ese cuerpo presente-ausente—puesto que en la mayoría de 

los relatos aparece como un recuerdo, una sombra, en una nota, etc.—que tiene y habita 

la sabiduría mítica, es el personaje que contrarresta la figura del sujeto moderno 

capitalista: presenta la vejez y la experiencia como motivos de conocimiento y no como 

inutilidad e improductividad, la filiación con la tierra no con fines explotadores sino 

atada a ella a través de la ancestralidad y la tradición. Él afirma el conocimiento y la 

sabiduría indígena-campesina, siendo a su vez la corporeización de la hibridez de la 

lucha zapatista, “no como un proyecto de emancipación de los indios, sino el proyecto 

de la humanidad excluida, despojada, desterrada” (González Casanova 13) cuya 

cosmovisión ha permitido al zapatismo la amplitud y complejidad de sus formas de ver, 

hacer y sentir, al igual la historia y los marcos de comprensión del mundo que rigen su 

lucha. 

Caminar el presente implica recrear el pasado y es por ello que reconstruir el 

mito es también subvertir la historia oficial, la que no pertenece a los vencidos; es la  

posibilidad de resignificar la historia porque, como dice Mignolo, necesitamos caminar 

el pasado para construir el presente. El lenguaje originario se convierte, entonces, en 

una ruptura histórica que permite crear un lugar para lo originario capaz de resignificar 

el presente. Los relatos cuentan un pasado explícito, pero se reconstruyen y reproducen 

en el presente: la subversión se hace, entonces, haciendo explícita la conciencia 

histórica de la recreación de los relatos. El sujeto del presente recrea su relato originario 

sin abandonar su historicidad. El EZLN sabe que está lidiando una batalla en la que los 

órdenes ya creados por la hegemonía política—los mismos que han impuesto su 

negación—, no van a desaparecer con la mera narración, y es precisamente allí donde se 

hace necesario poder dar cuenta de esa historicidad de la que se es conocedor: solo se 

lucha contra el discurso oficial conociendo sus términos, poniéndolos en evidencia y 
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subvirtiéndolos hasta derrotarlos. Es esa la cualidad reconocible de la que habla Rabasa, 

la misma marginalidad de la que habla Dussel. 

La lectura descolonizante de los relatos de las zapatistas reside, precisamente, 

en encontrar en ellos la apuesta de hacer aparecer otras epistemologías, otros órdenes de 

comprensión de la realidad y reivindicar el sentir colectivo que ha sido histórica y  

sistemáticamente silenciado. “El concepto de colonialidad ha abierto la reconstrucción y 

restitución de historias silenciadas, subjetividades reprimidas, lenguajes y 

conocimientos subalternizados por la idea de Totalidad definida bajo el nombre de  

modernidad y racionalidad” (Mignolo 14). Es en ese ejercicio de reconstrucción de las 

historias que se vuelve posible generar fisuras al discurso dominante y es ahí también 

cuando lo literario se convierte en un lugar de disputa por la verdad. Las narraciones 

hacen aparecer a los sujetos que no tenían cuerpo y cuya subjetividad había sido negada, 

dicha aparición es la que permite poner en juego la legitimidad y la totalidad de la 

verdad del poder colonial porque se hace evidente su dispositivo de desaparición y 

negación de cuerpos, cuerpos con historias, que no le sirven a su sistema.  

Las zapatistas cuentan, por ejemplo, el mito de Adán y Eva de una manera muy 

otra, como dicen ellas: Eva no es en su narración la primera pecadora, es la liberadora 

del paraíso de la ley. Allí donde el “Dios bueno” es presentado como dueño de la  

verdad absoluta y el impositor de la ley y el orden—quien prohíbe que el fruto sea  

comido—, la serpiente es en realidad el único dios que puede ser defendido como bueno 

para aquellos cuya comprensión del relato sitúa a Eva como la iniciadora de una  

revolución contra la ley. Dussel ha explicado esto con mucho detalle. En la  

reproducción e interpretación de los relatos míticos se esconde la compresión y la 

inteligibilidad de un entendimiento y relación con el mundo que no son las que el poder 

hegemónico nos ha contado. 

En La historia de la noche y las estrellas, El Viejo Antonio cuenta, además de 

cómo nacen las estrellas, la forma en la que los dioses toman decisiones y su relación 
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con los hombres y las mujeres. Los dioses están intentando crear la luz y la noche, pero 

necesitan de varios intentos para encontrar la cantidad de luz suficiente para no 

enceguecer a los hombres y a las mujeres “(…) y los dioses se dieron cuenta de que 

estuvo mal lo que hicieron, porque eran dioses pero no eran tontos y sabían ver si 

estaba mal su acuerdo y se reunieron otra vez” (pg. 41). ¿Por qué los dioses de las 

zapatistas no son omnipotentes, por qué no son perfectos? ¿Qué implicaciones puede 

tener pensar en los creadores como seres que se equivocan, que necesitan de otros para 

tomar decisiones, que se reconozcan a sí mismos como seres del error? Pero, sobre todo, 

la pregunta es cómo las figuras y las relaciones de poder dentro de los relatos míticos 

son capaces de reconfiguran nuestro lugar en el mundo. Finalizando el relato, los 

hombres y las mujeres decidieron buscar ellos mismos una solución: “Y entonces los 

hombres y mujeres murciélago tuvieron que resolver ellos solos problemas que ellos y 

ellas mismas habían hecho. Y entonces hicieron como los dioses y se reunieron para 

sacar acuerdo” (EZLN 42). Los hombres y mujeres han sido dotados de agencia, y 

construir seres que tengan la capacidad y obligación de ser tan responsables como los 

dioses de la creación, significa crear seres cuya conciencia religiosa se materializa en el 

mundo concreto. Cuánto alcance puede tener parar con la imposición ideológica de la 

fuerza superior como único agente capaz de decidir sobre el mundo (fuerza que, a razón 

del capitalismo colonial, es aquella que ha legitimado la pobreza, la explotación y la 

desigualdad) y asumir nuestra responsabilidad histórica con el mundo material que 

habitamos: si somos tan partícipes de la creación del mundo somos también 

responsables del destino y las acciones que ocurren en él.  

Pero esto supone a su vez que el curso de la historia nunca es dado, sino que es 

resultado de acciones y decisiones concretas, permite pensar cuáles son las intenciones 

o los valores que rigen a quienes colonizan y explotan, y si el mandato superior ha 

dictaminado y legitimado esas acciones (sea dios, la patria o el Estado) es porque esos 

valores son transferibles a su modo de ser y operar. Si Foucault ya evidenció que el 
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funcionamiento del mundo está regido y sustentando por los discursos que usa y 

reproduce el poder, es legítimo pensar que seríamos seres radicalmente distintos si los 

relatos con los que crecimos no fuesen los que produce el capital y, en esa misma línea, 

que la creación de esos relatos tan otros (cuyo sentido es también desmantelar y fisurar 

el discurso impuesto) sea en sí misma parte fundamental para la destrucción de este 

mundo para su transformación. 

1.3.2. Sentipensar la naturaleza  

Un elemento fundamental dentro de los relatos originarios—y en todo el discurso de las 

zapatistas—es la naturaleza. La comprensión cosmogónica en los relatos del Viejo  

Antonio es muy clara en tanto la creación y la explicación del mundo parten de  

acontecimientos y/o fenómenos naturales; de allí la importancia del sol, la luna, las  

estrellas, el agua, los animales, etc. Por un lado, hay una potencia metafórica innegable, 

por ejemplo, en los relatos en los que el León representa al enemigo que devora a los 

pequeños y débiles, como en El pez en el agua; pero hay otras figuras que sobrepasan la 

función metafórica en tanto son constitutivos de la experiencia zapatista: las estrellas se 

convierten en las guías de la lucha, la luna se ha roto para darle a cada mujer zapatista 

un poquito de luz en la oscuridad y la lluvia parece la conductora de los caminos y las 

predicciones. Todos esos elementos, además, están ahí todo el tiempo, son parte del  

espacio natural que las zapatistas habitan: la selva, la montaña. Dicen de Zapata, en La 

historia de las preguntas: “El tal Zapata se apareció acá en las montañas. No se nació, 

dicen. Se apareció así nomás” (Marcos, 56). Lydia Cabrera hizo un análisis interesante 

en El monte sobre la dicotomía entre lo occidental y lo alternativo y la posibilidad de 

pensar el monte como un espacio de conocimiento otro, al que hay que saber entrar y 

desaprenderse para entender. 

La montaña no es sólo un espacio geográfico-estratégico que ocupan las  

zapatistas como guerrilla, es el espacio de configuración de la lucha indígena: la lucha 

por el territorio y su reconocimiento como constitutivo y fundamental para la vida  
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humana. Para entrar al monte, decía Cabrera, hay que valerse de una lógica contra  

progresista, porque la comprensión de estos grupos sobre la naturaleza no es la del  

capitalismo y la producción. Las relaciones que se tejen en ese espacio son ontológicas 

y epistemológicamente distintas. “Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. 

Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los demás, para todos aquellos que hoy  

lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para  

quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo”. (EZLN párr. 5). La 

noche aquí tiene una evidente relación con la oscuridad, con lo que no se ve, lo que no 

tiene rostro. En la noche vivimos y nacimos de ella, por eso somos los sin-rostro; ese es 

el espacio que se habita porque es el único que fue dado, pero la potencia de esa Cuarta 

Declaración es decir: devenimos noche para un día poder ser luz. Nacimos de un lugar 

casi invisible, casi inexistente, pero creamos un camino que nos permite soñar y luchar 

la luz y construir una nueva relación con lo que habitamos y construimos. Una totalidad 

que no es la de la modernidad, sino una que nos permite vivir un mundo en el que todos 

quepamos: los sin rostro, las mujeres, la tierra, el sol.  

El sentipensar, como lo ha expuesto Arturo Escobar, implica precisamente ese 

hacer y comprender del mundo por fuera del modelo moderno impositivo, la relación y 

el reconocimiento del entorno y los demás seres no-humanos (que no son solo los 

animales, sino el agua, la tierra, etc.) y el involucramiento del sentir como categoría  

legítima—incluso estética—y necesaria como ejercicio ético y político. Mignolo ha  

nombrado este giro contrario a la modernidad como “naturalización”: 

 Hoy diríamos que más que “modernizarnos” la orientación es a  

“naturalizarnos”. Esto es, en la medida en que el discurso constitutivo de la  

modernidad separó ser humano y naturaleza, cultura y naturaleza y nos hizo  

olvidar que somos (nuestros cuerpos necesitan agua y alimentos) naturaleza. Por 

eso, la tendencia hoy es a naturalizarnos más que a modernizarnos […] Cuando 

surgió la sensibilidad/pensamiento fronteriza, cobró existencia la opción 
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descolonial; y al aparecer como opción, reveló que la modernidad (la 

modernidad periférica, subalterna o alternativa, o sencillamente la modernidad) 

es tan sólo otra opción y no el desarrollo “natural” del tiempo (38). 

Los relatos del EZLN reflejan no la oposición cultura/civilización, naturaleza/razón, 

etc.; por el contrario, plantean el contradiscurso de la modernidad: la naturalización. No 

se trata de hacer un paralelo con el originario y el moderno, sino de hacer explícito que 

el sujeto europeo moderno civilizado no es el sujeto que habita la frontera y el mundo 

descolonizado: el sentir y el pensar con la naturaleza es una apuesta política de 

reivindicación del sujeto marginado. Es un reclamo por el reconocimiento como el 

sujeto colectivo que habita el mundo dentro de marcos de comprensión inteligibles para 

la hegemonía y la negación absoluta del sujeto cartesiano, de la imposición colonial del 

hombre-máquina y del hombre-productor.  

La apuesta descolonial por la ruptura de la imposición dicotómica hombre/ 

naturaleza es una de las más claras luchas del EZLN contra el capitalismo y el  

neoliberalismo, dicha ruptura es la que permite a las zapatistas apropiarse de la consigna 

histórica de Zapata “Tierra y Libertad”; pero esa consigna, hoy en manos del zapatismo, 

no se refiere a la mera obtención de la tierra, sino a la relación que se crea con ella. Al 

poder le preocupa tanto quien tenga la tierra, como que quienes la tengan la usen con el 

fin productor y explotador que le han atribuido por años. Es contra esto que se busca 

luchar, esa es la opción descolonial: recuperar la tierra para liberarla. Recuperarla para 

poder ser libres como seres terrenales habitantes del mundo. 

Es importante pensar que la aparición de la naturaleza como un ser sintiente, 

que a su vez posibilita la aparición de un nuevo sensorio, no es ajena a la literatura  

latinoamericana. La disputa por la relación otra con lo natural puede rastrearse en 

Augusto Roa Bastos, José María Arguedas, Miguel Àngel Asturias, Clarice Lispector, 

entre muchos otros; esta literatura ha tenido una intención histórica de mostrar los 
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cuerpos del margen y evidenciar sus relaciones no-eurocéntricas con el entorno, cuyo 

desarrollo deviene en una problematización del deseo, el amor, la imaginación, el sentir, 

la sabiduría, etc. Todo esto por y para el reconocimiento de la diferencia que supone ser 

sujetos del sur.  

El EZLN, particularmente, ha hecho de su relación sentipensante con el mundo 

y la naturaleza y sus otras formas de hablar e imaginar, las herramientas para contar y 

explicar su proyecto revolucionario: “Así es la lucha nuestra”, me dice y se dice el viejo 

Antonio. “En la montaña nace la fuerza” […] “Regresamos despacio. Él me dice: 

“Ustedes son los arroyos y nosotros el río… tienen que bajar ya…” (Marcos 241). 

2.      Construyendo sujetos, creando medios de movilización 

2.1. La guerra informativa, en búsqueda de los medios libres: redes de solidaridad 

y   ciberactivismo 

“Es un lazo de afinidad, de sufrimiento y de esperanza, todavía discreto, casi secreto, […] es 

un lazo intempestivo y sin estatuto, sin título y sin nombre, apenas público aunque sin ser 

clandestino, sin contrato, sin coordinación, sin partido, sin patria, sin comunidad nacional [...]. 

Es lo que llama a la amistad de una alianza sin institución entre aquellos que, aunque en lo 

sucesivo ya no crean, o aunque no hayan creído nunca en la Internacional socialista-marxista, 

en la dictadura del proletariado, en el papel mesiánico-escatológico de la unión universal de 

los proletarios de todos los países, continúan inspirándose en uno, al menos, de los espíritus de 

Marx o del marxismo.” 

Los espectros de Marx, Jacques Derrida. 

  

La guerrilla armada de Chiapas no sólo ha sorprendido al mundo por el uso del lenguaje 

o la narrativa del Subcomandante Marcos; de hecho, uno de los focos de interés más 

explícitos sobre el EZLN ha sido el uso del internet o de los medios tecnológicos para 

transmitir sus mensajes, “for example by the beginning of January 1999 the Guardian’s 

environmental correspondent, John Vidal, referred to the Zapatista uprising as the ‘first 

“cyber” or “net” war” (Ruiz, 62). En el 2001, Irina Lotkova hace todo un trabajo de 

investigación sobre la “ciberguerrilla”, explicitando la importancia del internet para la 

difusión del movimiento zapatista, y entonces parece que es un consenso, entre quienes 
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analizan zapatismo y sus alcances transnacionales, que la red informativa fue 

fundamental para el mantenimiento de este proyecto revolucionario.  

Después de la Primavera Árabe fue claro que el internet había pasado a tener una 

dimensión significativa para la movilización social a través de la viralización de las 

denuncias; pero el levantamiento zapatista fue en 1994, dieciséis años antes, cuando el 

internet aún era joven y apenas iniciaba su proceso de expansión masiva, como lo señala 

Guiomar Rovira: “apenas en 1994 la World Wide Web cumplía un año de existencia, y 

el uso de Internet se extendía exponencialmente entre determinados sectores de la 

población mundial” (71). Ahora bien, es probable que el EZLN tuviese idea o noción 

del impacto mediático que se generaría a partir de su levantamiento, pero seguramente 

no lo tenía de la importancia y la magnitud de difusión de su proyecto después de 1994. 

Rovira lo señala en varias ocasiones: los zapatistas no estaban en la montaña publicando 

y montando en la red sus comunicados, el EZLN inicia como una guerrilla de estrategia 

militar clara. Es a partir de la simpatía que su discurso generó en los que se convertirían 

en difusores no-oficiales del zapatismo que los comunicados del EZLN empiezan a 

circular en la red. Los medios de comunicación (sobre todo el periodismo en un inicio) 

fueron esenciales para generar y reproducir el activismo cibernético a favor del 

levantamiento zapatista.  

En principio, la preocupación era fundamentalmente que, por un lado, los 

medios oficiales pudiesen decidir no llegar al lugar de los hechos y/o no cubrir los 

eventos alrededor del levantamiento y después del mismo, o que, por otro lado, dichos 

medios manipularan y tergiversaran la información para poner a los espectadores en 

contra del EZLN. Se trataba entonces de una disputa por el control de la información y 

la opinión pública. 

Justin Paulson, el creador de la primera de todas las páginas electrónicas sobre 

Chiapas, y en ese momento estudiante de literatura inglesa en Swarthmore College de 

Pennsylvania, afirmó que su principal objetivo era que las personas que se interesaran 
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por el EZLN encontraran “información fidedigna sobre el conflicto” (Vázquez Liñán, 

128). Paulson hizo pública la página “¡Ya basta!” hacia finales de marzo de 1994 y, 

aunque las publicaciones fueron en inglés en un principio, “cada vez más y más 

mexicanos comenzaron a utilizar la página, de manera que en 1995 fue necesario 

publicar la mayoría de las noticias en español” (128).  

La Jornada, El Financiero, Tiempo y el semanario Proceso fueron los 

principales periódicos y medios de comunicación mexicanos difusores de los 

comunicados del EZLN, pero su alcance se limitaba a la geografía nacional, además de 

las dificultades que suponía la constante disputa con la circulación y la versión de los 

hechos que acechaban los periódicos más grandes. Es por ello que la creación de medios 

alternativos era tan urgente e importante, una lección que ya era clara desde la 

Revolución Cubana, por ejemplo, con la emisora Radio Rebelde. Esta vez, sin embargo, 

el auge del internet permitió no sólo que la difusión en la red llegase a muchos otros 

lugares del mundo, sino que los medios alternativos surgieran a su vez desde otras 

geografías, otros idiomas, otros contextos, etc.  

Esto implicó un obstáculo difícil para el gobierno mexicano en su lucha contra la 

divulgación y agitación del Ejército Zapatista. Cuando los lazos de solidaridad se 

vuelven transnacionales, los Estados pierden la capacidad de ejercer la represión o la 

persecución debido a las barreras fronterizas; como menciona Galindo Cáceres: “el 

ciberespacio fue tomado por los simpatizantes del EZLN, [...] este frente fue descuidado 

por los enemigos del EZLN, y de hecho ahí fue derrotado” (10). La circulación de la 

información se volvió algo imposible de manejar y censurar. Esto quiere decir que se 

perdió el control sobre la verdad única y oficial del poder, en palabras de Rovira: “el 

poder mediático se ve de alguna forma resquebrajado sobre las versiones de lo que 

ocurre. Los grandes consorcios mediáticos ya no tienen el control definitivo sobre las 

versiones de lo que ocurre” (69).  
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Por un lado, disputar el lugar hegemónico de los medios masivos de 

comunicación —muchas veces financiados y controlados por los amos del poder a los 

que sirve el Estado— entraña una larga lucha contra la historia oficial y la versión de 

los opresores; la construcción de medios alternativos busca trasladar la atención a las 

voces históricamente legitimadas por el poder hacia las voces silenciadas, negadas e 

invisibilizadas, y así mostrar la otra versión de los hechos a la sociedad civil, en un 

ejercicio que no solo pretende informar, sino disputar el valor de la verdad. La 

propaganda política, como es sabido, es uno de los principales focos de interés de 

quienes buscan llegar o mantenerse en el poder, generalmente a través del miedo y las 

falsas noticias que infunden sobre sus opositores. En Cómo nos venden la moto Noam 

Chomsky hace un largo recorrido sobre las estrategias de control mediático de los 

Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, para avivar aquello que se conocía 

como el “miedo rojo”, entre otros fenómenos mediáticos similares. Aquello que se 

vende, que circula, lo que la gente ve, lee y consume es lo que construye la noción de 

realidad colectiva, la verdad no sólo no es objetiva, sino que es controlada por una élite 

capitalista capaz de decidir por los ciudadanos qué pensar sobre todo lo que sucede en el 

mundo.  

Es por ello que, por otro lado, como también lo señaló lúcidamente Chomsky, la 

guerra contrainformativa es a su vez la guerra contra la élite del poder. Cuando es 

posible crear otros medios de comunicación, otras versiones e interpretaciones de los 

hechos, otras visiones de la realidad, es porque es también posible cuestionar lo que se 

presenta como incontestable, rígido, fijo. Los medios alternativos terminan siendo 

puntos de fuga de la verdad establecida, y cuando alguna parte de la sociedad puede 

acceder a ellos, cuando escuchar al otro se presenta como posibilidad, entonces se 

genera una ruptura con respecto a la veracidad de la información que aparece siendo, a 

su vez, una ruptura respecto a la legitimidad del poder: “Ha crecido el escepticismo 
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acerca del poder. Han cambiado muchas actitudes hacia un buen número de cuestiones, 

lo que ha convertido todo este asunto en algo lento, quizá frío, pero perceptible e 

importante” (Chomsky, 103). 

Así mismo fue el proceso de aparición y construcción de la guerra informativa 

en Chiapas, lenta y quizá fría, pero con el tiempo muy importante. Lo que inició siendo 

sólo una iniciativa con la única intención de informar, se convirtió rápidamente en una 

estrategia política de activismo a favor del zapatismo. Cuando los simpatizantes del 

EZLN se dieron cuenta de que el único medio que tenían para enterarse y conocer lo 

que realmente sucedía en el sureste mexicano eran los comunicados que algunas 

personas compartían en línea, notaron la importancia de seguir creando nuevas páginas 

de acceso, actualizar las existentes y traducirlas a todos los idiomas que les fuese 

posible. Pero el fenómeno no se generó sólo a través de internet, los periódicos 

mexicanos también empezaron a crear alianzas o enemistades con los zapatistas desde 

su levantamiento: La Jornada, por ejemplo, fue uno de los primeros en hacerse 

explícitamente simpatizante del EZLN, como lo afirman Rovira Sancho y Trejo 

Delarbre. En un principio parece que fue difuso para los zapatistas—y en especial para 

el Subcomandante Marcos, en ese momento y durante varios años siguientes, vocero 

oficial del ejército—cuáles medios estarían a su favor y qué tanto podían ayudarles, 

pero para el 30 de enero de 1994, apenas un mes después del levantamiento en armas, el 

Subcomandante Marcos ya enviaba directamente sus comunicados a La Jornada.  

Incluso Trejo Delarbre dedica el último capítulo de su libro Chiapas: la 

comunicación enmascarada al comunicado del Subcomandante Marcos que tiene por 

título “Las razones y sinrazones de por qué unos medios sí”, en el que explica los 

motivos (más cómicos que argumentativos) por los que elige cuatro periódicos (La 

Jornada, El Financiero, Tiempo y Proceso) para dialogar y publicar sus comunicados. 

Aunque Trejo Delarbre no agrega ningún comentario o análisis sobre este último 
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apartado, parece claro que las alianzas editoriales-políticas eran ya explícitas para 

febrero de 1994. El EZLN ya sabía, para ese momento, que los medios de comunicación 

serían los que se encargarían de crear y circular el diálogo, además de hacer ya uso claro 

del tono satírico (aquel que busca ridiculizar, deslegitimar y burlar un orden establecido 

por medio del uso inteligente del humor) que caracteriza tanto a la voz de Marcos, 

dicen: “Como ya sabrán, el diálogo no ha empezado. Tal vez los estamos esperando a 

ustedes. [...] PD: ¿Podrían mandarnos un ejemplar de su periódico? Prometemos 

solemnemente pagarlo en el improbable caso de que algún día tengamos dinero. 

(¿Aceptarían cartas en lugar de efectivo?)” (Trejo, 382). 

De modo que la guerra comunicativa inicia, podría decirse, casi como una 

manifestación editorial, pero sobre todo aparece como resultado del postulado crítico 

que permite pensar el lugar de los medios y los procesos de comunicación como un 

fenómeno de producción y resistencia y ya no solo de circulación y consumo, 

transitando hacia la red y creando barreras más amplias y fuertes contra el poder 

dominante. Jesús Martín Barbero insistió ya en la urgencia de pensar la revolución de 

las formas de comunicarse, sin reducir su alcance al ámbito comercial y más bien 

potenciando la producción del sentido social que se genera en medio de las luchas por la 

hegemonía dentro del discurso (229). Tanto los periódicos como los ciberactivistas se 

han comprometido por años a seguir difundiendo el mensaje zapatista, y aunque ahora 

el internet es el medio más fuerte y movilizador, la aparición de libros de o sobre los 

zapatistas sigue siendo numerosa en distintos países del mundo; cabría incluso 

mencionar que hay un libro publicado por Plaza y Janés en el año 2000, en que la firma 

de quien estuvo a cargo de la recopilación y coordinación aparece con el nombre 

“Alguien”. El libro tiene por título “Desde las montañas del sureste mexicano” y 

contiene comunicados, cuentos y relatos del EZLN. Es importante pensar que incluso 

las grandes editoriales hacen o pueden hacer parte de la disputa por la comunicación y 

circulación de narrativas revolucionarias si su objetivo es precisamente dar visibilidad a 
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otras estructuras discursivas, y que tienen el poder de proponer discusiones, marcos de 

pensamientos y debates políticos si deciden hacerlo. No hay que dejar de preguntarse 

por qué un libro dejó de circular o no se reeditó, no hay que perder de vista que las 

editoriales también tienen líneas ideológicas que reproducen en su ejercicio de 

elaboración y circulación; todo esto sin olvidar estas palabras que trajo a colación Raúl 

Garcés Corra en su texto Ocupemos los medios ya, recordando a Umberto Eco: “se 

puede hacer mucho daño al poder comunicativo dominante desde una sistemática y 

consistente guerra de guerrillas comunicacional [...] ya dije antes que la respuesta no es 

solo comunicativa, pero no puede desconocerse tampoco el alcance de la comunicación” 

(31).  

Tampoco habría que ignorar el anonimato de los actores políticos que deciden 

disputarse estos espacios. Así como algún simpatizante decide editar y publicar un libro 

con la única intención de hacer difusión del discurso zapatista, algún otro traduce los 

comunicados, otro puede actualizar las páginas de visita, pero también otros hacen 

manifestaciones masivas en solidaridad con alguna causa o denuncia de las zapatistas, o 

reproducen el manifiesto zapatista en medio de un concierto. Y entonces las redes de 

solidaridad llegan a tantos lugares, se apropian de tantos y distintos mecanismos de 

propagación, en una ola de ánimo y esperanza tan anarquista, que las naciones se 

desdibujan. Entonces los actores simpatizantes estamos en todas partes, con cara pero 

irreconocibles, escribiendo artículos, haciendo grafitis, conciertos, okupas; dictando 

clases, tirando piedras: disputando todos los sectores sociales y frentes de lucha y 

respondiendo a ese llamado universal que nos hicieron bajo el nombre “Sociedad Civil 

Nacional e Internacional”. 

2.2. Llamado a la Sociedad Civil: nuevas militancias y movilidad mediática 

“y me dijeron que debía 

escoger un seudónimo 

que me iba a tocar pagar cinco pesos al mes 

que quedábamos en que todos los miércoles 

y que cómo iban mis estudios 
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y que hoy por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin 

y que no era necesario decir a cada momento 

camarada. 

Cuando salíamos no llovía más 

mi madre me riñó por llegar tarde a casa” 

Taberna y otros lugares, Roque Dalton 

 

En 1996 aparece una figura en los comunicados del Subcomandante Marcos, no 

necesariamente definida con claridad o personificada en un principio, pero sí trabajada 

en lo sucesivo de ese año y algunos siguientes, llamada “Sociedad Civil Nacional e 

Internacional”. Como dije, en un principio no podría decirse que era claro si la SCNI era 

un personaje del Subcomandante Marcos—como lo eran Don Durito, el Viejo Antonio, 

Toñita, etc.— pero lo cierto es que los comunicados ya no iban dirigidos a personajes 

políticos o escritores específicos, ni a la Prensa (interlocutor recurrente en los dos 

primeros años después del levantamiento), sino que esta vez, en un comunicado llamado 

“Las tres flores a la señora sociedad civil”, el 18 de mayo de 1996,  apareció este 

destinatario. Además del nombre, lo siguiente que dice es “Dondequiera que se 

encuentre”.  

El comunicado no tiene destino concreto, o más bien tiene un destino múltiple. 

No se sabe dónde está la SCNI ni se da por sentada su existencia, sino que se busca, el 

llamado es precisamente para convocarla, llamarla. La Sociedad Civil Nacional e 

Internacional se convertiría en el interlocutor más amplio e importante de las zapatistas, 

porque fue ese llamado a la movilización social el que interpeló a personas de todo el 

mundo a buscar Democracia, Libertad y Justicia. Para este momento, el EZLN ya había 

comprendido que sus simpatizantes no sólo no estaban solo en México, sino que gran 

parte de ellos se encontraban en geografías remotas, dispuestos a mostrar apoyo de la 

forma en que fuese posible y convencidos de que el zapatismo era una nueva apuesta 

política importante para construir un mundo diferente. El reto discursivo fue entonces 

generar un objetivo tan amplio como para que personas en todo el mundo pudieran 
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sentirse identificadas y partícipes de un mismo sueño. Y en efecto la sociedad civil 

respondió. 

Por un lado, hubo apoyos económicos de parte de algunas organizaciones 

mexicanas y europeas que ayudaron al EZLN es su proyecto de autonomía y 

autogestión (Rovira Sancho 168), además de movilizaciones masivas en las embajadas 

mexicanas de varios países. Pero, por otro lado, el llamado trascendió la solidaridad con 

causas zapatistas hacia la apropiación del discurso en contextos locales: 

            En Brasil, el zapatismo encuentra resonancia en las luchas del 

Movimiento de los Sin Tierra y el Partido del Trabajo en su ejercicio del 

presupuesto participativo en Porto Alegre. Los piqueteros argentinos invocan al 

zapatismo como rebelión de los desposeídos, los ecologistas contra el trasvase 

del Ebro en España apelan a la defensa comunitaria de los indios de Chiapas de 

los Montes Azules (Rovira Sancho 55).  

Esto fue posible porque el llamado global no fue sólo en búsqueda de ayudas materiales 

o mecanismos de presión, fue un llamado a construir ese otro mundo, a no perder la 

esperanza y a creer en el sueño zapatista. El subcomandante Marcos se encargó de crear 

un diálogo constante aunque no reiterado con la SCNI, de forma que el interlocutor 

entendiese que el diálogo no termina aunque el siguiente comunicado tarde en llegar. Se 

crea casi una ficción epistolar alrededor de esa conversación tan amplia pero que parece 

personal debido al tono y la elección de la segunda persona.  

Dice el comunicado del 18 de mayo: “Sólo os escribo para deciros que aquí 

estamos, que seguimos siendo nosotros, que la resistencia es todavía nuestra bandera y 

que todavía creemos en vos. Pase lo que pase, seguiremos creyendo” (31). Luego, el 30 

de agosto: “No sé si se acuerda de nosotros. Nos conocimos en enero de 1994. Desde 

entonces usted y nosotros hemos intentado encontrarnos, hablarnos, escucharnos” (97). 

El diálogo nunca parte del hecho de estar hablando con simpatizantes ni da por sentado 

que se está dirigiendo a alguien que está a favor del zapatismo, pero sí supone que quien 
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lee sabe que este medio de comunicación busca interpelar: sea para contar una versión 

otra de algún suceso, para hacer una invitación, una denuncia, etc. Pero el fin es siempre 

que quien lea entienda más qué es eso que está buscando el Ejército Zapatista, que cree 

con ellos una relación más familiar o cercana, que pueda conocerlos de una forma 

menos impersonal y que, entre palabra y palabra, la Señora (que somos todos) empiece 

a sentirse parte de ese proyecto. En este último comunicado se cuenta un poco cuáles 

son los intereses y principios del EZLN, se reitera la lucha por la democracia y la no-

filiación con la izquierda tradicional y se presenta la propuesta política: “No son las 

armas las que nos dan radicalidad; es la nueva práctica política que proponemos y en la 

que estamos empeñados [...] Somos tan radicales que ni siquiera encontramos acomodo 

en los parámetros de “ciencia política” moderna” (98), pero no sin involucrar al lector, 

no sin recordarle su participación: “No nos estamos presumiendo, Señora; sólo 

señalamos un hecho. ¿Hay algo más radical que pretender cambiar el mundo? Usted lo 

sabe porque comparte con nosotros este sueño, y porque, la verdad sea reiterada, lo 

estamos soñando juntos” (98). En contra de la imagen canónica del lector como mero 

consumidor, de su inacción y carencia de agencia, la propuesta zapatista es hacerlo 

partícipe porque se le reconoce no solo como productor de sentido, sino como sujeto 

político capaz de reconocer y apropiarse de la lucha por medio del ejercicio de 

reconocimiento que posibilita la lectura, tal como lo ha señalado Jesús Martín Barbero: 

“Entre emisores-dominantes y receptores-dominados ninguna seducción ni resistencia, 

sólo la pasividad del consumo y la alienación descifrada en la inmanencia de un 

mensaje-texto por el que no pasaban los conflictos, ni las contradicciones y mucho 

menos las luchas” (228). 

No hay que olvidar que la filiación se construye, en realidad, a través del 

discurso; en el lenguaje se juega mucho del ataque contra el poder y la potencial 

filiación de la sociedad. El Sup finaliza el comunicado diciendo:  
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            Disculpe usted, amable Señora, si la carta me ha salido con alguna de 

esas cursilerías que tanto desesperan a mis críticos literarios (que los hay 

buenos) y a los revolucionarios serios. Es que, ¿sabe usted?, resulta que al 

Olivio se le ponchó su balón de fútbol y se entercó en que quería reponerlo con 

esa luna que, allá arriba, rueda sin nadie que le haga siquiera una caricia. Así que 

me subí y [...] se me ocurrió que, tal vez, alguien más, en este preciso instante y 

en otro lugar, estaba también mirando esa luna llena, y entonces comprendí que 

la luna, como el mañana, no es de nadie y es de todos (100). 

El lenguaje y el código son el medio por el cual se genera el lazo de empatía, los 

mensajes de movilización no son ya los panfletos de la Revolución Rusa ni la militancia 

de un ejercicio estático o definido. La solidaridad y el activismo logran repensarse y 

transformarse porque el lenguaje lo invita, lo propone. Lo señaló ya Mely del Rosario 

González Aróstegui: “Los zapatistas rompen con una terminología tradicional y aportan 

a la izquierda conceptos de un lenguaje realmente novedoso [...] un discurso crítico que 

se forma de abajo hacia arriba a partir de la necesidad de describir y atacar un 

orden/desorden muy concreto” (12). Manuel Vázquez Montalbán lo señaló también, en 

reiteradas ocasiones, durante las entrevistas al Subcomandante Marcos, publicadas bajo 

el nombre “Marcos: el señor de los espejos”: “Habéis creado, al menos, una poética 

revolucionaria alternativa. Códigos nuevos, para describir una nueva situación” (144). 

Pero no hay que perder el centro del argumento: la movilización y el uso del 

lenguaje no son dos elementos separados, coexisten con el fin de crear una nueva 

posibilidad de accionar político, Marcos lo ha dicho: “No es una decisión que se toma 

de una manera racional, que digamos. ¿No nos entienden? Transformemos nuestro 

lenguaje [...] es una cuestión de supervivencia” (Vázquez Montalbán 139). Es el diálogo 

lo que asegura la supervivencia, la creación de un código común que sea capaz de 

generar un puente de interacción de ideas y acciones. Esta relación intrínseca entre el 

discurso y la construcción de un actor social ha sido ya desarrollada por David Pavón 
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Cuéllar, en un largo trabajo sobre la movilización social en el discurso del zapatismo, 

cuyo principal objetivo es rastrear la correspondencia entre la acción política concreta y 

el discurso; dice: “En rigor, no llegaremos a estos objetos a través del discurso, 

mediante una transición discursiva, sino en el interior del mismo campo discursivo en el 

que tendrá lugar su “construcción social” (22). 

Pavón Cuéllar incluso afirma, siguiendo la línea argumentativa presentada aquí, 

que la solidaridad hacia el EZLN se ha dado, fundamentalmente, gracias a su capacidad 

discursiva: “De hecho, si hay una presencia de los zapatistas fuera de la zona de 

conflicto, en la sociedad mexicana e internacional, el principal vehículo de tal presencia 

no ha sido sino su propio discurso” (23). Sabemos, como se ha dicho, que la palabra no 

lo es todo en el proyecto revolucionario, pero su potencia movilizadora sí ocupa un 

lugar significativo para el zapatismo: “Aunque el EZLN sea más que su  discurso, 

aunque no se agote jamás en su palabra, no hay tal vez ningún otro campo, además del 

campo discursivo, en el que podamos disponer de una manifestación tan densa y 

completa de lo que pudiera ser el EZLN” (23). 

La caracterización poética del diálogo con la Sociedad Civil Nacional e 

Internacional no es fortuita, los comunicados tienen la clara intención de crear ese 

puente de simpatía a través de este código, de las licencias poéticas y nuevas 

narraciones. El humor, la burla, la risa, la nostalgia, lo cotidiano son elementos que 

generan cercanía en el lector y, esta vez, lo literario no se autodefine como ejercicio 

individual, sino que la movilización de esos sentires está encauzada a llevar a cabo 

acciones políticas y colectivas. Dicha caracterización poética es clara si se comparan, 

por ejemplo, los comunicados dirigidos a la Prensa. 

El 23 de diciembre de 1997, sale a la luz un comunicado dirigido “Al pueblo 

mexicano/ A la prensa nacional e internacional”, tras las matanza que dejó más de 45 

muertos en una iglesia protestante a la que acudían indígenas tzotziles en Chenalhó. El 

gobierno insistió en presentar el suceso como resultado de conflictos entre las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Chenalh%C3%B3
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comunidades indígenas, pero las denuncias masivas por parte de DDHH hicieron que 

ello se reconociera como falsa acusación y se exigieran investigaciones en contra de la 

impunidad del crimen. El comunicado presenta una denuncia formal, con recuento de 

los hechos y las exigencias del EZLN al gobierno nacional; inicia diciendo:  

           En relación con la matanza de indígenas en la comunidad Acteal, 

municipio de San Pedro de Chenalhó, Chiapas, realizada el día de ayer, 22 de 

diciembre de 1997, el EZLN señala: PRIMERO. De acuerdo a la información 

recabada hasta ahora, unos setenta paramilitares del Partido Revolucionario 

Institucional (patrocinados por los gobiernos federal y estatal) fueron los que 

atacaron con armas de grueso calibre a los indígenas desplazados que se 

encontraban refugiados en Acteal (241). 

Continúa describiendo los hechos, luego recalcando las exigencias del EZLN y 

señalando el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, además de la 

impunidad de los crímenes cometidos. Son diez puntos en los que se desarrolla la 

denuncia. La forma en que se presentan los ítems es clara, consecutiva, incluso concisa; 

el lenguaje es preciso, formal, podría decirse incluso que es prudente.  

Pero el 22 de diciembre de 1997, el día anterior, en el que ocurrió la matanza a 

indígenas en la comunidad de Acteal, sale un comunicado público, dirigido a la 

Sociedad Civil Nacional e Internacional, llamado “Comunicado del EZLN por la 

matanza de Acteal”: tres preguntas, en letra grande (lo cito aquí como está en “Desde 

las montañas del sureste mexicano”, aunque desconozco si el tamaño fue elegido por 

EZLN o fue una decisión editorial): 

¿Por qué? 

¿Cuántos más? 

¿Hasta cuándo? 
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Ese fue el comunicado. Esas fueron las preguntas que el Ejército Zapatista le hizo a la 

SCNI. No hay exigencias, no hay descripción de los hechos, no hay cifras o estadísticas. 

Es un grito de desesperación, una auténtica pregunta por el fin de la injusticia. Cuando 

las palabras expresan un sentimiento, una fuga de sentires—como lo hace, por ejemplo, 

un poema—es porque lo que busca es interpelar, más que informar o demostrar, 

pretende suscitar una emoción, desprender un sentimiento. Pero ese llamado afectivo no 

se agota en sí mismo, sino que es capaz de producir subjetividades políticas, agencias y 

movilizaciones. No se trata únicamente de interpelar, sino de que la interpelación 

devenga en tomas de posición y de reconocimiento, de hacerse parte de y no solo 

solidarizarse. He ahí la posible razón de la filiación de tantos escritores y artistas con el 

EZLN; el arte busca esa interpelación, ese suscitar, y lo hace seguramente convencido 

de que los sentimientos importan en la construcción y visión del mundo. Por eso el 

comunicado se presenta de esa forma, porque parece que allí donde las verdaderas 

jurídicas, históricas y/o mediáticas no alcanzan para mostrar las dimensiones del dolor, 

la angustia, la rabia y la desesperación, el lenguaje y la verdad literaria sí. Porque tal vez 

45 muertos no les sumen la suficiente importancia a los gobernantes, pero sí nos pesan a 

quienes los lloramos y exigimos su reconocimiento. El zapatismo ha logrado lo que 

probablemente muchos han buscado en el ejercicio poético, y es traducir la 

interpelación en acción, ha reconocido que el dolor y los sentimientos también producen 

ejercicios políticos concretos y se ha apropiado del lenguaje poético para hacer el 

llamado afectivo que movilice a la SCNI.  

Tras la aparición del comunicado, hubo una ola mediática en distintos países del 

mundo, mostrando apoyo desde sus geografías y exigiendo respuestas al gobierno 

nacional mexicano, como lo ha señalado Rovira Sancho: “la movilización transnacional 

tras la masacre de Acteal en diciembre de 1997 adquirió dimensiones muy considerables 

[...] Tras la indignación y la rabia, miles de corazones, teléfonos, voces y otros 
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instrumentos se pusieron en acción. Esa misma tarde comenzaron las primeras 

movilizaciones” (109). De hecho, fue debido a la presión internacional que la verdad 

sobre la masacre empezó a saberse públicamente, la cantidad de muertos oficiales 

aumentó considerablemente y las irregularidades de la versión del gobierno sobre los 

hechos se hacían cada vez más claras y evidentes. Rovira Sancho hace también un 

recuento de las modalidades de protesta que se presentaron tras la masacre: además de 

concentraciones en consulados y embajadas mexicanas, nombra vigilias en Canadá, 

concentraciones en plazas de Francia, acciones informativas en universidades en Bolivia 

y Australia, mociones parlamentarias en el caso de Italia, entre muchas otras (114). Así 

mismo, con la fuerza del poder discursivo zapatista que permea todos los frentes de 

protesta, incluso los sectores culturales, “obras de teatro, happenings y manifestaciones 

en los centros de las ciudades como ocurrió en San Juan, Puerto Rico, el 12 de enero, o 

el concierto de rock organizado en Austin, Texas, el 22 de enero” (114). 

Fue entonces cuando, por primera vez, parecía que las palabras del EZLN habían 

llegado a recónditos lugares del mundo y se hacía visible el poder de la solidaridad 

transnacional de la Sociedad Civil Nacional e Internacional para desestabilizar y 

debilitar el poder. En el comunicado del 23 de octubre de 1996, el Sup le dijo a Señora 

SCNI 

            ¿Sabe usted? Algo muy raro ocurre en este país. Cuando usted no da 

muestras de vida y se encierra en problemas que cree individuales, el Poder 

sonríe y todo lo deja para después, pero en el momento en que usted se empeña 

en hablar y en salir a la calle y en bailar, al supremo gobierno le entran unas 

ganas urgentes de dialogar y dar muestras de querer resolver los problemas 

(126). 

Palabras que, para diciembre de 1997, parecen haber cobrado vida y cumplido el destino 

revolucionario que se esperaba. Este llamado materializado en las protestas después de 

la masacre de Acteal es la ejemplificación del poder discursivo para la movilización 



Suspes, 55 
 

social y el accionar político colectivo. Después de esto, la solidaridad transnacional—

como era de esperarse por la fuerza de la llegada y del internet y la red informática de la 

que se habló anteriormente—se convirtió también en desobediencia civil cibernética, de 

modo que, desde la lejanía, los ya hacktivistas simpatizantes del zapatismo encontraron 

formas contundentes de darle golpes al poder a través de la red: hubo llamados a 

incursionar en las páginas de la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Financiero Bital, 

Grupo Financiero Bancomer, Banco de México y Banamex, conectarse y actualizarlas 

cada varios segundos hasta dañar sus portales de acceso. En febrero de 1998, un grupo 

de hackers se metió a la página del Gobierno de la República de México en Internet y 

colgó lemas a favor del EZLN en sus portales de acceso (Rovira Sancho 138). Luego, 

los trucos eran más sencillos y los llamados a realizar los ataques cibernéticos eran 

masivos: “El 10 de abril de 1998, el Electronic Disturbance Theater convocó a un 

ataque colectivo a la página de la Presidencia de la República de México. De acuerdo 

con Domínguez, 8.141 navegantes de Internet se concentraron en esa acción, que 

interrumpió el funcionamiento de la página de Ernesto Zedillo” (138). 

El gobierno mexicano incluso hizo un llamado internacional a la no-intervención 

en asuntos nacionales, una vez claro que los zapatistas contaban con apoyo, ayudas y 

militancias internacionales muy fuertes. El llamado a la Sociedad Civil Nacional e 

Internacional fue tan exitoso que incluso nos obligó a repensar las formas de militancia 

tradicionales, la cooperación y la solidaridad de los pueblos. El discurso zapatista no 

sólo ha roto fronteras y propuesto un lenguaje por fuera del tradicional para la izquierda, 

sino que permitió la emergencia de nuevas formas de militancia con la ayuda de la 

movilidad mediática.  

2.3. Pensar el campo literario: nuevos retos para la disidencia. 

Hemos reconocido, en el trayecto de este análisis, la importancia que los medios 

masivos de comunicación (televisión, radio, pero sobre todo los periódicos y la red de 
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internet) han tenido en la labor de difusión y circulación de las noticias, los 

comunicados y los relatos del EZLN. Pero hemos propuesto también una lectura de la 

guerra comunicativa como un fenómeno editorial, además de resaltar el hecho de que 

existan libros del EZLN publicados en grandes editoriales con firma anónima de editor 

o coordinador, afirmando que la solidaridad y el accionar político tienen un lugar 

importante dentro de la industria cultural de la edición, la publicación y la circulación. 

Y sin embargo las implicaciones de presentar esa posibilidad no se agotan en dichos 

fenómenos, sino que justamente los complejiza, los hace más amplios. Una vez 

problematizados los medios de comunicación y el alcance político de su masificación, 

en De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía Martín 

Barbero recuerda los impactos económicos, políticos y culturales (por no decir 

literarios) que tuvo la aparición del folletín. Por un lado, señala la trampa de separar 

todos los aspectos como si fuesen divergentes, como si los fenómenos políticos y los 

culturales se desdibujaran en su correspondencia o solo pudiesen existir en una relación 

de subordinación, pero también defiende la producción de sentido social y la propuesta 

discursiva que la academia y el campo han reducido a simple “circulación”. 

Alguna vez Chomsky dijo, hablando sobre la Guerra Fría, “Cuando los misiles 

Scud cayeron sobre Israel [...] nadie, ni comentaristas ni editoriales, llamaron la 

atención sobre ello. Nuevamente se pone de relieve los signos de una cultura totalitaria” 

(130). Este señalamiento está dirigido, además de problematizar la propaganda, hacia la 

necesidad de pensar las industrias editoriales como partícipes de la construcción de 

opiniones y sentencias de la ciudadanía sobre hechos históricos concretos, pero podría 

juzgarse, incluso, que la democracia y la paz son asuntos que acogen al campo editorial. 

No hay que olvidar, por ejemplo, que varios de los llamados que hace el 

Subcomandante Marcos es a “no creerle al gobierno” (103) y difundir la verdad de los 

hechos. Lo editorial entonces no es reductible a sus procesos comerciales e industriales, 
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sino que es reproductor y legitimador de estructuras discursivas que derivan en formas 

de comprender el mundo y de buscar o no cambiarlo. Las apuestas editoriales 

hegemónicas son menos las del enriquecimiento per se y más las de contribuir, por 

medio de su elaboración, distribución y difusión, al mantenimiento del poder y el 

modelo sociopolítico que le interesa mantener y del que le interesa seguir siendo parte. 

Es por esto que la insistencia tan marcada anteriormente sobre la creación de medios 

alternativos de comunicación no se agota en el informar o circular otros textos no 

canónicos, sino que defiende la masificación y lo mediático en su carácter potenciador 

de mediaciones sociales colectivas, en las que es posible repensar la ciudadanía, la 

democracia y la participación política, “estamos situando los medios en el ámbito de las 

mediaciones, esto es, en un proceso de transformación cultural” (Martín Barbero 160). 

Ahora bien, si se propone pensar el campo literario se parte, claramente, de la 

construcción y caracterización teórica que se ha hecho sobre dicho campo. Bourdieu 

señaló ya el desacierto que supone hacer una crítica de la obra literaria en sí misma, 

como una creación producto de un individuo-escritor, el cual, además, incorpora 

conscientemente significados internos a la obra. Por un lado, el campo literario está 

subordinado y es partícipe de un campo más amplio y decisivo: el campo del poder; por 

otro lado, las condiciones económicas y sociales que caracterizan el habitus, al igual 

que la permanente competencia por la legitimidad del capital simbólico, hacen parte 

intrínseca de la construcción y la recepción de la obra. Pero el mismo Bourdieu en Las 

reglas del arte abre un espacio para pensar la autonomía del arte, que se presenta en 

realidad como una fuga a lo establecido por el campo del poder. En El campo literario 

afirma algo parecido, referente a la posibilidad de pensar resistencias o revoluciones en 

los espacios de toma de posición. Hay que recordar, en este punto de la discusión, que la 

presencia o filiación de los intelectuales a una causa, una obra, un suceso, un 

movimiento, etc., aporta legitimidad de capital simbólico a la misma; los roles de poder 
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de los agentes dentro del campo juegan un papel relevante en la lucha por la búsqueda 

del reconocimiento o el éxito de la obra. Pensemos entonces la capacidad disruptiva de, 

por un lado, las posiciones subversivas dentro del campo intelectual y, por otro lado, de 

la subversión de las formas y los medios de producción: 

            Las revoluciones literarias o artísticas, sólo podrán resultar de las 

transformaciones de las correlaciones de fuerzas constitutivas del espacio de las 

posiciones, transformaciones mismas que son posibilitadas por el encuentro 

entre las intenciones subversivas de una fracción de productores y las 

expectativas de fracción del público (externo), y, por ende, por una 

transformación de las relaciones entre el campo intelectual y el campo del poder 

(4). 

El lugar de los críticos, por ejemplo, es también tratado por Bourdieu dentro del 

campo intelectual, con repercusiones importantes sobre el campo editorial. Una de las 

características más señaladas e importantes en los logros del zapatismo ha sido 

precisamente la filiación de tantos escritores e intelectuales con su proyecto 

revolucionario. Han sido, en muchas ocasiones, las referencias o alabanzas hacia el 

discurso zapatista por parte de poetas y escritores las que ha permitido que más personas 

lleguen a conocer al EZLN.  

La edición del primer tomo de “EZLN: Documentos y comunicados” tiene, por 

ejemplo, crónicas de Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis; Desde las montañas del 

sureste mexicano cierra con un epílogo escrito por José Saramago, llamado “Chiapas”; 

yo misma conocí al Viejo Antonio en una entrevista que le hicieron a Eduardo Galeano. 

El Subcomandante Marcos se ha construido como la figura que fue y es todavía, en gran 

parte, debido a su correspondencia y/o entrevistas con escritores muy reconocidos: 

Gabriel García Márquez, Luis Villoro, Juan Buñuelos, Pablo González Casanova, entre 
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muchos otros. Tal vez todo esto hace parte de la lucha por la legitimidad y la 

permanencia dentro del campo literario de la que habla Bourdieu, pero también es lo 

que permite que una guerrilla logre disputar un lugar de reconocimiento y circulación de 

su palabra. Se trata entonces de problematizar y proponer la construcción de ese campo 

como una potencia subversiva, en medio de la imposición del capitalismo y las 

instituciones que parecen tener el control absoluto de lo que se vende y se lee.  

La insistencia en reconocer los comunicados y la producción literaria del EZLN 

como tal, como poética o como “literatura” no solo es una discusión sobre la 

construcción hegemónica de “lo literario” y la búsqueda por desestabilizar la noción de 

arte como algo objetivo y estático (lo cual es, sin duda, fundamental), sino que se trata 

también de pensar que esa categorización es la que permite la incursión de otros 

sectores sociales que parecían vetados del espacio literario, que ha sido caracterizado 

como cerrado y lejano: “Una de las apuestas mayores de las luchas que se desarrollan en 

el campo literario y artístico es la definición de los límites del campo, es decir la 

participación legítima en las luchas. Decir de tal o cual corriente, de tal o cual grupo, 

que "no es poesía", o "literatura", es rehusarle la existencia legítima” (Rosas Crespo 

párr.19). Además de la disputa por la legitimidad, está también la de la cercanía y el 

reconocimiento del lugar social de producción, para hacer de lo literario algo cercano, 

cotidiano, incluso propio de quienes hacen parte de su construcción como lectores, “la 

continuidad del arte con la vida, encarnado en el proyecto de luchar contra todo lo que 

separe el arte de la vida” (Martín Barbero 30). 

Ahora, démonos la licencia de pensar las formas de producción (que hacen parte 

del campo literario como explica Bourdieu) no solo literarias, sino específicamente 

editoriales, como puntos de fuga. Podemos hablar del habitus como el concepto en el 

que las condiciones materiales se hacen más explícitas dentro del campo literario, pero 

está también la posibilidad de pensarlo más específicamente, dentro de las decisiones de 
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industrias editoriales sobre cuáles cosas vale o no la pena publicar—por supuesto esto lo 

analiza Bourdieu, como parte del núcleo del campo del poder por encima del campo 

literario—guiados por los intereses de cierto capital específico.  

La publicación y circulación de textos ha cobrado otra dimensión después de la 

llegada del internet y, con ella, puede deducirse que el control editorial ha perdido 

fuerza o, por lo menos, totalitarismo. Es cierto que las grandes industrias, y el campo 

literario como lo plantea Bourdieu, siguen teniendo vigencia y contando con el poder 

más grande que los mantiene en ese lugar jerárquico, incluso dentro de las redes 

informativas. Sin embargo, esta aparición permite repensar y desestabilizar los medios 

tradicionales de producción, por lo menos en lo que a publicaciones de textos concierne; 

dentro del ciberactivismo se juega mucho de la discusión sobre la circulación masiva, 

incluso la reedición o publicación de textos, contra las decisiones de las instituciones 

que manejan el campo del poder. 

Aunque la accesibilidad y la eficacia puedan ponerse en duda, al igual que el 

consumo todavía muy vigente de libros impresos y la legitimidad de grandes editoriales 

a los ojos de los lectores, parte del reto de la disidencia es precisamente escalar la 

dimensión de sus alcances cuando de buscar nuevas estrategias de subversión 

comunicativa y difusión se trata. Así como lo dijo el Subcomandante Marcos: “En el 

caso de estas redes, el papel de la comunicación cibernética ha sido fundamental. 

Nosotros decimos que todavía hay mucha historia que andar por ese lado, y creemos 

que va a tener más riqueza y creatividad en las propuestas que vayan a salir de ahí y más 

futuro del que tuvieron los bloques de resistencia del pasado” (Vázquez Montalbán 

164). 

3.      ¿Quiénes somos? Las otras dentro de los otros 
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La pregunta por las mujeres dentro de las experiencias de guerrillas armadas ha sido, 

por lo menos en Colombia, un tema álgido en lo que lleva este siglo. Después de la 

desmovilización de las FARC1 surgieron diversas investigaciones y preguntas sobre el 

lugar y las experiencias de las mujeres guerrilleras, muchas de ellas dirigidas a 

visibilizar las prácticas machistas y la estructura patriarcal que sostenía la organización, 

en algunas ocasiones en pro de buscar o crear espacios de reinserción por fuera de 

dichas lógicas para estas mujeres. Ese año y el siguiente (2016-2017) varios de los 

debates que surgieron en los espacios de confluencia de las organizaciones de izquierda 

giraron alrededor de las consecuencias y los retos que la desmovilización de las FARC 

traía para la oposición. Para las mujeres que asistíamos a dichos espacios y hacíamos 

parte de dichas discusiones, era también fundamental volver a pensar nuestro lugar 

dentro de las organizaciones y establecer un diálogo serio sobre las réplicas patriarcales 

que persistían (persisten) en nuestros espacios de militancia; aunque algunas prácticas 

fuesen más o menos lejanas, era urgente involucrar a los compañeros en discusiones que 

parecían importar solo a las mujeres.  

Las respuestas fueron diversas y generaron, en muchos casos, rupturas dentro de 

las organizaciones. Hacia finales de 2017 tuve la fortuna de empezar a confluir en 

espacios de juntaza feminista más amplios por fuera de la universidad, en los que 

compartí y conocí la situación y las opiniones de mujeres de izquierda en Bogotá frente 

a su propia militancia y la viabilidad o no de continuar en sus organizaciones. Había un 

descontento generalizado, producto de un rechazo y silenciamiento sistemático frente a 

las demandas y/o exigencias de las mujeres dentro de sus espacios organizativos, los 

cuales se tornaban hostiles e incluso violentos para ellas. Se sabía de varios casos 

acumulados de violencias basadas en género sin atender y, aquellos casos que eran 

 
1 Las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo) fueron una 

organización guerrillera de izquierda en Colombia que operó desde 1964 hasta 2016, año en el que 

iniciaron un proceso de transición y desmovilización, tras la firma de los Acuerdos de Paz, para 

convertirse en la agrupación política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. 
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atendidos recibían respuestas ineficientes e incluso revictimizantes. Para 2018 el 

panorama seguía tan desfavorable que muchas de las mujeres que había conocido 

decidieron renunciar, varias de ellas públicamente, a sus espacios organizativos.  

La verdad es que el problema de la estructura patriarcal y la reproducción de 

prácticas machistas dentro de la izquierda es un problema sin resolver. La intención de 

las mujeres de incluir sus demandas particulares dentro del programa revolucionario era 

tan histórica como la izquierda misma y, ante la imposibilidad clara de seguir 

construyendo en espacios que no solo encubren acosadores, abusadores y agresores, 

sino que reproducen discursos y jerarquías de poder masculinos, la ruptura fue 

inevitable. Pero todo esto es solo una lectura que fue clara para mí, con diecinueve años, 

en asambleas de mujeres universitarias. El panorama y las decisiones fueron esas para el 

sector feminista universitario organizado, no para todas las mujeres de izquierda. Las 

decisiones y las estrategias de las mujeres integrantes de partidos fueron probablemente 

otras, además de todas las posibilidades que existen en el medio. La situación ni las 

condiciones son las mismas y por tanto no pueden generalizarse, pero lo que sí fue una 

obviedad era que el feminismo había hecho una sentencia clara: la revolución será 

antipatriarcal o no será.  

Toda esa fuerza organizativa de muchas mujeres se centró en construir espacios 

y acciones en las que confluyeran todas las opresiones contra las que luchamos: género, 

raza, clase, geografía, orientación sexual, etc. Los logros y el impacto de esa avalancha 

feminista fueron tan significativos que no solo consiguieron dar batallas en 

universidades, apropiarse del espacio público y ganar la atención de las discusiones 

mediáticas, sino que hizo que las organizaciones políticas agregaran a su agenda las 

discusiones que las compañeras llevaban años exigiendo; a tal punto que para 2019 

cuatro organizaciones de izquierda hicieron público su propio protocolo de atención a 

violencias basadas en género. Por supuesto eso no significó la deconstrucción de los 

compañeros ni finalizó las discusiones internas, pero era una prueba clara del lugar que 
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empezaban a cobrar las irrupciones feministas en dichos espacios. Ese es un recorrido y 

un análisis que requeriría mucho tiempo y rastreo. Me interesa solo enunciarlo en tanto 

configura la base de mi interés para la escritura de este capítulo. 

Hoy, en los espacios que frecuento y en los que participo, la urgencia por 

despatriarcalizar los espacios organizativos sigue tan vigente como cuando ingresé, hace 

cinco años, por primera vez. Las feministas tenemos claro que, aunque creemos 

espacios seguros y autónomos, esa disputa sigue siendo parte de nuestra agenda cuando 

reconocemos que esas luchas cooptadas por machos de izquierda son también las 

nuestras, que nos interesa seguir compartiendo y soñando junto con las personas con las 

que materializamos proyectos revolucionarios—cuando la revolución ya no tiene como 

posibilidad materializarse reproduciendo el privilegio masculino— y sin que eso 

suponga someternos a violencias físicas, psicológicas, epistémicas o simbólicas. El 

encuentro con ese otro que reconocemos diferente pero también cercano es lo que nos 

ha llevado a buscar herramientas para construir un programa eficaz, así como nutrirnos 

de experiencias que nos ayuden en ese camino tan oscuro.  

Las discusiones en torno a los límites de representación, la participación dentro 

de espacios que reconocemos nuestros y las luchas que nos interesa liderar y construir 

han sido fundamentales para reconstruir el puente de accionar político con compañeros/ 

amigos/ camaradas. El camino sigue siendo largo, pero los avances, aunque no cuente 

con datos o sistematización de información, han sido claros para mí cuando me 

encuentro con compañeras que lideran discusiones políticas, que lograron expulsar al 

agresor de su organización y crearon células de trabajo para incidir en sectores 

populares con enfoque feminista o para mujeres, con el firme interés de construir un 

trabajo de base que no se mida cuantitativamente, sino que sea capaz de dar cuenta de 

una nueva apuesta política. 
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Es por ello que el interés por el zapatismo no podía llegar sin apellido ni pasar 

por desapercibida la discusión que ha permeado todos mis años de militancia: cuál es el 

lugar de las mujeres dentro del zapatismo, cuáles han sido sus luchas, problemas, retos, 

apuestas, tropiezos; cuál es su historia y cómo han logrado, al igual que el Ejército 

Zapatista en su interpelación a la Sociedad Civil, crear un puente tan sólido como para 

que miles de mujeres lleguen a las montañas del sureste mexicano llamadas por un 

Encuentro de Mujeres que Luchan convocado por las zapatistas. Ese llamado a las 

mujeres que luchan, las que creen que un mundo diferente es posible, las que luchan en 

contra del capitalismo, pero también del patriarcado y se han reconocido como 

habitantes de esa doble opresión: a las otras dentro de los otros, a ese llamado respondo. 

3.1 Las mujeres en el EZLN 

“El zapatismo no sería lo mismo sin sus mujeres rebeldes y nuevas. Las indias también hemos 

levantado nuestra voz y decimos: Nunca más un México sin nosotras. Nunca más una rebelión 

sin nosotras. Nunca más una vida sin nosotras”. 

Comandanta Ramona, 1997. 

 

Durante el levantamiento zapatista de 1994, en la toma del palacio municipal de San 

Cristóbal de las Casas, las mujeres no brillaron por su ausencia. De hecho, una de las 

caras más reconocidas durante y después del pronunciamiento público del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, fue la de la Comandanta Ramona. Ella, junto con el 

Subcomandante Marcos, aparecieron bajo la luz pública como los líderes de la guerrilla 

armada.  

La Mayor Insurgente Ana María y la Comandanta Esther son las otras mujeres 

más reconocidas del EZLN durante los primeros años después del alzamiento. Las 

Comandantas Ramona y Ana María fueron las dos primeras mujeres en subir a la 

montaña y hacer parte del Ejército Zapatista; la Comandanta Esther, seguida de ellas, 

“[f]ue la principal oradora del EZLN, el 28 de marzo de 2001, en el Congreso de la 

Unión, ante diputados y senadores de la Ciudad de México” (Pacheco Ladrón de 

Guevara 68). Las tres Comandantas se convirtieron en figuras icónicas de las mujeres en 
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la lucha indígena armada. El trabajo de organización, que inició en 1983 con sólo dos 

mujeres como integrantes del Ejército Zapatista, había incrementado considerablemente 

para el alzamiento de 1994. Según Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, para 

este momento el 30% del EZLN estaba conformado por mujeres. 

El incremento no fue casual ni fortuito, las Comandantas Ramona y Ana María 

habían iniciado un proyecto de reuniones con mujeres indígenas que pertenecían a 

comunidades y territorios cercanos. Mientras el rumor de la conformación de un 

Ejército armado indígena apenas iniciaba y el núcleo aún pequeño de los integrantes del 

EZLN se centraba en animar y llamar a la participación de la lucha por la dignidad 

indígena, las Comandantas habían decidido iniciar la misma búsqueda, al interior de las 

casas y en medio de sus labores domésticas y de cuidado, de mujeres que no solo 

quisieran luchar por condiciones vitales dignas, sino que quisieran disputar su lugar 

legítimo dentro de la lucha.  

Las palabras de la Comandanta Ramona eran muy claras y precisas en la 

exhortación: “Quiero que todas las mujeres despierten y siembren en su corazón la 

necesidad de organizarse porque con los brazos cruzados no se puede construir el 

México libre y justo que todos deseamos” (Pacheco Ladrón de Guevara 69). El llamado 

se centró en reconocer que las exigencias particulares de las mujeres debían surgir de las 

mujeres mismas. Era claro que en las comunidades indígenas, aun en su reconocimiento 

de la opresión capitalista y la búsqueda de construcción de un nuevo mundo, se 

reproducían y perpetuaban prácticas violentas y patriarcales. 

La organización de las mujeres no solo apuntaba a evidenciar las violencias que 

se ejercían sobre ellas dentro de sus comunidades, sino que buscaba ser una lucha que 

fuera capaz de fortalecer, amplificar y legitimar el proyecto revolucionario del EZLN. 

En ese proceso no sólo era posible repensar y desmantelar las prácticas y los discursos 

machistas productos del sistema patriarcal de los compañeros militantes, sino que el 



Suspes, 66 
 

Ejército se fortalecía más y más puesto que las mujeres se sentían cada vez más 

partícipes e interpeladas por el zapatismo. 

No hay que olvidar que muchas mujeres decidieron ingresar al EZLN porque ahí 

encontraron el único lugar en el que podían rechazar los mandatos patriarcales que les 

eran impuestos: contraer matrimonio, dedicarse de lleno al cuidado de sus hermanos o 

prácticas de cuidado en general, obedecer y someterse a sus maridos, etc. Esto suponía, 

a su vez, que el zapatismo tenía que atender las discusiones sobre los derechos de las 

mujeres y sus exigencias particulares como integrantes del Ejército, y precisamente eso 

fue lo que hizo que las mujeres no sólo permanecieran, sino que cada vez fueran más. 

Claro está que había mucho trabajo por hacer, pero la posibilidad de hablar y luchar 

existía mientras ellas se configuraban como voces importantes y con la autoridad para 

desestabilizar el sistema patriarcal interno que habitaban pero reconocían. 

Crearon entonces un espacio amplio para discutir su situación dentro del EZLN 

y consensuar las exigencias que querían presentar a toda la comunidad zapatista. Por 

supuesto que las opiniones eran diversas y el trabajo de sentar un pliego que las 

reconociera como mujeres zapatistas no fue sencillo. Márgara Millán habla y expone 

algunas de esas discusiones, tras hablar con varias mujeres zapatistas, en Des-

ordenando el género, des-centrando la nación. El zapatismo de las mujeres indígenas. 

Afirma, por ejemplo, que la brecha de edad entre las mujeres participantes era un 

aspecto diferencial fundamental en los debates que se llevaban a cabo. Un tema 

reiterativo era el del matrimonio y el lugar subyugado de la mujer dentro de la relación, 

así como el mandato del marido. Mientras algunas mujeres se negaban a la idea de 

enfrentar o contrarrestar las peticiones del marido, las mujeres (incluso niñas) más 

jóvenes se negaban al matrimonio mismo para no tener que verse apresadas, violentadas 

o imposibilitadas para ser parte del ejército, a veces incluso para educarse, por sus 

maridos: “Ya ves pues, le decía yo, aunque el marido no quiera. Porque el marido 

siempre nos oprime…” (Millán 158). 
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Pero la transición y la evolución de las discusiones es larga y compleja. Muchas 

de las documentadas ocurrieron hacia 1997, cinco años después de la aparición de La Ley 

Revolucionaria de Mujeres. Lo que ocurría es que cada vez eran más mujeres, nuevas y 

distintas, y las discusiones muchas veces tenían que darse nuevamente, como en cualquier 

espacio en construcción y constante crecimiento. Para 1997 no se habían agotado las 

discusiones sobre dicha ley, aunque se había hecho pública en 1993; de hecho, fue 

precisamente entrado 2017 cuando empezó a circular más ampliamente, puesto que 

muchas mujeres ni siquiera la conocían para ese momento. Sin embargo y pese a todo 

eso, la existencia de ese pliego de exigencias y la insistencia en la importancia de la 

aprobación colectiva de las mismas es un hito para las mujeres zapatistas y el zapatismo 

en general. El mismo Subcomandante Marcos ha dicho que la primera revolución dentro 

del zapatismo ocurrió en 1993, tras el consenso de aprobación de la Ley Revolucionaria 

de Mujeres, cuyo contenido es el siguiente: 

            En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora 

a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o 

filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo 

explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de 

la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en 

México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente. 

LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES:  

Primero.- Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen 

derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su 

voluntad y capacidad determinen.  

Segundo.- Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. 

Tercero.- Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden 

tener y cuidar.  
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Cuarto.- Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad 

y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. 

Quinto.- Las mujeres y sus hijos tienen derecho a ATENCIÓN PRIMARIA en su 

salud y alimentación.  

Sexto.- Las mujeres tienen derecho a la educación.  

Séptimo.- Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por 

la fuerza a contraer matrimonio.  

Octavo.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por 

familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación 

serán castigados severamente.  

Noveno.- Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y 

tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias.  

Décimo.- Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las 

leyes y reglamentos revolucionarios. (Enlace Zapatista) 

Las demandas de las mujeres zapatistas condensan luchas históricas del 

feminismo: salud, educación, libre elección, participación política, etc., tras el 

reconocimiento de las estructuras y las prácticas que han mantenido sometidas a las 

mujeres durante tantos años;  Alma Padilla García lo señaló ya, recordando a Marcela 

Lagarde, en su tesis doctoral:  

         La Ley Revolucionaria de Mujeres reconoce la incorporación de las mujeres 

en la lucha social. Lagarde refiere que el contenido de la ley converge con los 

planteamientos, las reivindicaciones y los derechos por los que han luchado las 

feministas en México: es la democracia desde una perspectiva de género, no solo 

para las insurgentes, ni sólo para las indígenas, sino para todas las mexicanas. 

(158). 

Las zapatistas no están enfrentando una lucha que les es propia por ser mujeres 

indígenas, están asumiendo una lucha histórica contra el sistema patriarcal que oprime a 
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todas las mujeres del mundo y contra el cual han decidido luchar desde el zapatismo y 

dentro de él. Esa decisión es la que les ha permitido trazar su propio camino con sus 

propios tiempos. No han requerido intervención externa para reconocer las opresiones 

que se ejercen desde su propia organización, ni han optado por las herramientas —muchas 

veces liberales— de sanción o tratamiento de violencias de otros sectores feministas. Han 

propuesto un lugar de encuentro con todas las mujeres del mundo, en el que somos 

capaces de reconocernos diferentes en medio de la opresión que compartimos y podemos 

aprender de la otra sin pretender que nuestras vivencias sean iguales o equiparables.  

El primer paso para ellas fue crear un espacio autónomo en el que pudiesen 

encontrarse como mujeres que son a discutir sobre las violencias que vivían y no estaban 

dispuestas a seguir aceptando: golpes, humillaciones, prohibiciones, etc. Márgara Millán, 

Guiomar Rovira Sancho y Sylvia Marcos han hecho varios trabajos de recopilación y 

documentación de esas discusiones, la mayoría a través de entrevistas o tras la 

participación en eventos masivos propuestos por las mujeres zapatistas.  

Es fundamental reconocer que muchas de las mujeres zapatistas hablan desde su 

condición como madres, cansadas de ver cómo sus hijos mueren de hambre y son 

obligados a vivir en condiciones de absoluta precariedad. Ellas son un ejemplo claro de 

maternidades subversivas, como lo son las Madres de Plazo de Mayo o como lo han sido 

figuras como la Cacica Gaitana. Dicha condición suele ser la fuerza que las impulsa a 

luchar y buscar la dignidad que a ellas les ha sido arrebatada. En palabras de la 

Comandanta Esther: “Principalmente las mujeres son ellas las que sienten el dolor del 

parto, ellas ven morir a sus hijos en sus brazos por desnutrición, por falta de atención, 

también ven a sus hijos descalzos, sin ropa porque no alcanza el dinero para comprarles” 

(Rovira Sancho 192).  

Así mismo, la división sexual del trabajo fue un tema principal en la conformación 

y la distribución de tareas del EZLN. Algunas mujeres querían continuar sus labores de 

cuidado, otras querían enseñar y otras querían ser parte insurgentas y tener cargos en las 
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fuerzas armadas como en las asambleas políticas, pero lo más importante era que no 

querían ser regaladas a las labores domésticas, ni hacerlas solas ni ser explotadas por sus 

propios compañeros “confinadas al hogar, es decir, a la labor de la reproducción y la 

sobrevivencia, carentes de palabra u opinión incluso dentro del mismo núcleo familiar, 

apartadas de cualquier posibilidad de contacto con el exterior, de educación o del idioma 

español que les permitiera hablar fuera de su comunidad” (Rovira Sancho 194). Tampoco 

querían que sus hijas estuviesen destinadas a hacer lo mismo, o que les fuese negado el 

derecho a educarse para dedicarse a cuidar a sus hermanos/sobrinos/hijos. “La división 

sexual del trabajo está tan institucionalizada que parecería no negociable. Inicia a una 

edad muy temprana. Las niñas se hacen cargo de sus hermanitos más chicos. Cuando 

tienen nueve o diez años, ya colaboran en las faenas domésticas que son de su género” 

(Márgara Millán 230). Las exigencias de las zapatistas apuntaban precisamente a 

desdibujar a la imposición del trabajo asignado en razón del género, muy cercanas a las 

afirmaciones de Chantal Mouffe sobre lo innecesario que resulta hacer pertinente la 

diferencia sexual en todas las relaciones sociales, en lugar de explicitar las violencias que 

se ejercen en razón de la misma y hacer que la diferencia sexual “se convierta en algo 

irrelevante en muchas de las relaciones sociales en que actualmente es relevante” (118). 

Pero Millán afirma que esas luchas las dieron en la búsqueda de participación 

política. Ese fue el segundo paso más importante: reconocer que la representación y 

participación política eran fundamentales para hacer que sus exigencias se escucharan y 

tuviesen un lugar importante dentro de la agenda del zapatismo. Fue en los espacios 

asamblearios en donde se decidió que los hombres debían ser parte de los comités de 

labores domésticas y las mujeres insurgentas no debían tener doble carga de trabajo con 

dichas labores, puesto que ya se dedicaban al comité armado.  

La participación política se convirtió en un pilar y una prioridad dentro de su 

formación como mujeres zapatistas, puesto que así podían crear demandas específicas 

dentro de su propia comunidad. Chantal Mouffe también habla de la capacidad de tener 
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y hacer escuchar la voz dentro de los grupos sociales por fuera del modelo liberal, de 

crear demandas dentro de la construcción del tejido social (120). María del Pilar Padierna 

Jiménez sigue este hilo argumentativo para posicionar a las mujeres como portadoras de 

la voz-demanda, explica: “Las mujeres pugnan por integrarse a las nuevas condiciones 

que se presentan en las comunidades, para lograrlo construyen un entramado de acciones 

y demandas [...] para la generación de condiciones en las que la participación de las 

mujeres sea aceptada y valorada como parte de un proyecto del cual les interesa ser parte 

activa” (Padierna 136). Las herramientas por medio de las cuales buscan hacer escuchar 

su voz son, como he dicho, la participación política asamblearia y la construcción de 

espacios autónomos, cosa también explicitada por Padierna: “Se enfoca entonces hacia la 

consolidación de espacios en los cuales las mujeres puedan desarrollar sus prácticas de 

adhesión, e implica la construcción de foros específicos (los comités de mujeres, los 

proyectos comunitarios desarrollados por ellas, las cooperativas de trabajo de mujeres)” 

(137). 

La participación política de las mujeres en el EZLN se volvió, como era esperado, 

cada vez más numerosa y visible, siendo ejemplo no sólo de la lucha por la liberación de 

las mujeres, sino de la política como práctica de la liberación. Los años y la constancia 

en la disputa de todos los espacios de participación y accionar político han sido 

fundamentales en el camino de las indígenas zapatistas; como señala Rovira Sancho, 

hacia el año 2005, “[p]oco a poco las indígenas se han ido haciendo más fuertes al interior 

del zapatismo, tanto a nivel de discurso y propuesta como de participación, y han ido 

ocupando lugares, impulsando su propio proceso emancipador como mujeres dentro del 

marco de una lucha compartida” (193).  

Hacer un recorrido más amplio implicaría un rastreo y una documentación muy 

rigurosa que no puedo adelantar en este momento; me interesó por ahora hacer un esbozo 

de las primeras apuestas políticas de las mujeres dentro del Ejército Zapatista, para ahora 

dar lugar al análisis sobre personajes femeninos emergentes en años posteriores y luego 
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mostrar algunas de las acciones de las mujeres zapatistas en el año 2019, a 25 años de su 

levantamiento oficial, puesto que ese año tuve la fortuna de conocer y habitar territorio 

zapatista, durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan.  

3.2. Las posibilidades de existencia dentro de la revolución: personajes 

emergentes 

“No te preocupes. Ya vamos a ser más. De repente dilata, pero sí vamos a ser más”. 

Defensa Zapatista. 

 

En los cuentos y relatos del Subcomandante Marcos aparecen, desde 1994, dos personajes 

femeninos: Toñita y Eva, dos niñas zapatistas. Al igual que los demás niños, Eva y Toñita 

aparecen para interpelar al Sup y pedirle que les cuente historias; los niños suelen tener 

un tono sarcástico y cómico, muy propio de Marcos pero también muy característico de 

los niños en general, y los cuentos tienen usualmente el fin de enseñarles la historia del 

zapatismo y su pensamiento.  

Sin embargo, en el año 2015 aparece un personaje nuevo en los relatos zapatistas, 

ya no bajo la firma del Subcomandante Marcos, sino con la del Sup Galeano2; se trata de 

una niña llamada Defensa Zapatista. Aparecen también Pedrito, un niño zapatista, La 

Sexta, una persona muy “otroa” y Gato-Perro, una figura animal un poco similar a Don 

Durito. Pese a estas diversas apariciones, Defensa Zapatista es la que tiene protagonismo 

en todos los relatos existentes hasta ahora, recopilados en un libro llamado Habrá una 

vez. A diferencia de los cuentos más antiguos del EZLN, cuyos personajes más constantes 

son Don Durito y el Viejo Antonio, estos nuevos relatos no se remontan a la historia del 

zapatismo ni tienen como enfoque central lo mítico, tampoco son lecciones políticas 

situadas y satíricas; estos relatos tienen un tono radicalmente distinto. Por un lado, sería 

posible decir que se debe a que tienen como productor a dos figuras distintas, pero tiene 

 
2 El 02 de mayo del año 2014, Marcos convocó a una conferencia de prensa anunciando “su muerte”, 

refiriéndose a que, a partir de ese momento, adoptaba una nueva identidad. Su nuevo nombre es 

Subcomandante Galeano. 
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sobre todo que ver con la emergencia de un enfoque cada vez más latente dentro de las 

discusiones internas y externas del zapatismo: la lucha de las mujeres. 

Defensa Zapatista surge con el fin explícito de ser la voz y la imagen de las nuevas 

mujeres que están naciendo y creciendo dentro del EZLN, la generación más joven de 

mujeres zapatistas. En palabras del mismo Subcomandante Galeano: “Esta niña 

irreverente sintetiza 4 generaciones de lucha y es, al menos por ahora, impredecible” (La 

Sexta 127). Pero la aparición de este personaje no es casual ni fortuita, sino que responde 

a una larga trayectoria de disputas por parte de las zapatistas. La búsqueda de 

representación política termina permeando todos los espacios y los discursos, hasta llegar 

a los personajes ficcionales que han dado vida por muchos años al imaginario que 

tenemos los externos sobre el zapatismo.  

Defensa Zapatista encarna dos consignas fundamentales, una que se explicita en 

el prólogo del libro y ha sido un lema zapatista emblemático: “Imaginar una mujer que 

nazca sin miedo”, y otra que repite constantemente, casi en todos los relatos: “Ya vamos 

a ser más. De repente dilata, pero sí vamos a ser más”. A pesar de su edad, Defensa 

Zapatista tiene un nivel de conciencia muy elevado sobre su lugar como niña y la 

condición de las mujeres en general; es provocadora, audaz, inteligente, inquieta, de 

carácter fuerte, curiosa, perseverante y, sobre todo, está convencida de que el futuro es de 

las mujeres. 

En uno de los relatos, Pedrito quiere saber qué se ve detrás del muro (una figura 

que bien podría hacer referencia al muro fronterizo entre México y USA, pero también 

puede ser una metáfora del enemigo, la Hidra Capitalista de la que han hablado los 

zapatistas en los últimos años) y Defensa Zapatista le ha dicho que ella conoce lo que hay 

detrás porque lo vio su muñequito; cuando llega a un trato con Pedrito, le cuenta “lo miró 

una casa grande, pero grande, muy bonitilla de por sí la casa, con muchas flores, y muchos 

colores, y muchas ventanas. Y en la puerta de la casa hay un letrero que dice “AQUÍ 

MANDAN LAS MUJERES Y LOS HOMBRES OBEDECEN” (Subcomandante 
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Galeano, 27). Pedrito se inquieta y se molesta con esa respuesta, porque el personaje de 

Pedrito es precisamente el de niño mayor que se incomoda y se enoja con las 

interpelaciones de Defensa Zapatista, es una ejemplificación de los hombres dentro del 

EZLN. El lema que ella refiere es una alteración del lema del territorio zapatista “Aquí 

manda el pueblo y el gobierno obedece”, y esa alteración supone y/o exige un cambio no 

directamente dirigido al gobierno, sino a las lógicas internas de su comunidad, como lo 

he señalado antes. Y aunque esa demanda es legítima y se reitera a lo largo del libro, 

después Defensa Zapatista responde al enojo de Pedrito afirmando que es una broma y 

dice: “Pero también es su culpa del Pedrito, porque no lo estudia la política [...] que 

nuestra política es que no es que estamos luchando para que cambie un Mandón que nos 

chinga por otro que también, sino que todo cabal, no hay quién manda, porque si hay 

quien manda pues entonces hay quien obedece” (28).  

Me parece que hay un guiño importante en ese relato que podría leerse como el 

discurso facilista y centralista de la deslegitimación de la exigencia del poder y el giro de 

la lógica patriarcal del mandato masculino por parte de las mujeres y el movimiento 

feminista, pero también puede leerse (y diría yo que debe leerse, siguiendo los mismos 

principios del EZLN) como el postulado libertario feminista que propone un mundo en el 

que el poder jerárquico y hegemónico no sea necesariamente el que dicte el 

funcionamiento del mundo, sino que se puedan construir relaciones por fuera de esa 

lógica impositiva (entre el poder y el liderazgo habría que recordar que este último surge 

de un consenso de delegación, como lo ha propuesto lúcidamente Raquel Gutiérrez (2013) 

refiriéndose a la construcción de la política de lo común). Parece que el feminismo o el 

movimiento de mujeres es el que pretende más profundamente este cambio estructural. 

Defensa Zapatista también ha personificado lo que había enunciado anteriormente 

sobre la participación política. Además de ser una niña que estudia y se forma 

políticamente, en medio de sus partidos de fútbol y las conversaciones con el Sup, 

también irrumpe espacios asamblearios que le abren discusiones y reflexiones sobre la 
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lucha. En “Lo urgente y lo importante” acude al Sup después de tener una pesadilla en la 

que se decide colectivamente que hay que sembrar en el lugar donde se juega porque no 

hay suficiente comida. Tras la conversación con el Sup, Defensa Zapatista entiende que 

no se trata de elegir una cosa o la otra, sino de mostrar que hay un intermedio en el que 

reconocer que las dos cosas son importantes, aunque una sea más urgente que la otra, 

“que se puede imaginar una cosa diferente” (72). Decide entonces que tiene que contar 

en la asamblea que lo que hay que hacer es pensar otra cosa, se despide y le dice al Sup: 

“Voy a soñar” (76). 

Entre muchas otras cosas, otra premisa constante en los relatos de Defensa 

Zapatista es la insistencia en las experiencias que solo viven y por tanto entienden las 

mujeres. En varias ocasiones ella dice que los hombres están aprendiendo y van 

caminando esas discusiones, pero persiste en la idea de que se necesitan espacios 

autónomos de discusión y construcción puesto que la opresión pasa por una experiencia 

social vital que los hombres no pueden comprender a cabalidad, sin que eso los excluya 

de la lucha o les reste responsabilidad. Ese fue uno de los postulados más fuertes del 

feminismo radical y marxista. Defensa Zapatista dice al Sup, por ejemplo, que Messi y 

Maradona tienen una gran carencia, esto después de contarle que Pedrito le ha dicho que 

su equipo de fútbol carecía de técnica. Cuando el Sup le pregunta cuál es esa carencia, 

ella responde: “Porque les falta algo que es lo más importante: ser mujeres” (53). 

En otro relato ella está hablando con su muñequito y Pedrito dice que está 

mintiendo porque él no escucha nada. “Dice, pero tú no entiendes”, afirma con seguridad 

la niña. “/¿Por qué no voy a entender si ya voy a la escuela autónoma?/ “Porque sos 

hombre”, regaña la niña. (21). Más que pensar la pertinencia del debate sobre el 

feminismo de la diferencia, me interesa resaltar cómo ha sido una constante la necesidad 

de acentuar las experiencias que pasan solo por el cuerpo de las mujeres o los cuerpos 

feminizados. Esa tensión entre las formas de comprender y habitar el mundo diferenciado 
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es fundamental cuando se trata de hacer visibles otras opresiones y postular otros modos 

de vida. 

Habría que resaltar también que estos relatos que conforman Habrá una vez 

parecen tener una intención más pedagógica que los relatos de años anteriores. A 

diferencia de los personajes sabios y elocuentes, Defensa Zapatista es un personaje sobre 

todo del aprendizaje, de la inocencia y la curiosidad, sin dejar de ser propositiva y audaz. 

Incluso podría pensar que allí donde el zapatismo de los 90 se centró en crear un diálogo 

con el lector simpatizante externo, probablemente el de entrado 2015 ha migrado hacia 

adentro para proponer un diálogo y una interpelación interna. Aunque ello ha estado 

presente desde antes del levantamiento, como fue claro en las páginas anteriores, 

pareciera que el nivel de importancia que han cobrado estas discusiones es cada vez más 

amplio.  

3.2.1. Crear tensiones, construir posibilidades 

Muertos incómodos es una novela policíaca publicada en 2005, escrita por el 

Subcomandante Marcos y Paco Ignacio Taibo II mediante un ejercicio que ellos 

denominaron “escritura a cuatro manos”. Está compuesta por doce capítulos: los impares 

fueron escritos por el Subcomandante Marcos y los pares por Paco Ignacio Taibo. Los 

derechos de autor se entregaron a una organización no gubernamental que destinó las 

ganancias a obras sociales en Chiapas.  

La novela busca poner en evidencia la corrupción de la política mexicana y las 

artimañas que usa el neoliberalismo para perpetuar y reproducir sus lógicas de poder. 

Cuenta cómo dos detectives, uno en Chiapas, Elías Contreras, y otro en la Ciudad de 

México, Héctor Belascoarán, unen sus investigaciones para encontrar a Morales, una 

cabeza importante dentro de la política mexicana, protagonista de diversos crímenes 

contra las comunidades indígenas. 

A lo largo de la novela se cuenta mucho del funcionamiento de las redes de 

comunicación entre los activistas zapatistas dentro y fuera de México. Esta novela es una 



Suspes, 77 
 

ejemplificación ficcional de la solidaridad transnacional cibernética de la que he hablado 

con anterioridad. Valdría mucho la pena hacer ese análisis. Por ahora me interesa enfocar 

la atención en la aparición de dos personajes femeninos, ambos secundarios pero 

interesantes. La primera es Natalia Reyes Colás, una hacker indígena de 75 años, 

residente en USA. Llegó a Estados Unidos cuando aún era una niña y se casó a los 20 

años con un hombre al que luego decidió abandonar porque le pegaba. Es una “hacker 

respetada en la red [...] radio aficionada y experta en sistemas cibernéticos” (Igancio 

Taibo II y Subcomandante Marcos 113). Simpatizante zapatista desde hace 15 años, 

encargada de decodificar y encriptar llamadas para el Comité de Investigación Zapatista, 

Natalia llamó mi atención porque, por un lado, es una mujer autodidacta que decidió 

aprender sobre tecnología para hacer nada menos que  hacktivismo, pero sobre todo 

porque parece personificar esa exigencia de las mujeres zapatistas, “queremos saber 

hablar y escribir español, ser promotoras de salud, educativas, dirigentes y hasta choferas” 

(Padierna Jiménez, 135), porque en esa premisa parece condensarse la disputa feminista 

en contra de la apropiación masculina sobre ciertas áreas prácticas y epistemológicas.  

Cuando Donna Haraway habla de la desmitificación de la ciencia como discurso 

objetivo, masculino y hegemónico, también habla tanto de la urgencia de apropiarse de 

esos espacios para poder reconstruirlos con todo lo que nosotras sabemos desde nuestro 

lugar particular, como del peligro o la pérdida que significaría decidir abandonar dichos 

espacios por su caracterización histórica masculinista; dice “al final, todas hemos 

terminado con una especie de terapia de electrochoque que, lejos de acomodamos en los 

lugares preferentes del juego de contestar verdades públicas, nos expulsa de ese juego 

con múltiples trastornos de la personalidad que, para colmo, nos hemos autoinfligido” 

(319). 

Natalia es el primer personaje dentro de la narrativa zapatista, por lo menos que 

yo reconozca, que responde a esa disputa por la apropiación de prácticas, oficios o 

producciones relacionadas con la tecnociencia, y aunque su aparición dentro de la novela 



Suspes, 78 
 

sea de apenas una página, esa posibilidad de enunciación y existencia es valiosa e 

importante. 

Justo después de la aparición de Natalia, curiosamente, inicia el apartado llamado 

“La Magdalena”, que cuenta cómo Elías Contreras conoce a Magdalena, una mujer trans 

que encuentra en las calles del DF y casualmente había sido parte del EZLN en el pasado. 

Sobre si existieron o no discusiones internas sobre un tema tan específico como la 

identidad de género en espacios zapatistas no tengo certeza, menos aún creo que haya 

documentaciones de las reacciones o las posturas alrededor del mismo. Ahora, lo que 

puede deducirse, no por esencialismos o prejuicios, sino atendiendo a las discusiones que 

sí se conocen, es que fue o es un tema probablemente difícil de abordar. Debe ser, como 

mínimo, incómodo. Ello también puede concluirse tras la escena en la que Magdalena le 

cuenta a Elías sobre su sexo biológico:  

Y entonces ella me dijo que no es una ella sino un él. Y entonces, como muy no 

le entendí, ella se levantó la falda y ahí se miró su ése-cómo-se-llama haciendo un 

bulto en su calzón. Y entonces ella o él me contó que es mujer pero tiene cuerpo 

de hombre (115). 

Lo que parece evidente es que es, por lo menos, algo novedoso para los zapatistas. 

Lo importante es la reacción de Elías, quien parece intentar comprender y asimilar esta 

existencia corporal otra que parecía no conocer. Magdalena le cuenta que está ahorrando 

para hacerse la cirugía para tener cuerpo de mujer y lo invita a quedarse en su casa, puesto 

que Elías no tiene a dónde ir. Cuando se fueron a dormir, Elías dice “no dormí porque 

estuve pensando que a veces el Dios también se equivoca, porque a la Magdalena, que es 

mujer, la puso en cuerpo de hombre” (116). Al otro día, al despedirse, cuenta: “Y entonces 

yo le di las gracias y aluego salí y le compré un su ramo de rosas rojas y se lo di y le dije 

que cuando ganemos la guerra íbamos a poner un hospital para enderezar todo lo que le 

había salido chueco a Dios” (116). De todos los elementos cruciales y sugestivos (la 

religión, las figuras de cultura popular, lo mestizo, etc.), me interesa sólo resaltar cómo 
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el zapatismo se presenta como un lugar que legitima y posibilita la existencia de, en este 

caso, personas trans. Pero en general cómo trabaja y asume su principio de construcción 

de un mundo en el que quepan muchos mundos. 

El Subcomandante Galeano ha aceptado lo difícil que ha sido para los hombres 

zapatistas el enfrentarse a las nuevas discusiones e interpelaciones propuestas por las 

mujeres, pero también ha reconocido que se ha ganado mucho en esa lucha. Una de esas 

ganancias, habría que admitir, es la de la visibilidad y la representación de nuevas 

existencias dentro del zapatismo conseguidas a través de personajes femeninos 

emergentes. Tan importantes son la representación y la visibilidad que nos permiten no 

sólo repensar y revisar la amplitud del zapatismo, sino que reafirman nuestra existencia, 

nuestro valor y nuestro lugar dentro del proyecto revolucionario, nos abren un abanico de 

posibilidades de nuevas luchas y disputas como mujeres que somos. 

3.3. Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan  

“Pero no he acudido a este lugar como marxista, de vuelta de la filosofía, la literatura, 

 la ciencia y la teología en las que me había estado buscando a mí misma en vano. 

 He venido como feminista radical”  

Adrienne Rich 

 
 Pero yo que estoy limitada por mi espejo 

como por mi cama 

veo la causa en el color 

como también en el sexo.  

y me siento acá preguntándome 

cuál de mis yoes sobrevivirá 

a todas estas liberaciones.  
Quién dijo que era fácil, Audre Lorde. 

                                               

El 19 de septiembre de 2019, hace un año, se hizo público el comunicado de 

convocatoria al Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, que tendría 

lugar en el caracol de Morelia, Chiapas, entre los días 26 y 29 de diciembre del mismo 

año. El Primer Encuentro había sido en el mismo lugar, en marzo de 2018. Yo sabía, 

porque era información pública, que al Encuentro acudían mujeres de todo el mundo, 

por lo que suelen ser miles de mujeres las que llegan a territorio zapatista. El EZLN 

hace con frecuencia comunicados con invitaciones abiertas a círculos de cine, de arte, 
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de baile, jornadas por la dignidad, etc. Pero el encuentro de mujeres ha sido, hasta 

ahora, el más grande y concurrido.  

Algunas de mis amigas me habían intentado convencer, cuando salió la primera 

convocatoria, de ir a Chiapas y conocer ese proceso que a todas nos parecía tan 

llamativo. Por mis condiciones materiales y lo inaudito que me parecía ir hasta otro país 

para conocer una guerrilla armada, esa posibilidad permaneció como muy lejana. Con 

los años me he hecho más y más simpatizante del zapatismo, por la cercanía que me 

produce el hecho de que lo conocí por los cuentos del Subcomandante Marcos y de que 

la interpelación más fuerte e inmediata hubiese sido a través de algo que me atraviesa y 

me importa tanto como lo es la literatura. La organización de mujeres me parecía, en 

cambio, muy difusa. Con el tiempo me fui encontrando con mujeres que me ayudaron a 

pensar más profundamente los feminismos indígenas, del sur, chicanos, negros, 

comunitarios y descoloniales. Como creo le ocurrió a la mayoría de mi generación, mi 

iniciación en el feminismo fue con Judith Butler, de ahí se desprendieron Beatriz 

Preciado y Simone de Beauvoir. Con el tiempo y gracias a la colectiva feminista a la 

que pertenezco desde hace cinco años, mi formación dentro del feminismo se 

complejizó y empezó a tener más sintonía con mi lugar de clase e ideológico. 

Finalizando 2018 mi interés más latente era lograr no solo una conciliación 

epistemológica en la que mis luchas contra el capitalismo y el patriarcado fueran una 

sola, sin tantos tropiezos y contradicciones, sino que, sobre todo, me interesaba 

encontrar una organización en la que creer para construir un mundo en el que las luchas 

no se desnivelaran o se pospusieran. En medio del proceso de reconocer la diversidad de 

los feminismos y la urgencia de situarme de alguna manera, allí donde el feminismo me 

ha descolocado más que cualquier cosa en el mundo, Gloria Anzaldúa y Donna 

Haraway fueron voces fundamentales que me permitieron aceptar y abrazar la 

diferencia y la particularidad. Después de ellas, mis intereses se revitalizaron con el 

feminismo descolonial que me enseñó Silvia Rivera Cusicanqui y el Feminismo 
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Comunitario de Adriana Guzmán. Así, las mujeres zapatistas se convirtieron en mi 

interrogante más latente y constante, de modo que descubrí que era esa experiencia 

organizativa la que me interesaba conocer. 

Tanto así, que tras la publicación de la convocatoria al Segundo Encuentro, mi 

primera reacción fue buscar trabajo y contactos para materializar ese sueño que ya no 

me parecía tan lejano. Mi interés con este apartado no es más que contar y sistematizar 

mi experiencia conociendo el territorio zapatista, habitando un espacio en el que está 

prohibida la participación de hombres para garantizar un encuentro propio y 

presenciando las asambleas más grandes que he visto en toda mi vida. Pretendo contar 

tanto mis vivencias como las reflexiones y los debates que surgieron en ese espacio, así 

como presentar el análisis que logré tras conocer y rastrear los discursos de las mujeres 

zapatistas en sus inicios, siguiendo a  su levantamiento, y luego, 25 años después, con 

mi llegada a Chiapas. Este Encuentro fue la materialización de todas las reflexiones y 

los intereses que me suscita el zapatismo, el motor movilizador que me permitió escribir 

estas páginas y el resultado de la conmoción que siento, aún hoy, tras saber que existe 

un territorio como el de las montañas del sureste mexicano. 

3.3.1. Las palabras de las zapatistas 

La invitación de las zapatistas inicia recordando el Primer Encuentro y las discusiones 

colectivas que quedaron pendientes después del mismo, y reitera que va dirigida a todas 

las mujeres del mundo y cuenta que el tema que se busca abordar en este Segundo 

Encuentro son los feminicidios, puesto que las desapariciones y los asesinatos a mujeres 

son cada vez más, de modo que se pretende buscar formas concretas de evitar su 

continuidad. La invitación concluye: 

            Fíjate, hermana y compañera, cómo están las cosas que para poder estar 

vivas, tenemos que hacer otro mundo. Hasta eso ha llegado el sistema, que sólo 

podemos vivir si lo matamos de una vez. No arreglarlo un poco, o ponerle buena 

cara, pedirle que se porte bien, que no sea tan malo, que no se pase. No. 
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Destruirlo, matarlo, desaparecerlo, que no quede nada, ni cenizas. Así lo vemos 

nosotras, compañera y hermana, que es el sistema o nosotras. Así lo puso el 

sistema, no nosotras como mujeres que somos (párr. 31). 

Cuando yo conocí el zapatismo las palabras de las mujeres ya tenían ese tono, 

tan combativo y subversivo, que me llevó hasta Chiapas; pero es claro que el discurso 

ha tenido muchas transformaciones a lo largo de los años. Mientras que los primeros 

años se caracterizaron por las exigencias más concretas que ya mencioné antes: 

educación, salud, participación política, etc. Para este momento la lucha se dibuja como 

algo mucho más grande, abarcador e incluso global, pero también como algo mucho 

más fuerte y definitivo. En el 97, por ejemplo, en uno de los encuentros citados en los 

que participó la Comandanta Ramona, se hablaba de la lucha contra el gobierno y la 

urgencia de la participación de mujeres en el Ejército; a este punto se habla ya de la 

lucha contra el sistema, y no del sistema capitalista o neoliberal, sino directa y 

puntualmente del sistema que mata a las mujeres. Probablemente la figura más cercana 

para las zapatistas no es el neoliberalismo ni el patriarcado, sino la Hidra Capitalista. Es 

importante también que para este momento el llamado a la participación política ya no 

es pertinente puesto que, a 25 años del alzamiento, existe ya un espacio masivo de 

participación que se pensó solo para mujeres. El Encuentro mismo es seguramente uno 

de los logros más impactantes de las mujeres zapatistas. 

Pero este no es solo un espacio de confluencia y diálogo en términos de 

reconocimiento político, sino que es geográfico y material, de manera que la 

organización que se requiere es muy alta y rigurosa (no hay que olvidar que las 

zapatistas cuentan con el apoyo de La Sexta, comisión política de La Otra Campaña). 

Las condiciones de posibilidad del Encuentro son la organización en la que llevan años 

trabajando y el fortalecimiento de las bases de mujeres.  

Cuando llegamos, en los buses contratados por La Sexta, nos recibieron jóvenas 

zapatistas que nos acompañaron en el proceso de registro y nos entregaron el programa 
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y el gafete. Luego nos encontramos con las milicianas, a la entrada del caracol de 

Morelia, que nos esperaban con sus camiones para llevarnos hasta el lugar del 

campamento. A la entrada del caracol se leía “Encuentro de mujeres del mundo. Huellas 

del caminar de la Comandanta Ramona”: 

Figura 1. Entrada del caracol de Morelia. 

 

El recibimiento oficial fue al día siguiente, en el espacio asambleario que habían 

dispuesto las compañeras zapatistas. Las palabras de bienvenida fueron leídas por la 

Comandanta Amanda, después de convocarnos a todas las asistentes al frente del 

micrófono abierto. Después de darnos la bienvenida, a las mujeres de todos los 

continentes, las milicianas, las de bases de apoyo y a todas las que estábamos ahí 

reunidas, dijo: “Hermana y compañera: te informamos que, hasta el día de ayer, 26 de 

diciembre del 2019, se habían registrado para este segundo encuentro: 3259 mujeres, 95 

crías, 26 hombres, de los siguientes 49 países” (párr. 11). Éramos más de 3000 mujeres 

reunidas en ese lugar, de todos los continentes del mundo, viéndonos entre nosotras. Las 

palabras siguientes fueron: “Lo sabemos bien que sufriste para llegar hasta acá. Lo 

sabemos bien que tuviste que dejar a tus familias y amistades. Lo sabemos bien que te 

costó tu esfuerzo y tu trabajo para conseguir la paga para poder hacer el viaje desde tu 
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geografía hasta la nuestra” (párr. 17), y mis ojos llegaban a las mujeres que estaban ahí 

con sus hijas de brazos, las que habían llegado tras caminar durante días e incluso 

pensaba en mí, en que había tenido que aplazar un semestre de la universidad para 

trabajar y llegar a ese lugar, para poder escuchar a la Comandanta Amanda. Pensaba en 

el poder de convocatoria del zapatismo, pensaba qué era eso tan fuerte que nos había 

logrado juntar a tantas mujeres, y las siguientes palabras fueron la respuesta: 

           Pero también lo sabemos bien que tu corazón está un poco contento de 

que aquí te vas a encontrar con otras mujeres que luchan. De repente tal vez te 

ayude en tu lucha el escuchar y conocer otras luchas de como mujeres que 

somos, aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con otras luchas y 

sus modos y geografías, pues a todas nos sirve escuchar y aprender, por eso no 

se trata de competir para ver cuál es la mejor lucha, sino de compartir y de 

compartirnos, por eso te pedimos que siempre tengas respeto a los diferentes 

pensamientos y modos. Todas las que estamos aquí, y muchas más que no están 

presentes, somos mujeres que luchan. Tenemos diferentes modos, es cierto, pero 

ya ves que nuestro pensamiento como zapatistas que somos es que no sirve que 

todas somos iguales de pensamiento y modo. Pensamos que la diferencia no es 

debilidad. Pensamos que la diferencia es fuerza poderosa si hay respeto y hay 

acuerdo de luchar juntas pero no revueltas. (párr. 27). 

Pensé en las discusiones que había tenido durante tantos años en tantos espacios 

feministas. Pensé en las asambleas de género en la Nacional. Pensé en las discusiones 

de la colectiva. Pensé en cuando tuvimos que irnos de la reunión del comité de género 

del Paro Nacional porque las sindicalistas no nos dejaban hablar. Pensé en cuando se 

formó la Coordinadora Feminista de Bogotá y duramos casi cuatro horas decidiendo la 

ruta del 25N. Pensé en el foro de feminismos negros en el que una chica nos mostraba 

sus brazos más oscuros que la ponente de al lado. Pensé en el macho que nos gritó que 

nosotras no sabíamos nada de lo que sufría la señora de los tintos. Pensé en mis 
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hermanas y en mis amigas. Y me pregunté si las mujeres que estaban a mi lado estaban 

pensando en lo mismo. En ese momento entendí lo que alguna vez leí en unas páginas 

escritas por Gloria Anzaldúa, sobre la necesidad de encontrarnos a pesar del dolor de 

reconocernos distintas, y pensé que tal vez esa conmoción que estaba sintiendo era la 

conciliación que había estado buscando. Un par de días después en el Encuentro conocí 

a una mujer del CNI con la pude hablar, su nombre era Petra y su respuesta a mi 

pregunta sobre qué era para ella el zapatismo fue “ha brillado una estrella, digamos, así 

como nació Jesucristo, este, significa una estrella que este como que lo vieron, así 

igualito es esta organización”. Pienso en si en ese momento el discurso de las zapatistas 

fue la estrella que brilló para mí.  

El tránsito del discurso de las mujeres zapatistas ha sido no sólo en términos del 

uso de la palabra, sino que es el resultado de una producción epistemológica de los 

movimientos sociales. Las discusiones que ha tenido el feminismo en la academia 

seguramente las habían tenido ya las zapatistas en sus asambleas políticas, las tensiones 

que hemos rastreado y analizado ellas también las han considerado ampliamente; es a 

raíz de ese reconocimiento que son capaces de proponernos un accionar concreto: la 

escucha y la localización. 

Esas palabras daban cuenta de una postura política clara para mí en ese 

momento, mientras recordaba los postulados de Donna Haraway: necesitamos hacer un 

ejercicio de localización que nos permita crear una política de afinidad y no una 

identitaria, debemos asumir los límites de nuestro conocimiento situado y aceptar que el 

conocimiento sólo puede producirse a partir de experiencias marcadas, que está anclado 

en lugares concretos y, por tanto, está limitado por esas experiencias específicas y no 

por otras muchas posibles.  

El resto del discurso fue tan conmovedor como importante, no lo adjunto en su 

totalidad por su extensión, pero lo que prosiguió fue la explicación de la elección del 

tema del Encuentro, con cifras y estadísticas, que las zapatistas consideraban urgente. 
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Nos leyeron el programa y nos explicaron cómo estaba distribuido el espacio. La 

Comandanta Amanda inauguró oficialmente el Encuentro y el cierre fue una puesta en 

escena que las milicianas habían preparado para nosotras. Era una especie de baile-

performance-muestra sobre las insurgentas y la lucha armada.  

Figura 2. Muestra de las milicianas. 

Hay que recordar que una de las exigencias de La Ley Revolucionaria de Mujeres de 

1993 es que las mujeres tuviesen derecho a la participación dentro de las fuerzas 

armadas del EZLN, para recalcar que en el año 2019 las mujeres zapatistas tienen su 

propia base armada de milicianas. La muestra fue un baile en el que ellas mostraban sus 

armas, luego las bajaban, se unían y nos rodeaban en señal de protección. Me pareció 

una apología a la elección del EZLN de mantener su lucha armada aunque solo en gesto 

de prevención y resistencia, teniendo en cuenta que el llamado del zapatismo ha sido a 

la paz y el rechazo a la guerra, pero también son una reafirmación de su persistencia, a 

la negación absoluta de la posibilidad de dejar de existir, de permitir que el gobierno 

acabe con elloas. 
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Después de esa muestra el espacio se volvió más nuestro que de ellas, había 

muchas casetas para comer y comprar cosas, estaba la mesa de denuncias junto con el 

micrófono abierto y había alrededor de siete espacios de discusión a los que cada una 

podía elegir ir. Los temas eran muchos y asistir a todas las mesas era imposible. El lugar 

se iba llenando más y más de carpas, porque había compañeras que seguían llegando 

incluso después de la inauguración. 

Figura 3. Campamento. 

 

Yo participé en la mesa de Pedagogías feministas, en las que quizá hubiese sido 

muy importante que las zapatistas nos contaran de la Escuela Zapatista y su labor como 

educandas. En alguno de los murales leí “Defensa Zapatista” y pensé en la cantidad de 

niñas que posiblemente se forman con los cuentos que reseñé antes, en el impacto y la 

importancia de la representación y en que esos discursos hagan parte de su aprendizaje. 

Estuve en la mesa abolicionista, una experiencia de discusiones y encuentros que 

merecería la escritura de un artículo. Participé en talleres de uso del huevo de obsidiana, 
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en la mesa de organización de solidaridad con EZLN y en la mesa de denuncias a 

micrófono abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Micrófono abierto. 

 

En los momentos de dispersión como el almuerzo o cuando ya estaba 

oscureciendo, intenté conocer y conversar con algunas mujeres sobre cómo habían 

conocido el zapatismo o cómo habían llegado hasta el Encuentro. Esas conversaciones 

son la última parte de la documentación que me interesa hacer sobre mi experiencia. 

3.3.2. Las voces de las que llegaron  

Las conversaciones que decidí documentar aquí fueron las que sentí que mostraban una 

condensación de lo que busqué exponer durante toda la tesis: el llamado a través del 

lenguaje, las redes de solidaridad y la importancia de las mujeres dentro del zapatismo. 

Además de mostrar las razones por las que el EZLN suscita tanto interés y evidenciar 

cómo es que el discurso y la movilización llegan a tantos lugares del mundo (en qué 

formatos, cuáles son las prácticas, los colectivos, los difusores del mensaje, etc.), estas 
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conversaciones me ayudaron a pensar y a creer. Las preguntas fueron casi siempre las 

mismas, algunas veces intercaladas o ligeramente modificadas, para todas las mujeres: 

¿Cómo conociste el zapatismo? ¿Cómo supiste del encuentro y por qué decidiste venir? 

¿Por qué crees que el zapatismo tiene tanta fuerza, qué lo hace diferente? Y las 

respuestas fueron todas de mujeres increíbles que me hicieron enamorarme más del 

amor y el entusiasmo revolucionario. 

Las primeras son dos mujeres estadounidenses, Inés y Victoria, ambas hablaban 

español aunque no perfectamente y las dos han tejido trabajo solidario con las zapatistas 

durante muchos años, a pesar de la distancia geográfica: 

Inés: “Bueno, yo ha organizado solidaridad con los zapatistas durante muchos años, 

casi mm, ¿20 años? y en el primer encuentro vení con un colectiva que hacen orgullo y 

también trabajamos juntas por una organización de mujeres indígenas. 

Victoria: “So, este, como dice Inés, este es el segundo encuentro y me tocó este año 

venir con Inés y trabajamos juntas en la primera organización de, de amm, es la primera 

organización de fuerza de tierra en los Estados Unidos que está organizada por mujeres 

humanas indígenas y vinimos del área de la bahía en San Francisco y en particular 

venimos de Oakland, que es tierra de un grupo de gente indígena que no son 

reconocidos federalmente y este lo que estamos haciendo es, es, este ..” 

Inés: “Reclamando tierra” 

Victoria: “yeah, reclamando tierra para mujeres indígenas que están en su territorio 

pero no son reconocidas”. 

Inés: “Y entonces para este segundo teníamos algunos fiestas, para los fondos, y 

algunas eventos y vinimos, vinimos en avión, en bus, en colectivo, en taxi, caminando y 

ya llegamos aquí (risas)”. 

Victoria: “Sí, pero es muy importante para nosotras como mujeres indígenas, y con las 

mujeres que trabajamos, que vengamos a conectar con nuestras hermanas del sur, este, 

es muy importante para nosotras, porque tenemos que conectarnos como mujeres 
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indígenas en todo el continente, que es el continente indígena, que no más es tierra 

robada pero en el continente todas somos hermanas y hermanos”. 

Laura: Si conocen alguna otra experiencia de mujeres armadas o alguna guerrilla en la 

que haya mujeres, ¿creen que hay algo en particular con las zapatistas que las hizo 

llegar aquí? 

Victoria: Oh sí, mi historia personal es: hice un proyecto escolar cuando estaba en el 

cinco grado que era como en 1999 y no quería hacer el mismo proyecto de todas los 

otros estudiantes, so, este, aprendí sobre NAFTA, que estaba entrando en los tierras 

indígenas y estaba robando y explotando las tierras indígenas por sus, este, por sus 

cosas naturales, el elote, y entonces me enfoque mucho en eso y entonces desde eso no 

sé qué le pasó a mi corazón y he estado siguiendo una lucha y ayudando a mis 

compañeras con lo que puedo.  

Inés: Y una cosa importante es que, am, estamos muy interesado en saber las cosas que 

hacen que son alternativos, alternativos de la cárcel, al policía. Queríamos saber qué 

están haciendo las compañeras zapatistas cuando algo pasa en la comunidad malo, ¿qué 

hacen?, porque nosotros no queremos a llamar a la policía donde vive, no queremos que 

mandamos nuestros hermanos al cárcel, queremos hacer otras cosas, entonces, 

queremos aprender de ellos, ¿no?, porque sabemos que están haciendo otras cosas”. 

Hay una cosa que me parece importante resaltar del Encuentro y es que el 

diálogo directo con las zapatistas en realidad es muy poco. Ellas proponen un espacio 

para encontrarnos, enseñarnos y aprender de nosotras mismas, lo que buscan es 

posibilitar ese lugar, pero muchas de nosotras, como Inés, esperábamos conocer más a 

fondo las estrategias y discusiones propias de las mujeres dentro del zapatismo. Algo 

que había señalado antes es que la búsqueda por formas de afrontar y tramitar las 

violencias por fuera del populismo punitivo es fundamental dentro de las discusiones 

feministas de izquierda. Buscamos crear nuevas formas de pensar y habitar el mundo y 

eso necesariamente pasa por desestabilizar y subvertir las prácticas opresoras de todos 
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los aparatos ideológicos del Estado, entre ellas el sistema carcelario. Esas decisiones 

estratégicas, pero también éticas y políticas son urgentes en la mesa de discusiones. 

Inés y Victoria también llamaron mi atención sobre el reconocimiento del lugar 

geográfico de opresión que se habita pero desde el cual se lucha (puesto que se habita 

como oprimido) y sobre la intersección europea/norteamericana-indígena, referida por 

muchas mujeres durante el Encuentro. Por un lado, era importante para ellas reconocer 

sus países como colonizadores y potenciadores de desigualdades, para luego situarse 

como opositoras, pero sobre todo como oprimidas, por sus propios territorios; allí era 

cuando la intersección se hacía más aguda: lo indígena está tan trasladado hacia el sur 

(por el constante exterminio y procesos de blanqueamiento) que ser una europea o 

estadounidense indígena parece una contradicción, y peor aún, es considerado un 

peligro para quienes viven allí. Dichas críticas y posicionamientos del Norte producidos 

desde la subalternidad han sido ya desarrollados por Yuderkys Espinosa, seguramente 

apoyada en los postulados de Gayatri Spivak, “desde posiciones de subalternidad, hay 

un interés profeso en reconocer y estimular la producción de ideas e interpretaciones 

propias desde una mirada geopolítica situada en posiciones de subalternidad dentro de la 

región” (147). En el Encuentro se presentó un performance de mujeres indígenas 

canadienses en el que contaron el genocidio al que están siendo expuestas en su país y 

sobre el cual los medios se niegan a hablar. La oportunidad de crear lazos y alianzas con 

mujeres indígenas latinoamericanas les ha permitido no solo alzar su voz, sino encontrar 

lugares seguros que habitar y en los que afianzar su lucha.  

El mestizaje y la hibridez del zapatismo seguramente ha sido crucial para que 

mujeres de tantos países encuentren filiación política con el EZLN, pero sobre todo lo 

ha sido el llamado desde el reconocimiento de las diversas violencias que sufrimos las 

mujeres, amplio e internacional, que las zapatistas se han encargado de construir en sus 

convocatorias. 
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Ahora, centrada un poco más en la movilización y el llamado e interpelación a la 

Sociedad Civil del que hablé antes, la conversación con Isaura y Luz, dos hermanas 

mexicanas, me pareció una evidencia clara de esa interpelación que supera el mero 

traspaso de información o el ser espectador de un acontecimiento. 

Isaura: “Conocimos un lugar impresionante, con gente muy comprometida, que lo que 

quería era hacer un espacio cultural en resistencia, ¿no?, entonces había talleres, había 

huerto, radio, una cafetería, el molino, el horno y de repente fue: guau, ¿qué es esto?, y 

empezamos a platicar como con la gente, empezamos a conocerla más y fue un poco 

involucrarnos hasta el punto de ya ser parte del colectivo.  Entonces, eh, ella es mi 

hermana (refiriéndose a Luz), entonces le dije: vamos, vente, y se rehusó un poco al 

principio pero ya después empezamos las dos como a conocer la resistencia de los 

pueblos zapatistas. Y entonces empezamos ahí a jalar, y empezamos a conocer, ¿no?, a 

leer algunos comunicados, algunos libros, algunas películas, a ver documentales y 

entonces empezar a empaparse y decir: bueno y ahora qué hago con todo esto, ¿no? O 

sea, es impresionante lo que hacen en otros lugares, no está nada cerca a mi casa, son 

mínimo trece horas a San Cristóbal de viaje, pues no, no está cerca, ¿no?, pero decir: 

todos ellos están haciendo algo increíble, pero ¿qué estoy haciendo yo? Y entonces poco 

a poco fue un descubrimiento e inspirado en el ejemplo de los y las zapatistas para decir 

bueno, ahora ¿qué me toca a mí? Y el venir, el conocerlos, el cariño con el que están 

construyendo su autonomía, pues inspira. [...] Es un proceso que no hemos terminado 

pues, todo el tiempo el estarse pensando y repensando, justamente estábamos ahorita 

platicando, ¿no?, así como de: es que el compañero dijo estas cosas y pues no, no fue lo 

más correcto, ¿cómo lo vamos a solucionar?, entonces, el dialogar, el quererse, el 

hablar, el proponer fueron cosas que uno fue aprendiendo con el ejemplo de los 

compañeros zapatistas [...] Cada evento zapatista es histórico. Ahora que volvieron a 

sacar la convocatoria dijimos: no, ya, a ver cómo le hacemos, sacamos lana, vendemos 

algo, pero tenemos que ir. [...] Y le marco acá a mi hermana y le digo: oye, ¿cómo ves?, 
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están baratos, sí podemos. Pos órale. Y fue como de conseguir spleeping, conseguir 

cobijas, mochilas; todo en medio de hacer la cena de Navidad. Fue muy, muy estresante 

y después de veintiséis horas y media de viaje, lo logramos, ¿no? llegamos hasta acá. El 

viaje fue pesado, siempre es difícil, pero jamás arrepentirnos, o sea cada minuto que se 

disfruta aquí, en estos espacios libres, espacios autónomos, son de verdad un alivio.  

Luz: Pues, yo creo que, a diferencia de otras guerrillas o de otros movimientos sociales, 

un poco viendo la historia del zapatismo, creo que fue muy determinante que, en vez de 

seguir con la guerra armada, se organizaran para pensarse un modo de vida diferente y 

desde ese modo de vida combatir y resistir, organizarse contra el capitalismo. Y que a 

partir de eso se han tenido que enfrentar a muchos problemas y buscar la forma de 

resolverlo de una forma creativa e inédita, porque más bien ha sido, también aprender 

haciéndolo, mientras lo vas haciendo... a mí me sorprende mucho ver la capacidad de 

organización para recibir a tantas mujeres al encuentro, que estamos seguras, que 

estamos escuchándonos, que estamos participando y que realmente las compañeras 

tienen la capacidad de organización para hacerlo.  

Isaura: Creo que si hay algo que hace distinto al zapatismo de muchos otros 

movimientos sociales es su base social, su fuerza ni siquiera está en la cuestión armada, 

que sí es importante, porque el Estado nunca te lo va a pedir por favor, ¿no? Es una cosa 

de decir que están listos, pero su fuerza está en ser lo que son, en vivir como ellos 

saben, en comer como ellos lo hacen, en vestir, en hablar, en ser lo que son. Y la 

diversidad de su gente es lo que los hace fuertes, porque si no se te ocurre a ti, se le 

ocurre al otro y en conjunto es más fácil buscar una solución a los problemas. Entonces 

esta idea de irse transformando y de crear cosas nuevas entre todos, creo que eso es 

fundamental y es lo que los hace distintos: el escuchar, de verdad de verdad, escuchar al 

otro, no solo oírlo, sino intentar de verdad tener un proceso empático y entre todos 

buscar una solución”. 
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De lo más importante de la charla con Luz e Isaura es que permite reconocer la 

aparición de redes de solidaridad que son producto pero también productores de 

llamados a la Sociedad Civil: una red de acción política en constante aumento. Es 

fundamental volver sobre la apuesta del EZLN por la creación de un receptor que no 

solo consume o recibe información, sino que hace parte del proyecto revolucionario 

porque se le interpela como tal, no como un dominado sino como un agente. Cuando 

Isaura pregunta “¿qué me toca a mí?” no solo es claro que las redes de solidaridad son 

efectivas, sino que toda la propuesta de una nueva política que implique la democracia 

radical y la participación política real se está materializando, y con ello que el discurso 

del zapatismo deviene acción, movilización y transformación en el mundo material. 

Un ejemplo claro e inmediato de la materialización de la acción y movilización 

es el Encuentro, pero también lo es del recorrido y las apuestas históricas (no sólo de las 

mujeres zapatistas, sino del feminismo en general) por la participación política amplia 

de mujeres. Construir un espacio, como decía Luz, seguro y activamente participativo, 

en el que las mujeres no sólo coexisten, sino que hacen política, crean lazos y proponen 

acciones para incidir en sus territorios es un sueño hecho realidad. Es el resultado de 

más de 25 años de trabajo de base de mujeres zapatistas, no sólo en términos 

estratégicos y organizativos, sino a nivel de discusión política.  

La última conversación que documento fue con Mercedes, una mujer argentina 

con la que tuve una conversación muy larga y decidí mostrar solo aquellas cosas que 

repitió constantemente o que me parecieron fundamentales en tanto reafirma lo que yo 

también creo. No sé mucho sobre Mercedes, pero decidí terminar el capítulo con sus 

palabras que me iluminaron la mente y el corazón. 

Mercedes: “El zapatismo hacen lo que dicen y piensan lo que sienten, entonces tienen 

una forma muy orgánica de transcurrir [...] En el hacer deshacen y vuelven a hacer. Para 

la época en la que vivimos, para mí son un faro. Al ser contemporáneos entonces 

también me da la posibilidad esta de decir: sí, un mundo mejor es posible porque vas y 
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lo respirás. Yo estoy buscando esta alineación de vida, esta filosofía de vida. Lo que 

tiene de particular es que está vivo [...] Pero el zapatismo lo que tiene es que hace, y este 

tipo de cosas que hacen que son la resistencia y la manera que tienen de sobrevivir 

porque mientras más estemos mirándolos, más ellos están resguardados. También es 

como una bomba de semillas para mí porque cada vez que vos te vas de acá, te vas con 

mucho combustible para seguir creyendo que no estás loca, que hay un mundo diferente 

posible y que depende de nosotros. Porque esa señora lo que hace es intercambiar con 

nosotras, ella se siente, bueno, interrogada, pero ella también te va a preguntar, eso es 

notable en el zapatismo, todo el tiempo es horizontal, hay intercambio y hay 

reciprocidad y eso también es vida. Eso es una experiencia de vida. Además, hay algo y 

es que tienen a Marcos, que ahora no es el vocero oficial porque está Moisés, pero tiene 

ese uso de la palabra, ese uso de la palabra que termina como juntando todo ¿no? Le da 

toda la mística al asunto”. 

Los resguardamos cuando los miramos porque la presión política de la 

solidaridad transnacional es más que clara para el gobierno, el zapatismo está vivo 

porque estamos aquí encontrándonos y respirando este aire con ellas, y el uso de la 

palabra ha sido tan importante porque en esa caracterización de mística se dibuja el 

encuentro con la posibilidad de habitar otro mundo, de contarlo, imaginarlo, narrarlo y 

la de construirlo.  

Gracias a Mercedes, a Inés y Victoria, a Isaura y Luz, a Petra y a todas las 

mujeres a las que conocí en el Encuentro, a las palabras de las zapatistas y su aire tan 

liberador, a su territorio libre y sus paredes llenas de poesía, logré volver a Colombia 

con el suficiente combustible para seguir creyendo que otro mundo es posible y que no 

estoy loca. 
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Figura 5. Territorio Zapatista. 

 

Conclusiones 

A lo largo de este trabajo me interesó proponer el lenguaje y el uso de la palabra como 

potencias y agentes revolucionarios que no solo aportan, sino que hacen parte de la 

construcción del proyecto político de un mundo nuevo. Por un lado, es fundamental 

reconocer el fenómeno literario más allá de sus preceptos establecidos, desmontarlo del 

lugar individualista y cerrado y pensarlo ampliamente con sus dimensiones políticas, 

capaces de producir participación ciudadana y permitir la emergencia de nuevas 

subjetividades interpeladas e involucradas en sus realidades políticas concretas; pero 

también ampliar el foco de interés sobre los mecanismos materiales de funcionamiento 

de lo literario fue fundamental para pensar la circulación, producción y consumo de los 

textos. Proponer lo editorial como mecanismo de disputa política permitió pensar sus 

alcances en la desestabilización del discurso hegemónico y su lugar en la disputa por 

nuevas producciones de sentidos sociales. 

La capacidad movilizadora del lenguaje en su interpelación e involucramiento 

del lector como agente político activo fue esencial para dar lugar a la afirmación de la 

emergencia de nuevas militancias y solidaridades transnacionales que produjo el 

zapatismo. Dicha fuerza movilizadora da lugar a la experiencia de encuentro que 
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documenté. Volver sobre los retos de la izquierda fue lo que hizo tan marcada la 

insistencia en hablar de y disputar el lugar de las mujeres dentro del proyecto 

revolucionario. Los retos de las zapatistas siguen siendo amplios y numerosos, pero el 

recorrido histórico de sus exigencias permite evidenciar que han logrado configurarse 

como un referente importante dentro del feminismo latinoamericano, comunitario, 

indígena y descolonial. Las mujeres también han permeado la propuesta literaria del 

EZLN, su aparición en las narraciones es una marca evidente de la relevancia que han 

cobrado sus discusiones y su lugar mismo dentro del Ejército.  

Pero me gustaría también hablar, como diría Marcos, de lo que falta. Este trabajo 

buscó, fundamentalmente, permitir discusiones y articulaciones que, a pesar de ser 

ampliamente trabajadas, siguen sin tener el reconocimiento que merecen: pensar lo 

literario en la esfera política más amplia, con repercusiones y potencias importantes en 

la construcción de ciudadanía, de participación colectiva y en el replanteamiento del 

imaginario colectivo de las formas en que se puede o no ejercer la subjetividad política. 

La literatura y lo común, la literatura y la vida popular, la literatura y los procesos 

amplios de resistencia, son algunas de las relaciones que busqué proponer y pensar. La 

importancia que tiene lo literario en la búsqueda de nuevos valores políticos, de nuevas 

utopías que no se agoten en reformas económicas, jurídicas y estatales, sino que sean 

capaces de buscarse en los espacios afectivos tan olvidados por la izquierda, en las 

luchas éticas por la visibilización de otras voces, pero también de otros lenguajes, otros 

códigos, otros sueños. En esa búsqueda el lenguaje apareció como el mecanismo que 

convierte el dolor en movilización, la ternura en rebeldía y la rabia en resistencia. Esta 

relación tan enunciada entre literatura y política fue la que a mí me interesó trabajar, 

pero allí donde el lenguaje y lo literario no se reducen a la representación o la 

traducción de luchas, sino que son en sí mismos potencias movilizadoras, 

desestabilizadores del poder y productores de subjetividades políticas. 
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Lo que falta es seguir potenciando esa cualidad de posible: crear y exigir nuevos 

lenguajes políticos, apropiarnos de la palabra tan desgastada por nuevos gobernantes y 

volverla fuga. En Colombia la construcción discursiva estatal es tan longeva como 

raída, pero además es incapaz de crear diálogos reales con la sociedad civil y con todos 

los sectores sociales organizados; los medios hegemónicos de comunicación han hecho 

suyo ese mismo discurso, y la política ha quedado enraizada en la repetición de guiones 

y panfletos, pero también de violencias y opresiones. Los medios alternativos de 

comunicación se han encargado, pese a la persecución y censura permanente, de 

disputar un lugar de aparición para las voces discordantes, una aparición que no se 

acomoda a los formatos prefabricados, sino que ha generado formas propias de 

comunicación y ha resignificado el uso y la importancia de la palabra.  

La experiencia zapatista nos llena de esperanza en la lucha por trabajo, tierra, 

independencia, salud, techo, etc., pero también en la lucha por la palabra, por el derecho 

a hablar, de que la voz de los de abajo sea reconocida. La Minga Indígena llegó a la 

capital colombiana hace un par de días, dispuesta a generar un diálogo con el gobierno 

que le permitiese dar a conocer sus exigencias e iniciar una negociación, pero el 

presidente no se presentó al encuentro. La ausencia estatal no se debió únicamente a su 

evidente desinterés por escuchar y negociar con los indígenas, sino a que continúa sin 

reconocerlos como interlocutores políticos válidos. Pese a eso, la Minga se tomó la 

Plaza de Bolívar y usó los micrófonos para sentenciar que no se cansarán de pelear 

hasta que la dignidad se haga costumbre y el gobierno decida ceder ante la presión 

social. En la misma jornada se organizó un evento llamado “Minguear es asunto de 

mujeres”, en conmemoración a Cristina Bautista, una de las muchas lideresas indígenas 

asesinadas en 2019. Las mujeres indígenas hicieron un círculo de la palabra para tejer 

solidaridad con las mujeres feministas organizadas en la capital. El EZLN me ha 

permitido pensar todas estas relaciones que hoy me siguen pareciendo claves incluso en 

mi contexto más inmediato. Mi intención fue y sigue siendo pensar y posibilitar 
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discusiones alrededor de los alcances del lenguaje para interpelar, involucrar y 

movilizar. 

Ahora bien, el EZLN es un proceso político muy amplio e inédito, mi análisis no 

alcanza a rescatar todas sus propuestas ni muestra todas las fugas que están creando en 

contra del neoliberalismo, de la política tradicional y el sistema patriarcal. Para 

finalizar, con la intención de hacer saber a mis lectores qué falta, convencida del futuro 

fértil de esta indagación tan urgente sobre las formas emergentes de hacer, sentir y 

entender la política que están caminando laos zapatistas, enuncio aquí aspectos y 

fenómenos posibles de investigaciones venideras: en los últimos dos años en el Enlace 

Zapatista ya no sólo aparecen comunicados, sino que las zapatistas adjuntan videos. En 

uno de ellos cuentan cómo aprendieron a manejar para ser choferas, hacen una muestra 

paródica sobre qué harían si algún hombre las insulta por ejercer dicha actividad y 

hacen una especie de dramatización con sus compañeros. Hay una puesta en escena 

cómica y aparecen nuevos formatos audiovisuales. Dos inflexiones muy interesantes. El 

Subcomandante Galeano, en sus cuentos y comunicados, ha agregado un gesto 

parecido: al finalizar su escrito, adjunta trailers de películas, canciones y/o poemas 

recitados. Parece entablar una relación entre los acontecimientos dentro del EZLN y 

muestras artísticas, una relación también muy importante si se piensa en los otros 

lenguajes que se generan dentro de las artes.  

Por otro lado, La Otra Campaña creó pequeñas sedes de acción en los distintos 

caracoles en Chiapas. Las acciones, como se ha dicho, no se agotan en las políticas 

tradicionales, no solo se trata de hacer campaña o proponer referendos, sino de hacer 

muestras artísticas, obras de teatro, murales, etc. No sé si es posible rastrear esas 

muestras vía internet, pero tener registro y conocimiento de dichas acciones sería 

importante para indagar en el arte que se está creando en dichos círculos de resistencia y 

solidaridad. 
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Entre muchas otras posibilidades, propongo estos puntos de búsqueda, pero 

sobre todo, llamo a seguir hablando del EZLN, como dice Saramago, hay que hablar de 

ese lugar donde se gesta el nuevo mundo. Hay que recorrer sus caminos y aprender sus 

pasos.  
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