
10 

 

 

 
 

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Pol ítico, Decolonialidad e Interculturalidad. 
Universidad Nacional del Comahue   

ISSN 1853-4457 
 
 
 

“Soy yo en mi Vida. Soy yo en mi Cuerpo. Soy yo en mi Pensamiento. 

Al único que le pido permiso es a nuestra Madre Tie rra”  1 

 
Emmanuel Rozental-Klinger ∗ 

 
 
Resumen: 
La conquista persiste y se profundiza amenazando con destruir toda forma de 
resistencia y especialmente las alternativas territoriales autonómicas como el 
zapatismo. El mundo-otro de sociedades diversas que desborda al proyecto Capital-
Modernidad ha resistido y persistido. De ese mundo de muchos mundos depende 
nuestra supervivencia y nuestra libertad. 
 
Palabras claves: conquista,  resistencia, capital-modernidad, zapatismo    
 
 
Abstract:  
The colonial Capital-Modernity driven Conquest threatens life itself while it continues 
to expand and now intends to destroy the Zapatista movement as well as all other 
effective resistance and feasible alternatives to it. These diverse other-societies and 
struggles persevere against terrible odds. Our very survival and freedom as a 
species depends on the flourishing and weaving of this world of many worlds. 
 
Keywords : conquest, resistance, capital- modernity, zapatismo 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 Palabras de una Mayor Mapuche a Alfredo Seguel. Ver Documental Tierra Adentro de Nuke 
Mapu en 
https://www.youtube.com/results?search_query=Documental+Mapuche+Tierra+Adentro 
Minutos 56 a 59. Consultado 2014-09-02 
∗ Emmanuel Rozental-Klinger es médico colombiano. Activista y asesor de movimientos 
indígenas y populares en Colombia, América Latina y Canadá. Comunicador, analista y 
educador en procesos populares con énfasis en planeación estratégica y metodologías 
colectivas de definición de agendas y movilización. Pueblos en Camino. 
http://www.pueblosencamino.org/ 
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Una “MISO” de color Gris 
 

La guerra total contra los pueblos y contra los indígenas en particular es inocultable, 

innegable. Abarca todo el continente y más allá. Se trata de eliminar un estorbo al 

extractivismo y a la especulación financiera con la que el capital transnacional 

aborda su crisis. La lista de atrocidades y hechos documentando esta realidad 

solamente durante las últimas semanas sería tan extensa que abarcaría todo el 

espacio para este texto2. Ante esta guerra total, se requiere de una mirada 

estratégica, del tejido activo y recíproco de los pueblos y de las resistencias y de la 

sabiduría necesaria para que no se sirva el poder de una lucha o de un proceso para 

atacar a los demás y por el contrario, que cada proceso en resistencia se articule 

con los otros. 

A ver, recordemos el 2 de mayo de 2014 en La Realidad Zapatista. Es necesario 

para que no se pierda el sentido de lo que acá hace falta contar y compartir.  

Nos “informaron” el domingo 4 de mayo que había “disputas internas” o “conflictos” 

entre campesinos en esa región de Chiapas. El titular rezaba: “Un muerto y 13 

heridos, saldo de la refriega entre el EZLN y la CIOAC-H”. Apareció en La Jornada3. 

Había foto de campesinos de la CIOAC Histórica. Uno de esos montajes que, si 

hubieran sido ciertos, habrían sido verdad. Que en marzo los de la CIOAC-H habían 

retenido una camioneta de la Junta de Buen Gobierno. Así no más, pero 

democráticos y bien intencionados, fueron a “negociar” la liberación de la unidad. O 

fue un señor Alfaro y dicen que lo “retuvieron los zapatistas”. Al otro día, una 

“comisión de 15” de la CIOAC-H fueron a negociar la liberación de Alfaro (siempre 

así, a negociar, conversando, en paz como son ellos) y allí los Zapatistas con 

quienes “no se puede dialogar” los retuvieron también. Entonces “desmantelaron la 

Escuela” siempre para obligar a los zapatistas a hablar y allí fueron atacados por 

una “cuadrilla” zapatista dirigida por “Galeano” armado. Salieron 9 heridos de ellos, 

de la CIOAC-H comprometida con el diálogo y quedó un muerto de los zapatistas, el 

Galeano. De inmediato, el Gobierno del Estado de Chiapas se pronuncia, “lamenta, 

                                                        
2 En estos momentos se denuncian el asesinato y violación de Federico Bejarano Vicente, un 
indígena Chinanteca en Oaxaca, ver http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-
no/extermino-terror-y-guerra/1022-fuerza-indigena-chinanteca-denuncia-violacion-y-
asesinato-de-federico-bejarano-vicente Consultado 2014-09-03, y el asesinato del Profesor 
Nasa Joaquín Gómez, mientras descansaba en su casa el 2 de septiembre a las 2100 horas, 
en la Vereda El Credo, Resguardo de Huellas-Caloto, Norte del Cauca, Colombia. Informa el 
Gobernador Indígena del Resguardo https://www.facebook.com/abel.coicue?fref=ts 
consultado 2014-09-03 
3 Un muerto y 13 heridos, saldo de la refriega entre el EZLN y la Cioac-H en La Jornada. 
Domingo 4 de mayo de 2014. Sección Estados. Autor Corresponsal. Página 24. 
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/04/estados/024n1est Consultado 2014-09-02 
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condena enérgicamente” y asegura que intervino de inmediato para “esclarecer los 

hechos, conforme a derecho”, para “fincar las responsabilidades del asesinato y de 

la agresión”. 

Leímos la noticia con preocupación en muchos lugares del mundo. No daba la 

información suficiente para entender, no había un recuento claro de hechos, pero 

eso sí, tuvieron el cuidado de preparar un mensaje directo para hacernos creer esta 

versión o lo esencial de ella: que la pelea entre campesinos, unos zapatistas y otros 

no, pero pobres, explotados y campesinos al fin de cuentas, se había degradado al 

punto de engendrar violencia. Era, una pelea interna entre pobres. “¿Qué dirán los 

grandes ricos de este país con estos resultados? ¿Creen que se ponen tristes? ¡Se 

ponen alegres porque entre pobres nos estamos dando!” 

Las “Operaciones de Información de Apoyo Militar” –MISO4, por sus siglas en inglés- 

son el nuevo nombre de las “PSYOP”, “Operaciones Psicológicas” desde 2010. Son 

operaciones minuciosamente planificadas cuyo propósito es entregar información 

seleccionada y cuidadosamente elaborada a través de estrategias precisas para 

lograr un máximo impacto, incluyendo el respaldo de evidencias, voces autorizadas, 

indicadores, dirigidas a audiencias específicas para generar emociones, 

motivaciones, razonamientos objetivos y, finalmente, provocar comportamientos 

esperados por parte de gobiernos, organizaciones, grupos e individuos. Se trata de 

alcanzar objetivos favorables a los intereses de los Estados Unidos y su historia es 

un acumulado de experiencia que viene desde la I Guerra Mundial, pero que se 

consolida en la guerra de Vietnam y se hace cada vez más sofisticada. Por lo que se 

sabe, estas operaciones tienen códigos de distintos colores que son grados de 

perversidad en la mentira. Unas, por ejemplo, son Blancas, claro, porque salen de 

portavoces o autoridades oficiales y son presentadas como evidencia documentada, 

(¿alguien se acuerda de las tres mentiras de Bush y su séquito que sirvieron de 

pretexto para hacer la guerra contra Irak y matar por lo menos un millón de civiles 

por el petróleo y los jugosos contratos de reconstrucción?) fabricar una “verdad” y 

justificar acciones para alcanzar objetivos. Otras son Negras, obvio, porque las 

fuentes a las que se les adjudica la noticia (palabras, actos, hechos, acciones) son 

claramente hostiles a los intereses de quienes las fabrican y les permiten servirse de 

estas para generar respaldos y promover acciones que justifiquen el logro de 

objetivos de otro modo inaceptables. Quedan las Grises que son aquellas que 

                                                        
4 Military Information Support Operations. Ver por ejemplo –y para empezar-: Psychological 
Operations (United States) y la lista de fuentes bibliográficas y documentales citadas allí. En 
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Operations_(United_States) Consultado 2014-09-
02 
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surgen de “otras fuentes”, externas, objetivas, que no aparecen hostiles a los 

intereses del poder y son característicamente ambiguas. Puestas en manos del 

poder, pueden ser amplificadas y aprovechadas para generar reacciones y alcanzar 

objetivos estratégicos. Se trata de propaganda, de biopolítica, de manipulación o 

fabricación de hechos, de mentiras para convencer, movilizar y actuar.  

Ha pasado mucho tiempo desde ese 2 de mayo, mucho desde la “noticia” inicial en 

la que nos “informaron” de una pelea entre pobres que generó un muerto, un tal 

“Galeano”, en medio de muchos más heridos, campesinos pobres de la CIOAC-H. 

Ahora es fácil reconocer que se trataba claramente de mostrar una “refriega interna” 

(desde el título), entre pobres, que aparentemente no le daba la razón a ninguna de 

las partes involucradas, con lo cual convocaba a la “objetividad” de una 

“investigación externa” (papel que se asigna al Estado que promete esclarecer el 

asesinato y los responsables en derecho) y que resalta un testimonio de un “pobre” 

que explica que esta pelea entre “pobres” solamente puede alegrar a los ricos. Frase 

esta que constituye, sin duda, la esencia del mensaje y desenmascara ante los 

hechos reales la intención de generar distancia entre solidarios y campesinos. Aislar 

a los zapatistas quienes, ante los hechos y mientras no se establezcan, no son 

merecedores de apoyo si se van a matar entre ellos. Si no son capaces de resolver 

un conflicto entre pobres dialogando. La “noticia” como las acciones violentas que se 

realizaron de manera planificada e intencional, incluyendo la destrucción de una 

clínica y una escuela, la agresión a bases zapatistas inermes y el linchamiento del 

Compañero Galeano, constituyen un mismo operativo estratégico. Se trató, por lo 

que aparece evidente, de una “MISO” de color Gris.  

 

 

“ Extras ” en la Historia del despojo 

 

Eso desde la noticia, es decir, afuera, lejos, mirando no más sin estar. Pero en el 

terreno, en La Realidad, en lo que se vive y se sufre, que no es generalmente del 

interés de quienes discuten en los análisis, quienes tienen o no “la razón” cómoda y 

siempre a distancia en el debate de posiciones. Allí donde habitan en la penumbra 

“los pobres”, los campesinos, los que alimentan el debate distante de posiciones y 

ríos de tinta y discusiones, se trata de otra cosa. La puesta en escena con “extras” 

de una función para un público que es, en últimas y desde siempre el que cuenta 

para los vencedores, el que vale, al que hay que ganarse para disfrutar del botín 

despojado, sea para el lado que sea. Sólo que los y las extras, entre quienes se 

calcula que entren los que viven y son dignas y dignos y decidieron no ser Nunca 
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Más!  extras. Las y los que asumieron “Nunca Más un México (y un mundo) sin sus 

Pueblos”. Y, claro, los otros, los que se venden, se dejan engañar y engañan para 

recibir las monedas. Unos y otros terminan, según el libreto del poder permanente, 

de la historia de los vencedores, así, como “extras”, como piezas para el romance, el 

progreso, de los acalorados debates, las noticias con “versiones encontradas” y la 

épica práctica que los supera. Serán los grandes, generales, presidentes, ilustrados, 

pensadores y comandantes quienes reciban la gloria y el papel principal. La tropa de 

extras, como su nombre lo indica, sobran y deben sobrar porque su papel es 

alimentar con La Realidad a la escena. Una más en la larga historia de los de 

siempre, del mundo que queda arriba y a la derecha. 

Provocadores, vendidos y engañados son prácticos. Sus actos y palabras son 

remuneradas concretamente en el marco y bajo las reglas del mundo como se 

entiende: como es. El cálculo según lo establecido es su norma, su ley. Así ha sido y 

lo es en este caso. Han sido entrenados, acostumbrados desde siempre a obedecer, 

servir al patrón, a la costumbre, conseguir privilegios, beneficios y limosnas haciendo 

que gane el que manda: funcionar en el sistema que los despoja. Si funcionamos, 

sobrevivimos. Pero funcionar es morir en vida y consiste en matar la libertad. 

Reportó el Sub Marcos desde La Realidad5: 

 
La CIOAC-Histórica, su rival la CIOAC-Independiente y otras 
organizaciones “campesinas” como la ORCAO, ORUGA, URPA y 
demás, viven de provocar confrontaciones.  Saben que el provocar 
problemas en las comunidades donde tenemos presencia agrada a los 
gobiernos.  Y que suelen premiar con proyectos, y gruesos fajos de 
billetes para los dirigentes, los agravios que nos hacen. 
 En palabras de un funcionario del gobierno de Manuel Velasco: “nos 
conviene más que los zapatistas estén ocupados en problemas creados 
artificialmente, en lugar de que hacen actividades a las que llegan 
“güeros” de todas partes”.  Así dijo: “güeros”.  Sí, es cómico que así se 
exprese el sirviente de un “güero”. 
Cada que los líderes de esas organizaciones “campesinas” ven menguar 
su presupuesto para las francachelas que se otorgan, organizan un 
problema y van con el gobierno de Chiapas para que les pague por 
“calmarse”. 
Este “modus vivendi” de dirigentes que ni siquiera saben distinguir entre 
“arena “ y “grava”, se inició con el priísta y mal recordado “croquetas” 
Albores, se retomó con el lopezobradorista Juan Sabines, y se mantiene 
con el autodenominado verde ecologista Manuel “el güero” Velasco. 

 

Las acciones de estas organizaciones paramilitares continúan y abarcan varios 

ámbitos del territorio Zapatista. Por ejemplo, recientemente, la Junta de Buen 

                                                        
5 Subcomandante Insurgente Marcos. El Dolor y La Rabia. En:   
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/09/el-dolor-y-la-rabia/ 
Mayo 9 de 2014. Consultado 2014-09-02. 
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Gobierno del Caracol de Resistencia “Hacia un Nuevo Amanecer” de La Garrucha, 

informó el 16 de agosto pasado6, sobre las acciones paramilitares de hombres 

armados de ORCAO quienes a partir del 25 de julio entran en grupos fuertemente 

armados, realizan disparos al aire y contra las viviendas de las y los Bases de Apoyo 

Zapatista (BAZ), matan ganado del que sobreviven las comunidades, fumigan 

cultivos, destruyen casas, insultan y amenazan.  

La “MISO” de color Gris contra La Realidad es evidencia de una agresión integral y 

permanente en curso, cuyo propósito es el aislamiento y la destrucción del proceso 

zapatista. Allí se implementan estrategias diversas desde los tres niveles del 

gobierno mexicano en articulación y al servicio de intereses supra y transnacionales. 

Es la maquinaria que ha hecho la historia de la codicia para beneficio de los 

vencedores. Es mucho más que la acción aislada de unos paramilitares en La 

Realidad. Es la guerra de siempre, del poder contra los pueblos. La implementación 

local de un modelo de mentira, terror y muerte7.  

Si esto lo hacen allí donde hay zapatismo, adherentes a la Sexta y solidaridad ¿qué 

vienen haciendo en el resto del Continente y del planeta donde la dignidad de los 

pueblos se atraviesa para decirle basta al abuso? Vienen cubriendo de blanco, 

negro y gris los colores de la dignidad, de los pueblos y de la vida. Vienen regando 

sangre y terror, mentiras, miseria y soledad. 

 
 
El sistema es contrainsurgente. La insurgencia es “ del color de la tierra” 
 

Solo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la 
esperanza aquel historiador traspasado por la idea de que ni 
siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo, si este 
vence. Y este enemigo no ha dejado de vencer. 

Walter Benjamin 
 

Todo puede transformarse en mercancía. Todo acto en transacción. Toda 

transacción en acumulación y despojo. Toda vocería en figura y cualquier figura en 

rentable compra venta. Todo movimiento en imagen desprovista de sentido y su 

sentido en adorno que incrementa su valor de cambio. El desafío es impedir que nos 

                                                        
6 Autoridades de la Junta de Buen Gobierno, Caracol de La Garrucha. Agosto 16 de 2014. 
Ver http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/08/16/denuncia-caracol-de-resistencia-hacia-un-
nuevo-amanecer-agresiones-por-paret-de-la-orcao/ 
Consultado 2014-09-02. 
7 Ver y escuchar: Palabras de la Comandancia General del EZLN en voz del Subcomandante 
Insurgente Moisés, en el homenaje al Compañero Galeano. 24 de mayo de 2014. La 
Realidad. En: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/26/palabras-de-la-comandancia-
general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-el-homenaje-al-
companero-galeano-el-dia-24-de-mayo-del-2014-en-la-realidad-chiapas-mexico/ 
Consultado 2014-09-02. 
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capturen, desbordarlos a partir de reconocer que nada ni nadie está a salvo hasta 

tanto el tiempo del despojo haya concluido. El sistema es: contrainsurgente. 

Acá no alcanzan ni sirven las palabras. Basta señalar un hecho. Se trata de lo 

negado que ya no se detiene. De lo que se oculta o niegan en las penumbras pero 

existe y camina. Se trata de pueblos con memoria, cuya experiencia y pasado van 

por delante. Cansados de ser negadas y negados. Tejidos a territorios y con el saber 

ser comunidad de comunidades que ayuda a decidir en colectivos. Es la gente que 

ha seguido sabiendo lo que según dicen los que mandan, no existe, es primitivo, no 

cabe ya. Se trata de lo que los expertos narran tarde, cuando ya ha sucedido y no 

pudieron ni pueden predecir. Una historia otra que, negada por la economía de la 

codicia, sometida a la dependencia, al hambre, a la necesidad, sabía, ha sabido 

desde siempre que sí, que si no logramos no depender del capitalismo, nos elimina 

como perdedores y sobrantes, pero que ese otro mundo donde quepamos todas y 

todos, se sirve de la economía, pero no existe para servirla. Se trata, de gentes sin 

rostros, sin nombres propios, tras las capuchas, hacia fuera, para que esa luz de 

vanidades y cargos que enceguece y confunde se quede afuera mientras que en 

comunidad, en casa, no hace falta el pasamontañas y cada cual disfruta el cada día 

reproduciendo la vida sin más ni menos. Se trata de que se puede vivir sin el 

sistema de los malos gobiernos y sus razones y mentiras, pero también se necesita 

derrotarlo, hacerle la guerra, ganarle. No se trata de ganarle a su manera, en sus 

términos y menos de ser lo contrario o lo opuesto, que eso también es de ellos. Que 

no entiendan, que no puedan controlar, que la reacción no sea la que esperan y 

calculan. Que lo contrario de su guerra no es hacerles la guerra con sus armas y que 

gane el que aplaste al otro en el campo de batalla. Pero tampoco es la paz de 

aguantarse lo que nos hagan y transar para aceptar las condiciones y las leyes y los 

partidos y los mecanismos y las organizaciones y lo razonable y lo posible. No se 

consigue pasando por la esclavitud que nos asignan para luego levantarnos a 

repartir lo que nos robaron recuperado. No basta con eso, que es apenas una 

necesidad, una de las tareas. Se consigue sabiendo vivir, mandar obedeciendo, 

conviviendo con la Madre Tierra, siendo parte del territorio.   

“Entre la Luz y la Sombra”8 se despedía el Subcomandante Insurgente Marcos en La 

Madrugada de la Realidad del 25 de Mayo diciendo muchas cosas que seguirán 

haciendo eco en todas partes. No se vale repetir ni resumir. Ni se vale, ni se puede. 

                                                        
8 Entre la Luz y la Sombra. Subcomandante insurgente Galeano. La Realidad, 25 de Mayo de 
2014. En http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/25/entre-la-luz-y-la-sombra/ 
Consultado 2014-09-02 
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Ahí están, en medio de la guerra permanente contra los pueblos, en medio de la 

guerra de los pueblos desde allá, por la vida:  

  
Si hay algún mito en todo esto no es el pasamontañas, sino la mentira 
que repiten desde esos días, incluso retomada por personas con altos 
estudios, de que la guerra contra los zapatistas sólo duró 12 días. 
No es entonces una frase, afortunada o desafortunada, según se le vea 
desde arriba o desde abajo, la de “aquí estamos los muertos de siempre, 
muriendo de nuevo, pero ahora para vivir”. Es la realidad. 

 
De la “MISO” de color gris no quedaron ni los escombros, ni la vergüenza. La verdad 

ya era nombrada el 8 de mayo de 20149: 

 
En suma: no se trató de un problema de comunidad, donde los bandos 
se enfrentan enardecidos por el momento.  Fue algo planificado: primero 
la provocación con la destrucción de la escuela y la clínica, sabiendo que 
nuestros compañeros no tenían armas de fuego y que irían a defender lo 
que humildemente han levantado con su esfuerzo; después las 
posiciones que tomaron los agresores, previendo el camino que 
seguirían desde el caracol hasta la escuela; y al final el fuego cruzado 
sobre nuestros compañeros. 
En esa emboscada fueron heridos nuestros compañeros por armas de 
fuego. 
Lo que sucedió con el compañero Galeano es estremecedor: él no cayó 
en la emboscada, lo rodearon 15 o 20 paramilitares (sí, lo son, sus 
tácticas son de paramilitares); el compa Galeano los retó a luchar mano 
a mano, sin armas de fuego; lo garrotearon y él brincaba de un lado a 
otro esquivando los golpes y desarmando a sus oponentes. 
Al ver que no podían con él, le dispararon y una bala en la pierna lo 
derribó.  Después de eso fue la barbarie: se fueron sobre de él, lo 
golpearon y lo machetearon. Otra bala en el pecho lo puso moribundo. 
Siguieron golpeándolo. Y al ver que aún respiraba, un cobarde le dio un 
tiro en la cabeza. 
Tres tiros a mansalva recibió.  Y los 3 cuando estaba rodeado, 
desarmado y sin rendirse. Su cuerpo fue arrastrado por sus asesinos 
como unos 80 metros y lo dejaron botado. 
Quedó solo el compañero Galeano. Su cuerpo tirado en mitad de lo que 
antes fue territorio de los campamentistas, hombres y mujeres de todo el 
mundo que llegaban al llamado “campamento de paz” en La Realidad.  Y 
fueron las compañeras, las mujeres zapatistas de La Realidad quienes 
desafiaron el miedo y fueron a levantar el cuerpo. 
 

 
Ante este hecho atroz y los que se suceden y se repiten, se levanta con firmeza, 

aunque bajo amenaza constante una voz colectiva, siempre a nombre de todas y 

todos, en palabras, por ejemplo, del Subcomandante Insurgente Moisés10 que desde 

                                                        
9 El Dolor y la Rabia. EZLN. Subcomandante Insurgente Marcos. La Realidad, Mayo 8 de 
2014. En http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/09/el-dolor-y-la-rabia/ 
Consultado 2014-09-02. 
10 Ver y escuchar: Palabras de la Comandancia General del EZLN…Ibíd. 
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lo construido sabe cómo ha ido tejiéndose debajo y a la sombra “un mejor otro 

sistema” que, por no caber en lo que existe, no pierde el tiempo dialogando con los 

“vende patria” para quienes “sólo hay 2 caminos. Elecciones o armas.” No es una 

vanguardia, ni una receta lógica y demostrada. Es sabiduría e ir haciendo. Saber 

leer, no es “leer bien los libros” pero sí, leer bien “la situación mala, malísima en que 

vivimos las y los mexicanos en este país, y en otras partes del mundo. Lo leemos 

pensando, escuchando a la gente de los de abajo y a la izquierda y esa leída le 

damos pensando, como debe ser una vida mejor, es decir, un mejor otro sistema.” 

Los hechos y las acciones, al igual que las palabras y las razones están al servicio 

de algo compartido, tejido al territorio y por sencillo, negado, pisoteado e invisible. 

De los 200.209.00 pesos que solicitaron para reconstruir la escuelita y el centro de 

salud destruidos por los paramilitares al servicio del Capital y sus malos gobiernos, 

consiguieron 958.646.26 pesos mexicanos11. Pero además, rindieron y rinden 

informes a sus bases que hoy incluyen por lo menos, a donantes y graduados de la 

Escuelita de la Libertad según las y los Zapatistas. Interpretar lo acontecido como 

capacidad para conseguir dinero excluye y niega esa otra capacidad que teje luchas 

y no se subordina ya a los éxitos de donantes y gestiones. Son inseparables los 

actos de la ética que los motiva, de la sabiduría de los pueblos que los inspiran. Acá, 

frente a la agresión paramilitar estratégica, desde el silencio y los actos de los y las 

zapatistas, a través de sus voceras, “botargas” y figuras, reaparecen y se afianzan 

quienes no aparecen ni figuran ni señalan la teoría correcta ni la interpretación 

adecuada de los hechos. Hay, entonces, un mundo de muchos mundos que no cabe 

y desborda este que ha conseguido reducirnos a todas y todos, incluida la 

naturaleza, a esclavos de la codicia. Pervive, persevera, se levanta ahora cuando 

una amenaza de muerte por despojo se cierne sobre la vida toda. A pesar de venir 

de muy atrás y muy adentro y por ser de abajo, cargado de memoria y experiencia, 

no se somete ni a la cárcel de la costumbre ni al presente recurrente de 

acontecimientos. Viene, plena de contradicciones y dificultades y dispuesta a 

reconocerlas y a aprender de ellas. Está nombrando lo que no cabe, lo que aún no 

existe, lo que nos une inseparablemente con todas las luchas y memorias de todos 

los negados y sometidos. Viene desde un tiempo que no cabe en calendarios 

aunque se sirva de ellos para nacer. Viene desde Chiapas y la lucha zapatista, sin 

duda, pero también y simultáneamente desde muchos pueblos y territorios que no 

caben allí pero encuentran allí también su hogar y su refugio. Viene, pero no podrá 

                                                        
11 Casi Cinco Veces. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Julio 18 de 2014. En 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/07/18/casi-5-veces/ Consultado 2014-09-03 
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ser a menos que esta guerra por la vida, la ganemos todas y todos frente al poder 

real del genocida cuya codicia no tolera estos caminos. 

A pesar del despojo y de la humillación, persiste la memoria, la dignidad y la semilla 

viva del mundo otro. Donde quiera que haya un territorio, una madre, una abuela de 

un pueblo originario, hay resistencia y hay vida. Éstas, la resistencia, la vida, las 

madres, las luchas por la libertad y por la dignidad que representan y mantienen, 

vienen de todas partes y en todas partes de nuestra Abya Yala se dan. No necesita 

saber una abuela Mapuche ni su clan de la lucha Zapatista para sembrar y cosechar 

resistencia y viceversa. En estas resistencias y luchas, por principio y por respeto no 

hay ni puede haber jerarquías ni recetas sino solidaridades, reciprocidad y 

autonomías. La mayor visibilidad de una lucha es una oportunidad para armonizar, 

equilibrar y dar visibilidad recíproca a las otras o se genera en el desequilibrio la 

soledad y se corre el riesgo de alimentar diferencias.  

Basta ver y escuchar el testimonio vivo de la mayor Mapuche que rememora con 

Alfredo Seguel la respuesta que le daba a un funcionario de “Parques Nacionales” 

quien le argumentó que ningún Mapuche reclamó las tierras cuando las convirtieron 

en parques. ¿Por qué no reclamaron en su momento? Luego de explicar que ante la 

violencia extrema, el maltrato, las violaciones, ¿cómo iban a poder además 

reclamar? ¿Con qué fuerza? ¿Los redujeron al hambre, la muerte y la impotencia y 

ahora les exigen además haber reclamado sus derechos en esas condiciones? A 

quienes se resistieron, los arrastraron por el suelo:  

 
 

Así le hicieron a mi abuela, le dije. Mí Abuela! le dije. Mamá de mi mamá. 
Pero si son tan civilizados como dicen, tienen que respetar la palabra 
civilización. Porque a mí me civilizó mis padres, le dije. Me entregó todos 
los concejos que nos dejó. Por ese consejo camino donde me toca 
caminar. Yo soy yo en mi vida, le dije. Soy yo en mi cuerpo. Soy yo en mi 
pensamiento, en lo que hago y en lo que digo, le dije. Al único que le 
pido permiso es a Nuestra Madre Tierra. Yo a los Winka (invasor-blanco) 
no les pido permiso.12 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12 Ver Documental Tierra Adentro de Nuke Mapu en 
 https://www.youtube.com/results?search_query=Documental+Mapuche+Tierra+Adentro 
Minutos 56 a 59. Consultado 2014-09-02 
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“Mal Gobierno”: Los designios del “Patriarca” 13y la gramática de la 

conquista 14 

 

Por ahí dicen que hay unas reglas gramaticales según las cuales, a uno le van 

cayendo encima, como deshojándose, palabras que nombran y se relacionan entre 

sí. Siendo de esta manera, vamos llenando párrafos prefabricados con nuestras 

existencias, según unas condiciones eternas, inflexibles e inevitables. Se trata en 

realidad del poder de nombrar eslabón por eslabón, para encadenar. El peso 

enorme de cada palabra establecida y de sus conexiones de eslabonamiento nos 

somete, nos nombra, lo nombra todo, según es el poder, pero además, nos impone 

(re)producir eslabones y cadenas. Se nos impone normalmente, aún cuando 

intentemos desprendernos, agregar eslabones nuevos, párrafos, frases, palabras 

que quedan nombrando según la dramática gramática de esta historia. O sea que si 

es que algo queda por nombrar, nos corresponde “descubrirlo” y conquistarlo 

haciéndonos parte de la conquista. Que no quede nada sin nombrar según las reglas 

gramaticales-materiales de relación entre lo nombrado.  

A esto de repetir, reconocer lo nombrado, nombrar y encadenarnos, invisible, 

normal, establecido; a ese someternos cotidiano, permanente, casi siempre desde 

suspiros fatalistas, resignados o con pretensiones de experiencia y sabiduría, lo 

señalamos con ese “así es la vida” que no deja lugar a nacimientos.  

Así explicaba Abadio Green desde su mirada de indígena Tule, tejido a su territorio 

Kuna Yala: “hay algo peor que la muerte y es el fin de los nacimientos”15 . Entre 

muchas cosas, señalaba que las lenguas que hablan los pueblos, se tejen y 

entrelazan entre y desde lo que nombran. Esas vidas-otras reproduciéndose en 

comunidad, que nombran las lenguas libres, que van inventándose en el vivir y 

compartir viviéndose, como quienes siembran-cosechan-comen-comparten-

saborean lo mismo que trabajan, hacen música y transforman en cantos e 

instrumentos lo que tienen a mano para tejerse y reproducirse, según su libertad y 

ganas- cuando ambas, libertad y ganas, son lo mismo. Eso que nombran esas 

lenguas, inseparablemente vivido y lo que exige ser nombrado, son los 

                                                        
13 Gabriel García Márquez. El Otoño del Patriarca. (Tanto esta referencia del título, como las 
demás citas de esta obra, provienen de los párrafos finales de la misma) 
14 Esta sección es un fragmento del texto La Libertad Zapatista en “la patria de tinieblas de la 
libertad del olvido por Rozental, Emmanuel y Almendra, Vilma; parte de un libro sobre la 
Escuelita Zapatista que se encuentra en proceso de edición en la Universidad de 
Guadalajara. 
15 Green, Abadio. Citado en la Introducción de la Proclama Consulta TLC con EEUU. 
Autoridades Indígenas y Civiles de los 6 municipios del Cauca que realizaron la Consulta. 
2005. Ver http://www.nasaacin.org/consulta.htm consultado 2014-04-23 
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nacimientos , la libertad de nacer. En la medida que las someten a la gramática de 

la conquista, a la conquista a través de la gramática que encadena, las van 

negando. Desaparecen, son aplastados cuando eso, “peor que la muerte” impone 

sus reglas y nombra desde el poder lo que se puede homogenizando, estableciendo, 

imponiéndose, “por razones prácticas”. La conquista es el fin de los nacimientos. 

“Cuando los indios descubrieron a los Europeos, América aún no existía”, se leía en 

una pancarta durante el “Día del Indio” en Ilhéus, Bahía, Brasil. Los transeúntes la 

leían en medio del desconcierto, como cuando sin saberlo, nos vemos ante un 

espejo que nos cambia nuestro propio rostro, la costumbre de vernos como siempre, 

que es la costumbre de ver la costumbre sin reconocerla. ¿Cuál de nosotras seré 

yo? ¿Quién aparece allí o quién ha sido ese, que corresponde y responde con mi 

nombre? Afortunadamente la duda se desvanece rápidamente, aún antes de 

amenazar con convertirse en palabra-nacimiento, y, el transitorio temblor de las 

murallas de lo instituido, de lo establecido, cesa. De pie en su lugar e invisibles, las 

cadenas nos devuelven a la tranquilidad de lo que conocemos liberándonos de la 

duda amenazante que reclama libertad. Volvemos a la historia de gloria, próceres y 

civilización que, según se sabe y se nombra, nos lo ha dado todo. Con esta historia 

nos sentimos plenamente identificados, clasificados, ordenados, gracias a lo de 

todos los días y a las efemérides, horarios, conmemoraciones, celebraciones, 

miserias y noticias que mantienen todo en su lugar. Si no fuera por lo nombrado, 

¿qué sería de nosotras y nosotros?  

En su Otoño, del Patriarca se supo, por mano de García Márquez, poco antes de 

que le llegara su fin, sin que él mismo pudiera aprenderlo por andar cumpliendo a 

cabalidad con su destino de imponernos el nuestro, que… 

 
aprendió a vivir con esas y con todas las miserias de la gloria a medida 
que descubría en el transcurso de sus años incontables que la mentira 
es más cómoda que la duda, más útil que el amor, más perdurable que 
la verdad, había llegado sin asombro a la ficción de ignominia de mandar 
sin poder, de ser exaltado sin gloria y de ser obedecido sin autoridad.16  

 

Por ejemplo, nombraron “Desierto” al Wallmapu, un territorio enorme. Lo hicieron a 

nombre de la codicia que no nombraron y que niegan hasta hoy. Lo hicieron para 

poder eliminar en una “Campaña Civilizatoria”, la palabra de los pueblos, sus 

costumbres y nacimientos, su libertad según ellos, tras ejercer el poder sangriento 

de nombrar. Para ejercer el poder de cuadricular en haciendas con propietarios 

anticipadamente vendidas, lo que vaciaron con ese nombre: “Desierto”. Era, sin 

                                                        
16 Gabriel García Márquez, Ibíd. 
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duda, un desierto. Tenía que serlo para que todo lo que hoy es, en lo que nombraron 

América, Sur, Argentina, Chile, pudiera establecerse y llenarse de gloria. Nombran al 

pasado olvido para enterrarlo, dejarlo atrás, mirar hacia delante y nombrar en futuro 

la conquista perpetua, la siguiente, las incesantes, las de hoy y ahora, así como 

acaban de nombrar, también por ejemplo, a Irak: “armas de destrucción masiva”, 

“terrorismo internacional” y “tiranía”, para encubrir la codicia del poder corporativo y 

financiero transnacional por un tiempo y repartirse anticipadamente la riqueza que 

da invadir, someter, torturar, matar y desangrar de petróleo el territorio, hacer los 

contratos incalculables de la reconstrucción de lo que aún no habían destruido, para 

poner en marcha la maquinaria y los ejércitos de destrucción “quirúrgicas” para 

cumplir con el negocio de los contratos de la “reconstrucción”, todo lo cual han de 

pagarse con ganancias sin límite de las riquezas expropiadas. Otra “Campaña del 

Desierto”, en otro desierto. Otro olvido con más de un millón exterminados. 

No eran negros. Ni África era lo que nombraron. Eran gente, hasta cuando los 

volvieron “negros” para conquistarlos, para poderse nombrar “blancos” y declararlos 

inferiores. Nombraron “alma” y “Dios verdadero” a sus creencias, seleccionadas 

convenientemente como lo sagrado, para poder despojar, explotar, oprimir y robar 

sin darle estos nombres a sus actos y a las consecuencias de los mismos. No eran 

racistas seguramente, pero se inventaron las razas, el racismo y los esclavos, 

porque necesitaban quiénes trabajaran para generarles riqueza sometidos a la 

miseria y sin derechos. Nombraron culpables a las víctimas y se nombraron 

Modernos, es decir, entre otras cualidades y funciones infalibles e incuestionables: 

misioneros, cultos, científicos, iluminadores y sabios. Nombraron la salvación para 

salvarse y condenarnos. La verdad única y la única ciencia para descubrirla 

transformando la vida en mecanismos, objetos y recursos y para que tuviéramos que 

probar nuestro saber en sus términos que tienen como condición y método negarnos 

objetivamente. Nombraron el poder, para nombrar el destino y ejercerlo antes, 

durante, después y a pesar de cada vida y en todas partes. Le dieron el nombre de 

civilización a su barbarie para explicar y justificar una guerra contra todas las demás 

vidas y pueblos a quienes nombraron precisamente bárbaros o sus múltiples y 

renovados sinónimos, a modo de imponernos la única norma: su ley. Sentencian 

universalmente sobre la base de los mecanismos, trámites y razones que han 

denominado justicia, decidiendo imparcialmente y sobre la base de evidencias, de 

qué lado estábamos, estamos, seguiremos estando según convenga y lo requiera la 

codicia que mueve esa historia de despojo; cuyo acumulado y proyección de dolor y 

destrucción en su beneficio nombraron también progreso y desarrollo. Ante el 

reguero de muertos y destrucción que van dejando a su paso podríamos entender el 
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significado verdadero de lo que nombran y sus propósitos reales, pero, en el 

discurso con el que nombran la historia y nos nombran, las palabras encadenadas 

nos niegan la libertad de entender aunque veamos, porque también han nombrado 

cómo comprender y se han hecho dueños de los cambios.  

 
 
Cuando la codicia es sagrada, robar es legítimo  
 
Siendo así, la historia consiste en explorar, explotar, excluir y exterminar. Ello 

requiere un discurso renovado, que va nombrando, encadenando, extrayendo 

energías y fuerzas vitales y haciéndose norma para que quienes alimentan sus 

adicciones insaciables manden sin poder, sean exaltados sin gloria y obedecidos sin 

autoridad, según señalaba García Márquez sobre el Patriarca.  

“La codicia rompe el saco” como bien se sabe. El capitalismo enfrenta un ciclo más 

de crisis por la expansión desproporcionada e incontenible del proceso de 

transformación de la vida toda, incluida, claro, la humanidad, en mercancías cuyo 

valor de uso se supedita al valor de cambio, lo cual inevitablemente tiene como 

consecuencia la destrucción de todo para generar rentas y la de todo lo que no 

genere rentas. Esta es la más profunda crisis de su historia, en la que estamos 

atrapados porque nos han negado la libertad de hacer otras historias. La ignominia 

se hace nuestra. Es ahora nuestra historia. Nos reconocemos parte de esa historia 

que nos han impuesto, porque estamos indefectiblemente atados al destino de 

catástrofe al que conduce. Es ahora nuestra historia cuando yo, nosotros, todas y 

todos, estamos siendo explotadas y destruidos.  

Esta, la peor de sus crisis hasta ahora, corresponde al espiral crisis-acumulación-

crisis que le resulta inherente a su propósito y capacidad tecnológica y militar 

creciente de expansión y conquista con una inaudita concentración de la riqueza y 

una desproporcionada profundización y ampliación de la miseria. Tal es la cantidad, 

por ejemplo, de energía que requiere el sistema para mantener su dinámica de 

producción, transformación, distribución y consumo, que resulta insostenible. No hay 

energía suficiente en la tierra para responder a las exigencias del mercado actual en 

expansión incontrolable y la que se genera es a costa de destruir ecosistemas, 

fuentes de agua y el equilibrio climático de manera irreversible.  

En este contexto de crisis el discurso se extiende y ensancha. El sistema requiere de 

nombrar, para conquistar. De acceder para encadenar a la gramática que somete y 

pretende, necesita ahora mismo, ocupar la última frontera, el más remoto de los 

espacios y ámbitos. Si no se expande, se derrumba. Todos los territorios hasta el de 

los imaginarios. Todos los códigos hasta los genéticos. Todo debe nombrarse, 
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encadenarse a la acumulación o transformarse en superfluo, primitivo, innecesario, 

atrasado y enemigo del progreso para justificar su eliminación. Nombrar-encadenar-

acumular, esta es su libertad y nuestra historia. 

Desde esta lógica, sobra gente y faltan “recursos” -que es como nombran la vida. El 

Congreso Nacional Indígena celebrado en Chiapas en agosto de 2013, permitió a 

quienes, en representación de pueblos indígenas, dieron testimonios de todo México 

-y unos de Perú, Colombia y Guatemala- reconocer que no hay un solo espacio de 

todo el territorio nacional mexicano, urbano o rural que no esté siendo sometido a la 

agresión conjugada de transnacionales especulativas-extractivistas, las fuerzas 

armadas del Estado y lo que para encubrir y maquillar llaman crimen organizado. El 

resultado de esta triple alianza estratégica es un proceso de “reordenamiento 

territorial”, discurso con el que se conoce y encubre esta fase de despojo masivo, 

con el que el capital se propone simultáneamente seguir acumulando y resolver su 

crisis. La dinámica en curso de expandir la transformación de la vida en mercancías: 

su libertad y nuestra historia. Tejidos los testimonios, el resultado fue un mapa 

aterrador de un país en proceso de transición, por transferencia y extracción a 

manos llenas de sus territorios y riquezas con una rapidez exasperada y 

combinando toda clase de estrategias y estratagemas.   

Por la vía de reformas político-jurídico-legislativas avasalladoras, se legaliza el 

derecho corporativo por sobre el de la naturaleza, la ciudadanía y los pueblos. Se 

restringen libertades. Se niegan derechos adquiridos y se establecen condiciones en 

todos los ámbitos de modo que cada cual asume su riesgo de resultar sobrando y 

ante esta amenaza compite identificando en los demás, enemigos en el “reality” de 

una carrera asfixiante en la que vale todo para que vayan quedando unos pocos. 

Petróleo, educación, tierras, recursos genéticos, agua, saberes ancestrales, salud; 

todo viene siendo entregado en eternas concesiones temporales “renovables”. Por la 

vía del terror se judicializa, se persigue, se desaparece, se encarcela, se masacra, 

con mil pretextos y discursos para alcanzar el mismo propósito de la “Guerra del 

Desierto” o “Contra el Narcotráfico” o “Civilizatoria” o cualquier otra. Por la vía de la 

propaganda y del entretenimiento se redacta, se renueva y se repite, en todos los 

ámbitos, no solo en los medios comerciales de comunicación, el discurso definitivo 

para generar consenso y la lectura “legítima”, conveniente y convincente de la 

realidad que acepta la ciudadanía a la que a la vez se entretiene y distrae con 

dispositivos eficaces. Los ejércitos de reserva laboral que eran nombrados, creados 

y transferidos a donde se necesitara explotarlos, resultan ahora, por su incapacidad 

de consumo, su potencial de resistencia, su arraigo territorial y todas las razones, 

sobrantes. El sistema ha generado el excedente de población y ahora procede a 
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eliminarlo. El sistema ha creado el déficit de naturaleza y “recursos” y está en el 

proceso de transferirla a manos privadas.  

Los testimonios que se hicieron mapa desde México reiteran que hay una “Guerra 

del Desierto” allá y en todo el continente y el planeta contra los pueblos y por las 

riquezas. Una guerra de conquista total que además amenaza, ahora mismo, en lo 

que nombran “Crisis Ecológica”, con acabar con la vida por la vía del calentamiento 

global, el envenenamiento de la tierra y el agua, la eliminación sistemática de 

especies, el hambre, la sed y la suplantación de semillas y alimentos por químicos, 

tóxicos y organismos genéticamente modificados con efectos impredecibles. La 

guerra misma está diseñada para activar la economía, para generar acumulación a 

la vez que tiene como consecuencia y objetivo, la superación de la crisis por la vía 

de eliminación de excedentes, apropiación de recursos escasos y reactivación de 

mercados con capacidad de producción y consumo.  

Los campos han sido mapeados al detalle y por todas partes la minería a cielo 

abierto, los proyectos y procesos cada vez más destructivos de extractivismo de 

hidrocarburos y fuentes de energía, que incluyen el agronegocio, la construcción de 

grandes proyectos de infraestructura como represas, vías y ductos, puertos y 

aeropuertos, la transformación de amplios territorios en centros turísticos, todo con 

el impulso certero de la mano invisible de la inversión y del capital especulativo que 

dinamiza y renta a partir de hipotecar el futuro para este tipo de proyectos. De esta 

manera, las comunidades indígenas y campesinas son transformadas en enemigas 

del progreso y del desarrollo. El “bien común” que trae el extractivismo no puede 

sacrificarse por el beneficio de “unos pocos” que viven en los territorios. El 

desplazamiento masivo, el aniquilamiento de pueblos, la creación de poblaciones 

superfluas en villas miseria o en el destierro y la migración “ilegal”, el encarecimiento 

e intoxicación de los alimentos, la destrucción de saberes y formas de vida diversos, 

el exterminio, se encubre, se niega, se exalta, se promueve y se justifica, para el 

beneficio de “la economía”. 

Mega-eventos -como el mundial de fútbol o las olimpiadas- y “gentrificación” -

transformación de barrios populares o empobrecidos en neo-poblados urbanos de 

moda y exclusivos- hacen otro tanto en las grandes ciudades. En torno de centros 

comerciales y núcleos de “servicios” transnacionalizados, se expulsan pobladores 

pobres -empobrecidos-, se liberan terrenos para construir condominios, luego de 

ponerlo todo en el mercado especulativo y se replican “no-lugares” limpios, 

maquillados, exclusivos e iguales en cualquier parte del planeta, donde la gente bien 

puede entretenerse, adquirir lo que necesita y está de moda: escaparates adonde a 

los pobres no les alcanza para permanecer o llegar ni las seguridades públicas y 
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privadas les permiten entrar siquiera a mendigar. Los van desapareciendo y todo 

mejora, se ve más bonito. El excedente poblacional nutre villas miseria en las que 

los pobres se eliminan entre sí con la ayuda de los organismos de seguridad, de la 

violencia social y del crimen organizado, contra los que se justifica una “Guerra 

contra el Crimen y por la Seguridad Ciudadana”: otra “Guerra Civilizatoria”.  

En fin que hay, avanza un proceso de exterminio, de limpieza de lo que sobra, con 

experimentos e intervenciones en distintos países que son transferibles y se 

transfieren -como el Plan Colombia y el Plan Puebla-Panamá-, y con estos, 

inseparable, un discurso total que nombra mientras conquista.  

Se trata, para entendernos, de un sistema de patentes, de modo que no exista lo 

que no tenga dueño orgánico y articulado al sistema de conquista y acumulación 

moderno. Se trata del único nombre que vale en el mercado: propiedad. El sistema 

bautiza, nombra, patenta para apropiarse. Quienes no son propietarios privados y 

acumulan lo suficiente, dejan de existir. Los nombres son propiedad y la gramática, 

las relaciones sociales del capital, lo son entre mercancías que se intercambian para 

transferir valor al dueño, a los propietarios, al capital. El sistema tiene y ejerce el 

poder de seleccionar y discernir lo que nombra y desecha para transformar la vida, 

la común, la nuestra, toda, en mercados con propietarios y normas para acumular.  

Esta es la libertad según ellos. La única que aceptan e imponen. Nos nombran 

dentro de un tiempo que se repite incesante, sin relación con los ritmos de la vida, 

porque ese tiempo es dinero, para podernos explotar. El tiempo de ellos, bajo el que 

nos resignamos y nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras, ahora 

excedentes, para negarnos la libertad cuando nos conceden el privilegio de 

exprimirnos o cuando nos ponen a rogarles que lo hagan para poder sobrevivir.  

El tiempo y la libertad del sistema, el del Patriarca: 

 
un tirano de burlas que nunca supo dónde estaba el revés y dónde 
estaba el derecho de esta vida que amábamos con una pasión insaciable 
que usted no se atrevió ni siquiera a imaginar por miedo de saber lo que 
nosotros sabíamos de sobra que era ardua y efímera pero que no había 
otra, general, porque nosotros sabíamos quiénes éramos mientras él se 
quedó sin saberlo para siempre17 .  
 

Porque de eso se trata, se ha tratado siempre esa historia que nos niega la libertad y 

nos tiene nombrados anticipadamente para encadenarnos a una mentira del 

almanaque y los relojes de hojas amarillas que caen incesantemente. De una 

mentira tejida entre acontecimientos que huyen hacia delante en medio de los 

cuales, a pesar de los que, en las grietas y las penumbras, pero una y otra vez 

                                                        
17 Ibíd. 
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estallando para temor del poder, surgen tiempos-otros tejidos a los ritmos de la tierra 

y de los nacimientos que se niegan a ser nombrados o se aprovechan de los 

nombres que pretenden negarlos torciéndolos a su manera para liberarse. El 

Patriarca es el delirio paranoide permanente de un poder temeroso siempre 

amenazado por sus propios engaños y culpas, impelido a generar terror, engaños y 

chantajes para no derrumbarse en el escalofrío de la soledad. Es el sistema, la 

modernidad-capital-patriarcado. El que para establecerse no sólo despojó de tierras 

y medios de vida a comunidades campesinas creando la clase obrera sino que, a la 

vez, redujo en una cacería de brujas a las mujeres y a la Madre Tierra a una 

esclavitud de trabajo invisible, agotador y no remunerado al servicio de la 

reproducción del capital y de la explotación insoportable de la vida18. 

Expropiando, el Patriarca nombra cada espasmo de vida en un descabellado afán de 

impedir que se reproduzca o, por lo menos, que la reproducción se someta a los 

designios mediocres del acumular. Pero la vida no es así como la impone el 

Patriarca ni como se afana en nombrarla negándola. Por eso multiplica sus 

esfuerzos, su terror, sus cadalsos y eufemismos. Hoy, nos cuesta distinguir entre 

nosotras y ellos. En el lenguaje de nuestras luchas y propósitos hablan quienes han 

sido capturados para la compraventa. Hasta nuestras agendas se venden en el 

mercado, y el extractivismo, la acumulación especulativa se promueven a nombre 

del socialismo y contra el imperio.  

 

 
“…y olvidan ellas y ellos lo fundamental…” 19 
 
En medio de estas amenazas y temores. Entre dignidades, levantamientos, 

confusiones y búsquedas, otros, entre quienes llevan más de 500 años sabiendo 

que sobran, que han sido nombrados para negarlos invisibles, que saben y han 

sabido siempre contra conceptos de vanguardias e ideologías, que no se es libre 

encadenado a la gramática del despojo y que con esas palabras con que nombra el 

sistema, en la relación mercantil que define lo que nombran, no hay libertad sino 

muerte. Entienden que les espera la muerte y deciden morir de pie. Se cubren el 

rostro para que los vean y no los puedan nombrar. Marchan en silencio para que se 

escuche el estruendo del derrumbe de ese mundo del Patriarca agotado y criminal. 

Reclaman y recuperan la tierra a la que están tejidos sus nacimientos para que se 

                                                        
18 Ver la contundente investigación de: Federici, Silvia. Calibán y la Bruja. Tinta Limón. 
Buenos Aires. 2011 
19 Subcomandante Insurgente Marcos. Rebobinar 3. Enlace Zapatista. Noviembre de 2013. 
Ver http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/11/17/rebobinar-3/ consultado 2014-04-23 
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reproduzcan. Al Patriarca y a su mundo lo reconocen en sus muchas caras y 

maniobras como el “Mal Gobierno” y ante este, desde sus tierras del Sur de México 

se identifican como Zapatistas, del color de la tierra, hijos e hijas del maíz. Se 

identifican arraigados a una historia-otra que nunca ha dejado de estar y que se 

hace camino cansada de pervivir porfiada en la penumbra. Frente a la historia que 

los niega y desprecia declaran su decisión de no cansarse, de no dejarse engañar y 

de no venderse. Así, ni pueden ser nombrados, ni aceptan las reglas gramaticales 

del discurso de la conquista, ni sirven al mercado y a las mercancías. Se declaran en 

libertad, aún de ser perfectos y de mostrar el camino, y, empiezan a caminar 

despacio porque van lejos. Tiembla el Patriarca ante el desprecio de quienes ya no 

lo reconocen como contraparte. Rodeados y encerrados en medio de “la patria de 

tinieblas de la verdad del olvido”20 , saben que el Patriarca aún no ha muerto y por 

ello “el tiempo incontable de la eternidad”  no ha terminado, pero aportan su libertad 

en su territorio como escuelita.  

Si no viniéramos de buscarla y de saber cómo se vive y se nombra. Si no 

hubiéramos estado en casa para sabernos desterrados, no reconoceríamos nuestra 

palabra cuando un compañero señala un camino conocido, compartido, nuestro. Si 

no fuera porque les agradecemos la compañía, el intento y la dignidad, no nos 

atreveríamos a repetir y a decir con respeto y firmeza esto mismo que señala el Sub 

Marcos21 :  

 
…Claro que no falta quien venga y nos diga que ya hay tabletas y 
celulares con cámaras al frente y atrás, con colores más vívidos que los 
de la realidad, que ya hay cámaras e impresoras en tercera dimensión, 
que el plasma, el lcd y el led, que la democracia representativa, que las 
elecciones, que los partidos políticos, que la modernidad, que el 
progreso, que la civilización. 
Que dejemos eso del colectivismo (que, además, rima con primitivismo): 
que abandonemos esa obsesión por el cuidado de la naturaleza, el 
discurso de la madre tierra, la autogestión, la autonomía, la rebeldía, la 
libertad. 
Nos dicen todo eso editando torpemente que es en su modernidad 
donde se perpetran los crímenes más atroces; donde los infantes son 
quemados vivos y los pirómanos son diputados y senadores; donde la 
ignorancia simula regir los destinos de una nación; donde se destruyen 
las fuentes de trabajo; donde los maestros son perseguidos y 
calumniados; donde una gran mentira es opacada por otra mayor; donde 
se premia y encumbra lo inhumano y cualquier valor ético y moral es 
síntoma de “atraso cultural”. 
Para los grandes medios de paga, ellos son los modernos, nosotros los 
arcaicos. Ellos son los civilizados, nosotros los bárbaros. Ellos son los 
que trabajan, nosotros los haraganes. Ellos son la “gente bien”, nosotros 

                                                        
20 Ibíd 
21 Subcomandante Insurgente Marcos. Rebobinar 3. Enlace Zapatista. Ibid 
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los parias. Ellos los sabios, nosotros los ignorantes. Ellos son los limpios, 
nosotros los sucios. Ellos son los bonitos, nosotros los feos. Ellos son los 
buenos, nosotros somos los malos. 
Y olvidan, ellos y ellas, lo fundamental: ésta es nuestra historia, nuestro 
modo de verla y de vernos, nuestra forma de pensarnos, de hacernos 
nuestro camino. Es nuestra, con nuestros errores, nuestras caídas, 
nuestros colores, nuestras vidas, nuestras muertes. Es nuestra libertad. 
 
 

 
Amanece en La Realidad 22 
 
Mientras tanto, deslumbrados por esa palabra también de ellas y ellos, para nosotras 

y nosotros, nos entretuvieron 20 años de 5 siglos y desde muchos siglos antes, para 

trabajar en concreto vivir con la tierra desde Chiapas. Hoy, después del 25 de mayo 

de 2014, no hace falta Marcos, porque los y las que siempre están, son escuela en 

su voz y en sus actos. Habla La Realidad, no el Sub-Marcos. O mejor, es la última 

vez que él habla para que hable La Realidad que le dio su parte. Pasaron muchas 

cosas. Pero sobre todo pasó el gesto de una vida que, derrotada varias veces por 

quienes miran y no saben leer más que La Realidad y la codicia del asesino, supo 

ponerse al servicio de una palabra mayor que sirve a la paz y a la vida. Reconoció 

que tenía una parte asignada y aprendió a obedecer lo que le mandaron. Lo hizo, lo 

ha hecho con convicción y humor. Esa parte, ese papel que pudo hacer como mejor 

quiso y pudo, muy a su modo suyo, fue hasta la madrugada de La Realidad del 25 

de mayo de 2014 en el tiempo que ha de acabarse del dolor y de la rabia, la del Sub 

Comandante Insurgente Marcos. Cumplida la tarea, vuelve la palabra a quienes la 

han sentido anegada, negada23. Qué manera mayor de agradecerle el cumplir que 

darle la palabra para despedirse, así como se la dieron para ir construyendo el 

camino. Amanece en La Realidad. Una desesperación por tanto desprecio y derrota. 

Un grito ahogado pensando en alguien que está siendo llevado ahora mismo a una 

“casa de pique” a ser destrozado vivo con motosierras en Buenaventura-Colombia y 

en otros lugares para que el Capital construya su puerto. Vuelve y retumba la larga 

lista que leyó el Sub, que nombró uno a uno, una a una, como Betty Cariño, como 

Pedro Leyva, como tantas y tantos en todas partes. Una lista que dolió tanto, 

tantísimo, que ahora mismo resuena. Un homenaje a las y los negados, 

desaparecidas, encarcelados, silenciados, exterminadas, violadas. Un rechazo a los 

                                                        
22 Fragmento de La Realidad en el Amanecer del 25 de Mayo de 2014. Emmanuel Rozental. 
Pueblos en Camino. En http://www.pueblosencamino.org/index.php/donde-estamos/ajuste-
estructural/862-la-realidad-en-el-amanecer-del-25-de-mayo-de-2014 
Consultado 2014-09-02 
23 Ver Bellani, Orsetta: 20 años de acción y coherencia zapatista. En 
http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-si/resistencias-y-luchas-sociales02/1015-ezln-
20-anos-de-accion-zapatista Consultado 2014-09-02 
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caudillos que luego en coherencia cierra con su salida. Un instante para sentir como 

una asfixia tanta derrota, tantos vendidos, engañados, cansados que consiguieron 

su lugar en el régimen a nombre de la libertad. Una enorme soledad en buena 

compañía porque ahora queda claro que, este muerto, el Compa Galeano, no se lo 

robaron. El Sub-Marcos nombró esta oscuridad, esta misma que nos somete y nos 

agobia. Esta misma que viene ahora a cumplir con el exterminio que requiere para 

seguirse imponiendo. Pero lo que van matando, nos corresponde devolverlo a la 

vida y que se nombre a sí mismo en su palabra y rostro, desde sus tierras y 

territorios. Siempre fueron las y los zapatistas desde abajo. Nunca fue Marcos. Nos 

queda darle las gracias por cumplir su parte que le asignaron y sentirnos rodeados 

de La Realidad de quienes son capaces de inventarse un Marcos, o lo que haga 

falta para la Libertad según las y los Zapatistas…y bueno, que es verdad que no 

están solas y solos, no porque lo digamos o hayamos ido hasta allá, sino porque 

ustedes creían que íbamos allá a estar con ustedes pero la verdad es que ustedes 

están allá para que no estemos solas y solos los y las que también y sin que nos 

nombre directamente el Sub Marcos o los análisis que se hagan de su personaje, 

con nuestros fracasos y memorias, vamos por el mismo camino aprendiendo y 

luchando. 

Lo que queda, son las miradas, las voces, las madres con sus hijas e hijos, la selva, 

lo que levanta el escenario mientras haga falta hasta cuando no haga ya falta nunca 

más y quede eso, la vida digna, a la que se regresa el personaje que se vistió de 

Sub Marcos….nuestro lugar en la Tierra: Nuestra Casa. 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

Fotografías tomadas en la madrugada del 25 de Mayo de 2014, en La Realidad, el 
Caracol zapatista Tojolabal, Chiapas. 
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