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Ia revuelta de la dignidadl

john Holloway

I Ia se levantó el primera de enero de 1994.

l ¡Ya basta! proclamado por los zapatistas al ocupar San Cristóbal

de las Casas y seis otras cabeceras municipala de Chiapas el pri-

mer día de 1994 fire el grito de la dignidad. El viento que sopla-

ron en el mundo “ate viento de abajo, el de la rebeldía, el de la

dignidad”, trajo “una esperanza, la de la conversión de dignidad y

rebeldía en libertad y dignidad”. Cuando el viento se calme, “cuando

amaine la tormenta, cuando la lluvia y el firego dejen en paz otra vez la

Tierra, el mundo ya no será el mundo, sino alga mejor”.

Una carta dirigida un mes después por el CCRl, la comandancia

zapatista, a otra organización indígena, el Consejo 500 Años de Raisten-

cia Indígena, subraya la importancia de la dignidad:

“Entonces ese dolor que nos unía nos hizo habbr; y reconocimos que

en nuestras palabras había verdad, supimos que no sólo pena y dolor

habitaban nuestra lengua, conocimos que hay esperanza todavía en

nuestros pechos. Habbmos con nosotros, miramos hacia adentro nuestro

y miramos nuestra historia: vimos a nuestros más grandes padres su-

fi-iry luchar; vimos a nuestros abuelos luchan... y vimos que em buena

k DIGNIDAD para que los hombres ficeran otra vez hombres, y

volvió la dignidad a habitar en nuestro corazón, y fuimos nuevos

todavía, y los muertos, nuestros muertos, vieron que éramos nuevos

todavía y nos llamaron otm vez, a la dignidad a la lucha'.‘

la dignidad, el rechazo a aceptar la humillación y la dahumanización,

el rechazo a conformarse: la dignidad es el núcleo de la revolución zapatista

de la revolución. Cuando se levantaron los zapatistas, colocaron la bandera

de la dignidad na sólo en el centro del levantamiento en Chiapas sino

también en el centro del pensamiento oposicional. Ia dignidad no a ex-

clusiva a peculiar de los indigenas del sudate mexicano: la lucha para

convertir “dignidad y rebeldia en libertad y dignidad” (formulación rara

pero importante) es la lucha de (y por) la existencia humana en una socie-
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dad opraiva, tan relevante para la vida en Edimburgo, Atenas Tokio o

Johannaburgo como para las luchas de las pueblos de la selva Iacandana.

El objetivo de este ensayo es explorar qué significa colocar la dignidad

(o, más aún, la DIGNIDAD) en el centro del pensamiento oposicional.

En el transcurso del argumento deberá quedar claro porqué el zapatismo

no es un movimiento ratringido a México, y porqué es central para la

lucha de miles de millona de gentes en todo el mundo para vivir una vida

contra-y-dentro-de una sociedad cada vez mas inhumana.5

II La dignidad fue forjada en la selva.

El levantamiento del 1° de enero de 1994 atuvo preparándose durante

más de diez años. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

fateja el 17 de noviembre de 1983 como la fecha de su fundación. En aa

fecha, un pequeño grupo de revolucionarios se estableció en las montañas

de la selva Lacandona: “un pequeño grupo de hombres y mujeres, tres

indigenas y tres mestizos”.6

Según la versión de la policía, los revolucionarios eran miembros de

las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), una de varias organizaciones

guerrilleras que florecían en Monterrey en 1969. Muchos de los miem-

bros de la FLN fueron matados o arrestados en 1974 pero la organización

sobrevivió. Sus estatutos de 1980 la describen como “una organización

político-militar cuyo fin a la toma del poder politico por los trabajadora

del campo y la ciudad de la República Mexicana, para instaurar una repú-

blica popular con un sistema socialista". La organización era guiada,

sus atatutos, por l"la ciencia de la historia y la sociedad: el marxismo-

leninismo, que ha demostrado su validez en todas las revoluciona triun-

fanta de ate siglo”.7

Los supuatos orígena del EZLN1’ son usados por las autoridada para

crar la imagen de que los indígenas fireron manipulados por un núcleo duro

de revolucionarios profaionala oriundos de la ciudad. Sin embargo, y dejan-

do por un lado los supuatos racistas de tal argumento, los supuatos orígena

de los revolucionarios no hacen más que subrayar la pregunta más importante:

si a cierto, como dicen, que el pequeño grupo de revolucionarios que atable-

ció el EZLN era parte de un grupo marxista-leninista ortodoxo, entonca

¿cómo se transformó en lo que finalmente emergió de la selva en las primeras

horas de 1994? ¿Cuál fue d camino que transitó entre el primer campamento

del l7 de noviembre de 1983 y la proclamación de la en el palacio

municipal de San Cristóbal? Es precisamente el hecho de no ser un grupo

guerrillero ortodoxo que coniirnde al Estado una y otra vez en su trato con él.

Es precisamente el hecho de no ser un grupo ortodoxo de revolucionarios lo
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que hace que el EZLN sea, teórica y prácticamente, el daarrollo más emocio-

nante en la politica oposicional mundial en muchos años.

¿Qué fue entonca la que aprendieron los fundadora del EZLN en la

selva? Una carta acrita por Marcos habla del cambio en atos términos:

“No nos lo propusimos. En realidad, lo único que nos hemos propues-

to es cambiar el mundo, lo demás lo hemos ido improvisando. Nues-

tra cuadrada concepción del mundo y de k revolución quedó bastante

abollada en la confiantacián con la realidad indígena chiapateca.

De los golpes salió algo nuevo (que no quiere decir "bueno"), lo que

hoy se conoce como “el neozapatismo".

La confrontaéión con la realidad indígena tuvo lugar conforme los

zapatistas se iban sumergiendo en las comunidada de la selva lacandona.

Al principio el grupo de revolucionarios mantuvo su aislamiento, entrenan-

dose en las montañas, aumentando su número poco a poco. Luego empeza-

ron a atablecer contacto con las comunidada locala, inicialmente a través

de lazos familiara, y dapués, a partir de 1985 aproximadamente, de una

forma más abierta y organizada. Cada vez mas comunidades buscaban la

ayuda de los zapatistas para defenderse de la policía o de las “guardias blan-

cas”'°, cada vez más comunidada se volvieron comunidada zapatistas: al-

gunos de sus miembros ingraaban al EZLN de tiempo completo, algrmos

formaban parte de la milicia, los demás daban apoyo material a los insur-

genta. Poco a poco el EZLN se iba transformando: de ser grupo guerrillera

se convirtió en una comunidad en armas.

En algunos aspectos la comunidad a una comunidad especial. Las

comunidada de la selva Lacandona son de formación reciente: la mayo-

ria se estableció en las años cincuenta y sesenta, cuando el gobierno

impulsaba la colonización de la selva por los campesinos sin tierra. La

gente tiene una larga tradición de lucha, ya dade anta de la formación

de las comunidada en la selva y dapués, de forma muy intensiva, en los

años setenta y ochenta. Los habitanta de la selva luchaban para obtener

suficiente tierra para permitir su propia sobrevivencia, luchaban para

asegurar la base legal de su tenencia, luchaban para defender su existen-

cia contra la expansión de las fincas ganaderas, luchaban para raistir la

amenaza a su existencia que implicaban dos medidas gubernamentales

en particular: el Decreto de la Selva Iacandona que amenazaba con ex-

propiar gran parte de la selva y la reforma de 1992 al artículo 27 de la

Constitución, que, al abrir el campo a la inversión de la Selva Lacandona

son especiales en muchos sentidos, pero probablemente el replantea-
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miento de la teoría y práctica revolucionarias hubiera resultado de la

integración de los revolucionarios en cualquier comunidad: lo impor-

tante no fueron tanto las caracteristicas específicas de la Selva Lacandona,

sino más bien la transformación de un grupo de jóvenes “dedicados” en

una comunidad armada de mujeres, hombres, niños, ancianos y enfer-

mos, cada quien con su lucha cotidiana no simplemente para sobrevivir

sino también para ser humano.

Los zapatistas aprendieron el dolor de la comunidad: la pobreza, el

hambre, el hostigamiento constante por parte de las autoridades y las “guar-

dias blancas”, las muertes innecesarias por enfermedades curables. Cuando

le preguntaron en una entrevista cuál era la muerte que más le había afecta-

do, Marcos contó cómo una niña de tres o cuatro años, Paticha (su forma de

decir Patricia) habia muerto en sus brazos en un pueblo. Había empaado

una fiebre a las seis de la tarde, a las diez estaba muerta: no había medica-

mento en el pueblo para bajarle la temperatura. “Y así pasó muchas veces,

eso era cotidiano pues, tan cotidiano que esos nacimientos ni siquiera se

toman en cuenta. Por ejemplo Paticha nunca tuvo acta de nacimiento, quie-

re decir que para el país nunca existió, para el INEGI pues, por lo tanto su

muerte tampoco existió. Y así eran miles, miles y miles pues, conforme

crecíamos morían precisamente porque la muerte que ya era natural ahora

empezaba a ser nuestra”". De tales experiencias surgió la convicción de que

la revolución era algo que los zapatistas les debian a sus hijos: “Nosotros, sus

padres, sus madres, sus hermanos y hermanas, no quisimos más cargar con

la culpa de nada hacer por nuestros niños y niñas”.l2

Aprendieron las luchas de la gente, las luchas del presente y las del

pasado, la continua lucha del pasado y presente. La cultura de la gente es

una cultura de lucha. Marcos habla de los cuentos alrededor de la fogata

en la noche en las montañas, “historias de aparecidos, de muertos, de

luchas anteriores, de cosas que han pasado, que se mezclan mucho. Parece

que están hablando de la revolución y luego aparte (de la Revolución

Mexicana, la pasada, no la que está ocurriendo ahorita) y a ratos no parece

que se confunde con la etapa de la colonia, y a ratos parece que es la época

prehispánica””. La cultura de lucha permea los comunicados zapatistas,

muchas veces en la forma de cuentos y mitos: los cuentos del viejo Anto-

nio son una forma favorita de transmitir una cultura impregnada con la

sabiduría de la lucha.

Y aprendieron a escuchar. “Esa es la gran lección que hacen las comuni-

dades indígenas al EZLN original, el que se forma en 1983, es una organi-

zación politica en el sentido de que habla y de que hay que hacer lo que se

dice, las comunidades indígenas le enseñan a escuchar y eso es lo que apren-
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demos nosotros. La principal lección que aprendemos de los indígenas es

que hay que aprender a oir, a escuchar”“. Aprender a escuchar implicaba

incorporar nuevas perspectivas y nuevos conceptos a su teoría. Aprender a

escuchar significaba aprender a hablar también, no solamente explicar las

cosas de forma diferente sino también pensarlas de forma diferente.

Sobre todo, aprender a escuchar implicó voltear todo de cabeza. La

tradición revolucionaria de hablar no es simplemente un mal hábito. Tre-

ne una base teórica firmemente establecida en los conceptos del marxis-

mo-leninismo. La tradición de hablar se deriva, por un lado, de la idea de

que la tría (la conciencia de clase) tiene que ser llevada a las masas por el

partido y, por el otro, de la idea de que el capitalismo se tiene que analizar

desde arriba, a partir del movimiento del capital y no a partir del movi-

miento de la lucha en contra del capital. Cuando el énfasis se pone en el

escuchar, estos dos presupuestos teóricos son socavados: ya no es posible

ver la teoría como algo que se trae desde afirera, puesto que es obviamente

el producto de la práctica cotidiana; y la dignidad toma el lugar del impe-

rialismo como punto de partida de la reflexión teórica.

Se puede suponer que la dignidad no formaba parte del equipaje

conceptual de los revolucionarios que se metieron a la selva. No es una

palabra que aparece mucho en la literatura de la tradición marxista.ls

Sólo podía surgir como concepto revolucionario en el curso de una revo-

lución hecha por gente forjada en la dignidad de la lucha. Pero una vez

que aparece como concepto central, implica un replantearniento radical

del proyecto revolucionario, teóricamente y en términos organizativos.

El concepto de revolución en su totalidad es volteado al revés: de ser una

respuesta la revolución se convierte en pregunta. “Preguntando camina-

mos" emerge como un principio central del movimiento revolucionario,

el concepto radicalmente democrático que es el núcleo del llamado

zapatista por "libertad, democracia, justicia”. La revolución avanza pre-

guntando, no diciendo; o quizá mejor, la revolución es preguntar en

lugar de decir, la disolución de las relaciones de poder.

Aquí también, los revolucionarios aprendieron de (y desarrollaron) la

tradición de las comunidades indígenas. La idea y la práctica del principio

central de su organización, “mandar obedeciendo", se deriva de la práctica

de las comunidades, en las cuales todas las decisiones importantes son

discutidas hasta llegar a un consenso, y donde se asume que todos los que

ocupan cargos de autoridad son revocables inmediatamente si no satisfa-

cen la comunidad, si no mandan obedeciendo. Así, la decisión de empezar

la guerra no fue tomada por un comité central y luego turnada hacia las

bases, sino que fire discutida por todas las comunidades en sus propias
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asambleas. Toda la organización esta estructurada el mismo princi-

pio: por los diferentes grupos étnicos (tzorziles, tzeltales, tojolabales, choles),

y cada grupo étnico y cada región tiene su propio comité escogido en

asambleas según el mismo principio. Los cambios forjados en esos diez

años de confrontación entre las ideas heredadas de la revolución y la reali-

dad de los pueblos indigenas de Chiapas fueron muy profundos. En las

palabras de Marcos: “Yo creo que nuestra única virtud como teóricos fue

tener la humildad para reconocer que nuestro esquema teórico no funcio-

nó, que era muy limitado, que teníamos que adaptarnos a la realidad que

se nos imponia”“. Sin embargo, el resultado no fue que la realidad se

impuso a la teoría,l7 sino que la confrontación con la realidad da lugar a

una nueva y enormemente rica teorización de la práctica revolucionaria.

III La revuelta de la dignidad es indefinida.

Una revolución que escucha, una revolución que toma como su punto de

partida la dignidad de los insurrectos, es inevitablemente una revolución in-

definida, una revolución en la cual la distinción entre revolución y rebelión

pierde sentido. La revolución es un movimiento a partir de, no un movimien-

to hacia, un salir, y no un llegar. No hay programa transicional, nin-

guna meta definida. Hay, por supuesto, una propuesta: crear una sociedad

basada en la dignidad, o, en la las palabras del lema zapatista, en la “democra-

cia, libertad y Pero nunca se especifica exactamente lo que eso quiere

decir, ni cuáles son los pasos concretos necesarios para lograrlo. Eso ha sido

criticado a veces por gente educada en la tradición revolucionaria clásica corno

un indicio de la falta de madurez política de los zapatistas o de su reformismo,

pero en rmlidad a el complemento lógico de poner a la en el centro

del proyecto revolucionario. Si la revolución se construye a de la digni-

dad de la gente en lucha, si un principio central es la idea de “preguntando

caminamos", entonces se sigue que la revolución tiene que ser auto-creativa,

una revolución cruda en el transcurso de la lucha. Si la revolución es derno-

crátim no sólo en el sentido de que tiene la democracia como su meta, sino

que es democrática en su forma de lucha, entonces es imposible pre-definir su

camino, o incluso concebir un punto de llegada preciso. Mientras que el con-

cepto de la revolución que ha dominado en este siglo ha sido en gran parte

instrumentista,” entendiéndola como un medio diseñado para lograr un fin,

esta concepción se disuelve tan pronto como el punto de es la digni-

daddelagenteenlucha.Larevueltadeladignidadesobligaapensarenla

revolución de otra forma, como una rebelión que no se deja definir ni circuns-

cribir, una rebelión que desborda, una revolución que por su propia naturale-

za es ambigua y contradictoria.
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El levantamiento zapatista es en primer lugar la revuelta de los pue-

blos indigenas de la selva Lacandona, de los tzeltales, tzotziles, choles y

tojolabales que viven en esa parte del estado de Chiapas. Para ellos, las

condiciones de vida eran (y son) tales que la única disyuntiva, como ellos

la ven, es entre morir sin dignidad, la muerte lenta de la miseria sufrida, o

morir con dignidad, la muerte de los que luchan por su dignidad y la

dignidad de la gente alrededor de ellos. El gobierno ha tratado de definir

y encuadrar el levantamiento como un asunto restringido al estado de

Chiapas, pero los zapatistas se han negado a aceptar esa definición.

Esa fire, de hecho, la razón principal para la ruptura del primer diálo-

go, el diálogo de San Cristóbal.19

El levantamiento zapatista es la afirmación de la dignidad indigena. las

primeras palabras de la Declaración de la Selva Lacandona, leída desde el

balcón del palacio municipal de San Cristóbal en la mañana del primero de

enero de 1994, fueron: “somos producto de 500 años de lucha”20 El levanta-

miento empezó poco más de un año después de las manifestaciones que con-

memoraron en toda América los 500 años del “descubrimiento” de Colón. En

esa ocasión, el 12 de octubre de 1992, los zapatistas ya habían desfilado por

San Cristóbal, cuando unos diez mil indigenas, la mayor parte zapatistas21

pero bajo otro aspecto, habían tomado las calles de la ciudad. Después del

primero de enero de 1994, los zapatistas se convirtieron inmediatamente en el

foco de un movimiento indigena cada vez más activo en México. Cuando el

EZLN empaó su diálogo con el gobierno en abril de 1995, el dialogo de San

Andrés Larráinzar, el primer tema de discusión fueron los derechos y la cultura

Los usaron el diálogo para dar cohesión a la lucha indige-

na, invitando a los representantes de todas las organizaciones indigenas del

país a participar como asesores o invitados en las mesas, y terminando con un

Foro Indigena que tuvo lugar en San Cristóbal en enero de 1996. El Foro

Indígena condujo a su vez al establecimiento del Conng Nacional Indigena

que da una dimensión nacional a las luchas antes

Sin embargo, el movimiento zapatista no ha pretendido nunca ser sólo

un movimiento indigena. Casi exclusivamente indígena en su composición,

el EZLN ha declarado siempre que está luchando por una causa más am-

plia. Su lucha es para todos los “sin voz, sin rostro, sin mañana", una catego-

ría que se extiende mucho más allá de los pueblos indigenas. Sus demandas

(trabajo, tierra, vivienda, comida, salud, educación, independencia, liber-

tad, democracia, justicia, paz,...) no estan restringidas al movimiento indi-

gena: son demandas para todos. El movimiento zapatista es un movimiento

de liberación nacional, un movimiento para la liberación no sólo de los

zapatistas sino de todos.
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El hecho de que el EZLN sea un Ejército de Liberación Nacional

parece dar una definición clara al movimiento. Tomando muchos otros

movimientos (y guerras) de liberación nacional surgidos en varias partes

del mundo (Vietnam, Angola, Mozambique, Cambodia, Nicaragua, etc.)

el marco parece estar bien definido y establecido: estos movimientos se

plantean típicamente la liberación de un territorio nacional de la influen-

cia de un poder extranjero (colonial o neo-colonial) y el establecimiento

de un gobierno de liberación nacional para introducir cambios sociales

radicales y de establecer una autonomía económica nacional. Si el movi-

miento zapatista fuera un movimiento de liberación nacional en ese senti-

do existiría poca razón para emocionarse: tal vez sería digno de nuestro

apoyo y solidaridad, pero no había nada radicalmente nuevo. De hecho,

esta ha sido la posición adoptada por algunos críticos.22

Vista de más cerca, la definición aparente de “Ejército de Liberación

Nacional” se empieza a disolver. En el contexto del levantamiento, el térmi-

no “liberación nacional” implica ma's bien un movimiento hacia afiiera y no

un movimiento hacia adentro: “nacional” en el sentido de “no sólo chiapateco”

o “no sólo indígena”, más que en el sentido de “no extranjero””. “La nación”

se usa también en los comunicados zapatistas en el sentido de “patria”: el

lugar donde nos tocó vivir, un lugar que hay que defender no solamente en

contra de los imperialistas, sino también (y más directamente) en contra del

estado. “Nación” se contrapone a “estado”, de tal forma que la liberación

nacional se puede entender incluso como la liberación de México del estado

mexicano, o la defensa de México (u otro territorio) contra el estado “Na-

ción” en este sentido se refiere a la idea de luchar donde sea que nos toque

contra la opresión, luchar por la dignidad. El hecho de que el movimiento

zapatista sea un movimiento de liberación nacional no lo restringe a Méxi-

co: por lo tanto, se puede entender como movimiento de liberación donde

quiera que uno esté (y lo que sea que uno haga).

La lucha por la dignidad no se puede restringir a las fronteras naciona-

les: la dignidad, en la frase maravillosa que usa Marcos en la invitación al

Encuentro Internacional que tuvo lugar en la selva Iacandona en julio de

1996, “es esa patria sin nacionalidad, ese arcoiris que es también puente, ese

murmullo del corazón sin importar la sangre que lo vive, esa rebelde irreve-

rencia que burla fronteras, aduanas y guerras“. Es consistente con esta

interpretación25 de “liberación nacional" que uno de los lemas principales

de los zapatistas en los últimos tiempos ha sido el tema escogido para el

Encuentro Internacional: npor la humanidad y contra el neoliberalismo”.

El carácter abierto e indefinido del movimiento mpatista se resume en la

idea de que es una revolución, y no una Revolución (“con minúsculas, para
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evitar polémicas con las múltiples vanguardias y salvaguardas de LA REVO-

LUCIÓN”)2‘.

Es una revolución porque la reivindicación de la dignidad en una

sociedad basada en su negación sólo puede ser satisfecha a través de una

transformación radical de la sociedad. Pero no es una Revolución en el

sentido de tener un gran plan, en el sentido de un movimiento diseñado

para llevar a cabo el Gran Evento que cambiará el mundo. Su pretensión

de ser revolucionario se basa no en la preparación del Evento firturo sino

en la inversión actual de la perspectiva, en la insistencias en ver el mundo

desde la perspectiva de algo que es totalmente incompatible con el mundo

tal cual es : la dignidad humana. La revolución se refiere a la existencia

ahora, no a la instrumentalidad del firturo.

IV La revuelta de la dignidad es una revuelta contra la definición.

El carácter indefinido y abierto del movimiento zapatista les causa a veces

frustración a los que han sido educados en una tradición revolucionaria

más claramente definida. Sin embargo, detrás de definición hay un punto

más agudo. La falta de definición no es resultado de un descuido teórico,

al contrario, la revolución es esencialmente anti-definicional.

El concepto tradicional leninista de la revolución es crucialmente

definicional. Su núcleo es la idea de que las luchas de la clase obrera son

esencialmente limitadas, que no pueden ir más allá de las demandas reformistas

a no ser que intervenga un partido revolucionario. La clase obrera es un

“ellos” que no puede traspasar ciertos límites si no hay intervención desde

firera. Ia auto-emancipación del proletariado es una imposibilidad”.

El énfasis en la dignidad coloca lo limitado al centro del cuadro, no

simplemente lo indefinido sino lo anti-definicional. La dignidad es una

tensión que se proyecta más allá de si misma. La afirmación de la dignidad

implica su negación presente. La dignidad, entonces, es la lucha contra su

negación y por su realización. La dignidad es y no es: es la lucha contra su

propia negación. Si fuera simplemente la afirmación de algo que ya es,

sería un concepto totalmente flojo, una complacencia hueca. Si firera sim-

plemente la afirmación de algo que no es, sería entonces un sueño vacío o

un deseo religioso. Sólo como lucha contra su propia negación tiene senti-

do. Uno tiene dignidad, o verdad”, sólo luchando contra la dignidad o

no-verdad actual. La dignidad implica un movimiento constante en con-

tra de las barreras de lo que existe, un subvertir y traspasar las definiciones.

ladignidad noescaracterístícacrclusivadelos indigenasdelsudesternari-

cano, ni de los que participan abiertamente en las luchas revolucionarias, es

simplernenteunamracterístimdelavidaenunasociedadopresiva Eselgritode
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¡Ya Basta! que es inseparable de la de la opresión. Ia opresión nunm

puede ser absoluta: cualquiera que sea su forma, es siempre una praión enfi‘en-

tando una contra-praión, la deshurnanización enfi'entando a la humanidad.

Ia dominación implica la resistencia, la dignidad”. la dignidad es el

otro lado, muchas veces olvidado, muchas veces sofocado, de lo que Marx

llamaba la enajenación: es la lucha de la desenajenación, de la desfetichización.

La dignidad es la experiencia viva de que el mundo no es así, que así

no es como son las cosas. Es el rechazo vivo al positivismo, a esas formas

del pensamiento que parten de la idea de que “así son las cosas”. Es el grito

de existencia de lo que ha sido callado por “el mundo que es”, es el n

a ser excluido por lo que Es, es el grito contra el ser olvidado en la frag-

mentación del mundo en las disciplinas de las ciencias sociales, esas disci-

plinas que rompen la realidad y, rompiendola, excluyen, suprimiendo lo

suprimido. La dignidad es el grito de “¡aquí estamosl”, el “¡aquí estamos!”

de los pueblos indígenas olvidados por la modernización neoliberal, el

“¡aquí estamos!” de los números crecientes de pobres cuya existencia por

alguna razón no se refleja en las estadísticas del crecimiento económico y

los boletines financieros, el “¡aquí estamos!” de los homosexuales cuya sexua-

lidad ha sido negada durante tanto tiempo, el “¡aquí estamos!” de los an-

cianos condenados a morir en los asilos, sobre todo en los países más ricos,

el “¡aquí estamos!” de las mujeres encerradas en la casa, el “¡aquí estamos!”

de los millones de migrantes30 sin documentos que no están ahí donde,

oficialmente, deberían de estar. La dignidad es el grito de los no escuchan-

do, la voz de los sin voz. La dignidad es la verdad de la verdad negada.

‘34 nosotros más nos olm'damn, y ya no nos alcanzaba b bis-toria para

morimos así nomás, olvidados y bumillados. Porque morir no duele, lo

que duele es el olvido. Descubrimos entonces que ya no aiuíamos, que

los que gobiernan nos habian olvidado en Ia euforia de cfi'as y tasas de

crecimiento. Un pair que se olvida a sí mismo es un pais triste, un pais

que se olvida desu pasado no puede tener fiauro. Y entonces nosotros nos

agar-ramos hs armas y nos metimos en las ciudades donde animales

éramos. Y fidmos y [e dijimos al poderoso ‘j'Aqui estamos! ' y al pais todo

le gritamos 7Aquí estamos! ” y a todo el mundo le gritamos ata-

mos!”. Ymin'n lo que son las cosas, porquepam que nos vieran, nos

tapamos el rostro; para que nos nombraran, nos negamos el nombre;

apostamos el presente para tener futuro; y pam vivir..mofimw”‘.

El “¡aqui estamos!" no es el “¡aqui estamos!” de la pura identidad. Es

un “¡aqui estamos!” que deriva su sentido de la negación de su presencia.
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No es un “¡aquí estamos!" estático sino un movimiento, un asalto contra

las barreras de la exclusión. Es el rompimiento de las barreras, el movi-

miento en contra de las separaciones, clasificaciones, definiciones, la afir-

mación de las unidades borradas por las definiciones.

La es un asalto contra la separación de la moral y la política, y

de lo privado y lo público. La dignidad traspasa esas fronteras, afirma la

unidad de lo dividido. Ia afirmación de la no es ni una reivindi-

cación moral ni una reivindicación política: es más bien un ataque contra la

separación de la moral y la política que permite que los regímenes formal-

mente democráticos coexistan en todo el mundo con niveles cada vez más

altos de pobreza y de marginación social. No es sólo el “¡aquí estamos!" de

los marginados, sino también del horror reprimido que todos sentimos en

presencia del empobrecimiento y hambre masivos. No es sólo el “¡aquí esta-

mos!" de los números crecientes de personas encerradas en cárceles, hospita-

les y asilos sino de la vergüenza y repugnancia de nosotros todos, que, por el

hecho de vivir, participamos en el encarcelamiento de la gente en esas cárce-

les, hospitales y asilos. La es un asalto contra la definición conven-

cional de la política, pero también contra la aceptación de esa definición en

la concepción instrumental de la política revolucionaria, que por tanto tiempo

ha subordinado lo personal a lo político, con resultados tan catastróficos.

Probablemente nada ha hecho más para socavar a la “izquierda” en este siglo

que esta separación de lo político y lo personal, de lo público y lo privado, y

la deshumanización que eso implica.

Ladignidadresumeenunapalabralaafirmacióndequelopersonales

político y lo político es personal. De una manera asombrosa, este grupo de

rebeldes en la selva del sudeste mexicano ha cristalizado y avanzado todos los

temas del pensamiento y práctica oposicional que han sido el objeto de discu-

sión en todo el mundo en los últimos años: los temas del género, de la edad,

de la niñez, de la muerte y de los muertos. Todo fluye de una comprensión de

la política como la política (o, mejor tal vez, la anti-politica) de la dignidad,

una política (o anti-política) que reconoce la opraión y respeta las

luchas de las mujeres, los niños y los ancianos. El respeto para las luchas de los

ancianos es un tema constante en los cuentos de Marcos, especialmente a

través de la figura del viejo Antonio, pero también fire enfitizado con firerza

por la aparición de la comandante Trinidad como una participante importan-

teeneldiálogodeSanAndrá. Iamaneraenquelasmujereshanimpuestoel

reconocimiento de sus luchas a los hombres upatistas es conocido, y se puede

ver, porejemploenlaLeydelasMujeres,oenelhechodequefireunamujer;

Ana María, quien encabaó la acción militar más importante emprendida por

los zapatistas: la toma del palacio municipal de San Cristóbal el primero de
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enero de 1994. la cuestión de la niñez y la libertad para es un tema

constante en las cartas de Marcos. Los cuentos, los chistes, la poesía de los

comunicados y los bailes que acompañaban todo lo que hacen los

no son adornos del proceso revolucionario sino su mero núcleo.

la lucha de la dignidad es el “¡aquí estamos!” de los chistes, poesía,

baile, vejez, niñez, juegos, muerte, amor: todo lo que está excluido por la

política burguesa y la política revolucionaria serias. Por lo tanto, la lucha

de la dignidad es opuesta y la política revolucionaria serias. Por lo tanto, la

lucha de la dignidad es opuesta al estado. El movimiento zapatista es un

movimiento anti-estatal no solamente en el sentido obvio de que el EZLN

se levantó en armas en contra del estado mexicano, sino en el sentido

mucho más profirndo de que sus formas de organización, acción y discur-

so son formas no estatales o, más precisamente, anti-estatales.

El estado define y clasifica, por lo tanto, excluye. Eso no es por casualidad.

El estado, cualquier estado, incrustado como está en la red global de las relacio-

nes sociales capitalistas, funciona para reproducir el mpitalisrno. En su relación

con nosotros, y en nuestra relación con él, hay una filtración de todo lo que es

incompatible con la reproducción de las rdaciones sociales mpitalistas.

Puede ser una filtración violenta, como en la supresión de la actividad

revolucionaria o subversiva, pero es también y sobre todo una filtración

menos perceptible, una marginación o supresión de las pasiones, del amor,

del odio, de la rabia, de la risa, del baile. El descontento se redefine como

demanda y las demandas son clasificadas y definidas, excluyendo todo lo

que no es compatible con la reproducción de las relaciones sociales capita-

listas. Los descontentos son clasificados de la misma forma, los indigeribles

son excluidos con un grado mayor o menor de violencia. El grito de la

dignidad, el ¡”aquí estamos!” de los indigeribles, sólo puede ser una re-

vuelta contra la clasificación, contra la definición como tal.

El estado es la definición en sí misma, la pura identidad. El poder

dice: Yo soy el que soy, la repetición eterna.” El estado es el Gran Clasifi-

cador. El Poder dice a los rebeldes: no seáis incómodos, no os neguéis a ser

clasificados. Todo lo que no se puede clasificar no cuenta, no existe, no

es.33 La lucha del estado desde el cese al fuego ha sido una lucha para

definir, clasificar, limitar; la lucha de los zapatistas contra el estado ha sido

una lucha para romper, romper el cerco, desbordar, negarse a ser definidos

o para aceptar-y-trascender la definición.

El diálogo entre el gobierno y el EZLN, primero en San Cristóbal en

marzo de 1994, y luego en San Andrés larráinzar a partir de abril de 1995.

ha sido un movimiento doble todo el tiempo. El gobierno ha tratado cons-

tantemente de definir y restringir el movimiento zapatista, de “achicarlo”,
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como dijo uno de los representantes del gobierno. Ha tratado constante-

mente de definirlo como un movimiento restringido a Chiapas, sin

derecho de discutir asuntos de relevancia mas amplia. Firmó acuerdos sobre

los derechos y la cultura indigenas, pero aparentemente sin ninguna inten-

ción de implementarlos. En la fase del diálogo dedicada a democracia y

los representantes del gobierno no hicieron ninguna aportación se-

ria. Los zapatistas, por el otro lado, han usado el diálogo como una forma de

romper el cerco, de superar su aislamiento geográfico en la selva Lacandona.

Lo hicieron en parte a traves de sus conferencias de prensa diarias las sesiones

del dialogo, pero también negociando el derecho de invitar a asesores e invi-

tando a cientos de ellos a participar en las mesas sobre derechos y cultura

indígenas y democracia y justicia: asesores de un espectro amplio de organi-

zaciones indígenas y comunitarias, con un complemento de académicos.

Cada uno de los temas sirvió de base para organizar un foro en San Cristó-

bal, primero sobre la reforma del estado en julio del mismo año, los dos con

la participación de un gran números de activistas de todo el país.

Por un lado, el impulso del gobierno para limitar, definir, achicar;

por el otro, el impulso zapatista (muy exitoso en general) para romper el

cerco. Por un lado, una política de definición, por el otro, una

(anti)política de desbordamiento.

Eso no quiere decir que los zapatistas no han intentando definir: al

contrario, la definición de las reformas constitucionales para lograr la au-

tonomía indígena que desborda, temática y políticamente. La definición

de los derechos indígenas se ve no como punto de llegada, sino como

punto de partida, como base para moverse a otros cambios, pero también

como base para avanzar el movimiento, una base para romper el cerco.

La diferencia de enfoque entre los dialogantes se manifestó a veces en

incidentes que reflejan no sólo la arrogancia de los negociadores guberna-

mentales sino también la falta de comprensión derivada de su perspectiva

como representantes del estado. La diferencia se expresa incluso en la con-

cepción del tiempo. Dadas las malas condiciones de comunicación en la

selva Lacandona, y las necesidad de discutir todo a fondo, el principio de

“mandar obedeciendo” quiere decir que las decisiones tornan tiempo. Cuan-

do los representantes del gobierno insistieron en respuestas rápidas, los

zapatistas contestaron que el gobierno no entendía el reloj indígena. Como

lo contó el comandante David después, “Los zapatistas explicaron que

nosotros como indígenas tenemos ritmos, formas de entender, de decidir,

de tornar acuerdos. Y cuando les dijimos nos contestaron como una burla;

sí, pues no entendemos por qué dicen eso, porque vemos que ustedes

traen relojes de japoneses, y cómo es que dicen que tienen reloj indígena.
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Ese es de Japón.”3‘ Y el comandante Tacho comentó: “No han aprendido.

Ellos nos entienden el revés. Nosotros usamos el tiempo y no el reloj”35

Aún mas firndamental, los representantes del estado no han podido en-

tender el concepto de la En una de las conferencias de prensa du-

rante el dialogo de San André, el comandante Tacho contó que los represen-

tantes del gobierno “nos dijeron que están estudiando mucho que es lo que

significa dignidad, que stan consultando y haciendo estudios de la

Que lo que más podían entender era que la dignidad era el servicio a los

demás. Y nos pidieron que nosotros les dijerarnos qué entendemos por digni-

dad. Les respondimos que sigan con la investigación. A nosotros nos da risa y

nos reírnos frente a ellos. Nos preguntaron por qué y les dijimos que ellos

tienen grandes centros de investigación y grandes estudios en escuelas de alto

nivel y si no aceptan eso sería una vergüenza Les dijimos que si firmábarnos la

paz, ahí les vamos a decir a final que significa para nosotros la dignidad.”36

El sentido de los zapatistas y su rechazo a ser definidos se voltea no

sólo contra la izquierda definicional más tradicional. En una carta con

fecha del 20 de febrero de 1995, cuando los zapatistas se retiraban ante el

ataque militar del 9 de febrero, Marcos imagina un interrogatorio del

procurador, con sus propias respuestas:

Los bhncos lo acusan de ser negro: Cwable. /Los negros lo acusan de ser

blanco: Culpable. /Los auténticos lo acusan de ser indigena: Culpable. /

Los indigenas traidores lo acusan de ser Cuézable. /Los machistas

lo acusan de ser feminista: Culpable. /Ias feministas de ser machista.-

Culpable. /Los comunistas lo acusan de ser anarquista: Culoable. /Los

anarquistas lo acusan de ser ortodowo: Culoable. /Los anglos lo acusan de

ser cbicano: Cuanble. /Los antisemitas lo acusan de ser Cul-

pable. /Los de ser pro-árabe: Culoable. /Los europeos lo acusan de

ser asiático.- Culpable. /Los gobiernistas lo acusan de ser oposicionista:

Culpable. /Los lo acusan de ser ultra: Cubable. /La vanguar-

dia histórica lo acusa de apelar a la sociedad civil] no alproletariado:

Culpable. /Ia sociedad civil lo acusa de perturbar su Cul-

pable. /Ia bolsa de valores lo acusa de arruinarle el almuerzo: Culpable.

/Elgobiemo loacusadepmuocarelaumentoen elcomumodeantia'cidos

en bis secretarías de Estado: Culpable. /Los serios lo acusan de ser bromis-

ta: Cuémble. /Lo.s bromistas lo acusan de ser serio: Culpable. /Los adultos

lo pable. /Los ortodoxos lo acusan de no condenar a los

bomosacuales y lesbianas: Culpable. /I.os teóricos b acusan de practico:

Cuémble. /Los practicos lo acusan de Cuéntble. /Todos lo acusan

de nodo lo malo que lapasa: Culpable.”
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La revuelta de la dignidad se burla de la clasificación. Tiene que ser

así. Tiene que ser así porque la dignidad tiene sentido sólo si se entiende

que es-y-no-es, y por lo tanto resiste la definición o la clasificación. La

dignidad es eso que empuja de uno mismo hacia uno mismo y no puede

reducir a un sencillo es. El estado en cambio, cualquier estado, es. El

estado, como su nombre implica, impone un estado, un Es sobre cual-

quier intento de traspasar las relaciones sociales existentes. La dignidad es

un movimiento hacia afuera, un desbordamiento, una firente; el estado es

un movimiento hacia adentro, una contención, una cisterna.38 La incapa-

cidad de entender la dignidad no es peculiaridad al estado mexicano: es

simplemente que el estado y la dignidad son incompatibles. No encajan.

La revuelta de la dignidad, entonces, no puede aspirar a tomar el poder

estatal . Desde el principio los zapatistas declararon que no querian tomar

el poder, y lo han repetido muchas veces desde entonces. Muchos de la

izquierda definicional tradicional se escandalizaron cuando el rechazo a

tomar el poder se expresó de forma más concreta en la Cuarta Declaración

de la Selva Lacandona a principios de 1996, cuando los zapatistas propu-

sieron la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) e

hicieron del repudio a toda ambición de tener un puesto de autoridad

estatal una condición de membresía.39 Pero no había porque sorprenderse:

el rechazo al poder estatal es simplemente una extensión de la idea de la

dignidad. El estado, cualquier estado, cualquiera que sea la composición

del gobierno, está obligado a promover la reproducción de dichas relacio-

nes: es decir, está obligado a definir y humillar.

Asumir el poder estatal (democráticamente o no) implicaría inevitable-

mente abandonar la La revuelta de la dignidad sólo puede aspirar

a abolir el estado, o, más inmediatamente, a desarrollar formas alternativas

de organización social y a fortalecer el (anti)poder anti-estatal, No es nece-

sario conquistar el mundo. Basta con lo que lo hagamos de nuevo.40

Los principios centrales en el desarrollo de formas alternativas de orga-

nización social en los cuales los zapatistas han insistido son los principios de

mandar obedeciendo y preguntando caminamos. Han enfatizado una y otra

vez la importancia para ellos de tornar todas las decisiones importantes a

través de un proceso de discusión colectiva, y que el camino hacia adelante

no puede ser cuestión de imponer su línea, sino de abrir espacios para la

discusión colectiva, y que el camino hacia adelante no puede ser cuestión de

imponer línea, sino de abrir espadas para la discusión y decisión democrá-

ticas, en los cuales ellos darían su punto de vista, pero que su punto de vista

debería contar sólo como uno entre muchos. Con respecto al estado (y asu-

miendo que el estado todavía existiera), han dicho muchas veces que no
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quieren ocupar puestos estatales, y que no importa el partido que forma el

gobierno con tal que las autoridades manden obedeciendo. El problema de

la política revolucionaria, entonces, no es tomar el poder sino desarrollar

formas de articulación política que obligarían a los que detenten cargos esta-

tales a obedecer al pueblo (de forma que, una vez que tal organización está

bien desarrollada, la separación entre estado y sociedad estaría superada y el

estado efectivamente abolido). Lo que eso implicaría exactamente no ha sido

especificado por el EZLN“, aparte del principio obvio de la revocabilidad

inmediata: que el presidente o cualquier otro firncionario debería ser inme-

diatamente revocado si deja de obedecer los deseos del pueblo, como es el

caso con todos los miembros del CCRI.42

Aunque los detalles no son claros, y no lo pueden ser ya que sólo se

pueden desarrollar en el transcurso de la lucha, el punto central es que el

foco de la lucha revolucionaria se desplaza del que< al cómo de la política.

Todas las iniciativas de los zapatistas (la Convención Nacional Democrática,

la consulta sobre el firturo del EZLN, la invitación a asesores a participar en

las mesas del diálogo con el gobierno, la organización de los foros sobre

derechos y cultura indígena y la reforma del estado, encuentro

intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, entre otras)

han sido dirigidas a promover otra forma de concebir la acción política.

Asimismo, todos los contactos con el estado, de concebir la acción políticas,

formas de acción que articulen la dignidad, formas que no encajen con el

estado. El problema principal para un movimiento revolucionario no es el

de elaborar un programa diciendo queharía el gobierno revolucionario (aunque

el EZLN tiene sus 16 demandas que podrían servir como base para tal

programa); el problema principal es más bien cómo articular las dignidades,

cómo desarrollar una forma de lucha y una forma de organización social

basada en el reconocimiento de la Sólo la articulación de las dig-

nidades puede dar la respuesta a lo qué debería hacerse: una sociedad

autodeterrninante se tiene que determinar a sí misma.

V Las dignidades se unen.

Los zapatistas se levantaron el primero de enero de 1994.. para cambiar a

México y hacer un mundo nuevo. Su base estaba en la selva Lacandona,

lejos de cualquier centro urbano importante. No eran parte de una orga-

nización internacional o incluso nacional efectiva43 Desde el cese al fu

del 12 de enero de 1994 se han quedado físicamente cermdos en la selva.

Aislado en la selva ¿cómo podría el EZLN transformar a México, o

cambiar el mundo? Solos era poco lo que podían hacer para cambiar el

mundo, o aún para defenderse a sí mismos. “No nos dejen solos” era un
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llamado muchas veces repetido durante los primeros meses del cese al

firego. Ia efectividad del EZLN dependía (y depende) inevitablemente de

su capacidad de romper el cerco y superar su aislamiento. La revuelta de la

dignidad deriva su firerza de la unión de las dignidades.

Pero ¿cómo se podia cumplir esa unión de las dignidades cuando el

EZLN mismo quedaba arrinconado en la selva y cuando no había ninguna

estructura insritucional para apoyarlo? Marcos sugiere una imagen muy firerte

en una entrevista de radio hecha durante los primeros meses del levanta-

miento: “Marcos o el que sea que es Marcos, que está en la montaña, tenía

sus gemelos o sus compañeros, o sus cómplices (no en sentido orgánico, sino

cómplices respecto a cómo ver al mundo, a la necesidad de cambiarlo o a

verlo de otra forma) en los medios, por ejemplo, en el periódico, en la radio,

en la televisión, en las revistas pero también en los sindicatos, en las escuelas,

con los maestros, con los estudiantes, en grupos de obreros, en organizacio-

nes campesinas y todo eso.Hubo muchos cómplices, o para usar pues un

término radial, había mucha gente sintonizada en la misma frecuencia, pero

nadie encendía el radio...De pronto, ellos (los compañeros del EZLN) en-

cienden el radio y descubrimos que hablemos varios en la misma frecuencia

radial, de radio-comunicación, y no de radio-escucha, y empezamos a ha-

blar y a comunicar y a damos cuenta de que hay cosas en común, que parece

que hay más cosas en común que diferencias, pues.“

La idea que Marcos propone para pensar en la unidad de las luchas es

una metáfora de frecuencias, de sintonización, de vibraciones, de ecos. La

dignidad resuena. Vibrando desencadena vibraciones en otras dignidades,

una resonancia sin estructura, posiblemente discordante.

El levantamiento ha tenido sin duda una resonancia extraordinaria en

todo el mundo, evidenciada por ejemplo por la participación de más de

tres mil personas de 43 países diferentes en el Encuentro Intercontinental

de julio de 1996, ¿Qué pasa en las montañas del sudeste mexicano que

encuentra eco y espejo en las calles de Europa, los suburbios de Asia, los

campos de América, los pueblos del África y las casas de Oceanía”. E

igualmente, por supuesto, ¿que pasa en las calles de Europa, los suburbios

de Asia, los campos de América, las ciudades de África y las casas de Oceanía

que resuena firertemente con el levantamiento zapatista?

No cabe duda tampoco que la resonancia ha sido muchas veces dificil

y frustrante, que los llamados a la sociedad civil parecen a veces rebotar

contra una pared de algodón.“s Esta claro que hay mucha gente sintoniza-

da a la misma frecuencia que el EZLN, pero el movimiento entre ser ra-

dioescucha y ser radiocomunicador ha sido impredecible.

Talvalanociónderesonancia,oeco,ofiecuenciaparezcaunanoción
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muy vaga. No es as'í. En los últimos años el EZLN ha librado una lucha

constante para romper el cerco, para superar su aislamiento, para forjar la

unión de las dignidades de la cual depende su firturo. Han luchado de mu-

chas formas diferents. Han luchado, con mucho éxito, por medio de cartas y

comunicados, chistes y cuentos, por el uso del simbolismo47 y el teatro de sus

eventos. Han luchado por medio de la construcción de su el

lugar de encuentro constrtrido para la Convención Aguascalientes en la selva

depues de que el primero fire destruido por el ejército en su intervención de

febrero de 1995. Han luchado por medio de la organimción creativa de una

serie de eventos que han sido catalizadores importantes para la oposición en

Méxicoy, cadavezmás, másalládeéxito. Elprimerevento irnportantefirela

Convención Nacional Democrática, organizada inmediammente después de

que el EZLN rechazó las propuestas hechas por el gobierno en el diálogo de

San Cristóbal y unas semanas antes de las elecciones presidenciales de agosto

de 1994: un evento que reunió a más de 6.000 activistas en la selva a pocos

mesesdehaberterminadolaguerraabierta. Elañosiguiente, elEZLNsebasó

en la reacción popular a la intervención militar de febrero de 1995 para orga-

nizar una consulta en todo el país sobre el futuro del EZLN, evento en el cual

participaron más de un millón de personas. El nuevo diálogo con d gobierno,

iniciado en abril de 1995, se usó también como ocasión para invitar a cientos

de activistas y especialistas a participar como asesores y para organimr losforos

correspondientes a los temas de discusión, en enero y julio de 1996. Este

último año vio también, a finales de julio, la organización dentro del territorio

zapatista del Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el

Neoliberalismo. En todos los casos, éstos eran eventos que parecían imposi-

bles cuando fueron anunciados, y que suscitaron un entusiasmo enorme cuando

se realizaron.

Los comunicados y los eventos han sido acompañados por intentos más

ortodoxos de establecer estructuras organizacionales duraderas. la Conven-

ción Nacional Democrática (CND) stableció una organización permanente

con el mismo nombre, con la meta de coordinar la lucha civil zapatista por

democracia, liba'tad y en todo d país. Después de que los conflictos

intemos habían dejado inefectiva a la organización, la tercera Declaración de

la Selva Lacandona, un año después, lanzó al Frente de Liberación

Nacional para organizar la lucha civil en el país. Este, aunque ha sido un

apoyo importante para los zapatistas, no ha suscitado el mismo entusiasmo

que el EZLN en sí mismo.

Elfiamsordativodelosüttmmsütsdnmionalesdeattenderlaluchampaflsta

damáspesoalargtunentodequelafirernrmldelaunifimdónnpatistadelas

dignidadm se tiene que entender ar términos de la noción menos atructurarh
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delaresonancia. Ianocióndermonanciaenrmlidadlaconuaponedelaideade

preguntando caminamos. Avanzamos preguntando, no diciendo: sugiriendo,

arguyendo, proponiendo, invitando, buscando vínculos con otras luchas que

son la misma lud'la, buscando respuatas, escuchando ecos. Siles ecos no se dan,

podemos nada más proponer otra vez, razonar otra va, probar otra va, pregun-

tarotravm nopodemoscrmrecosdondenoaristen.

Todo eso no quiere decir que la organización no es importante, que es

simplemente cuestión de vibraciones y combustión espontánea. Al contra-

rio, todo el levantamiento zapatista demuestra la importancia de la cuida-

dosa y profirnda concepción. Plantea, sin embargo, otra forma de pensar en

la organización, menos estructurada y más experimental. El concepto de

organización tiene que Ser experimental en un doble sentido: porque no

existe ningún modelo predeterminado de la organización revolucionaria,

pero también porque la noción de dignidad, y su complemento: pregun-

tando caminamos, implica que la organización revolucionaria se tiene que

ver como un experimento constante, un preguntar constante. Ia noción de

dignidad no implica un llamado a la espontaneidad, la idea de que la revuel-

ta estalle sin organización previa; pero sí implica pensar en términos de una

multiplicidad de formas organizacionales diferentes y, sobre todo, en la or-

ganización como experimento constante, como búsqueda constante, como

pregunta constante: no sólo para ver si juntos podemos encontrar una salida

de aquí, sino también porque el preguntar es la antítesis del poder.

[a cuestión del tipo de organización que debería seguir el Encuentro

Intercontinental fire discutida por Marcos en su discurso de clausura:

¿Qué sigue? ¿ Un nuevo esquema que tranquilice y que alivie‘b an-

gustia por la falta de recetas?

¿Un programa mundial para la revolución mundial? ¿ Una teorización

de la utopia para que siga manteniendo su prudente distancia de la

realidad que nos angustia?

¿Un organigrama que nos asegure a todos un puesto, un cargo, un

nombre y ningún trabajo?

Sigue el eco, la imagen rfiejada de lo posible y olvidado: la posibili-

dad y necesidad de hablar y escuchar:

No el eco que se apaga paulatinamente o la fuerza que decrece después

de su punto más alto.

Si el eco que rompa y continúe. El eco de lo propio pequeño, lo local y

particular, reoerberando en el eco de lo propio grande, lo

intercontinental y galáctico. El eco que reconozca la asistencia del

otro y no se encime o intente enmudecer al otro. El eco que tome su
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lugar y hable su propia voz y hable la voz del otro.

El eco de esta voz rebelde tranfinnándose y renovándose en otras voces.

Unecoqueseconoierteenmucbaswces, munaraddewcaqiiafi'enteala

sorderadelPoder, opteporbabkrseellamismambiéndoseunaymucbas,

conociendose igualensu aspiración a esaa‘barybacaseamcbar, recono-

ciendoseigualensuaspima'óna mbarybacmemuoban reconociendo“

dg'firenteenblstonalsdadesy nivelesdekswccsquelasfinnan

Una reddeoocesqueresistenabzguermqueelPoderlesbace. Una red

de voces que no sólo bablen, también que lucben y resistan por la buma-

nidad y contra el neoliberalismo. Una red de voces que nace resistiendo,

reproduciendo su resistenaa en otras voces todavía mudas o solitarias.

Una red que cubra los cinco continentes y ayude a resistir la muerte

que nos promete el Poder.

Sigue una gran bolsa de voces, sonidos que busquen su lugar cabiendo

con los otros. Sigue la gran bolsa rota que guarda lo mejor de sí

mismo y se abre para lo mejor que se nace y crece. Sigue b bolsa espejo

de voces, el mundo en el que los sonidos puedan ser escuchados separa-

dos, reconociendo su eqoecificidad, el mundo en el que los sonidos

puedan incluirse en un sólo gran sonido. Sigue la reproducción de

resistencias, el no estoy conforme, el soy rebelde. Sigue el mundo con

muchos mundos que el mundo necesita.

Siguen la humanidad reconociéndose plural, diferente, incluyente,

tolerante consigo misma, con esperanza.

Sigue b voz bumana y rebelde consultada en los cinco continentes

para bacerse red de voces y de resistencias}8

Ese es el programa zapatista para la revolución mundial. No puede ser ono.

El eco de las voces rebeldes que se convierte en una red de resistencias

presupone tanto una diversidad como una comunidad de experiencias. La

resonancia de el no estoy conforme, el Soy rebelde debe tener, en otras pala-

bras, una base material, es decir, una base en la experiencia común, enten-

diendo por experiencia no un sufrimiento pasivo sino un compromiso acú-

vo, una lucha". Los conceptos usados por los zapatistas, los conceptos de

red, de resonancia, de eco, de frecuencia, reconocen la diversidad de esa

experiencia, pero también su sustrato común: la universidad de la dignidad.

VI la dignidad es el sujeto revolucionario.

La dignidad no es un concepto humanística sino un concepto de clase.

El EZLN no usa el concepto de clase o de lucha de clases en su dis-

curso, a pesar de que la teoría marxista evidentemente ocupó un papel
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importante en su formación. Han preferido desarrollar un lenguaje nuevo,

hablar de la lucha de la verdad y de la dignidad. Vimos que las viejas

palabras se habían desgastado tanto que habían llegado a ser dañinas para

aquellos que las usan.’o En su búsqueda de apoyo o de vínculos con otras

luchas, han llamado no a la clase obrera ni al proletariado, sino a la socie-

dad civil. Por sociedad civil, parece que entienden la sociedad en lucha, en

su sentido más amplio: todos los grupos e iniciativas comprometidos en

luchas abiertas o latentes para afirmar algún control sobre su vida y su

futuro, sin aspirar a ganar el poder gubernamental." En México se en-

tiende como punto de referencia inicial para este concepto las formas de

organización autónoma que surgieron en la ciudad de Mótico en respues-

ta al terremoto y la incapacidad del estado de responder a la emergencia.

Loa zapatistas han sido criticados por miembros de la izquierda mar-

xista ortodoxa tradicional por no usar el concepto de clase. Se argumenta

que, al no usar la trinidad tradicional de lucha de clases, revolución y

socialismo, prefiriendo en cambio hablar de dignidad, verdad, libertad,

democracia y justicia, su lucha es una lucha liberal, un reformismo arma-

do con pocas posibilidades de llevar a un cambio radical. Una versión

extrema del uso de este concepto de clase es el argumento de que el levan-

tamiento zapatista es sólo un movimiento campesino y, aunque haya que

apoyarlo, el proletariado le debe tener poca confianza.

la tradición ortodoxa del marxismo maneja un concepto definicional de

clase. ara tradición, la clase obrera se puede definir de diferentes mane-

ras: como los que venden su fuel-Ia de trabajo para sobrevivir (la definición más

común), o como los que producen plusvalía y son directamente explotados.

El punto importante es que la clase obrera52 se define. No solamente

eso, sin que se define a partir de su subordinación al capital: es por esa

subordinación al capital (como trabajadores asalariados o como producto-

res de plusvalía) que se define como clase obrera. La definición plantea

inevitablemente la cuestión de quién forma y quién no forma parte de la

clase obrera. ¿Son intelectuales como Marx o Lenin parte de la clase obre-

ra? ¿Somos nosotros que trabajamos en las universidades parte de la clase?

¿Y los rebeldes de Chiapas? ¿Y las feministas? ¿Y los activistas del movi-

miento gay?. En cada caso existe un concepto predefinido de una clase

obrera a la cual esta gente pertenece o no pertenece”.

De la clasificación de la gente en cuestión se derivan ciertas conclusio-

nes a cerca de las luchas en las cuales está involucrada. Lenin, por ejemplo,

consideró que él no formaba parte del proletariado y derivó ciertas conclu-

siones acerca de la necesidad de que el ímpetu revolucionario viniera de

afuera y del proletariado y de la imposibilidad de la auto-emancipación del
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proletariado. De manera similar, algunas definen a los rebeldes zapatistas

como no clase obrera y de ahi derivan ciertas conclusiones acera! de la natu-

raleza y de las limitaciones del levantamiento. A de la definición de la

posición de clase de los participantes se deriva una definición de sus luchas:

la definición de clase define el antagonismo que definido percibe o acepta

como válido. Esto conduce a un estrechamiento de la percepción del anta-

gonismo social. En algunos casos, por ejemplo, la definición de la clase obre-

ra como el proletariado urbano directamente explotado en las fabricas, com-

binada con la evidencia de la mida de la proporción de la población que cae

dentro de esta definición, ha conducido a la conclusión de que la lucha de

clases ya no es relevante para comprender el cambio social. En otros casos, la

definición en cierto sentido de la clase obrera y por lo tanto de la lucha

obrera ha conducido a la incapacidad de relacionarse con el desarrollo de

nuevas formas de lucha (del movimiento estudiantil, feminista, ecologista,

etc.). La comprensión definicional de clase ha aportado mucho en años re-

cientes a crear la situación en la cual las viejas palabras se habían desgastado

tanto que habían llegado a ser dañinas para aquellos que las usan.

Una manera alternativa de abordar el tema de clase es empezar no con

la clase misma sino con el antagonismo. La existencia en la sociedad capita-

lista es una existencia conflictiva, una existencia antagónica. Aunque este

antagonismo aparece bajo de la forma de una multiplicidad enorme de con-

flictos, se puede sostener (y fire sostenido por Marx) que la clave para enten-

der estos conflictos y su desarrollo es el hecho de que la sociedad actual está

basada en un antagonismo radicado en la organización de la característica

distintiva de la humanidad, es decir la actividad creativa (el trabajo en su

sentido más amplio). En la sociedad capitalista el trabajo esta voltado con-

tra sí mismo, enajenado de si mismo; perdemos el control de nuestra propia

actividad creativa. Esta negación de la creatividad humana tiene lugar a

través del sometimiento de la actividad humana al mercado, o, en los térmi-

nos de Marx, el sometimiento del valor de uso al valor. El sometimiento al

mercado, a su vez tiene lugar plenamente cuando la capacidad de trabajar

creativamente (la fuerza de trabajo) se vuelve una mercancía que se vende en

el mercado a aquellos con el capital para comprarlo.

El antagonismo entre la actividad humana y su negación llega a enfo-

carse, por lo tanto en el antagonismo entre los que tienen que vender su

cautividad y los que se la apropian y la explotan (y transforman esa creativi-

dad en trabajo). Para abreviar, se puede referir a este antagonist entre la

creatividad y su negación como el conflicto entre el trabajo y el capital, pero

este conflicto (como insiste Marx) no es un conflicto entre dos fuer-ms exter-

nas, sino entre el trabajo (la creatividad humana) y la enajenación del traba-
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jo. Tampoco es un conflicto entre dos grupos de personas; es más bien un

antagonismo que permea la totalidad de la existencia humana. Todos existi-

mos dentro del conflicto, lo mismo que el conflicto atiste dentro de todos

nosotros. Es un antagonismo polar del cual no hay escape. No pertenece-

mos a una clase u otra: mas bien, el antagonismo de clase existe dentro de

nosotros, despedazándonos. Nadie puede decir soy la pura creatividad cons-

ciente y desenajenada, lo mismo que es imposible decir de alguien que es la

negación absoluta de la creatividad (totalmente inhumano). El antagonis-

mo (la división entre las clases) nos atraviesa a todos“. Sin embargo, lo hace

de formas muy

Algunos, la pequeña minoría, participan directamente en y/o se benefi-

cian directamente con la apropiación y explotación del trabajo de otros. Los

otros, la mayoría enorme, son el objeto directo o indirecto de esa apropiación

y explotación. La naturaleza polar del antagonismo se refleja por lo tanto en

una polarización de las dos clases,” pero el antagonismo es anterior y no

posterior a las clases: las clases son constituidas a través del antagonismo.

Considerados que las clases se constituyen por el antagonismo entre el

trabajo y su enajenación, y que este antagonismo está cambiando todo el

tiempo, se sigue que las clases no se pueden definir. El concepto de clase a

esencialmente no definicional. Más que eso, ya que la definición impone limi-

tes, cierra lo abierto, niega la crmtividad, se puede decir que la clase capitalista,

aunque no se pueda definir, es la clase definidora, la que identifica, la que

clasifica. Eltrabajo (laclaseobrera,laclasequeexisteenvirtuddesuantago-

nismo frente al capital, la clase que lucha por su autonomía con respecto al

capital) no es solamente indefinible sino que es esencialmente anti-definicional.

La clase obrera se constituye por su creatividad reprimida: es decir, por

su resistencia contra el intento (finalmente imposible) de definirla. No sola-

mente es un error tratar de definida (¿son los zapatistas parte de la clase

obrera?) sino que la lucha de clases es la lucha entre definición y anti-defini-

ción. El capital dice yo soy, tú eres, el trabajo dice no somos, pero devenirnos,

tú eres, pero vas a dejar de ser, o somos/no somos, luchamos para crmmos.

La lucha de clases, entonces, es el antagonismo cotidiano constante

(sea percibido o no) entre enajenación y desenajenación, entre definición

y anti-definición, entre fetichización y desfetiehización. El problema con

todos estos términos. es que nuestro lado de la lucha se presenta de forma

negativa como desenajenación, antidefinición, desfetichización. Los

zapatistas tienen razón cuando dicen que necesitamos un nuevo lenguaje,

no solamente porque las viejas palabras estan desgastadas sino porque la

tradición marxista ha enfocado tanto la dominación que no ha desarrolla-

do las palabras adecuadas para hablar de la resistencia“. La dignidad es el

Cuadernos del Sur 13 5



término que da la vuelta a eso, que expresa positivamente lo que está su-

primido, aquello por lo cual estamos luchando. La dignidad es lo que no

conoce ningún Es, ninguna estructura objetiva. La dignidad es lo que se

levanta contra la humillación, la deshumanización, la marginación, la dig-

nidad es lo que dice aquí estamos, somos humanos y luchamos por la

humanidad que nos esta negada. La dignidad es la lucha contra el capital.

El antagonismo entre el trabajo y el capital, entre el trabajo y su

enajenación, entre la dignidad y la humillación es un antagonismo que se

está moviendo todo el tiempo, cambiando constantemente el significado

de la clase. Este proceso de cambio, denominado a veces como el movi-

miento de la composición de clase (o la composición, descomposición y

recomposición de clase)S7 se manifiesta en el tejido cambiante de la lucha

de clases: el auge, por ejemplo, de las luchas del obrero masa en los años

30, el surgimiento del movimiento estudiantil en muchos países en los

60, la preocupación con las cuestiones del género y de la ecología a partir

de los 70, el carácter nuevamente transnacional de luchas tales como la de

los estibadores británicos, los sin papeles en Francia o los zapatistas en

Chiapas. La resonancia de la lucha zapatista en todo el mundo, en otras

palabras, es testimonio de un cambio en el tejido del antagonismo entre

trabajo y capital. El hecho de que su lucha ha sido articulada, no como

una lucha contra los caciques locales, ni contra el gobierno corrupto del

estado de Chiapas, sino como una lucha contra el neoliberalismo mun-

dial, el hecho también de que han logrado cristalizar tantos temas del

debate oposicional mundial de los años recientes, el hecho de que han

provocado tanto entusiasmo en tantos paises: todo esto es testimonio de

una nueva intensidad del carácter global del antagonismo en el cual está

basado el capitalismo. La universidad de los zapatistas” es parte del mis-

mo proceso que frecuentemente se discute como globalización. 1.a forma

en que lo que pasa en la selva Lacandona es escuchado en las calles de

Edimburgo, Boston o París muestra que el crecimiento en la circulación

internacional del capital es al mismo tiempo una intensificación del carác-

ter internacional de la lucha anticapitalista.

El slogan. zapatista por la humanidad y contra el neoliberalismo puede

ser visto como una formulación de la composición actual del antagonismo

entre trabajo y capital. El antagonismo entre trabajo y capital ha permeado

la totalidad de la sociedad tan intensamente que ya no es posible concebirlo

como algo restringido a la Fábrica”. Ia socialización global del antagonismo

es tan intensa que las condiciones de vida de la gente en la selva del sudeste

mexicano son inmediatamente afectadas por el movimiento de las tasas de

interés en Nueva York”, y viceversa, como demostraron la devaluación del
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peso y la convulsión en los mercados financieros del mundo desencadenadas

por la acción militar zapatista del 19 de diciembre de 1994. La fuerzas

destructivas del desarrollo capitalista actual ahora penetran tan profunda-

mente en las vidas de todos, no sólo de los mil millones de gente viviendo en

la pobreza extrema sino también en los otros miles de millones viviendo en

la angustia de la inseguridad extrema, que, más y más, el antagonismo capi-

talista se reduce a su cruda esencia: la humanidad (la dignidad reprimida y

en lucha) contra el neoliberalismo (la actual fase brutalmente destructiva

del capitalismo), la humanidad contra la destrucción de la humanidad.

La dignidad, entonces, es el sujeto revolucionario. Donde es reprimi-

do más ferozmente, donde el antagonismo es más intenso, y donde existe

una tradición de organización comunal, luchará más fuertemente, como

en la fábrica, como en la selva. Pero la lucha de clases, la lucha de la digni-

dad, la lucha de la humanidad en contra de su destrucción, no es privile-

gio de ningún grupo definido: existimos en ella, de la misma forma que

existe en nosotros, inexorablemente. La dignidad, entonces, no existe en

forma pura, como tampoco la clase obrera. Es eso dentro de nosotros que

se resiste, que se rebela, que no se conforma. Constantemente socavada,

constantemente agobiada y sofocada por las múltiples formas de enajena-

ción y fetichización, constantemente encubierta y distorsionada, constan-

temente reprimida, fragmentada y corrompida por el dinero y el estado,

constantemente en peligro de ser extinguida, apagada: es el indestructible

(o tal vez todavía no destruido) NO que nos hace humanos. Es por eso que

la resonancia zapatista llega tan profundo: en la medida en que prolifera-

ban los comunicados rebeldes, nos fuimos percatando que la revuelta en

realidad venía del fondo de nosotros mismos“. El poder de los zapatistas

es el poder del Ya bastai, el rechazo a la opresión que existe en lo más

proftmdo de nosotros, la única esperanza para la humanidad.

VII La revolución de la dignidad es incierta.

La inseguridad permea toda la acometida zapatista. No hay ninguna cer-

teza acerca de la seguridad de la historia que fue una característica de

muchos movimientos revolucionarios anteriores. No hay seguridad acerca

de la llegada a la tierra prometida, ni sobre lo que contiene. Es una revolu-

ción que camina preguntando, no contestando.

Ia revolución en el sentido zapatista es un viajar mas que un llegar. Pero

un movimiento de este tipo ¿cómo puede ser revolucionario? ¿Cómo podría

realizar una transformación social radical? 1a mera idea de una revolución

social está ya tan desacreditada en estos últimos años del siglo veinte: ¿Cómo

nos ayuda el levantamiento zapatista a encontrar un camino hacia adelante?
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Hay un problema en el centro de cualquier concepto de revolución.

¿Cómo puede ser posible que los que ahora están enajenados (o humilla-

dos) pudieran crear un mundo no enajenado (un mundo de dignidad)? Si

todos estamos permeados por las condiciones de opresión social en las

cuales vivimos, y si nuestras percepciones están limitadas por esas condi-

ciones ¿no las reproduciremos siempre en todo lo que hacemos?. Si nues-

tra existencia esta atravesada por relaciones de poder ¿cómo podríamos

crear una sociedad que no se caracterice por relaciones de poder?.

La forma más sencilla de resolver este problema es a través de la intro-

ducción de un salvador, un deus ex machina. Si existe una figura que se

halla liberado de la enajenación y llegado a una verdadera comprensión,

entonces esta figura puede tal vez enseñar a las masas el camino para salir

de la sociedad enajenada actual. Esta es esencialmente la idea de un parti-

do de vanguardia propuesta por Lenin“: un grupo de personas quienes a

raíz de su experiencia teórica y practica, pueden ver más allá de los limites

de la sociedad existente y, por lo tanto, pueden encabezar a las masa en

una ruptura revolucionaria. Sin embargo, hay dos problemas fundamen-

tales; ¿cómo puede ser posible que alguien, cualquiera que sea su forma-

ción, se alce por encima de la sociedad existente de tal forma que no repro-

duzca en sus propias acciones los conceptos y fallas de la sociedad?. Aún

más fundamental: ¿cómo puede ser posible crear una sociedad auto-creativa

si no por la auto-emancipación de la sociedad misma?. La experiencia de la

revolución en el siglo XX sugiere que éstos son problemas muy graves.

Sin embargo, si se descarta la noción de la vanguardia, y con ella la

noción de un programa revolucionario, ¿con qué nos quedarnos entonces?.

La solución leninista era tal vez equivocada, pero fire un intento de resol-

ver un problema percibido: el problema de cómo se puede llevar a cabo

una transformación radical de la sociedad en una sociedad en la cual, apa-

rentemente, la mayoría de la gente está tan inmersa en los valores contem-

poráneos que la auto-emancipación parece imposible. Para muchos, el fra-

caso de la solución leninista demuestra la imposibilidad de la revolución

social, la inevitabilidad de conformarse.

La respuesta zapatista esta enfocada hacia la noción de la dignidad. Ia

noción de la dignidad señala la naturaleza contradictoria de la existencia.

Estamos humillados pero tenemos la dignidad de luchar contra la humi-

llación para ejercer nuestra dignidad. Estamos inmersos en los valores ca-

pitalistas pero vivimos un antagonismo diario en contra de esos valores.

Estamos enajenados pero todavía somos suficientemente humanos para

luchar por un mundo desenajenado. La opresión existe, pero existe como

lucha. Es la existencia actual de la dignidad (como lucha) la que hace
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posible concebir la revolución sin un partido de vanguardia. La sociedad

basada en la dignidad existe ya bajo la forma de la lucha contra la negación

de la dignidad“. La dignidad implica la auto-emancipación.

La búsqueda incesante de la dignidad en una sociedad basada en su

negación en sí misma revolucionaria. Pero implica un concepto de revolu-

ción diferente del de tomar el palacio de invierno que ha sido el modelo

dominante del siglo XX. No hay ninguna construcción del partido revo-

lucionario, ninguna estrategia para la revolución mundial, ningún progra-

ma de transición. 1.a revolución es simplemente la constante lucha intran-

sigente por aquello que no se puede conseguir bajo el capitalismo: la dig-

nidad, el control sobre nuestras propias vidas.

La revolución en este esquema sólo se puede concebir como la unifi-

cación acumulativa de las dignidades, la acumulación de luchas, la negati-

va de más y más gente de subordinar su humanidad a las degradaciones

del capitalismo. Eso implica un concepto más abierto de la revolución: la

acumulación de las luchas no se puede programar ni predecir. la revolu-

ción no es un evento en el fiituro, sino la inversión total de la relación

entre la dignidad y la degradación en el presente, la afirmación acumulativa

del poder sobre nuestras propias vidas, la construcción progresiva de la

autonomía; mientras que el capitalismo existe (y mientras que el dinero

existe), la degradación de la dignidad, la explotación del trabajo, la

deshumanización y precarización de la existencia seguirá: la afirmación de

la dignidad choca de forma inmediata con la reproducción del capitalis-

mo; este conflicto se puede resolver sólo mediante la destrucción total del

capitalismo. ¿Qué forma podría tomarse?. ¿Cómo podría conducir a la

abolición del capitalismo la unificación acumulativa de las dignidades?;

no esta claro. No puede estarlo cuando se trata de un proceso auto-creativo.

Lo que sí está claro es que toda la experiencia de los últimos cien años

indica que la transformación social no se puede lograr a través de la con-

quista (sea democrática o no) del poder estatal.

Esta noción no es reformista, si por reformismo se entiende la idea de

que la transformación social se puede llevar a cabo a través del acrecenta-

miento de reformas patrocinadas por el estado. el anti-reformismo no es

cuestión de la claridad de las metas futuras sino más bien de la fuerza con

la cual esas formas (sobre todo el estado), que reproducen las relaciones

sociales del capitalismo, son rechazadas en el presente. No es cuestión de

un programa para el futuro sino de la organización actual.

Pero ¿qué quiere el EZLN? ¿Cómo es su sueño del futuro?. Por su-

puesto, hay muchos sueños en el futuro. “Para uno puede ser, pues, que ya

haya tierra para trabajar para todos, que en caso del campesino pues ¿es así
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el problema central, ¿no?. En realidad ellos son muy claros en torno al

problema de la tierra juegan los demás problemas: de vivienda, de salud,

de escuelas, de servicios. Todo lo que los haga salir de la tierra es malo y no

todo lo que los haga permanecer en ella es bueno. Permanecer con digni-

dad"6“. Este es un sueño del futuro, un sueño sencillo, quizás, pero su

realización requeriría cambios enormes en la organización de la sociedad.

O de otra forma: en otra entrevista, Marcos explica el sueño zapatista

en estos términos: “En nuestro sueño, los niños son niños y su trabajo es

ser niño... En mi sueño no está el reparto agrario, las grandes movilizaciones,

la caida del gobierno y elecciones que gana un partido de izquierda, lo que

sea. En mi sueno, yo sueno a los niños, y los veo siendo niños... Nosotros

los niños zapatistas pensamos que nuestro trabajo como niño es jugar y

aprender”.65. Otra vez un sueño sencillo, posiblemente reformista para

algunos, pero un sueño que está en contradicción absoluta con la direc-

ción actual del mundo en donde la explotación de los niños (trabajo in-

fantil, prostitución infantil, pornografía infantil, por ejemplo) está cre-

ciendo de una manera alarmante. Este sueño de que los niños sean niños

es un buen ejemplo del poder de la noción de la dignidad: la realización

de este sueño requiere una transformación total de la sociedad.

Una sociedad basada en la dignidad sería una sociedad honesta, basa-

da en el reconocimiento mutuo, una sociedad en la cual la gente “no tenga

que usar una máscara... para relacionarse con los demás”“. Sería también

una sociedad completamente autocreativa. En una entrevista para el Festi-

val de Cine de Venecia Marcos contesta así la pregunta usual de ¿Qué es lo

que quiere el EZLN?: “Queremos que la vida sea como una cartelera cine-

matográfica, de la cual podemos escoger una película diferente cada dia.

Ahora nos hemos levantado en armas porque, por más de 500 años, nos

han obligado a ver la misma película todos los dias”67.

Aquí no hay ningún plan quinquenal, ningún anteproyecto fijo de la

nueva sociedad, ninguna utopía predefinida. No hay ninguna garantía.

No hay ninguna garantía, ninguna certeza. La apertura y la incerti-

dumbre son inmanentes al concepto zapatista de la revolución. Y esa

apertura significa también contradicciones y ambigüedades. A veces pa-

rece que el EZLN podría aceptar un arreglo que no refleje sus sueños, a

veces la presentación de sus objetivos es más limitada, aparentemente

más fácil de contener. Estas contradicciones y ambigüedades son parte

integrante del concepto zapatista de la revolución, de la idea de una

revolución que camina preguntando. Inevitablemente, las contradiccio-

nes y ambigüedades son parte del desarrollo del movimiento, y sin duda

es posible sostener interpretaciones del zapatismo que son más restringi-
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das que la que ofrecernos aquí. El argumento aquí es un intento de des-

tilar más que de analizar. Nuestra pregunta no es ¿qué va a pasar con el

EZLN? sino ¿qué va a pasar con nosotros? o, más bien, no pasar ya que el

punto es precisamente que las cosas no nos pasan, sino: ¿cómo vamos

nosotros (no ellos) a cambiar el mundo? ¿Cómo podemos cambiar un

mundo en el cual el capitalismo mata de hambre a miles de personas

cada día, en el cual la matanza sistemática de los niños de la calle es

organizada en ciertas ciudades como la única forma de sostener el con-

cepto de la propiedad privada, en el cual los terrores desencadenados del

neoliberalismo están arrojando a la humanidad hacia su autodestrucción?.

Y ¿qué pasa si fracasan?. Para cuando se publique este artículo no

hay ninguna garantía de que el EZLN exista todavía. Puede ser que el

gobierno mexicano lance un asalto militar abierto (ya trató el 9 de febre-

ro de 1995 y es una amenaza siempre presente): es incluso posible que

el ejército tenga éxito, más que la última vez que intentó. Es también

posible que el EZLN se agote: que sea arrastrado por el cansancio, por

sus propias ambigüedades o por la falta de respuesta de la sociedad civil,

a limitar sus demandas o aceptar definiciones. No hay indicación clara

de que pase esto, pero es posible. El punto importante, no obstante, es

que los zapatistas no son ellos: ellos son nosotros; nosotros somos noso-

tros. Cuando las grandes multitudes que se manifestaron en la ciudad

de México y en otros lados después de la intervención del ejército del 9

de febrero de 1995 cantaban todos somos Marcos, no estaban anuncia-

do su intención de alistarse en el EZLN. Ellos decían que la lucha de los

zapatistas es la lucha vital de todos, que todos somos parte de ella y ella

es parte de nosotros, donde quiera que estemos. Como dijo la mayor Ana

María en su discurso inaugural del Encuentro Intercontinental: “detrás

de nosotros estamos ustedes. Detras de nuestros pasa montañas está el

rostro de todas la mujeres excluidas. De todos los indígenas olvidados.

De todos los homosexuales perseguidos. De todos los jóvenes

desprestigiados. De todos los migrantes golpeados. De todos los presos

por su palabra y su pensamiento. De todos los trabajadores humillados.

De todos los muertos de olvido. De todos los hombres y mujeres sim-

ples y ordinarios que no cuentan, que no son vistos, que no son nombra-

dos, que no tienen mañana."‘°.

Los zapatistas de Chiapas han encendido una flama, pero la lucha

para convertir dignidad y rebelión en libertad y dignidad es nuestra.

México, junio 1997
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