
Radio Metrópoli. 9/01/2013. Los zapatistas y el fin del mundo 

Un feliz año 2013, con nuestros mejores deseos de que se mantenga firme nuestra esperanza de 

hacer más llevadera la vida, más solidaria, con mayor justicia, democracia y libertad. Dejo a los 

expertos que nos expliquen sus pronósticos para este 2013, pues a simple vista no aparecen sino 

negros nubarrones para las grandes mayorías de nuestro país, quizá días espléndidos para los 

poquísimos que se benefician con las actuales políticas de empobrecer más a los pobres para 

enriquecer más a los ricos. 

Si hasta los policías protestan por las condiciones de trabajo y, en especial, por los resultados de 

los exámenes de confianza, ya nos podemos imaginar todas las protestas posibles que afectan a la 

gran mayoría de la población que nada tiene que celebrar con el aumentazo al salario mínimo, 

cuando 2 de cada tres personas que tienen trabajo lo hacen en la economía informal. 

Pero si hay un signo de esperanza para este 2013, ése lo hicieron los zapatistas y, además, lo 

hicieron en silencio. Estruendoso silencio. En perfecto orden, 40 mil zapatistas volvieron a tomar 

de manera pacífica cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas y en perfecto orden se 

retiraron. ¡Qué difícil hubiera resultado infiltrarlos con provocadores! Poco menos que imposible. 

Luego de retirarse en silencio, enviaron un comunicado así de sencillo: A quien corresponda: 

¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día 

que fue el día era la noche. Y noche será el día que será el día. 

Así de sencillo aparecieron los zapatistas el día del fin del mundo. El 13 Bactun del calendario 

maya. Que no es que se fuera a terminar el mundo, sino que, para los mayas, termina una época y 

comienza otra. Claro que esto del fin del mundo fue explotado para impulsar el turismo y hacer 

muchas bromas. Los zapatistas lo aprovecharon muy bien para romper el cerco, una vez más. 

Primero, con semanas de anticipación anunciaron que darían un mensaje. Pasaron las semanas y 

el silencio continuaba. En el amanecer del viernes 21 de diciembre, el 13 Bactún maya, 

sorprendieron a todo el país y al mundo con su presencia silenciosa, disciplinada, ordenada. 

Antes de que terminara el año, el CCRI – Comandancia General del EZLN publicaron tres 

mensajes que merecen mayor análisis y profundidad. Uno, para responder al gobierno federal que 

había declarado en voz del secretario de gobernación de que los zapatistas no los conocían; dos, 

para dirigirse a don Luis H. Álvarez y señalarle su fracaso en la lucha que desarrolló para 

doblegar a los zapatistas; tres, para dirigirse a la sociedad civil con el anuncio de nuevas 

iniciativas para renovar sus relaciones y puentes con organizaciones como el CNI y adherentes de 

La Otra Campaña. Por ahora, sólo destacaría una posdata, clásica en los escritos del 

Subcomandante Marcos, en la que describe a un zapatista: 

P.D. QUE, GENEROSA, OFRECE A LOS MALOS GOBIERNOS UN MANUAL DE 10 PASOS 

(ojo: de fácil lectura, no espantarse), PARA IDENTIFICAR A UN ZAPATISTA Y SABER SI 

PUEDE DECIR O NO QUE “SE TIENEN CONTACTOS CON EL EZLN”: 

1.- Si pide dinero o proyectos a cualquiera de los 3 niveles de gobierno, NO ES ZAPATISTA. 2.- 

Si establece un canal de comunicación directo sin anunciarlo antes públicamente, NO ES 

ZAPATISTA. 3.- Si pide hablar o habla directamente con cualquiera de los 3 niveles de gobierno 

sin anunciarlo antes públicamente, NO ES ZAPATISTA. 4.- Si quiere un cargo, nombramiento, 

homenajes, premios, etc., NO ES ZAPATISTA. 5.- Si tiene miedo, NO ES ZAPATISTA. 6.- Si se 

vende, rinde o claudica, NO ES ZAPATISTA. 7.- Si se toma muy en serio a sí mismo, NO ES 

ZAPATISTA. 8.- Si no provoca escalofríos al verlo, NO ES ZAPATISTA, 9.- Si no da la sensación 

de que dice más con lo que calla, NO ES ZAPATISTA. 10.- Si es un fantasma de los que se 

desvanecen, NO ES ZAPATISTA. 

De esta manera, los zapatistas nos recuerdan que sí es posible otra manera de hacer política: abajo 

y a la izquierda. Para que lo tomen en cuenta los policías reprobados en el examen de confianza. 


