
Radio Metrópoli 25/09/2015. Por el dolor, por la rabia, por la verdad, por la justicia 
Las y los zapatistas hablaron a propósito del primer aniversario del horror de Ayotzinapa y anuncian 

que este sábado se manifestarán “en sus territorios para abrazar así a todas las personas que tienen el dolor 

y la rabia a causa de la cárcel, la desaparición y la muerte impuesta por el de arriba”.1 Y el de arriba 

impuso que no se comprometía a nada de lo que los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa le 

habían demandad. Anunció lo que todos, abajo y a la izquierda, rechazamos. ¿Para qué una fiscalía 

especial? Se requieren las 8 demandas planteadas. Claro, el resultado de un desencuentro es mayor rabia y 

mayor dolor. Por eso citamos el comunicado, por su lucidez y la hondura de su compromiso e inspiración 

para las organizaciones y colectivos que, desde abajo y a la izquierda muestran su compromiso y 

solidaridad para luchar por la verdad y la justicia. Sobre todo porque se dirigen a todos los pueblos de la 

tierra, y no sólo a Ayotzinapa: 
“Sabe nuestro colectivo corazón, de antes y de ahora, que nuestro dolor no es lamento estéril. 

Sabe que nuestra rabia no es desahogo inútil. 

Sabemos quienes somos lo que somos, que nuestros dolores y rabias nacen y se alimentan de mentiras e injusticias. 

Porque quien está arriba a costa de quienes abajo somos lo que somos, miente como forma de hacer política y adorna 

la muerte, la desaparición forzada, el encarcelamiento, la persecución y el asesinato con el escándalo de su 

corrupción. 

Es criminal con fuero y sin vergüenza quien arriba es, sin importar el color de su política. Sin importar si pretende 

esconderse detrás de un cambio de nombre y de bandera. 

Siempre el mismo rostro, la misma soberbia, la misma ambición y la misma estupidez. 

Como si al desaparecer y asesinar también quisieran desaparecer y asesinar la memoria. 

De arriba y de quienes ahí anidan sus perversiones y bajezas, sólo recibiremos la mentira como salario y la injusticia 

como pago. 

Puntuales llegan la injusticia y la mentira, todos los días, a todas horas, en todas partes. 

Sobre la desmemoria construye el de arriba su impunidad. 

El olvido es el juez que no sólo lo absuelve, también lo premia. 

Por eso, y más, nuestros dolores y rabias buscan la verdad y la justicia. 

Así aprendemos que sin verdad y sin justicia, no hay día ni noche cabal.  No reposa nunca el calendario, no descansa 

la geografía. 

En muchas lenguas, idiomas, signos, nombramos a quien falta. 

Y cada dolor y cada rabia toma un nombre, un rostro, una historia, un hueco que duele e indigna. 

El mundo y su historia se llenan así de ausencias, 

Y esas ausencias se hacen murmullo, palabra fuerte, grito, alarido. 

Es para que quienes faltan encuentren el camino de regreso. 

Para que sepan que están aunque falten. 

Para que no olviden que no olvidamos. 

Por eso: por el dolor, por la rabia, por la verdad, por la justicia. 

Por Ayotzinapa y todos los Ayotzinapas que hieren los calendarios y geografías de abajo. 

Por eso la resistencia. 

Por eso la rebeldía. 

Porque llegará el tiempo en que paguen quienes nos deben todo. 

Pagará quien persiguió, pagará quien encarceló, pagará quien golpeó y torturó. Pagará quien impuso la desesperación 

de la desaparición forzada. Pagará quien asesinó. 

Porque el sistema que creó, alimentó, cobijó y protegió el crimen que se viste de mal gobierno, será destruido. No 

maquillado, no reformado, no modernizado. Demolido, destruido, acabado, sepultado será. 

De rabia es nuestro mensaje, de coraje. 

Porque conocemos ese mismo dolor. 

Porque tenemos en las entrañas la misma rabia. 

Porque, siendo diferentes, así nos parecemos. 

Por eso nuestra resistencia, por eso nuestra rebeldía. 

Por el dolor y la rabia. 

Por la verdad y la justicia. 

Firman el comunicado, el Subcomandante Insurgente Moisés y el Subcomandante Galeano, quienes terminan así su 

lúcido comunicado de solidaridad con Ayotzinapa: “Porque mientras se quieran suplir con mentiras y burlas las 

faltas de verdad y justicia, la humanidad seguirá siendo sólo una grotesca mueca en la faz de la Tierra.” 
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