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Resumen: El objetivo de este trabajo es indagar  la  manera  en  la  que el EZLN y  el  movimiento 

zapatista  en  su  conjunto,  imaginan y  plantean la  modernidad.   La  modernidad en América Latina 

ha sido continuamente cuestionada, por  ser  un  producto de importación y  no constituir  el  fruto de 

una  elaboración  original y  propiamente latinoamericana.  Es a  través del análisis de la  practica 

política  adoptada por  el  zapatistismo y  de los textos y  los comunicados producidos por  el 

movimiento mismo que se investigará  si  con el levantamiento zapatista  ha  nacido una  nueva 

propuesta de modernidad.

Abstract: The goal of this work is to investigate how  the Ezln and the zapatista  movement  imagine 

and plan modernity. In  Latin  America  modernity  has always been  criticized forasmuch  as it  is seen 

as a  product  of importation,  which  does not  represent  an  original,  latin-american  concept.  Through 

the analysis of political praxis adopted by  the zapatista  movement, and through  the texts and 

announcements created by  the movement  itself it  will  be possible to investigate  whether  with  the 

zapatista uprising has brought a new suggestion of modernity.
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El 1  de enero de 1994  México, firmado por  el presidente Carlos Salinas de Gortari,  el  Tratado de 

Libre Comercio de América  del Norte( TLCAN) entra  en vigencia  y  finalmente México le  da  el 

definitivo bienvenido al  primer  mundo y  a  sus instituciones.  Si  bien  hay  un  amplio debate sobre 

que se intende como modernidad, no cabe duda  sobre la  tipología  escogida por  el  gobierno 

mexicano entre los caminos posibles hacia la modernización así resumidas:

“Cuando por fin la modernidad política y  económica empezó a  implementarse en  la  práctica  durante el siglo 

XX, surgieron  sin embargo las dudas culturales acerca  de si  realmente podíamos modernizarnos 

adecuadamente, o de si  era acertado que nos modernizáramos siguiendo los patrones  europeos  y 

norteamericanos.”(Larrain, 1997: 314).

El 1  de  enero del mismo ano,  en  el sur  de México, Estado de Chiapas,  el  Ejercito Zapatista  de 

Liberación  Nacional (EZLN)  realiza  una  ofensiva  militar  tomando cuatros ciudades y  reclamando 

tierras, paz, democracia, justicia y derechos a la salud y a la educación por todos los indígenas.1 

 Las demandas de los zapatistas,  vienen  de lejos, como las condiciones de extrema  pobreza  y 

desigualdad que caracterizan  al  sur  de México y  en particular  a  Chiapas,  revelando, en  un  día  tan 

simbólico como lo del entrada en vigencia del TLCAN, todas las contradicciones del país real.

 Se puede individuar  dos ejes de análisis fundamentales,  a  través de los cuales es posible 

analizar  la  modernidad a  la  que apunta el neozapatismo; el  primero es lo que concierne el  poder,  es  

decir las formas con las cuales se gobiernan los zapatista y sus relaciones con el Estado.

 El segundo eje de análisis es el lenguaje zapatista,  o sea  el léxico y  el discurso del 

movimiento.  La  reflexión  sobre modernidad y  poder  se inscribe en  el  debate  sobre Autonomía Vs 

Estado ,  que se genera  sobretodo a  partir  del  mismo levantamiento del 1994  y  de los textos de 

autores como  Toni Negri y   John  Holloway, acerca de  unas nuevas estrategias de cambio social, de 

otras formas de cambiar  el mundo y  del protagonismo de nuevos sujetos que sustituyen la 

derrotada forma  partido.  Nuevos sujetos políticos como el  movimiento zapatista, a  la  toma  del 

poder  prefieren una “resistencia  de la  militancia  en los contrapoderes”  (  Negri,  2001:  p.381  ),  o 

mas bien  adoptan practicas que apuntan   a  “la re-creación  de vínculos en  espacios separados”. 

( Zibechi, 2008, p.)  

 ¿Pero que significa  “autonomía”? Es útil  ir  a  la  ontología  de la  palabra  misma  para  

comprender su significado:

“ De hecho, la  palabra  “autonomía” se deriva  del  griego antiguo Αυτονομία (alguien que vive 

según su  propia  regla); entonces, esto no es independencia, más bien  es  la  Interdependencia  de 

los distintos sectores de la  multitud dentro, contra  y más allá  del  capital. Esencialmente, la 

independencia  se refiere a las  formas autárquicas  de la  vida, separadas de la comunidad, 

mientras la  autonomía se refiere a la  vida dentro la sociedad, pero bajo el 

autogobierno” ( Cuninghame, 2010: p. 151).
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Cuando los movimientos buscan  a  este tipo de autonomía, “adentro la sociedad pero bajo el 

autogobierno”, (  Cuninghame, 2010: p. 153),  se dan diferentes reacciones por  parte del  Estado, 

dependiendo también de la  disponibilidad a  la  negociación  del  movimiento.  En  resaltar las 

diferencias entre la  tipologías de relación  que un  movimiento social adopta  para  confrontarse con 

el Estado, podemos individuar tres niveles posibles de relación: 

 “Por un  lado hay  movimientos que rechazan  cualquier  colaboración o apoyo al  Estado, otros 

que mantienen prudentes distancias pero reciben diversos tipos de sostén  estatal, y otros que 

se han  incrustado de lleno en la institucionalidad, con al  esperanza  de transformarla o de 

fortalecerse a través de ella. En cuanto a las formas organizativas, varían desde grados 

distintos de horizontalidad e informalidad hasta formas jerárquicas  mas o menos flexibles, y 

esto incluye mestizajes organizativos de todo tipo.” ( Zibechi, 2006: p.124 ).

 El movimiento zapatista ademas de plantear  con  la  institución  de nuevas formas de gobierno (mas 

bien  de autogobierno),  una manera  diferente de ejercer  el poder, apunta  con sus misma  existencia, 

siendo un  movimiento indígena  que opera en  el campo, a  una  practica  política  que asume una 

posición que queda afuera de los clásicos lugares de lucha de los movimientos.

 La  cuestión de los lugares, es decir  acerca  de donde “viven”  los movimientos es central para  

entender  la  diferencia  entre  los viejos movimientos hijos de la  modernidad exportada  de Europa y 

lo que nace en Chiapas.  Antonio Negri,  como muchos de los representantes de la  escuela  marxista 

autónoma  surgida  en  los ’70  se fija  mucho sobre el concepto de los lugares.  El abandono de los 

lugares clásicos de lucha  y  de hegemonía  por  parte de los movimientos, es la característica 

fundamental a  la  que debería  apuntar  una  nueva  modernidad que nace después de la  derrota  del 

movimiento obrero y del socialismo real: 

“En  su  larga  historia, los movimientos se han  expresado esencialmente (sucesiva o 

simultáneamente) en tres “lugares” de la practica política: en las fabricas, en  las universidades y 

en  los edificios ocupados . Tres lugares “históricos”  de la autonomía  social  que hicieron  posible 

la  resistencia  y  la organización, la  experimentación  de practicas, la  invención de otros modos de 

acción; pero tres lugares que, justamente por  “históricos”, parecen  hay  cada  vez mas 

inadecuados. Tres  lugares que con  demasiada frecuencia  parecen pedazos de “modernariado” de 

nuestra memoria, riqueza  patrimoniales un tanto embalsamadas: hojas de higo muy livianas 

frente al devenir de la realidad” ( Negri, 2012) 

El movimiento zapatista en  este sentido, se coloca  absolutamente afuera  de la  tradición  de las 

formaciones marxista-leninistas que hacían  ,de los lugares indicados por Negri,  sus naturales 

habitat,   y  que representaban   sujetos característicos de una modernidad donde el conflicto capital/ 

trabajo y  el  obrerismo constituyan los ejes centrales de la  critica  hacia otro mundo y  donde la 

contruccion  del  partido,  del  ejercito y  la  toma del poder  era  la  condición  previa  para  crear  una 

sociedad nueva ( Holloway, 2002). 
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Hay  una diferencia  importante entre los movimientos que en  el curso de la  historia  plantean  y 

apuntan  a otra  modernidad y  el  EZLN.  Las diferencias residen  principalmente en  la forma  de 

critica  que los viejos movimientos como los ha  describido Negri, hacen  respecto a  la  modernidad,  o 

sea  el  zapatismo,  de manera  inédita   adopta  una  “ crítica  de la  regulación social capitalista,  como 

una  crítica  de la  emancipación  social socialista  tal  como fue definida por  el  marxismo” ( de Sousa 

Santos, 2006: p. 1034). 

 Si entendemos a  la  forma partido, como parte de los “pedazos de modernariado”  ( Negri, 

2012),  que cada  día  más son cuestionados por  los movimientos, es evidente como el EZLN en su 

practica y  en  su  discurso, apunta  a  una  modernidad donde no haya  ningún  partido,  porqué sea 

revolucionario o socialdemócrata,  cada partido  disciplinará  la  lucha y  establecerá  una jerarquía de 

luchas ( Holloway, 2002  : 32).  En  este sentido el  EZLN se coloca  afuera la  estrategia partidista  que 

conlleva “la jerarquización  de la  lucha, la  jerarquización  de nuestra  vidas y  ,  así ,  una jerarquización 

de nosotros mismo”( Ibidem: p. 32).  Esta  decisión, mas que la  identidad indigena-campesina o la 

anti-globalización,  conlleva la creación de un léxico y una simbología propia:

“A  muchos, lo que nos emociona del  levantamiento zapatista  es  que ha  manifestado desde el 

inicio que no siguen  la lógica del  partido. Lo relevante de los zapatistas no viene sólo del 

hecho de que se levantaron  en  un  momento en que parecía que la  revuelta  estaba muerta o 

profundamente dormida, sino también de cómo lo hicieron, de la inventiva, el  lenguaje, la 

apertura” ( Holloway, 2004: p. 159) 

Para  el  EZLN la  autonomía, respecto al  Estado y  a  sus instituciones es parte fundamental  de las 

practicas del movimiento.  Una búsqueda  de autonomía en  su  sentido dialéctico, que trata 

mantener  una  postura antagónica  adentro de las contradicciones, sin  por  esto refugiarse en  una 

autonomía   de tipo “autosatisfactoria”.  (  Subcomandante Insurgente Marcos, 2003).   Cuando los 

zapatistas, después de la  ofensiva  militar   y  se retiran  en  sus comunidades,  empezando aquella 

búsqueda  de autonomía  que es definida  como “las condiciones materiales para la 

resistencia”  ( Sucomandante Marcos,  2003),  ya  se mira  como el Estado,  no sea  mas concebido  por 

los zapatistas como “el camino exclusivo para el cambio social”  (  Holloway,  2002  : p.30), sino como 

el enemigo que hay que combatir.

 El poder,  entendido como poder  estatal tienes que ser  sustituido con  algo diferente,  que no 

reproduzca  más los mismos mecanismos de explotación  y  dominio;  el  cambio social ya  no es más  

imaginado como la toma  del  poder,  abrazando el movimiento la  idea  que  “la  única  manera en  la 

que hoy  puede imaginarse la  revolución  es como la  disolución del poder,  no como su 

conquista”( Ibídem, p. 37). 

 El EZLN hace de la  cuestión  de la Autonomía y  de la  contraposición al Estado a  partir  del 

rechazo del poder,  un  asunto fundamental,  se puede decir  “constitutivo”  de la  propia   identidad 

como movimiento,  tanto que en la  Cuarta Declaración  de la  Selva  Lacandona  se escribe: “La 

rebeldía  no es cosa  de lengua, es cosa  de dignidad y  de ser  humanos.No hay  lugar para  nosotros en 

el mundo del poder” ( EZLN, 1996).
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 En  el caso de los zapatistas la  relación  con el poder es, por una  parte un continuo 

cuestionamiento al  Estado porque haga algo al respecto de las dramáticas condiciones de los 

indígenas en  México y  por  otra  parte  una búsqueda  continua  de autogestión  campesina,  porqué “  la 

autonomía de los pueblos empieza por el cuidado de la tierra” ( Munoz, 2005: 350).

 Los zapatistas ponen  en practica  sus ideas acerca  de como debería  ser  el  mundo y  la  realidad 

donde viven,  sin pedir  permiso a  nadie.  La  búsqueda  de alternativas a  la  política  entendida  como 

delega  y  la  construcción  de autonomías a  nivel local se junta  en  el caso zapatista  con  el  deseo de 

estar adentro de la  modernidad,  tener  una  mirada  sobre las relaciones internacionales y  tratar  de  

modificar la realidad también afuera  de Chiapas:

“El  largo trayecto del  movimiento zapatista puede percibirse inmerso en  una  doble tensión: la 

construcción  diaria e incesante de la autonomía y  la  lucha por  modificar la relación  de fuerza a 

escala  nacional  y mundial. EL vinculo entre ambos procesos, interrelacionados e interdipendientes, 

parece ser uno de los aspectos mas  sobresalientes  y  mas interesantes del zapatismo”  ( Zibechi, 

2007: p. 127).

Se instituyen  la  Juntas de Buen  Gobierno (JBG)  y  los caracoles, donde cada  persone ejerce el poder 

a  rotación,  siguiendo el principio, hijo de la  tradición  indígena,  del “mandar obedeciendo”.  La 

rotatividad es el  punto de ruptura entre los zapatistas y  todas las viejas maneras de ejercer  del 

poder, sean  de los partidos o de los movimientos.  El Estado,base de la  idea de modernidad en  la  

construccion  de las juntas de buen gobierno desaparece,  ya  que “todos fuimos gobierno, no 

tuvimos algún líder,  fue un gobierno colectivo,  así  entre todos nos enseñamos lo que cada  uno 

sabes” ( Sucomandante Insurgente Marcos, 2004) :

“ Sus miembros van  rotando cada  ocho dias, de modo que vuelven a repetir  el  cargo varias 

veces.Cada miembro viaja de su municipio al  Caracol, donde permanecen  dia  y noche 

durante una  semana y luego regresan  a  sus casas a seguir  trabajando la tierra  y atendiendo 

las labores domesticas y  de familia. No reciben  algun salario. Es una responsabilidad, no un 

privilegio.”( Navarra, 2005) 

El EZLN,  establece las así  llamadas “declaraciones de la Selva  Lacandona”,  como instrumentos 

principal  de comunicación  con  el mundo externo y   es exactamente en  las seis decalaraciones, 

ademas que en  las cartas que el Subcomandante insurente Marcos,  portavoz de los zapatistas,  que 

el movimiento desarrolla  el nuevo léxico que caracteriza  a la  experiencia  rebelde Chiapaneca. El 

léxico con  el  cual los zapatistas se refieren  a  su  manera  de autogobernarse es indicativo de la 

voluntad de separar lo que es del Estado y  del poder  de lo que es de la  comunidad.  En  la  definición 

de “mal gobierno”, utilizada  desde la  cuarta  declaración  de la  selva Lacandona  para  definir  al 

gobierno mexicano ( y  que los zapatistas siguen  utilizando hasta  hoy),  reside la  voluntad clara  de 

no dejar  al  Estado no solamente el  monopolio de la  educación, de la  salud, de la  economía, sino 

también  el monopolio de palabras que parecen  ser  neutral,  pero que tienen  un  fuerte significado 
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político.  Así se desarrolla  la que podemos llamar  como “estrategia  lexical”  que define como mala  o 

buena a las instituciones y al mismo tiempo define la agenda política del movimiento:

“Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y  el  mal  gobierno grita  soberbia y  tapa  con 

cañones sus oídos.

Nuestra lucha  es por el  hambre, y  el  mal  gobierno regala plomo y  papel  a los estómagos de 

nuestros hijos.

Nuestra lucha es  por  un techo digno, y el  mal  gobierno destruye nuestra casa y  nuestra 

historia.

Nuestra lucha es por el saber, y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio.

Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios.

Nuestra lucha es por  un trabajo justo y  digno, y  el mal  gobierno compra y  vende cuerpos 

y vergenzas.

Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro.

Nuestra lucha es por  el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y  el mal 

gobierno impone a los más la ley de los menos.

Nuestra lucha es por la libertad para el  pensamiento y  el  caminar, y  el mal gobierno pone 

cárceles y tumbas.

Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos.

Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido.

Nuestra lucha es por la Patria, y  el  mal  gobierno sueña con  la  bandera y la lengua 

extranjeras.

Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción.” 

( EZLN, 1996).

El EZLN llega  incluso a  elaborar,  mas allá  de las razas y  las etnias,  las tipologías de hombres que 

existirían  al  mundo, inventando la  expresión  “  hombres de maíz”  para  indicar  a  los zapatistas y  a 

quien  se reconoce en su  lucha. 2 El sentido de la  expresión  “  hombre de maiz”, mas que indicar  a 

una  nueva  vanguardia,  que retomando la  idea  socialista del “hombre nuevo”,  apuntaría  a  la 

construcción  de una sociedad nueva, imagina  un mundo donde los hombres vuelvan  a  sus raíces, al 

maíz: 

“Y  no todos aprendieron porque ya  el  mundo se había  echado a andar  y ya  andaban  los hombres 

y  mujeres por todos lados, tropezando, cayéndose y  chocando unos con  otros. Pero unos y unas 

sí aprendieron y éstas y éstos que aprendieron  a  mirar  son  los llamados hombres y  mujeres de 

maíz, los verdaderos." ( EZLN, 1998) 

  

6

2 Por los mayas los hombres fueron creados del maíz. Segun la mitologia maya los dioses crearon el hombre 
del fango pero esto se deshacía entonces hicieron otros hombres con madera, pero estos no tenían almas. 
Finalmente con el ayuda de todos los dioses el hombre fue creado a partir del maíz. Para profundizar la 
creación según los mayas véase: Thompson, E.S. , Maya History and Religion. University of Oklahoma 
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La  manera  en la  que el EZLN, en  particular  en la  persona  de Marcos,  define su  léxico es una  forma 

político-poética  que mezclando elementos mayas con  la  tradición guevarista,  elabora  un conjunto 

de imágenes y  metáforas que sorprenden a  los a  quien  lee y  a la  mismos movimientos sociales y 

guerrilleros por el lenguaje irónico,  simbólico,  indígena,  intelectual  al mismo tiempo.  La capacidad 

del  zaptismo de interpelar  y  fascinar a  ciudadanos norteamericanos,  europeos,  considerados muy 

lejos de la  cosmogónia  maya  y  de un lugar  tan  aislado como Chiapas,  pues,  parece ser  el 

proponerse al mundo como ser  humanos mas que como una  formación  guerrillera,  como gente 

común. En  el  discurso zapatista el ser  humano es siempre al  centro ,  en su  simplicidad ( el maíz) y 

en su  rebeldía, que no pretende enseñar(  el viejo Antonio)3, sino aprender de los demás,  asi  que  

“desde el  principio su  lógica  ha  sido la de somos gente común,  es decir  rebeldes, y  su  caminar  hacia 

adelante ha sido un experimentar constante, un caminar preguntando.” ( Holloway, 2004: 159). 

 La  dimensión  de la  palabra, con  los zapatista,  asume un  significado tan  relevante por  

primera  cosa en  razón  de la  exclusión  secular  de los indígenas  en  México y  de la negación  hacia 

estos últimos por  parte del Estado a  expresarse con  sus costumbres,  sus,  idiomas,  sus ritos 

religiosos. Así la  re-apropiación,  el derecho a  nombrar y  no a ser  nombrados ,  se convierte en  la 

característica fundamental del discurso zapatista:

“Para el  poderoso nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no 

existíamos. Luchamos para hablar contra el  olvido, contra la  muerte, por la memoria y por  la 

vida. Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido.” ( EZLN, 1996). 

La  lucha  zapatista  en  contra  de la  globalizacion y  del neoliberalismo ademas de ser  “una  lucha  que 

crea  espacios autónomos”  ( Zibechi,  2008: 17), trata  de oponer  a la  industria  de la  comunicación 

formada  por  las televisión,  los periódicos y  internet,   una  nueva  dimensión  de la  comunicación 

fundada  en  el  silencio,  en  la  poesía,  en  la  recuperación de las tradiciones y  en  el atención  a  cada 

palabra y a quienes las escriben:

“La flor de la palabra  no muere, aunque en  silencio caminen nuestros pasos. En  silencio se 

siembra  la palabra. Para que florezca a  gritos se calla. La  palabra se hace soldado para no 

morirse en el olvido. Para  vivir se muere la  palabra, sembrada  para siempre en el  vientre del 

mundo. Naciendo y viviendo nos morimos. Siempre viviremos. Al  olvido sólo regresarán  quienes 

rinden su historia.” ( EZLN, 1996). 

A  pesar  de cuestionar  la  modernidad en  su  relación  esquizofrénica  con  la  comunicación  y  la 

palabra,  el EZLN no renuncia  a  los canales que la  modernidad ofrece,  al revés el  movimiento 
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zapatista  hace,  (por  lo menos hasta el ano 2007 4 ), un  utilizo masivo de radio,  internet,  prensa, 

teléfonos satelitares consignando al  mundo la  imagen inédita  de un  movimiento indígena,  armado 

que quiere estar  en  la  modernidad, aun  si la  ataca  y  construye a  otra sociedad en los territorios que 

controla. En  desarrollar  su  léxico, los zapatistas elaboran una  nueva  dialéctica  política  que 

responde al nuevo  orden económico mundial.

 Los zapatistas construyen  su  discurso en  la  negación  por  subrayar  el carácter  homologante 

del  neoliberismo que anula  las diferencias,  y  por  resaltar cuales son  las cosas que desde siglos se 

niegan  a  los indígenas de Chiapas y  a  los seres humanos en  general. Esta  postura,  en la  que puede   

observar  referencia a  la dialéctica negativa de Adorno5, es resumida  muy  bien  en las palabras 

contenidas en  la  un  pronunciamiento de Marcos , destinadas a  convertirse en unos de los dichos 

mas conocidos del zapatismo:

“ Y  miren  lo que son las cosas,para que nos vean nos cubrimos el  rostro, para que nos  nombren  

nos negamos el  nombre, apostamos el presente para tener futuro, y para  vivir. . . 

morimos” ( Sucomandante Marcos, 1995)

Los pañuelos negros,  utilizados por  los zapatistas,  responden a  la voluntad de esconder  la 

identidad frente a  una modernidad que dice reconocer  a  todas las identidades pero,  niega  las que 

no se conforman al paradigma económico neoliberalista, blanco y occidental.

 El progreso, la  retórica  socialista de un  futuro lejano como llegada  al  “sol rojo”,  es 

completamente derramada por el  lenguaje zapatista  que hace de lo obscuro, de la  noche,  del  color 

negro,  su  característica. Los pañuelos negros y  la  bandera  negra  (con  estrella  roja),  son  solamente 

los elementos mas evidente de una  retórica  que hace de la  noche su  característica: “Nosotros 

nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella.” ( EZLN, 1996).

  La  “noche”  zapatista  es una representación  del neoliberismo  entre lo apocalíptico y  la  

fábula. Si  examinamos al  conjunto de términos utilizados por  el EZLN en  las declaraciones,  en las 

entrevista  a  la  prensa y  en la  producción  narrativa  de Marcos, observamos como los términos 

utilizados por  Marcos sean  evocativos de una  modernidad que destruye a  la  dignidad de los seres 

humanos y  que los zapatistas tienen que rescatar,  como en  un  combate contra del dragón de una 

fábula.

 Sin embargo la  critica  al neoliberalismo, es hecha  con  un  lenguaje muy  simple,  casi de fabula  y 

enriquecido  con muchos ejemplos. : 

“  Y  a esos que no le sirven, pues los  desprecia. Por eso los indígenas  estorban  a la globalización 

neoliberal y  por eso los desprecian  y los quieren  eliminar. Y  el  capitalismo neoliberal también 
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conocidas como Ellos y Nosotros.

5 Vease : Adorno, T. W.( 1966) Negative Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt am Main.



quita  las leyes que no lo dejan  hacer  muchas explotaciones y tener  muchas  ganancias. Por 

ejemplo imponen que todo se pueda comprar y  vender, y  como el  capitalismo tiene el  dinero, 

pues lo compra todo.” ( EZLN, 2005).

A  pesar  de la  complejidad de la  análisis,  el léxico elaborado por los zapatistas desvela  su  voluntad 

de hacerse escuchar  por  todos los sectores de la  sociedad.  Si como resaltado por  un  autor  “América 

Latina  tiene una  manera  específica  de estar  en  la  modernidad”  ( Larrain,  2089: p.315), es  

explicando a  todo al mundo las destrucciones perpetradas por  el neoliberalismo, que pasa  el 

camino hacia  otro tipo de modernidad. Por  esta  razón  el  lenguaje tienes que ser  el mas sencillo 

posible,  aun  si las temáticas tratadas son  a  menudo cuestiones macroeconómicas de la  que 

normalmente se ocupan expertos y políticos: 

“Entonces como que el  capitalismo destruye a los  países que conquista con  la  globalización 

neoliberal, pero también como que quiere volver a  acomodar  todo o hacerlo de nuevo pero a 

su modo, o sea de modo que lo beneficie y  sin  lo que le estorba. Entonces la globalización 

neoliberal, o sea la capitalista, destruye lo que hay en  esos países, destruye su cultura, su 

idioma, su  sistema económico, su  sistema político, y también destruye los modos en que se 

relacionan  los  que viven en  ese país. O sea  que queda destruido todo lo que hace que un país 

sea un país” ( EZLN, 2005).

A  diferencia del  discurso de los movimientos que vienen  de las tres familias de los movimientos 

sociales latinoamericanos identificables como “las comunidades eclesiales de base vinculadas a  la 

Teología  de la  Liberación,  la  insurgencia  indígena  portadora  de una cosmovisión  distinta de la 

occidental  y  el guevarismo inspirador  de la  militancia  revolucionaria.”  (Zibechi, 2007  : p.289), el 

EZLN no utiliza  los comunicados para  afirmar  algo,  sino para  construir.  El movimiento no exprime 

ninguna  teología  y  de sus declaraciones se puede observar una voluntad de respetar  a  las 

diferencias y  de construir  con  estas mismas una nueva  identidad formada  por  una  multitud de 

palabras:

“ Muchas palabras se caminan en  el  mundo. Muchos  mundos se hacen. Muchos mundos nos 

hacen. Hay  palabras y mundos que son mentiras e injusticias. Hay palabras y  mundos que 

son  verdades y  verdaderos. Nosotros hacemos mundos verdaderos. Nosotros somos hechos 

por palabras verdaderas” ( EZLN, 1996)

En las declaraciones del EZLN , mas que tratar  de convencer  a  la  gente de la  validez de su  lucha, los 

zapatistas expresan  continuamente un  deseo de encontrar a los demás y  a  sus identidades: “  Y 

vamos, con respeto mutuo, a intercambiar experiencias, historias, ideas, sueños.” ( EZLN, 2005).
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La  persona, en  el lenguaje zapatista,  vuelve al centro del discurso politico, asi que en todas las 

comunicaciones entre el EZLN y  “  el  mundo externo”  los zapatistas resaltan  la  importancia  de la 

persona en su mismo, con sus suenos, sus vidas,etc. . .

 “Lo que vamos a hacer es preguntarles  cómo es su  vida, su  lucha, su  pensamiento de cómo está 

nuestro país y de cómo hacemos para  que no nos  derroten. Lo que vamos a  hacer es tomar  su 

pensamiento de la  gente sencilla  y humilde y tal vez encontramos en ella el  mismo amor que 

sentimos nosotros por nuestra patria”( EZLN, 2005).

El utilizo del  termine “sencillo”  adquiere en  las declaraciones zapatistas un  utilizo masivo,  casi 

exagerado.  Todas las declaraciones del  movimiento llevan  una descripción del carácter  “sencillo” 

de las afirmaciones que se hacen. Si examinamos a  todas las declaraciones del EZLN observamos 

que se  realiza casi una auto-descalificación de la  revolución  zapatista,  en  cuanto se trata  de reducir 

al  levantamiento y  a  la  lucha  zapatista como se fuera algo de sencillo,  hecho por  gente humilde. 

Esto implica  que esta  lucha  se puede reproducir  por  cualquiera  persona y  en cualquier  lugar, sea la 

mas humilde y simple: 

“Ésta es nuestra palabra sencilla que busca tocar el  corazón de la  gente humilde y simple como 

nosotros, pero, también  como nosotros, digna y  rebelde. Ésta es nuestra palabra  sencilla  para 

contar de lo que ha sido nuestro paso y en donde estamos ahora, para  explicar cómo vemos el 

mundo y  nuestro país, para decir  lo que pensamos hacer y  cómo pensamos hacerlo, y  para 

invitar a  otras  personas a  que se caminan con nosotros en algo muy grande que se llama  México 

y  algo más grande que se llama mundo. Esta es nuestra  palabra sencilla  para  dar cuenta a 

todos los corazones que son honestos y nobles, de lo que queremos en  México y el  mundo. Ésta 

es nuestra palabra sencilla, porque es nuestra idea  el llamar  a quienes son  como nosotros y 

unirnos a ellos, en todas partes donde viven y luchan.” ( EZLN, 2005).

La  metáfora y  el hipérbole, asumen  un significado central en el discurso zapatista  que a  menudo 

trata  de sorprender  al  lector  por  su  originalidad y  por  la  atención  a  todas las dinámicas 

internacionales que según  los esquemas clásicos acerca  de los movimientos sociales indígenas,  no 

deberían ser incluidos en  la  agenda  de estos últimos.  Así,  por  ejemplo, respondió el EZLN a  la 

obsesiva  solicitud, (  por  parte de la  prensa  internacional  y  mexicana),  hacia EZLN a  comunicar  la 

identidad de Marcos: 

"Marcos es  gay  en  San Francisco, negro en  Sudáfrica, asiático en  Europa, chicano en  San 

Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena  en  las  calles de San Cristóbal, 

chavo banda en Neza, rockero en CU, judío en  la  Alemania nazi, ombudsman en la Sedena, 

feminista en los partidos políticos, comunista  en  la  posguerra fría, preso en  Cintalapa, 

pacifista en Bosnia, mapuche en  los Andes, maestro de la  CNTE, artista  sin galería ni 

portafolios, ama de casa  un sábado por la  noche en cualquier colonia de cualquier  ciudad de 

cualquier México, guerrillero en el  México de fin del  siglo XX, huelguista en la  bolsa  de New 

York, reportero de nota de relleno en  interiores, mujer  sola  en el metro a  las 10 p.m., jubilado 
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en  plantón en  el  Zócalo, campesino sin tierra, editor  marginal, obrero desempleado, médico 

sin plaza, estudiante inconforme, disidente en el  neoliberalismo, escritor sin  libros ni 

lectores, y, es seguro, zapatista en el Sureste mexicano. 

En fin, Marcos es un ser humano cualquiera en este mundo.” ( EZLN,  1994: p. 59).

Si examinamos a  la  mezcla de practicas, palabras,  simbolos pomdeos observar  como el EZLN se 

encuentre en  búsqueda  de una modernidad que “no es exactamente la  misma modernidad europea; 

es una  mezcla,  es híbrida,  es fruto de un  proceso de mediación  que tiene su  propia  trayectoria; no 

es ni puramente endógena ni puramente impuesta; algunos la  han  llamado subordinada  o 

periférica” ( Larrain, 1997:  p.  315),  quiere desarrollar  esta idea  de modernidad dejando afuera las 

relaciones capitalistas características de la misma modernidad.

 La  idea  de modernidad zapatista  representa  una modernidad “  rebelde” que no acepta a  las 

reglas del mercado,  “  Por  ejemplo le estorban  los que no producen  ni  compran  ni  venden  las 

mercancías de la  modernidad,  o los que se rebelan a  ese orden.”  (  EZLN, 1996)  , y  trata  de reducir 

el poder del Estado sobre sus ciudadanos creando espacios autónomos. 

 Cuando se afirma que en  América  Latina,   “un rasgo significativo que nos diferencia  de 

otras modernidades es la  falta  de autonomía y  desarrollo de la  sociedad civil.”  (  Larrain,  1997: p. 

378), lo que los zapatistas tratan de lograr, sea  con  su  discurso que con  sus particulares formas de 

organizaciones es exaactamente poner  al  centro de las decisiones políticas los ciudadanos, los seres 

humanos como tales y no los políticos entendidos como profesionales de la política. 

 La  idea  misma  de la  creación  de gobiernos donde cada persona  tiene la  posibilidad de 

ejercer  el poder, apunta  a  una  modernidad donde no se asista  mas al trabajo de sindicatos, 

partidos, es decir  de  las llamadas “correas de transmisión”,  sino  a  una  modernidad donde los 

sujetos sean libres de autorganizarse “con dignidad y en rebeldía” ( EZLN, 1996). 

La  cuestión del poder  es fundamental para investigar  y  para  comprender  la  modernidad como 

imaginada  por  el movimiento zapatista.  Si  por  algunos la  modernidad es “recontextualizada  en 

América  latina en  la  totalidad de sus dimensiones institucionales”  (  Larrain  , 1997: 376), el EZLN 

con  su  practica  quiere demostrarnos que es posible imagninar  a  otra  modernidad sin  utilizar  los 

canales ofrecidos por  la  misma modernidad,  es decir  los partidos políticos, las instituciones ,  el 

Estado.  En este sentido el zapatismo se manifiesta  como “una  crítica  radical a  la  modernidad, en 

especial a  lo que tiene que ver  con  la  forma  y  el contenido de la política,  de sus instancias y 

mediaciones”( Rodriguez, 2010),  sin  olvidar  la  propuesta, o sea  construyendo las alternativas en 

sus territorios con las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles.

  El  léxico del EZLN es el  otro elemento que sugiere el  nacimiento de una  nueva  manera  de 

imaginar,(desde una  prospectiva rebelde), una modernidad diferente.  El lenguaje zapatista  , 

difundido por  los medios típicos de la  modernidad,  es un lenguaje que aun siendo político,  no 

renuncia hablar  a  cualquier  publico,  interpelando a  los sentimientos de todas las personas: “  Y  ésta 

fue nuestra  sencilla  palabra  dirigida  a  los corazones nobles de la  gente simple y  humilde que resiste 

y se rebela contra las injusticias en todo el mundo.” ( EZLN, 2005).
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Los términos utilizados,  los ejemplos, las metáforas,  interpelan  los sentimientos de un  publico , 

que no pertenece mas a  una  clase social o a  un  área  geográfica, sino a  la  humanidad misma. El 

utilizo del “  nosotros”  construye un  sujeto plural  en  el  cual se puede identificar  cualquier  persona, 

sea  indígena,  homosexual,  hombre o mujer,  mientras que con  el  utilizo masivo de adjetivos se 

califican  a  instituciones como el  mercado, el Estado,  el  gobierno, destruyendo el carácter  neutral 

que tendrían, individuando las alternativas a estas instituciones.  

 

Conclusión

A  la  luz de cuanto examinado, se puede afirmar  que el  EZLN y  el movimiento zapatista  en  general, 

han  contrapuesto a  la  modernidad entendida en  su  conjunto de Estados, mercado,  fronteras, 

circulación  continua  de las mercancías y  abolición  de las identidades en  el nombre de un única 

identidad aceptable,  la  idea  de “un  mundo donde quepan muchos mundos”  ( EZLN , 1995), donde 

las instituciones, como la  política, la  salud y  la  educación,  sean  controladas de manera  directa  por 

quienes la utiliza. 

 A  distancia  de treinta anos del levantamiento del EZLN en  Chiapas, mas allá  de proponer  y  

predicar  una nueva modernidad el  zapatismo ha  producido, con  sus practicas y  sus discursos, unos 

instrumentos para que cada uno de nosotros pueda en futuro construir a una nueva modernidad. 

 Así el zapatismo mas que una  teoría  o una  propuesta  para una  modernidad diferente de la  

existente parece ser  un  puente hacia  una  modernidad que se construirá  de manera colectiva,  en  la 

misma manera en la  que se administra  el  poder  en  las comunidades,ya  que “el zapatismo no es, no 

existe.  Sólo sirve,  como sirven  los puentes, para cruzar  de un  lado a  otro. Por  tanto, en el zapatismo 

caben todos los que quieran cruzar de uno a otro lado. (Subcomandante Insurgente Marcos, 2003)
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