Zapatismo, reflexión teórica y
subjetividades emergentes:
revisitando el Seminario
A 14 años de la insurrección (neo)zapatista: las seis declaraciones

Fernando Matamoros: El zapatismo del siglo xxi no puede ser pensado solamente en los catorce años de su existencia en los espacios públicos autorizados. Como constelaciones, es una acumulación de experiencias de quinientos años de resistencia y rebelión, y de por lo menos veinte años (1974, Congreso Indígena) antes de la insurrección del 1° de enero de 1994. Aunque el zapatismo se construye localmente (Chiapas), tampoco se puede clasificar como un objeto en los márgenes y discontinuidades de lo instituido, sin continuidad del pasado, pues estaba mediado por los sujetos de la lucha de clases, los discursos, estrategias y técnicas gubernamentales nacionales e internacionales para la expansión del capital. En este sentido, el zapatismo, en tanto que movimiento indígena, es contradicción, pero también es antagonismo. Se nutre dialógicamente de un discurso simbólico de representaciones nacionales y populares de identidad (cuestiones nacionales, banderas, indígenas, cosmovisiones, tradiciones, usos y costumbres, etc.), de constelaciones mediadas por las lógicas capitalistas. Podemos circunscribirlas en los procesos de resistencia y rebeldía a la Conquista que denominó, desde el Occidente, América, pero también del discurso del neoliberalismo de treinta años que afectaron a las comunidades indígenas: los cambios de perspectivas en las lógicas paradigmáticas de organización política y militar de los estados nacionales que eran obstáculos a las lógicas de expansión del capital y del nuevo Estado neoliberal.
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Creo que hay que hacer ese recordatorio importante para entender el zapatismo, así como el desarrollo posterior de esos catorce años. Debemos también comprender las Seis Declaraciones de la Selva Lacandona -yo he expresado constantemente que en la Sexta ya se está abriendo una séptima declaración-. Es decir que las declaraciones son también un constante salir de su territorio reivindicado, entrar al rodeo de la lucha política nacional y popular, regresar a reforzar sus dignidades, ir y venir, regreso y actualización de experiencias, de las experiencias autonómicas marginadas, pero rodeadas o mediadas por las presiones del capital, del trabajo abstracto que expropia sus tierras, subsume las formas de organización, de trabajo, de comunicación y de organización de la palabra.
Claro, se podría plantear que esta es una experiencia muy local o muy particular. Es cierto que son formas espaciales concretas ligadas a experiencias de luchas particulares. Sin embargo, si nos-otros analizamos al conjunto del ejército zapatista, distinguiremos en su interior varias experiencias de comunicación y lucha de imágenes dialécticas inscritas en las representaciones de las palabras: las comunidades indígenas y sus contradicciones como autonomías, las teologías indias y negras en relación a las de la liberación y la Iglesia, las guerrillas con sus particularidades y diversidades en la lucha. Comprenderemos que esas experiencias se constituían en relación con las significaciones sociales de las palabras que expresaban las contradicciones y antagonismos sociales del momento. Walter Benjamin hubiera dicho que, como el médium, la palabra es el puente de la experiencia guerrillera de los setenta y ochenta, del Frente de Liberación Nacional (FLN), con toda una serie de corrientes y visiones comunistas, guevaristas, trotskistas, etcétera. En ese proceso de diálogo de las experiencias diversas, interiores y exteriores, existen componentes diacrónicos de estas luchas. Son cronologías diversas, constelaciones que se sincronizan en redes de comunicación y organización como perspectiva histórica. Desde el interior, pero también
desde el exterior, que mediatizan las posibilidades, se empiezan a configurar o constituir relaciones, puentes, discusiones, deba-tes, entre estas organizaciones: la perspectiva del EZLN es la experiencia de indígenas que no estaban únicamente encerrados en la zona de Chiapas, sino que salían, eran partícipes de experiencias anteriores, cronologías de migración hacia el exterior de las ciudades mexicanas, incluyendo el extranjero. Los actores regresa-ban con nuevas experiencias críticas que iban configurando nuevas formas de relaciones en el interior de las comunidades indígenas.
Entre esa experiencia del FLN y las comunidades indígenas aparecen una serie de constelaciones que, para las experiencias de la guerrilla de los años setenta, fue de la derrota, una historia de los vencidos. Pero al mismo tiempo, dialécticamente, existía en el interior la experiencia de resistencia de las tradiciones en las comunidades indígenas, completamente aisladas, estigmatizadas, identificadas y catalogadas con las definiciones antropológicas y sociológicas de atraso, barbarie, y hasta creencias del pasado encerradas en el presente como supersticiones y brujerías diversas.
Asimismo, como construcción simbólica y política del acontecimiento de 1994, para ir más allá de su propia práctica, hay otra experiencia de por lo menos treinta años de relaciones socia-les en Chiapas, una serie de vivencias latinoamericanas, reflexiones alrededor de las teologías de la liberación que, de alguna manera, rebasaban esa experiencia y construían las Comunidades Católicas de Base (CCB), hoy conocidas como Cristianos por la Liberación, como plantea Michael Lówy; se trataba de un vas-to movimiento de redes sociales configurando espacios críticos a la Iglesia y al Estado como poder y dominación. Allí, en esos lugares de discusión y debates basados en textos bíblicos y proféticos de liberación, había algunos de los dirigentes actuales del Ejército Zapatista (EZ), eran parte de las discusiones teóricas acerca de las resistencias y rebeldías en la práctica cotidiana. En
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el EZ las experiencias comunitarias se fueron configurando con las constelaciones de un pasado inmediato (dictaduras militares ligadas a los paradigmas de la democracia capitalista), a la vez que con constelaciones lejanas (colonización, expansión del capital e instituciones, llenas de contradicciones y antagonismos, expresados en los usos y costumbres como "artes de resistencia", diría James Scott). Dentro de este proceso histórico, para ellos la dignidad era la expresión de quinientos años de aplastamiento, de negación, de expoliación, de explotación, pero igualmente de resistencias y luchas por la liberación. Esas experiencias fueron constituyendo puentes dialógicos, de discusión y debate, que se fueron consolidando y dando una perspectiva a esto que llamamos como objeto conceptual EZLN y sus sujetos, compuestos por un sinnúmero de grupos indígenas.
Estas contradicciones, ligadas a los antagonismos del capital, se observan al interior del EZ, pero, asimismo, al exterior en lo que sucede en 1994. Creo que hay conceptos y categorizaciones que de alguna manera se están configurando, pero crítica-mente, los cuales cuestionan los términos de los mismos discursos y perspectivas de la revolución, inscritas en las mismas instituciones. Podemos destacar los procesos de conversión de subjetividades en los sujetos emergentes. Suelo hablar de las con-versiones políticas (y también religiosas) para destacar cómo las palabras contienen relaciones sociales y lucha de clases. Desde la aparición del EZLN, el discurso ha implicado relaciones y luchas sociales en la Primera Declaración de la Selva Lacandona: es una lucha contra la definición, contra el encerramiento, contra el encarcelamiento conceptual. En otras palabras, hay una lucha contra la escisión objeto-sujeto. Como lo mencioné, en la experiencia del EZLN hay redes de palabras implicadas como experiencias de luchas diversas, es una búsqueda o guerra de símbolos construyendo un mensaje, que podríamos llamar nacional-popular, ir a los puntos nodales de la historia, a la constelación de los vencidos: todos somos Marcos, todos somos indios, todos

somos mexicanos, pero somos algo más, somos la humanidad en lucha contra el neoliberalismo. Así, en 1994 se intentó definir al zapatismo desde diversas miradas, interpretaciones de lo Mismo conocido en las derrotas y victorias simbólicas del capital. Están, pues, dentro, pero al mismo tiempo fuera de las dinámicas de la democracia e instituciones que administran estas verdades. En 1994, podemos constatar que, desde el poder, algunos afirmaban que el EZLN era una expresión del pasado derrotado, que se trataba de una nueva guerrilla mesiánica, de locos y suicidas, que no iba a pasar nada; eran comentarios que se basaban en diversas experiencias de derrota: El Salvador, en las negociaciones por la paz en Guatemala, con Cuba, completamente "ahogada" por el bloqueo norteamericano y de la Unión Europea. Esto, incluso, lo manifestó el Subcomandante Marcos en alguna de sus entrevistas, planteó que los diálogos, los puentes de comunicación con otras experiencias militares de guerrillas estaban prácticamente rotos. ¿Cómo iba a negociar relaciones con el exterior del FLN, reforzar relaciones de solidaridad con una rebelión en México, cuando muchas organizaciones, debilitadas, estaban negociando relaciones comerciales y de paz dentro de El Salvador, de Guatemala, etcétera?
En ese sentido, las miradas hacia el EZ eran diversificadas y contradictorias, no podían ser homogéneas. Había una mirada por parte del gobierno y de ciertos intelectuales "orgánicos". Se les miraba como vestigios del pasado en evolución, que no tenían ningún sentido, no tenían ninguna posibilidad frente al desarrollo de la democracia, frente a "la libertad neoliberal" y los posmodernismos que escuchamos cotidianamente. Estas mira-das, de alguna manera, eran y son parte de la conceptualización, categorización, identificación, clasificación, así como una cierta homogeneización de las lógicas de explotación del capital, pero también una lucha simbólica contra la expropiación de la democracia, la justicia y la libertad por un discurso neoliberal, una disputa contra la escisión objeto-sujeto.
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Creo que, entonces, esto nos puede llevar a pensar que había al interior del zapatismo una condensación interminable de continuidades y discontinuidades inmersas en la conversión política de las guerrillas tradicionales, pero también de los indigenismos habituales. El zapatismo se consolidaba como sujeto con perspectivas históricas, dentro del ajedrez político nacional e internacional, a partir de preguntas, no de respuestas afirmativas o afirmaciones que implicaban una definición cerrada. Se fue construyendo justamente en ese diálogo, en esa experiencia dialógica con las comunidades indígenas y con algunos cristianos de la liberación. En ese sentido, podríamos decir que la constelación que se fue armando al interior del EZLN implicó una organización constelando lo que a la postre se llamaría Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), lo más cercano a La Otra Campaña, una experiencia de diálogo, de comunicación, de preguntas, del preguntando caminamos. Esto se va a expresar en el vaivén, salir y entrar, regresar y actualizar las prácticas, confrontando otras experiencias y otras posibilidades. Así, por ejemplo, la Primera Declaración de la Selva era un grito de guerra al gobierno mexicano, al ejército; pero, al mismo tiempo, se constituía una cadena de relaciones con el mundo exterior que implicaron la solidaridad con nuestra humanidad, la naturaleza. El eco que había generado el zapatismo y el movimiento indígena en Chiapas no podía quedarse encerrado.
La gran movilización nacional e internacional cambió la dinámica zapatista, dio al movimiento otras palabras, otros discursos, otras afirmaciones que la propia declaración de guerra situada solamente en el espacio de Chiapas. Comenzó un diálogo con el exterior de la Selva, con las palabras como teoría y experiencias como prácticas que los habían configurado. Es decir, con la acumulación de experiencias, comenzaron a caminar otra vez con preguntas y miedos a la represión, comenzó un nuevo pro-ceso de reconfiguración y conversión en relación con las experiencias exteriores. Y ahí, nos guste o no, hay una relación con lo

estatal inscrito en nuestra subjetividad, una discusión y un enfrentamiento con el "Partido de Estado", el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y su sistema. El Estado que está de alguna manera mediando los límites, pero también las propias posibilidades del zapatismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Primera Declaración abre la Segunda Declaración en 1994. Unos meses después del levantamiento, con esas palabras se hace una convocatoria a la Convención Nacional Democrática (CND), un llamado a otras experiencias para discutir las luchas contra el Estado y su Partido. Fueron convocados todos y todas (intelectuales, asociaciones, grupos de jóvenes y viejos, incluyendo sindicatos y partidos) al diálogo, a la discusión en el centro de la zona del conflicto zapatista. Se buscaba ampliar, con la solidaridad de muchas otras izquierdas, las bases zapatistas, construir-se, pensarse, cuestionarse, dialogar y debatir otras posibilidades de acción contra el Estado. Es decir, así como Marcos y el FLN dialogaban con las comunidades indígenas, y estas últimas con otros cristianos, en ese momento de la Segunda Declaración hay un reverso dialéctico, un repensarse nuevamente, al mismo tiempo que un volver a preguntar al exterior para dónde caminar. El proceso de pensarse y preguntarse en Chiapas la organización y la lucha daba un paso hacia el exterior. La Segunda Declaración contenía no solamente las palabras indígenas, sino también las luchas del exterior, procesos de diálogo y apertura para derrotar al PRI y la democradura socialista mexicana -hay que recordar que la democracia del PRI era importante en las reuniones de la Internacional Socialista-. Por fuera, el PRI era una experiencia democrática, socialista, pero al interior era una experiencia de dominación, de explotación y de muerte, de tal manera que resultaría muy largo exponer la lista negra del horror, dolor y sufrimiento de revolucionarios marxistas y anarquistas.
En este contexto, es interesante analizar las seis Declaraciones en su conjunto, porque justamente me parece que tienen que ver con un repensar lo local, es decir la experiencia autonómica
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en relación a los peligros mismos del interior relacionados con el exterior: pensar cuáles son los límites de la autonomía, a los cuales se enfrentan cotidianamente los nuevos actores y sujetos paradigmáticos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y otro tipo de organizaciones sociales. La Segunda Declaración puede ser síntoma de este mecanismo, enriquecer de relaciones sociales las palabras, vaciadas por los discursos neoliberales del fin de la historia. Desde mi punto de vista, la lucha contra la definición (razón de su aislamiento) es uno de los aportes del zapatismo al no sectarismo, aunque en muchas ocasiones esos actores y sus direcciones políticas y militares vivan con la contradicción implicada en la censura del que molesta en las reuniones. Sin embargo, mismo con las contradicciones, sobresale la búsqueda constante de un diálogo, de discusiones, debate, cuestionamiento, en la cual, desde luego, mueven el "tapete" a ciertas experiencias y prácticas políticas en el México contemporáneo, pero también al exterior. No quiero decir que no existan inducciones sectarias en las afirmaciones zapatistas (no pueden ser homogéneos), pero me parece que, constantemente, la palabra zapatista e indígena está cuestionando las relaciones sociales y políticas de clase, buscando romper las únicas posibilidades de luchas institucionales establecidas. Por lo que hemos visto y sentido, las miradas y palabras indígenas son par-te de la memoria como resistencia y conflictos. Dentro de las lógicas institucionales, los sueños e imaginarios indígenas pueden ser irreales. No son conceptuales, ya que no existen en las Ciencias Políticas autorizadas. Sin embargo, están potenciando un más allá que lo establecido en el interior como identidades oprimidas, pero en relación con el exterior que les clasifica como inditos, tontos y atrasados... Además, y sobre todo, porque en los cuentos y leyendas indias se concentra lo que Michel de Certeau llamó historia de las palabras en resistencia: "marcadas ellas mismas por crueles represiones que están grabadas ep el cuerpo indio".
36
..................................................................................................................................................

La lucha de clases como constelación

Sergio Tischler: Tengo varios puntos que no voy a poder des-arrollar aquí, solamente voy a hacer referencia a algunos de ellos. El primer punto es que el zapatismo es o representa una nueva constelación de la lucha de clases, pero la característica no es que sea una constelación nueva de la lucha de clases, sino que piensa la misma lucha de clases en término de constelación, es decir, en términos de un sujeto antisistémico. Creo que esta es una de
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las cuestiones más importantes del zapatismo. Solamente seña-lo dos ejes. Me parece que el zapatismo es la confluencia entre una historia política, revolucionaria, particularmente ligada a las experiencias de los años sesenta de la lucha guerrillera en México y América Latina, de la cual se saca una lección de características instrumentales en cuanto a la organización. Pero al mismo tiempo, el acercamiento de la organización matriz del zapatismo en los Altos de Chipas va a producir algo sumamente interesante, que es la confluencia de la experiencia centenaria, de cientos de años de resistencia de las comunidades indígenas, y genera un choque de lenguajes. No se puede interpretar el zapatismo sin este conflicto, sin esta contradicción, es decir, no se puede pensar al zapatismo en términos lineales. No. Fue la lucha y las contradicciones que esta misma lucha genera.
Aquí hay una diferencia interesante con la guerrilla guatemalteca, por ejemplo. Me parece (y esto hay que estudiarlo con mayor detenimiento) que uno de los rasgos de la relación entre lo indígena y las organizaciones político-militares fue la subordinación de las organizaciones indígenas a la lógica de la guerra. Y esta lógica de la guerra no era el lenguaje ni la tradición de la resistencia indígena. En el fondo, fue una gran imposición. La lógica de un tiempo lineal militar, frente a la lógica discontinua de la comunidad indígena. Pero esto no se entendía en aquel momento. Los guerrilleros de los años sesenta descubrieron la cuestión indígena en Guatemala, en un país donde más del cincuenta por ciento de la población es indígena. El descubrimiento del mundo rural por parte de la lucha de clases mestizo-urbana en aquellos años se produce como una cuestión más o menos exótica, junto a la idea de que allí existe una especie de sujeto puro, pero esa idea o sentimiento del supuesto sujeto puro no era más que una proyección del sujeto urbano. El segundo ciclo guerrillero establece una relación más concreta con el indígena, y es esa experiencia la que permite plantear la cuestión indígena como parte fundamental de la lucha revolucionaria
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guatemalteca. Sin embargo, prevaleció la forma vertical de integración de las luchas indígenas al proceso revolucionario, concebido fundamentalmente como una lógica de guerra dirigida desde un centro de poder alternativo. Y esta proyección plantea un proceso de homogeneización de la lucha revolucionaria del campesinado indígena.
Pasemos al asunto del zapatismo. ¿Qué ocurrió aquí? Pero antes de entrar en esto, quisiera decir que lo que estoy diciendo y lo que viene es una interpretación personal sobre el zapatismo, y que ciertos conceptos que aquí se expresan, como el de síntesis y totalidad, por ejemplo, no son los usados por los zapatistas, pero creo que guardan una relación íntima con él. Como digo, es una interpretación. Volviendo al tema, creo que lo que ocurrió fue una especie de bajo desarrollo de los emplazamientos mili-tares del EZLN en relación a la fuerza del indígena, de tal manera que la trama cultural indígena era tan poderosa que rompió la trama instrumental de la noción de sujeto en la revolución. Y entonces, simplemente, no podías organizar nada si pensabas en la homogeneidad. ¿Cómo haces, entonces, para producir una organización político-militar que tiene una noción más homogénea de la organización? ¡Qué problema! No puedes homogeneizar y entonces qué haces: dialogas. No fue Marcos el que descubrió el diálogo. La idea romántica de que fueron ellos (los guerrilleros) los descubridores de algo así como un espíritu universal que estaba escondido en la Selva Lacandona me gusta, pero es un mito. Fue la misma lucha, la misma tensión, la misma resistencia de la comunidad indígena a la homogeneización la que permitió el despliegue de una cuestión nueva, que no es precisamente una síntesis, sino que implica algo así como una organización anti-sintética, que no quiere producir una nueva síntesis, porque la síntesis se produce bajo el predominio del concepto de la homogeneidad. Lo que vemos aquí es que en el fondo hay una suerte de camino inverso: no es a partir de la totalidad como figura de poder y de síntesis que se piensa el sujeto revolucionario, sino a
42
partir de la crisis de la totalidad como expresión de relaciones de dominio y explotación. En otras palabras, es en la fisura donde se genera el zapatismo. El zapatismo está instalado en la fisura, la cual se puede leer como crisis de la totalidad de la dominación desde donde se proyecta la figura de sujeto revolucionario, y, por lo tanto, la producción de subjetividad revolucionaria es a partir de allí. Esa es su fuerza y al mismo tiempo su debilidad. Este es un punto importante.
Pero no hay que confundir la política zapatista con el discurso posmoderno. El zapatismo no argumenta en el sentido de que la totalidad sea meramente una forma discursiva e ideológica; por el contrario, la totalidad es el sistema capitalista de explotación y dominación. Por lo tanto, la lucha es contra ese sistema, pero agrega que esa lucha para que sea revolucionaria tiene que plantearse en términos de disolución de las formas de dominación y hegemonía, y que el movimiento revolucionario es una forma de ese proceso. Que la revolución no puede ser la creación de nuevas formas de dominación y de hegemonía que reemplacen a las formas actuales, y que, por tanto, la revolución no debe ser pensada en términos del surgimiento de una nueva síntesis de poder y dominación. El horizonte es la emancipación de los seres humanos a partir del despliegue de la lucha anticapitalista a partir de las propias prácticas emancipatorias y la elaboración de la for-ma autonómica como condición del proceso mismo. Hasta cierto punto, es en esa perspectiva que hablamos de lucha de clases como constelación en contraposición al concepto clásico leninista de lucha de clases como síntesis. Pero quiero subrayar que esta ruptura con el canon clásico no es un rechazo en bloque o negación mecánica y externa, sino es una crítica que retiene de la for-ma clásica el aspecto de la necesidad de la organización revolucionaria y la idea de totalidad en la forma de su crisis. Es una negación que implica la despositivización de la organización revolucionaria y de la totalidad, es decir, que en el zapatismo existe una idea de la lucha de clases antüdentitaria.
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Ruptura de la temporalidad homogénea

Otro punto importante, me parece, es la cuestión de la temporalidad. Esta cuestión de la fisura habla de cómo una temporalidad diferente a la temporalidad homogénea se abre paso como parte de la idea de sujeto revolucionario. Esto es algo nuevo en la historia del movimiento revolucionario. Ha habido experiencias autogestionarias, pero la dimensión anti-sintética, anti-homogénea, donde la temporalidad no homogénea se introduce dentro de la temporalidad homogénea para hacer crisis de esta última y producir así una nueva subjetividad, es nueva, constituye una revolución conceptual. Porque, ¿qué es el aquí y ahora? El tiempo aquí y ahora como ruptura de la temporalidad homogénea es el tiempo desde el cual se produce el pensamiento del zapatismo. El zapatismo despliega una dialéctica antisintética, lo cual implica una relación tensa entre la forma instrumental de la organización del EZLN y el aquí y ahora de la organización horizontal de los de abajo. Esto es una dialéctica entre temporalidad homogénea y temporalidad antihomogénea, donde el horizonte es el despliegue de una constelación revolucionaria donde lo heterogéneo de las luchas forma un campo común no dominado por la temporalidad de la hegemonía y del dominio. Es una dialéctica que retiene el momento instrumental de la lucha pero no hace de ese momento el centro y el objetivo de la misma. Por eso, para ellos la organización revolucionaria específica (el EZLN) no tiene como sentido su consolidación en la forma de poder, sino su disolución en la medida de que ya no sea necesaria, y para eso la misma organización tiene que crear las condiciones de su supe-ración. En ese sentido, lo político es visto como el proceso de negación de las categorías en tanto categorías de poder, como pro-ceso de superación de la dominación y de la subalternidad. Al contrario del canon clásico que piensa lo político únicamente en términos de categorías de poder y, por lo tanto, de construcción de nuevas subalternidades. Se podría decir que los zapatistas de
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alguna manera plantean algo así como "bueno, sí, nosotros somos una organización que está destinada a desaparecer en tanto organización vertical y fuertemente instrumental". Pero eso no es pensado en términos de etapas sino de la dialéctica entre temporalidades diferentes que hemos expuesto, donde el sujeto revolucionario es pensado más en términos dialógicos que instrumentales, como productor de una temporalidad múltiple, no homogénea. La dialogicidad es fundamental y de alguna manera determina la dimensión y los límites de la instrumentalidad.
Desde mi punto de vista, no es correcto pensar que se pueda producir una revolución sin una dimensión instrumental. Toda organización implica esa dimensión, pero el asunto no es reducir las luchas a la dimensión positiva de la organización, sino como superación de ese momento instrumental como momento dominante. Pero tampoco hay que hacer un fetiche de lo dialógico. La dimensión dialógica hay que pensarla en términos de lucha, de producción de formas comunicativas de construcción de un nos-otros. Ese nosotros existe como potencialidad y no como algo dado y consolidado. Lo dado es, de hecho, la negación de un nosotros. El capital y el poder en general tienen una forma comunicativa fundamental, que es el monólogo y el cierre discursivo. Esa for-ma es la negación de lo dialógico como forma que sólo puede prosperar en una sociedad emancipada. Pero lo dialógico es algo que guarda estrecha relación con lo horizontal y con la temporalidad "llena", diría Benjamin, que se opone a la temporalidad vacía y homogénea de la forma valor, es decir, del capital. Por eso es tan importante en el proceso diario de la construcción de un nosotros como categoría revolucionaria. El problema es cómo hacer una política en que la dimensión del poder de la organización, la cual responde a la temporalidad homogénea, no subsuma la temporalidad heterogénea de la dialogicidad, sino al contrario, esto es, cómo la temporalidad de dialogicidad va dando lugar a que la otra temporalidad vaya siendo ya no tan necesaria. Entonces, de alguna manera, en el zapatismo existe una estrategia de no
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subordinación del movimiento a la organización, a su forma instrumental. Pero esto es lucha, lucha de clases. No tiene nada que ver con el liberalismo o el posmodernismo en política.
El canon leninista de la lucha de clases produce una reducción de la misma (en términos conceptuales y prácticos) a la dimensión instrumental en las figuras sintéticas y positivizadas de partido y Estado. A "contrapelo", el zapatismo al diferenciar el movimiento anticapitalista en general y organización revolucionaria en particular, lo hace no con el objetivo de hegemonizar el movimiento y transformarlo en un apéndice de la organización revolucionaria, en una nueva síntesis digamos, sino como parte de una estrategia de despliegue horizontal del antagonismo, de la lucha de clases.
Ahora bien, da la impresión de que hoy nos encontramos ante una crisis en dicha estrategia de despliegue horizontal del antagonismo. ¿Por qué? Porque el zapatismo, particularmente su expresión urbana, con el despliegue de La Otra Campaña pare-ce que ha llegado a un tope. No sabemos exactamente a dónde. Pero hay un problema. ¿Cómo se planteó La Otra Campaña? Me parece que se plateó como una campaña política paralela y antagónica a la campaña electoral por la presidencia de México, don-de se quiso exhibir cómo esta última era parte fundamental del sistema de legitimación del poder del capital en ese país. Es como decir, vamos a sacar la política de la temporalidad normal, precisamente a partir de poner en crisis esa forma de política, de tal manera que nuestra campaña es la producción de la crisis de la otra. El zapatismo, habría que anotar, despliega una estrategia de profundización y no de la mediación de la misma. Es un movimiento que no puede ser entendido sino a partir de la temporalidad de la crisis.
Quisiera agregar una cuestión breve sobre el tema de la organización y el movimiento. El movimiento, tal cual ha sido pensado por la experiencia zapatista con las comunidades indígenas y la experiencia de lucha de La Otra Campaña, tiene por principal actor a un sujeto heterogéneo. Pero no se trata de una hete‑
rogeneidad de sujetos encerrados en sí mismos, sino sujetos que luchan contra la violencia y la dominación homogénea u homogenizante del mercado y el Estado como categorías del capital. No es el despliegue de la diferencia dentro del sistema, es el des-pliegue de la particularidad como forma de crisis de la totalidad. Es decir, como la expresión de otra cosa que no puede entender-se en términos sintéticos, pero que tampoco puede entenderse en términos individualistas y fragmentarios liberales. Al contrario, es una apuesta a la ruptura de la fragmentación que no tiende a lo sintético como forma política de dominio. ¿Y qué es esto? Ellos responden: "caminamos preguntando". Eso quiere decir que aquí en el zapatismo existe la idea de nosotros que es un proceso, no es una sustancia, es un campo y una temporalidad de producción de algo nuevo que la organización no sabe exactamente qué es. Lo nuevo, es lo nuevo aún no revelado. Pero la organización es un momento de eso nuevo, un momento necesario en el despliegue de lo nuevo como horizontalidad y constelación. Se realiza en ese despliegue, no es su síntesis o culminación. Entonces, aquí tenemos una relación entre movimiento y organización que es muy diferente a la relación vertical del canon clásico y el sujeto revolucionario.
Entre otras cosas, como se ha planteado, la política del zapatismo permite introducir la idea de lucha de clases como constelación. De alguna manera, la idea zapatista de la lucha de clases se asemeja a la idea que tiene Benjamin de constelación. Es más, casi podríamos decir, por aquellas "astucias" de la historia, que el zapatismo piensa a partir de imágenes dialécticas. Esto puede parecer una exageración, pero no lo es, porque lo que ocurre es que Benjamin está pensando no sólo la crisis civilizatoria del capitalismo, sino también la crisis del canon clásico del sujeto revolucionario. De tal manera, que aquí hay una constelación conceptual entre las prácticas y los estilos del zapatismo y el pensamiento de crisis que se expresa ya en aquellos años en pensadores como Benjamin. Se podría decir entonces,
47
que el zapatismo crea un espacio para crear nuevas constelaciones de pensamiento revolucionario, actualizando ese tipo de pensadores. Algo parecido ocurre con Bajtin, quien también de cierta forma es un pensador de la crisis. Gran parte de su obra sobre literatura y estética es una crítica a la forma semiótica homogeneizante y totalitaria del poder soviético.
Entonces, ¿cómo romper esa forma semiótica? A través de lo dialógico, que es lo que hace el zapatismo cuando dice que vamos a sentarnos primero a platicar, conocernos y luego ver qué es lo que vamos a hacer. Todos nos tenemos que escuchar, y nos escuchamos, aunque algunos de nosotros seamos los que tienen la iniciativa, por-que la iniciativa tiene también una dimensión instrumental, pero una dimensión instrumental dirigida fundamentalmente a desplegar la dimensión negada de lo dialógico en la trama semiótica de las relaciones sociales. Y esto es una revolución.
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.... porque cuando dicen “esto somos nosotros” refiriéndose al huipil, uno se pregunta por la metáfora del huipil, y lo podemos resolver a partir de ciertos parámetros estéticos. Pero aquí la metáfora se refiere a las relaciones sociales proyectadas en el huipil y a una forma de represen-tar la lucha. Es como decir: "así nos pensamos nosotros y así pensamos una posibilidad de un nosotros que no está todavía constituido", de una humanidad emancipada, la cual es como un montón de hilos de diferentes colores, pero que esos hilos establecen umbrales con los otros hilos, y por lo tanto, establecen una combinación cromática que si no existiera, no existirían los hilos diferenciados. Entonces eso quiere decir que se está constituyendo algo nuevo que solamente puede existir por la diferenciación de la cantidad de hilos que hay ahí, pero estos hilos no expresan su individualidad sino a través del tejido. Esto es una cuestión que plantea las relaciones entre particularidad y universalidad en un sentido en que lo particular no está subordinado a una totalidad homogeneizarte, sino que expresa un deseo de redención-emancipación que está en ella y va más allá de ella... no se mutila ese plus que tiene frente a la totalidad. Si eso se pierde, se pierde el sentido de la emancipación para ellos.
Éste es un lenguaje metafórico extraordinariamente potente. A veces lo trato de traducir a un lenguaje conceptual que tiende a encerrar el movimiento. Y no va por allí el asunto, porque no es la cuestión de la formulación de una nueva verdad como forma estable y definida, sino de pensar desde el desborde de las formas definidas y estables. En ese sentido, el zapatismo más que aportar un concepto nuevo, se para como praxis que desborda el concepto, entendido éste como unidad sintética de lo que es, donde la homogeneidad es fundamental. Es decir, es un desafío al concepto en tanto expresión de universalidad represiva, basa-da en la homogeneidad y en el dominio. Pero no hay que confundirlo con un proceso anárquico donde cada movimiento hace lo que quiere y cada cual lo que le viene en gana (porque sabe que la libertad es un proceso de lucha y no una inmediatez superficial). Por el contrario, el zapatismo no es un sujeto ya constituido sino
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un proceso de construcción de un sujeto, de construcción de ese nosotros a partir de luchas particulares en las que estas luchas retienen su particularidad y la amplían como formas de la multiplicidad, pero a su vez van tejiendo un tiempo y espacio comunes; esto es de superación de particularidades e identidades cerradas. La creación de un universal no represivo, no ligado a la forma totalidad, sino a la forma constelación es parte funda-mental de la lucha anticapitalista del zapatismo. Tal vez, el concepto de constelación sea una forma de hablar de un nuevo todo donde la homogeneidad y la violencia no sean su núcleo; remite a una universalidad no violenta, sin dominio. El concepto de totalidad retiene el modo violento de universalización. La totalidad es la forma en que podemos iluminar el capital como relación social represiva. Captura esa forma de unificación de la sociedad burguesa, y remite a la síntesis que produce el trabajo abstracto. Bueno, estas son cuestiones que podrían ser tratadas con más decoro en otra parte. Mejor seguimos con los zapatistas. Pero haciendo explícito que este aparente desvío hacia el reino de las abstracciones es parte del campo teórico que el zapatismo abrió acerca del sujeto como proceso horizontal de construcción revolucionaria. Desde luego, no hay que confundir-lo con la horizontalidad liberal de la mayor parte de las ONG. La horizontalidad zapatista es una forma de la lucha de clases.
Este proceso es muy complejo, quizás porque vivimos más la identidad que la particularidad. Para no confundir, diré que me estoy basando en categorías de la dialéctica negativa de Adorno. Para él, la identidad es un cierre y la particularidad es una categoría crítica. Es decir que la particularidad va más allá del cierre y se relaciona negativamente con la totalidad. Si hiciéramos estallar la totalidad en una constelación, entonces lo que tendríamos es una comunicación de particularidades y no un cierre de identidades. La formulación bájtiniana de lo dialógico puede ser vista de esa manera: son particularidades las que pueden comunicarse. Si no luchas por ser particularidad no te puedes comu‑
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picar, no existe un diálogo, no existe una dialogicidad. Solamente a partir de la constitución de esas particularidades existe el diálogo, pero no a partir de identidades cerradas, de la subsunción de la particularidad dentro de una homogeneidad. Esta imagen del huipil, del tapete, me parece que es la imagen de un nosotros zapatista. La idea zapatista de autonomía -me parece- tiene ese contenido. Pero insisto: eso es lucha, lucha de clases. La dialogicidad es un instrumento de emancipación, no de dominio. La semiosis del capital es el lenguaje de la cosa. Lo dialógico es rompimiento con la forma cósica.
Ahora bien, esta es una imagen utópica zapatista en el sentido de utopía concreta, ya que implica un mundo de dificultades y contradicciones. Constituir la forma zapatista de la lucha es algo muy complejo. Es necesario traducirlo en organización no vertical, pero organización al fin y al cabo. No es algo que surge espontáneamente de las luchas particulares. Surge de esas luchas y va más allá de ellas. Y este es un proceso que tiene su propio tiempo. Ese ha sido o fue uno de los grandes desafíos de La Otra Campaña. Una dialéctica entre el EZLN (como ejército su¡ generis, pero un ejército en última instancia, con una estructura vertical como dimensión instrumental), y las diversas expresiones de lucha en el espacio nacional, las cuales se amarran en un determinado momento y que también en otro pueden desamarrarse. Como se dijo, el tejido del nosotros surge como negación de nuestra condición de subalternos, es decir, de negados. No es un tejido que ya exista como algo dado y está-tico; de igual manera, la dialogicidad no es la forma comunicativa dominante del llamado habitus, según el concepto de Pierre Bourdieu. La forma capital, su semiosis, se basa en la negación de dicha forma posible. Los medios de comunicación, parte de la forma fantasmagórica de representación del mundo burgués, son parte de ese proceso, la afirmación del fetichismo rompiendo los espacios comunicativos autónomos ydialógicos.
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La idea zapatista de sujeto revolucionario, como ya se dijo, no es la de un sujeto ya dado y reducido a la organización del EZLN, sino la de un proceso en que el mismo ejército rebelde dejaría de ser necesario. A eso le podemos llamar estrategia de despliegue horizontal del antagonismo. Esa estrategia es una forma nueva de pensar la lucha de clases, e implica lo dialógico como lucha contra las formas autoritarias de la comunicación. Sin embargo, el pro-ceso es una lucha y, como tal, no puede ser lineal. Hay momentos en que el despliegue horizontal de la lucha es tan amplio y denso que el aspecto dialógico tiene posibilidades de florecer. Pero hay otros en que el cierre por parte del Estado y las expresiones privadas del capital de los espacios democráticos construidos des-de abajo dejan poco lugar para ese tipo de comunicación. En estas circunstancias, el zapatismo vuelve sobre su núcleo. Pero este vol-ver al núcleo, lo cual puede ser entendido como volver a su lugar, a la selva, a su gente, a su territorio, a los Caracoles, es para pre-parar una salida, para romper el cerco del Estado, es decir, como parte de la estrategia de despliegue horizontal del antagonismo. Eso es algo que deja perpleja a mucha gente. Quizás porque estamos acostumbrados a la forma lineal de la política, la cual se formula de manera vertical y continua. En el mejor de los casos, como estrategia de control y organización desde arriba del conflicto dirigida a explotar una hipotética crisis revolucionaria. En el peor, como estrategia de negociación dentro del Estado. Y esta combinación asimétrica entre lo instrumental y lo horizontal hace del zapatismo un proceso contradictorio, pero necesario, de construcción del sujeto revolucionario.
Umbrales intersticiales

El umbral nace de la lucha contra la fragmentación. La metáfora del huipil puede ser pensada como lugar de umbrales. Imagina un nosotros que es un proceso de la lucha par transformarla fragmentación en acción colectiva contra las formas de dominación sintetizadas en el capital. Un nosotros que está constituido por umbrales y es él mismo un umbral. De tal manera que la relación de los hilos del tejido es una relación de umbrales: existe el tejido que le da sentido a esta cuestión, el cual no es un cuadro donde se muestre la fragmentación irreversible de la existencia, sino la lucha contra la fragmentación de esa existencia. Es una imaginación que expresa una experiencia cognitiva radicalmente diferente a la experiencia cognitiva a la que nosotros estamos acostumbrados, particularmente en las universidades. Por eso, la presencia zapatista en el ámbito académico, por lo menos en México, ha sido muy contradictoria: mueve un conjunto de contradicciones que nosotros llevamos dentro.

..................................................................................................................................................

Como sabemos, Marcos y Manuel López Obrador son personajes carismáticos de gran importancia, sin los cuales no podríamos entender la situación actual en México. De hecho, el movimiento ciudadano que encabeza López Obrador y la iniciativa de La Otra Campaña han tenido significativos ingredientes carismáticos. La forma carismática de la política es par-te de ellos. Y no se pueden entender por fuera de una "situación carismática". Pero existen importantes diferencias; diría, diferencias fundamentales. La que me interesa destacar es la siguiente: la forma carismática remite a tramas diferentes y tiene proyecciones distintas. En el caso de López Obrador es parte de la for-ma de lo nacional-popular, y de una interpelación ideológica ligada a la relación dirigente-pueblo. En ese tipo de interpelación la relación dirigente-dirigido es necesaria y constitutiva de la agregación política y simbólica. El líder carismático es la mediación entre pueblo y Estado, produce una síntesis entre el abigarra-miento fractional de lo social y la voluntad estatal. Entre otras cosas, implica la fetichización de la política porque la condición de tal unidad es la autonomía del líder y la subalternidad de las masas. En el caso de Marcos, el asunto es diferente. El carisma es parte del proceso de construcción de un nosotros, pero ese pro-ceso va a "contrapelo" del carisma y de la situación carismática. De tal manera, que el horizonte del nosotros implica la superación de esa forma de política. Sin embargo, la cuestión es compleja. Me imagino que es muy difícil para un líder superar la situación carismática. Pero el propósito existe, y las formas se van encontrado en el preguntando caminarnos.


Desmitificar la guerra revolucionaria

El ELLN desmitifica la guerra revolucionaria al desmitificarse a sí mismo. Parte de una premisa negativa de la guerra revolucionaria, y eso es algo extraordinario, nuevo. En su discurso no
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existe un cierre simbólico-heroico de la guerra revolucionaria, como existió y existe en otras organizaciones guerrilleras. Es como si dijeran: "Estamos aquí organizados de esta manera por una desgraciada necesidad, pero lo que queremos es crear condiciones para que no existamos nosotros en esta forma". Es decir, que esa dimensión necesariamente instrumental-armada pueda ser eliminada, para dar lugar a una política de otro tipo. Y esta es una política de la desmitificación de la guerra revolucionaria. Se podría decir que los zapatistas expresan la emergencia de una nueva constelación de la lucha de clases, en la cual la conciencia revolucionaria implica un proceso de desmitificación de las categorías revolucionarias. Esto es, en otro nivel, plantear que la revolución no se piensa en términos de categorías cerradas y sintéticas. Lo cual no presupone decir que lo que se hizo anterior-mente estuvo mal. Eso sería pensar linealmente. Más bien, es hacerse cargo críticamente de la experiencia revolucionaria y sus expresiones más conspicuas, para superarlas. Es más: la crítica se hace cargo de las derrotas y fracasos de las experiencias revolucionarias. Sin eso no habría memoria revolucionaria.


La producción de memoria

En este tema no estaría mal anotar algunas cuestiones de otras experiencias revolucionarias. Por ejemplo, el caso guatemalteco. A muy grandes rasgos, se puede decir que a partir de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra, se ha dado un proceso de integración de los otrora militantes y guerrilleros al sistema. Esto, por supuesto, no es un fenómeno local. Pero lo que cabe destacar es la ausencia de crítica profunda y rigurosa de la experiencia revolucionaria. Esto ha dado ligar a que las luchas del pasado sean vistas como una suerte de infantilismo y de error que hay que superar. La democracia, entonces, se percibe como una etapa madura del país. El pasado ha quedado como un error que hay que olvidar,
siendo que esas luchas han sido momentos condensados de voluntad de cambio y de libertad de acción para las clases explotadas. Con todos sus problemas, con todos sus errores particulares, es cierto. Pero no es ningún error el luchar contra la opresión y la emancipación social. Entonces, la cuestión sería rescatar esa historia del olvido en que está cayendo, pero no como nostalgia, sino como crítica, como parte del proceso actual de construcción de una subjetividad revolucionaria. La otra manera es producir una subjetividad que se identifica con lo existente: los revolucionarios se convierten en organizadores de la democracia representativa y se justifican diciendo: "aquello que hicimos fue un error", o, lo peor, se ha llegado a plantear que la democracia representativa es una suerte de fruto maduro de una guerra donde hubo unos doscientos mil muertos y que esa es la contribución de la izquierda. Es una monstruosidad, ciertamente. Pero es también la derrota de una izquierda armada que no ha podido apropiarse revolucionariamente de su derrota. Sin memoria revolucionaria, pues. Porque la memoria, en este caso, no es lo mismo que el recuerdo heroico o nostálgico.
Entonces, buscar las raíces de esas derrotas es buscarnos a nosotros mismos, como revolucionarios. ¿Por qué? Yo tengo que buscarme a mí mismo, pero no puedo partir del olvido de los grandes eventos colectivos. De alguna manera, es necesario caminar hacia atrás, como diría un poeta maya, porque caminar sólo hacia adelante lo que me puede decir es cómo es el olvido. Podría hablar de un libro que me parece extraordinario. Se llama Los Días de la Selva, de Mario Payeras. Lo escribió como diario de la montaña, cuando el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) se estaba estableciendo en la zona montañosa guatemalteca. Después, Payeras escribió otro libro que se llama El trueno en la ciudad, donde relata las peripecias de la organización guerrillera en la capital guatemalteca y también pone a descubierto algunos de los errores que cometieron al no comprender en profundidad la especificidad de la lucha de clases en la ciudad. Son obras que
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condensan en imágenes aspectos de la constelación revolucionaria, que pueden iluminar lo extraordinario surgido de esa constelación. Obras-imágenes del tiempo de lo extraordinario de la revolución. Ahora bien, mi relación con esos textos es difícil. Los textos de Payeras son seductores, pero también generan un temor que, en mi caso, me paraliza. Quizás porque es ya un ícono de la lucha guerrillera y de las letras guatemaltecas. ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo traduzco sus imágenes en imágenes dialécticas? Para eso tengo que introducir mi tiempo en su tiempo sin que este último desaparezca, porque retener su tiempo en mi tiempo es lo que puede iluminar desde atrás el tiempo ahora. Él pensaba con ciertas categorías, que se plasmaron en imágenes. Para actualizar a Payeras necesito transformar esas imágenes en imágenes dialécticas; en otras palabras, pensarme en imágenes (dialécticas) que tienen las imágenes de Payeras como experiencia actualizada. Es como que estuviera pensando mi superación a partir de él (una aclaración: cuando hablo en primera persona me estoy refiriendo a un hecho colectivo). Hasta cierto punto, así veo el esfuerzo de producción de memoria, como una actualización. Esto no implica la lógica lineal de la producción de historia en el sentido tradicional. Es producirnos a nosotros mismos a partir de la rebeldía de la insubordinación. Esto es fundamental.
Ahora bien, creo que el proceso llamado EZLN se mueve hasta cierto punto de esa manera. Abre la posibilidad de resignificar nuestras luchas como parte de una historia común de los de abajo. Dice algo así como que las luchas no son, sino que nosotros somos luchas. Discontinuas, puede ser, pero que en la colectivización de la memoria las hacemos presente condensado como ruptura. Sin ese tipo de memoria, no somos más que abstracciones. Y este es un tema muy importante. La subjetividad dominan-te es abstracta y, por decirlo de alguna manera, "llena" el vacío de la abstracción con el fetiche y el mito. Por ejemplo, la pobreza es una categoría abstracta si la separamos de las relaciones sociales que la producen y del sujeto que la encarna. Pero tam-bién la pobreza puede plantearse a partir del mito de la redención en un más allá.
Pero además de estas consideraciones generales, está el asunto de la estrategia revolucionaria. Para el EZ la estrategia no es una abstracción que hay que poner en la realidad y hacer que dicha realidad entre en aquella lógica. Por ejemplo, podemos decir que en un lugar existen campesinos o indígenas y que, por su condición de pobres y explotados, se puede deducir que son potencialmente revolucionarios que van a aceptar la interpelación revolucionaria que parte del foco guerrillero. Eso es relacionarse mecánicamente y deductivamente con la realidad social, como un grupo que conoce la lógica de ésta y que puede predecir sus tendencias gracias al conocimiento de dicha lógica. Esto puede ser cierto, pero hasta cierto punto de abstracción. De alguna manera, ese tipo de relación fue la que condicionó que la guerrilla del Che en Bolivia resultara exógena a la historia de ese país. De todos modos, el problema es que la estrategia revolucionaria es algo que no se puede resolver apelando a la abstracción teórica y a los modelos, haciendo a un lado la historia específica de las luchas y los modos concretos de la construcción del sujeto. Para el EZ, nos parece, la estrategia revolucionaria es historia, historia a "contrapelo", tomando el término de Benjamin. En otras palabras, es también memoria. No puedes hacer estrategia sin memoria. Por eso es que el zapatismo dice que no es ni siquiera un "modelo para armar". Eso significa que la estrategia no es tiempo homogéneo sino tiempo ahora, que se mueve creando umbrales, y desde esos umbrales se crean nuevas realidades que generan nuevas situaciones de umbral. En fin, estoy interpretan-do, y lo hago a partir de esa tesis que adelantamos que es la de la estrategia como despliegue horizontal del conflicto. Lo horizon-tal implica el umbral, y el umbral es la concentración crítica de la historia como lucha de clases. Es algo que surge cuando la certeza del Estado como sujeto y como mito revolucionario es cuestionada. Tienes que moverte en otra temporalidad, que es la

temporalidad del sujeto revolucionario como sujeto autodeterminante irreductible a una forma organizativa hegemónica y homogénea.
Desmitificar la nación
Hay otro aspecto que me gustaría señalar sobre el zapatismo, que tiene que ver con la lucha contra los mitos: no hay sujeto revolucionario puro. Ellos dicen, "nuestra lucha no sólo es contra algo que percibimos como externo, como cosa que se nos impone, sino contra nosotros mismos en la medida que nuestra subjetividad es una subjetividad dañada por estar atravesada y constituida por el poder; eso implica también hacernos cargo de nuestra subjetividad como subjetividad dañada. Entonces, es una doble lucha. Enfrentamos las condiciones generales que producen ese daño, el capital, la dominación, la explotación, pero también hacemos frente a la interiorización de esas formas, porque no somos ajenos a ellas. Estamos atravesados y constituidos por ellas. No somos sujetos puros, pues". Y los zapatistas nos lo recuerdan permanentemente.
Por los reportes de prensa, se puede decir que en México existen varias guerrillas. Obviamente, la que en los últimos años ha generado más expectativas a nivel nacional e internacional es el EZLN. Sin embargo, al parecer debido al clima derivado de las elecciones y fundamentalmente de la represión en Oaxaca, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha adquirido un importante protagonismo. Entre otras cosas, eso plantea también un reto para el zapatismo, un desafio a su estrategia. Lo del EPR es comprensible, porque en momentos de cierre de importantes espacios democráticos construidos desde abajo, como es el caso de la represión a la APPO, la tentación de encontrar un cauce en la lucha armada inmediata se acrecienta, sobre todo en los sectores populares más afectados por la violencia del sistema. En esa
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situación, las acciones del EPR aparecen como certidumbres ante las porosidades del movimiento de masas de López Obrador y la crisis de la iniciativa de La Otra Campaña expresada en el repliegue del EZ en Chiapas. Por parte del EPR, es como si dijeran: "Aquí estamos. Como ven somos una organización con capacidad operativa militar. Para muestra, allí están los duetos de PEMEX incendiados". Y eso, en ciertas circunstancias, seduce. Sin embargo, me parece que la salida democrático-revolucionaria no se encuentra por ese camino ya transitado por otras experiencias. El EZ tiene todavía mucho que decir al respecto, si continúa desplegando el tipo novedoso de estrategia que ya hemos señalado.
Retomando un poco el tema del mito y la fetichización de lo colectivo, podemos decir que la mitificación histórica en México es extraordinaria, es fetichistamente maravillosa. Ustedes pueden ver esa cuestión en los grandes muralistas, en la narrativa que generó la Revolución Mexicana, en el rescate de lo indígena y la historia anterior a la conquista, en la centralidad de los trabaja-dores como cuerpo del nuevo Estado, etcétera. Un gran mito nacional escenificado en ese magnifico Museo de Antropología e Historia en Chapultepec. Uno entra a ese espacio que le dice a los mexicanos: "Esto somos, aquí podemos ver la grandeza de nuestra nación". Claro, como se sabe, eso no es ajeno a la nacionalización simbólica de la identidad colectiva de la forma moderna del Estado. Y aquí entra otro aspecto subversivo del zapatismo: la desmitificación de la nación mexicana. Los indígenas zapatistas, y con ellos una enorme cantidad de grupos indígenas, rechazaron ese mito. Como que hubieran dicho: "¡No, señores! Esa es su nación. La nación como expresión simbólica del poder. Nos-otros, los reales acá, somos los negados por esa nación. Estamos en ella en la forma de ser negados. Pero ahora estamos aquí, levantados. No para que la nación nos asuma como a hijos olvidados. Estamos aquí para luchar e invitar a los oprimidos y explotados a formar otra colectividad, una colectividad que no esté
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basada en la dominación, la explotación y la exclusión. A esto, inicialmente, le llamamos nosotros".
Como se puede entender, esa es una dimensión subversiva del zapatismo. Una particularidad que se rebela y que pone en crisis la totalidad del discurso del sistema. Ahora bien, como hemos expresado, la unificación simbólica que produce el discurso nacionalista en México es muy fuerte. Pero hay que tener cuidado en reducir la forma simbólica a una unilateral y lineal historia del poder. Porque en gran medida ese nacionalismo y la importancia de la forma de lo nacional-popular como agregación colectiva en México es también fruto de luchas sociales muy importantes, fruto de la lucha de clases en momentos de definición de la soberanía nacional o de la configuración de la forma estatal como no subordinada directamente al poder imperial. Uno de esos momentos fundamentales fue el de la nacionalización petrolera en el gobierno de Cárdenas. Es en ese momento don-de la lucha de clases y la dimensión de lo nacional-popular se engarzan en una unidad entre pueblo y Estado nunca antes logra-da. O, en otras palabras, la lucha de clases se resuelve en ese momento en términos de la forma nacional-popular articulada e identificada con el Estado. Se podría decir que es durante ese proceso donde se produce una suerte de síntesis real y simbólica entre la historia de la nación, como historia nacional-popular, y el Estado mexicano. Ese es un verdadero corte de la historia mexicana. Es un error ver el período cardenista como una par-te de un continuum priista que tiene su inicio en la Revolución Mexicana. De hecho, después de Cardenas se produce un proceso de estabilización conservadora y represiva del poder en México. El ala de izquierda del PRI es relegada en la relación de fuerzas al interior del partido y debilitada por el proceso de corporativización vertical de la sociedad mexicana, que ya se inicia con Cárdenas. Ahora bien, hay formas de la lucha de clases que ponen en crisis lo nacional-popular, particularmente su vínculo estrecho con una particular forma del Estado burgués. Y creo que
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el zapatismo es la forma más conspicua de ellas. En ese sentido, el nosotros es un proceso de crisis y disolución de las formas míticas de agregación social fijas en el Estado. En este caso, en el Estado llamado keynesiano o populista-desarrollista en América Latina. En ese sentido, se puede incorporar el análisis de lo nacional-popular en una doble dimensión. Por un lado, lo nacional-popular permite ver el proceso de subsunción de las luchas desde abajo en un determinado tipo de Estado burgués. Por otro, nos da la posibilidad de percibir la potencia que existe en lo nacional-popular para transformarse en un nosotros, es decir, para romper-superar esa forma simbólica de agregación social que ha sido parte de una hegemonía, hoy en crisis. Entonces la categoría de nosotros es un rebasamiento de la forma nacional-popular, su apertura crítica, revolucionaria, frente a la forma ideológica cerrada e identificada con el Estado, y también frente a la disolución de lo nacional-popular desde el lado de la interpelación individualista neoliberal.
Lo dicho, como es normal, da lugar a la discusión, plantea un debate. Por ejemplo, en relación a la categoría de hegemonía. ¿Cómo pensar y actuar la política en contra-y-más-allá de la hegemonía? Es un problema. De alguna manera, el zapatismo es un movimiento que hace pensar en esa perspectiva. Sin embargo, el zapatismo también expresa una dimensión instrumental de la política, dimensión ligada a su forma organizativa (ejército revolucionario) y a cierta dimensión operativa de su estrategia. Es una cuestión que, me parece, hay que recalcar. Porque el EZ no es simplemente un membrete donde caben las luchas de los de abajo y un espacio de comunicación y construcción de una subjetividad horizontal. Vamos, no es una ONG. Es una organización revolucionaria que quiere transformar el mundo, hacer-inventar la revolución en las nuevas condiciones históricas y asumiendo la crisis del canon clásico del sujeto revolucionario. En todo esto existe un grado de incertidumbre, como lo dijimos cuando hablamos del proceso como movimiento que crea umbrales, una
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temporalidad a la que no estamos acostumbrados. Implica una temporalidad no-lineal de la organización. Y la estrategia zapatista presupone dicha temporalidad. Por eso la estrategia de des-pliegue horizontal del antagonismo no persigue la hegemonía del EZ en el movimiento popular, sino la superación del EZ en el campo de luchas de un sujeto revolucionario horizontal y autónomo. La estrategia ve ese horizonte e implica esa perspectiva. Por eso no es una estrategia de hegemonía, de afirmación de la organización como finalidad del proceso, sino que privilegia la temporalidad autonómica que todavía no se ha desplegado y que hay que desplegar. Y si eso no ocurre..., si no se produce el des-pliegue... Bueno, entonces habría que pensar por qué no ocurrió, y volver a intentarlo.
Lo dicho, como cae de maduro, tiene que ver de manera directa con el asunto militar de la organización en el EZ. A diferencia de la guerrilla clásica, aquí la cuestión militar no es el núcleo de la organización que subsume los demás aspectos en una estructura rígida y vertical. Esto se puede percibir muy claramente en su discurso desmitificador de la guerra revolucionaria y del ejército zapatista. No hay, pues, en ellos una fetichización del aspecto militar. Respecto a esto, se podría decir que una nueva constelación de la lucha de clases tiene forzosamente que producir un lenguaje nuevo, una nueva conciencia de la lucha mis-ma. Y el lenguaje zapatista, me parece, expresa la conciencia de que la lucha político-militar es también una lucha contra las posibilidades de su propia reificación. La forma guerrilla no tiene por qué reificarse en categorías rígidas y formas míticas, como len-guaje de una nueva hegemonía. La dimensión instrumental de la organización es pensada como necesaria, pero dentro de una trama revolucionaria que apunta a la superación de la escisión entre dirigentes y dirigidos. La metáfora de la palabra y el fuego expresa la forma dialéctica de la relación entre el aspecto arma-do y el dialógico (entendido este último, como ya vimos, como forma comunicativa de los de abajo frente al monólogo del poder,
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como lucha contra la forma fetichizada del lenguaje y de la subjetividad). Es algo que no se puede ver en la perspectiva de un tiempo lineal, donde primero viene el fuego y después la palabra, en una suerte de etapas progresivas. El fuego no desaparece con la palabra, a lo sumo cambia en palabra. Pero la palabra se puede transformar en fuego, dependiendo de la lucha misma. Son tiempos de lucha. Y esos tiempos no los eligen los zapatistas, aun-que ellos sí crean condiciones o tratan de cambiar las condiciones de la lucha a partir de diversas formas del despliegue horizontal del antagonismo.
En cuanto a la cuestión del Estado, creo que se podría discutir el tema haciéndonos la pregunta de si la noción de gobierno es idéntica a la de Estado, o si todo gobierno necesariamente es parte de la forma Estado. Yo creo que no. Creo que hay for-mas de gobierno que no son estatales, es más, que hay formas de gobierno que son antiestatales. Entonces cuando los zapatistas le dicen no al poder y al Estado, plantean que hay que construir nuevas formas de organización expresadas en prácticas no-estatales de gobierno, las cuales van surgiendo en la lucha. Es un pro-ceso que tiene que ver con su noción de que desde arriba, en términos de la abstracción real que son las instituciones estatales, no se puede llevar a cabo una revolución. La única garantía es la organización desde abajo, orientada a la creación de formas de gobierno no-hegemónicas. Y las formas de organización que se van produciendo desde abajo tienen que desafiar la separación sujeto-objeto que subyace y determina las formas de organización institucional del Estado. Así, se estarían construyendo for-mas de gobierno que tienen que ver con la superación de esa escisión sustancial que hace al Estado. No existe Estado sin la radical separación sujeto-objeto. Tampoco capital. En ese sentido, la lucha no sólo es contra la forma Estado sino simultánea-mente contra la forma valor de las relaciones sociales; es decir, contra el trabajo abstracto como la forma fundamental enajena-da de reproducción de la vida social.
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ST: Clásicamente se pensó la historia de la lucha de clases a
partir de categorías sintéticas y homogéneas. Las cuales, hay que decirlo, son categorías de poder-dominio. El partido, el Estado, son categorías sintéticas y homogéneas, donde la unidad de lo nuevo, la particularidad de lo nuevo, estaba sometida a una totalidad. Con esto la categoría de totalidad se transformó en una categoría positiva y se fetichizó. Justamente, el zapatismo se ha planteado romper esa idea de sujeto homogéneo. Sostienen, entre otras cosas, que la organización revolucionaria no es el sujeto. Como vimos con anterioridad, para ellos el sujeto revolucionario no es una estructura organizacional definida como revolucionaria sino un proceso que no se puede definir desde las "alturas" de la teoría, del concepto. Se podría decir, entonces, que la organización revolucionaria es una suerte de anticipación de formas que todavía-no-son. Pero sólo eso. Porque anticipación no es realización, identidad, sino atisbo de lo nuevo. Lo nuevo, el proceso de su creación, excede a cualquier anticipación. Por eso los zapatistas dicen que existen para dejar de existir. Son necesarios para dejar de ser necesarios. Eso implica una concepción del tiempo muy diferente a la noción vacía y abstracta que permite pensar el futuro como deducción de formas que ya están dadas y consolidadas. El proceso revolucionario no es lineal; más bien, es un rompimiento del tiempo lineal.
El zapatismo parte también de una tesis fundamental: no somos sujetos puros, sino sujetos dañados que luchamos contra las condiciones objetivas que nos dañan, como la explotación y la dominación del capital, y contra nosotros mismos por superarnos en cuanto sujetos atravesados por esa relación. Autocontradictorios y autoconscientes de esa situación. De alguna manera, el canon clásico del sujeto revolucionario se basa en un principio de identidad (y no de contradicción, como el apunta-do en el zapatismo) que es el sujeto puro. A partir de dicho principio identitario entre organización y sujeto se puede decir, por ejemplo, "la gente del partido es la buena, el resto no", o con más

sofisticación "los que tienen la conciencia de clase, los del tal partido o tal organización revolucionaria, son los verdaderos revolucionarios, el resto no". Claro que lo dicho simplifica, pero no está muy lejos de captar ese tipo identitario de construcción de la subjetividad en el canon clásico. Entonces: "Los demás están dañados. A nosotros nos dominan las llamadas condiciones objetivas, pero estamos libres en nuestra constitución subjetiva". De allí a decir "lo nuevo somos nosotros, el partido" sólo hay un paso. La idea de totalidad opera en este caso en forma positiva, como poder emergente que se legitima como forma de dominio. Pero si los que componemos el torrente nuevo, de cambio, somos sujetos dañados y estamos conscientes de eso, no podemos decir que el futuro somos nosotros como proyección positivizada de lo que somos ahora, sino que solamente podemos decir que somos un proceso, el cual tiene umbrales y el futuro se va haciendo transformándonos en el presente. Podemos anticipar formas, pero no ser formas sociales ya dadas. El zapatismo se asume como sujeto auto-contradictorio, incluso como sujeto que puede dejar de ser necesario en el proceso revolucionario. Considerar la lucha de clases en términos de categorías puras conduce al totalitarismo.
No sé si respondí bien, pero me parece que allí están las claves para pensar la lucha de clases en términos de constelación, porque la constelación es una forma de pensar la lucha enfrentada a la totalidad como categoría positiva y haciendo de la mis-ma una categoría crítica.
...............................................
FM: Una de las formas de pensar el adentro (reflexiones y acciones del interior) y afuera (condiciones de violencia, divisiones y fragmentaciones mediadas por el neoliberalismo y la guerra sucia), las mediaciones de los discursos y estrategias militares del poder, es volver a pensar la constelación en nuestro interior. Como decía antes, salir y regresar a la madriguera (muchos momentos de silencio del zapatismo), ir, venir, entrar, salir, regresar a la casa agredida por la miseria y la represión, es re-actualizar la constelación que constela a los sujetos, no solamente en movimiento, sino en contradicción. Entonces, dentro de la estrategia zapatista está constantemente la constelación de derrotas (y decepciones también), pero siempre de esperanzas acumula-das en la categoría de la lucha de clases. No es una particularidad de los zapatistas, como lo he mencionado existen también las mediaciones sociales en las otras estrategias. Al interior de la constelación no está la visión psicoanalítica, terapéutica de mirar hacia el pasado y resolver el problema, sino que al interior de la constelación hay tensiones, conflictos y antagonismos como lucha de clases, son sujetos mediados por los discursos de identidad y clasificación con las contradicciones dentro de la organización. Aunque a algunos no les gusta Foucault, resulta útil para este caso, pues es como mirarse hacia el interior, ver que lo que te está con-figurando en la constelación son relaciones sociales categorizadas en el Estado, los conceptos, la familia, la educación, el patriarca-do, el autoritarismo, etcétera; pero también la lucha re-actualizada en el presente como porvenir.
Desde mi punto de vista, la constelación es la propia experiencia antagónica que está en nuestro interior, configurándonos o mediándonos con el entorno exterior que configura el nosotros y los discursos, pero al mismo tiempo está creando posibilidades que todavía no están. El todavía no, como diría Ernst Bloch. Algo de lo inconcluso, de aquello que todavía no termina y deja lugar a la esperanza y la utopía. Esa es la constelación que Benjamin intenta resaltar en su análisis sobre Los Pasajes. Allí hay
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paisajes de imágenes dialécticas, esos deseos y aspiraciones que, muchas veces, ya son reproducción de deseos del mismo capital, incluyendo los placeres reproducidos y consumidos en la mercancía y su prostitución. Pero al mismo tiempo, al interior de la mercancía, como fetiche que subsume relaciones sociales en el valor, también está el trabajo concreto de los sujetos que cuestionan los mitos de la condena y el destino anunciado en la violencia de la ley. Entonces, el eje de nuestra reflexión se ha centrado en romper la escisión del objeto con el sujeto contenido en la constelación que media su interior. No es el concepto y categorizaciones del objeto cerrado como verdad de lo real, sino el sujeto y sus palabras que constelan la voluntad en los escenarios de la escisión. Destacado por Benjamin, pero también por Bloch, la palabra, el verbo, al interior de los mitos en la historia, enfatiza lo humano de Adán y Eva como voluntad y disposición de la historia. Según Benjamin, son ellos los primeros filósofos, enfrentan la ley y el destino estático de Dios y la condena. Bloch destaca también la intervención del hombre en Moisés y Jesús, por ejemplo, que transformaron o revolucionaron los contenidos en el objeto Dios: la esperanza como lucha para la salvación o redención del pasado acumulado en su interior.
En este sentido, podemos decir que la constelación como voluntad está en la dimensión del pasado actuando en el presente. Mencionado por Benjamin, es el "salto del tigre" en nuestras configuraciones de estrategias, errores y derrotas (más frecuentes que las victorias), resistencias y rebeliones, pero también contradicciones del adentro como inflexión y el afuera como violencia constante de la ley del mercado; dentro de un escenario político que nos está determinando, por ejemplo, mediante drogas y alcohol, pero al mismo tiempo nos hace salir y entrar, nos hace vivir en resistencia a las determinantes del mercado y el placer media-das por la mercancía. Así, podemos decir que la crisis del capital es la crisis del trabajo concreto de las luchas. 
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