
José Emilio Pacheco tiene toda
la razón sobre Espino: 

‘‘Sus propias palabras son su
más cruel autorretrato y la crítica
más devastadora de él mismo
contra sí mismo.’’

RAYUELA

7 5 0 2 2 2 8 3 4 0 0 0 3

MARTES 18 DE ABRIL DE 2006 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE ■ DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER ■

LA REALIDAD, CHIS., 17 DE ABRIL.
Hoy se hizo realidad la pri-
mera acción concreta de la
solidaridad internacional za-
patista anunciada en la Sexta
declaración de la selva La-
candona: el envío de ocho to-
neladas de maíz y 400 litros
de gasolina “al pueblo digno
de Cuba”. 

Una comisión de la junta
de buen gobierno, autoridad
autónoma zapatista, será la
encargada de entregar tan
simbólico cargamento en el
puerto de Veracruz, de donde
partirá con destino a la isla
como “muestra de la solidari-
dad entre los pueblos que re-
sisten contra el capitalismo”.

Con los primeros rayos del
sol decenas de bases de apoyo
del Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN) se
organizaron en columnas para
subir uno a uno los 200 costa-
les de maíz al Chómpiras, fa-
moso y autónomo camión za-
patista, orgullo de esta región.
La larga fila de hombres que
cargan el maíz sale de la bo-
dega del caracol hasta la
puerta abierta del emblemáti-
co vehículo, que fue ubicado
al centro del terreno. “Entre
los pueblos en resistencia nos
solidarizamos, en este caso el
pueblo cubano”, es la ¿in-
completa? o muy zapatista
consigna de las enormes man-
tas que visten el camión.

Durante más de una déca-
da no hubo ninguna señal que
acercara a estos dos pueblos.
No se trataba de una relación
fría, sino simplemente no
existía. Hoy parece que la
historia puede cambiar. Cuba
es la receptora de la primera
solidaridad material enviada
por los zapatistas a otro país.

“Les enviamos a los com-
pañeros del pueblo cubano un
poco de alimento de lo que
nosotros consumimos por
acá, porque ellos también es-
tán en resistencia desde hace
más de 40 años. Vamos con
muchísimo ánimo para hacer
la entrega de este humilde
apoyo”, señala Doroteo, au-
toridad civil zapatista y uno
de los encargados de entregar
el cargamento.

El ánimo, como dice Do-
roteo, es alegre y festivo. Los
hombres en fila van y vienen
con un costal recostado en el

hombro. “Nos sentimos orgu-
llosos, contentos pues”, dice
Armando, quien llegó ayer en
la tarde, luego de caminar
cerca de 14 horas. Es esta co-
lumna de rebeldes el último
eslabón de un esfuerzo comu-
nitario que incluyó sembrar-
lo, recolectarlo, desgranarlo y
encostalarlo. “No son balas
–dice Armando–: son sólo
millones de granos de maíz.”

“No vamos a provocar a
nadie –reitera por su parte
Doroteo–. La solidaridad no
es un delito, aunque de por sí

no les guste a los de arriba.
La solidaridad es como dar
vida a la resistencia. A eso
vamos.”

Una breve y simbólica ce-
remonia despide al Chómpi-
ras y al Catalán, otro camión
zapatista que parte hacia las
comunidades de Batán, en
Querétaro, y La Yerbabuena,
en Colima, para entregar a los
hombres y mujeres adheren-
tes a la otra campaña una to-
nelada de maíz.

A su paso por Colima, a
principios de abril, la otra
campaña se encontró con 50
campesinos del poblado La
Yerbabuena, quienes defien-
den su tierra ante la amenaza
latente de un desalojo. Esta
comunidad resiste y hasta
ahí llegará el Catalán con
una ayuda simbólica y nece-
saria, no sólo porque de ma-
íz se trata, sino porque repre-
senta, en los hechos, lo que
se busca en la otra.

Batán, en Querétaro, pro-
tagoniza otra historia de des-

pojo. Aquí les quieren robar
el agua, pero miles de campe-
sinos de 63 comunidades se
organizan para impedirlo. Es-
tos hombres y mujeres recibi-
rán “nuestro apoyo siempre,
sólo les pedimos que aguan-
ten, que no se rindan pues,
porque para nosotros es muy
valioso lo que hacen”, afirma
Rogelio al tiempo que descar-
ga un costal que vienen car-
gando entre tres, pues pesa
más de100 kilos.

Al caracol Madre de los
caracoles del mar de nuestros
sueños llegaron tojolabales y
tzeltales de los cuatro munici-
pios autónomos de la zona.
Son hombres y mujeres que
durante más de 12 años han
recibido  el acompañamiento
moral, político y no pocas ve-
ces material de muchas partes
de México y del mundo. Aho-
ra son ellos los que juntaron el
maíz que se va para Cuba, La
Yerbabuena y Batán. Se orga-
nizaron por regiones, comuni-
dades y familias. Hubo entre-
gas colectivas de 500 kilos, y
familiares desde un kilo, se-
gún lo que se tuviera, que de
por sí no es mucho.

Para despedir a “la carava-
na de la solidaridad con los
pueblos de México y del
mundo”, se formaron dos co-

lumnas de zapatistas. El
Chómpiras y el Catalán pa-
saron por en medio de ellas
haciendo sonar el claxon que
despertó los aplausos y vivas
a la resistencia del pueblo cu-
bano, a las luchas de México
y a la solidaridad entre los
pueblos. “Nos vemos de re-
greso”, se despide Rolando
desde la ventana del enorme
vehículo rojo que en la parte
de atrás lleva la bandera del
EZLN.

Rumbo a Cuba, maíz de los zapatistas
Lleva el Chómpiras, en apoyo
solidario, ocho toneladas del

grano y 400 litros de gasolina 

Bases de apoyo del EZLN suben al Chómpiras los 200 costales con maíz que serán transportados al puer-
to de Veracruz para ser embarcados a Cuba ■ Gloria Muñoz
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