
La Escuelita Zapatista 
 
Cuando me enteré que las y los Zapatistas estaban convocando a una Escuelita, 
empecé a pensar en la posibilidad de asistir, sobre todo para conocer más 
cercanamente su apuesta. Fue en el norte de México con colegas de la Laguna que me 
enteré de esta convocatoria, me comentaron que para diciembre habría otra Escuelita, 
no pude ir a la primera pues tenía trabajo que hacer en agosto y no me dí el tiempo 
para inscribirme. 
 
En cuanto salió la convocatoria lo dialogué con la familia, con la idea de irnos los 
cuatro a Chiapas, la respuesta fue afirmativa, fue así que envié un correo al Enlace 
Zapatista. En unos días ya tenía en mi bandeja de entrada la ficha de pre registro, me 
sentí muy emocionada, pronto se las hice llegar a mis hijos y mi compañero, en cuanto 
estuvieron llenas las devolvimos. A los pocos días ya teníamos la invitación firmada por 
el Coordinador de la Escuelita Zapatista el Subcomandante Insurgente Moisés y por la 
Comisión Sexta del EZLN, el Subcomandante Insurgente Marcos. 
 
En la ficha de pre registro pedimos ir a una zona templada, queríamos estar en la 
misma comunidad. Todo fue incertidumbre hasta el día que llegamos al CIDECI, el 24 
de diciembre en San Cristóbal de las Casas, nos asignaron al Caracol I, Madre de los 
caracoles y mar de nuestros sueños: La Realidad. Nos sentimos muy contentos pues 
estaríamos en el corazón de la Selva. 
 
Hicimos un viaje de ocho horas, el cuál aprovechamos para conocer a las y los 
estudiantes que asistíamos, la mayoría jóvenes y jóvenas. Para mí La Escuelita empezó 
desde el momento en que nos subimos a las combis, iba un poco ingenua, ya que no 
fui preparada con un itakate (lonche) para el viaje, por lo que fue necesario proveernos 
de alimentos enlatados en un par de tiendas en la carretera. Los vehículos sufrieron 
averías, que fueron resueltas, lo cual nos dio espacio para resolver necesidades 
básicas, así como seguir dialogando con los compañeros y compañeras de viaje, 
deleitarnos la vista, cortar flores, aprendimos a ir juntos, a no adelantarnos, 
empezamos a aprender a esperar. 
 

    
 
La llegada a La Realidad fue de noche y con lluvia, ya nos esperaban los guardianes, las 
guardianas, la Junta de Buen Gobierno, los maestros y maestras de zona, los hombres 
y mujeres, los niños y niñas zapatistas. Fue un momento muy emotivo, de mucha 
alegría, de mucha esperanza. Nos invitaron a pasar al auditorio, conforme íbamos 
pasando nos sentamos, pronto se llenaron las bancas. Hubo muchas vivas a los 



estudiantes, a las estudiantas, a los maestros y maestras de zona, a la junta de buen 
gobierno, al EZLN, a la escuelita de la libertad según las y los zapatistas. 
 
Nos pidieron ponernos de pie para cantar el Himno Nacional Mexicano, y luego el 
Himno Zapatista. 
 
 
El Himno Nacional Mexicano: 

 
Coro. 
Mexicanos, al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridón, 
y retiemble en sus centros la tierra. 
al sonoro rugir del cañón. 
 
ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva 
de la paz el arcángel divino, 
que en el cielo tu eterno destino 
por el dedo de dios se escribió. 
Más si osare un extraño enemigo 
profanar con su planta tu suelo,  
piensa ¡oh patria querida! que el cielo 

un soldado en cada hijo te dio. 
 
Coro … Mexicanos al grito de guerra … 
 
¡guerra, guerra sin tregua al que 
intente  
de la patria manchar los blasones!  
¡guerra, guerra! los patrios pendones  
en las olas de sangre empapad. 
¡guerra, guerra! en el monte, en el valle 
los cañones horrísonos truenen, 
y los ecos sonoros resuenen 
con las voces de ¡unión! ¡libertad! 

 
 

El Himno Zapatista: 
 
Ya se mira el horizonte  
Combatiente zapatista  
El camino marcara  
A los que vienen atrás  
Vamos vamos vamos, vamos adelante  
Para que salgamos en la lucha avante  
Porque nuestra patria grita y necesita  
De todo el esfuerzo de los zapatistas  
Hombres, niños y mujeres  
El esfuerzo siempre haremos  
Campesinos, los obreros  
Siempre juntos todo el pueblo  
Nuestro pueblo exige ya  
Acabar la explotación  
Nuestra historia dice ya  
Lucha de liberación  
Ejemplares hay que ser  

Y hacer nuestra consigna  
Que vivamos por la patria  
O morir por la libertad  
Que vivamos por la patria  
Por la patria universal  
 
Ya se mira el horizonte  
Combatiente zapatista  
El camino marcara  
A los que vienen atrás  
Ejemplares hay que ser  
Y hacer nuestra consigna  
Que vivamos por la patria  
O morir por la libertad  
Que vivamos por la patria  
Por la patria universal 

 
Cantar el Himno Nacional Mexicano junto con las y los Zapatistas, las y los estudiantes, 
las mujeres, los hombres, los niños y niñas, me hizo resignificarlo y sentirlo de otra 
manera, me hizo confirmar que la lucha de las y los zapatista es por México. 



 
Al poco tiempo de nuestra llegada, arribó otra delegación de estudiantes y 
estudiantas, se integraron al auditorio, cantamos vivas, les dimos la bienvenida. La 
Junta de Buen Gobierno, nos pidió dejar un espacio en las bancas para que nuestro 
guardián y guardiana se sentara junto a nosotros. Después nos pidieron recoger las 
maletas e ir con nuestros guardianes al lugar en el que dormiríamos para después ir a 
comer algo. Unas horas después llegó otro grupo de estudiantes, a quienes también 
recibimos con mucho entusiasmo. 
 
El amanecer fue frío, con niebla y un poco de lluvia. Nos aseamos, tomamos el 
desayuno y luego nos fuimos al auditorio para tomar nuestra primera clase. Las 
indicaciones fueron claras, no fotos, no grabaciones, lo principal poner mucha 
atención, la clase duraría tres horas y media, al final podríamos hacer preguntas por sí 
algo no hubiera quedado claro. La clase fue un exposición sustanciosa de los cuatro 
libros que nos dieron en el CIDECI, dos tomos están referidos al gobierno autónomo, 
uno referido a la Resistencia Autónoma, y otro a la Participación de las Mujeres en el 
Gobierno Autónomo. 
 
De esta clase me llamaron la atención muchas cosas: 
 

- una de ellas fueron los siete principios del mandar obedeciendo: el primero es 
“servir y no servirse”, el segundo es “representar y no suplantar”, el tercero es 
“construir y no destruir”, el cuarto es “obedecer y no mandar”, el quinto es 
“proponer y no imponer”, el sexto es “convencer y no vencer” y el séptimo es 
“bajar y no subir”. 

- otra fue que la lucha está basada en el trabajo colectivo a favor de la 
comunidad, junto con las responsabilidades básicas y estratégicas en la familia.  

- otra más fue la Propuesta de ampliación a la Ley Revolucionaria de Mujeres, la 
cual está conformada por 33 puntos, los primero 10 fueron elaborados antes 
de 1994, me llamaron la atención varios, aquí tres que me atraparon de 
manera especial: “Se prohíbe estrictamente la venta y el consumo de las 
bebidas alcohólicas en nuestros pueblos y comunidades, porque somos las que 
sufrimos golpes, pobreza y miseria como consecuencia de este vicio”, “Las 
mujeres tienen derecho a tener, a heredar y a trabajar la tierra”, “Ninguna 
mujer podrá recibir maltrato, insulto o golpe por su esposo sólo por no tener 
hijos varones” 

 
Cuando concluyó la clase, nos invitaron a tomar el Pozol (bebida de maíz con agua) y 
tostadas. Al concluir la merienda nos dirigimos al auditorio para iniciar el traslado a las 
comunidades. Poco a poco los camiones de volteo se fueron llenando, a mis hijos los 
enviarían a comunidades diferentes, a mi compañero y a mí a la misma. Atravesamos 
las Cañadas y llegamos al Río Jataté, ahí tomamos una lancha que nos llevó a la 
comunidad asignada. Se hizo la noche y el traslado fue calmo y frío, la indicación fue 
no movernos pues la lancha se podía desequilibrar y nosotras caer, hicimos caso, nadie 
habló, nadie se movió, atravesamos la selva de noche y con la luna menguante. 
 



Al llegar a la comunidad las familias con las que viviríamos durante estos días ya nos 
estaban esperando, nos dirigimos a las casas para cenar y dormir, al día siguiente había 
que levantarse temprano para empezar las labores del día: prender el fuego, lavar el 
maíz, moler el maíz, hacer tostadas, cocer los frijoles, lavar la ropa, bañarnos en el río, 
estudiar los libros. 
 
A media mañana nos convocaron en el centro de la localidad, las familias nos recibían, 
hubo vivas, cantamos el himno nacional mexicano y el himno zapatista, nos dieron una 
cálida bienvenida, un estudiante de Oaxaca cantó una canción que compuso a las y los 
zapatistas. 
 
En este proceso vivimos un desafortunado incidente, uno de los estudiantes se 
desespero al ver que ya teníamos rato esperando y empezó a silbar como cuando no 
empieza la película en el cine, nos pareció de mal gusto, un compañero zapatista le 
dijo que si no quería estar en la comunidad podía retirarse, que no empezaríamos la 
asamblea hasta que estuviéramos todos y todas. Después no volvió a pasar. 
 
El encuentro fue muy grato, el 
incidente quedó en el olvido y nos 
integramos a la comunidad. En punto 
de las 4:00 de la tarde nos 
reuniríamos en el centro de la 
localidad para convivir, hubo quien 
jugó con los niños fútbol, otras que 
hicieron rondas, otras cantamos, se 
hizo la noche y cada quien se fue a su 
casa. 
 

Al día siguiente, volvimos a hacer las 
labores de casa, prender el fuego, 
lavar el maíz, moler el maíz, hacer 
tortillas, Jugué con los niños, hicimos 
dibujos. En los altavoces de la 
comunidad daban mensajes en 
diferentes lenguas, mi guardiana me 
tradujo y dijo que nos estaban 
invitando a un convivio comunitario 
a las 5:00 de la tarde. Hubo baile 
tradicional de la comunidad, juegos 
con los niños y niñas, música de los 
pueblos de los estudiantes. 

 
El convivió duró hasta que se fue el sol, pues en la comunidad no hay electricidad. Ese 
día por la noche nos avisaron que al día siguiente saldríamos temprano para regresar a 
La Realidad, esa noche escribí una carta de agradecimiento a la familia, se las leería por 
la mañana. 
 



La mañana del 28 de diciembre, leí la carta a la familia, se me hacía un nudo en la 
garganta, pues me sentía triste por dejar la comunidad, a la familia quien tan 
acogedoramente me recibió. La mamá de mi guardiana pedía disculpas por haberme 
hecho pasar hambre, yo decía que nada de eso, que siempre me sentí satisfecha. Las 
niñas y los niños se encariñaron conmigo, yo me encariñe con ellos, rodaron lágrimas 
en la despedida. En mi carta agradecí todas las atenciones prestadas, mencioné mi 
preocupación por la salud de todos sus integrantes, hice un compromiso conmigo 
misma para colaborar con las comunidades zapatistas para mejorar las condiciones de 
salud, vino a mi memoria la imagen del Che Guevara, en su paso por los pueblos de 
América Latina. 
 

De camino al centro de la localidad, las y 
los estudiantes íbamos tomados de las 
manos de los niños y las niñas, al lado de 
nuestras guardianas y guardianes. 
Después nos dirigimos a tomar las lanchas, 
empezó el regreso. 
 
Al llegar al punto de embarque, empezó 
una nueva espera; primero para que 
llegaran todos los estudiantes y 
estudiantas, luego que llegaran los 
volteos. 

 
Nos refrescamos en el río, cantamos, tomamos pozol y tacos de frijoles (que traían 
nuestros guardianes y guardianas). Me dí el tiempo para dibujar a una mujer que 
paseaba a su hija. 
 
A las 2:00 de la tarde llegaron los volteos que 
nos llevarían de regreso. Una mujer se 
desmayó, muchas más nos mareamos. Una 
reflexión que me queda a la distancia, es que 
es injusto moverse así, sin embargo por las 
condiciones del camino, está es la única 
forma de salir. 
 
Al llegar a La Realidad, nos indicaron 
acomodarnos en el mismo lugar en que 
dormimos al llegar, para después ir a comer. 
El caldo de res nos cayó de maravilla, había 
sido un viaje de regreso largo. Otra indicación 
que recibimos fue reunirnos en el auditorio 
para hacer el cierre formal de La Escuelita. 
 
Dos mujeres y dos hombres voluntarios, 



sostuvieron la bandera de México y la bandera Zapatista, ante un auditorio lleno, 
cantamos vivas, también el himno nacional mexicano y el himno zapatista, fuimos una 
sola voz. 
 

 

 
Se respondieron las preguntas que quedaron sin responder, nos invitaron a cantar, a 
recitar una poesía, a dar un mensaje a las familias que nos recibieron en sus casas. Yo 
canté dos canciones “Cómo la Cigarra” y “Basta de Hipocresías”, las maestras y los 
maestros de zona también cantaron hermosas canciones. Bailamos hasta la 
madrugada. 
 
Para retornar a casa salimos del Caracol a las 3:30 de la mañana, para dar la buena 
nueva de que otro mundo es posible, la resistencia autónoma de las y los zapatistas es 
por la patria. Nos toca sembrar la dignidad, la rabia, el trabajo diario, la resistencia, la 
autonomía y hacer realidad nuestros anhelos, es urgente y necesario desperezarnos. 
 
Uno de los aprendizajes que más grabado se me quedó es que la Resistencia, es un 
trabajo de todos los días. La resistencia está ligada a la tierra, la tierra es la que provee 
y la comunidad es quien la trabaja. Es un trabajo de todos los días, la siembra del maíz, 
del frijol, del plátano, de la caña, el trabajo colectivo con el ganado, la crianza de 
pollos, la salud. 
 
La resistencia está ligada con la defensa de la vida y por eso es vital defender la tierra, 
el agua, el aire, así como todos los bienes naturales de la nación mexicana y del 
mundo. Hay muchos otros aprendizajes, que seguirán cayendo como granos de maíz 
en una tierra lista para renacer. 
 
Tenemos el desafío de organizarnos, para defender la vida.  
 

Rosa Elva Zúñiga López – México 2014. 


