FESTIVAL

COMPARTE

POR LA
HUMANIDAD - 2016
UNA VISIÓN DE GIAP

INDICE

INTRODUCCION_

3

COMPARTIENDO EL COMPARTE Y EL COMPARTE EN CIDECI_

7

SELECCIÓN DE OBRAS DEL COMPARTE EN EL CIDECI_

10

ANÁLISIS GENERAL DE OBRAS DE ARTE ZAPATISTAS_

13

SELECCIÓN DE OBRAS DE LOS 5 CARACOLES_

21

NOTAS SOBRE ARTE ZAPATISTA Y REBELDÍA_

30

CONTACTO_

33

	
  

2	
  

INTRODUCCIÓN:
	
  

Desde el año 2013, el Grupo de Investigación en Arte y Política,

GIAP, ha estado investigando la estética del movimiento zapatista.
Durante este tiempo, y centrados en los diferentes aspectos que
constituyen la infraestructura poética del movimiento, algunas
conclusiones que hemos alcanzado han sido los aspectos internos y
externo de la producción artística en el zapatismo, la función de la
poética en el lenguaje para la creación de una praxis política, el arte
como herramienta de seducción masiva, así como el encuentro de la
cosmovisión maya con la ideología de izquierda para una concepción
innovadora de la política y la organización en una visión de mundo
original. En un texto del año pasado concluimos que la estética y la
poética juegan un rol orgánico en la política de este movimiento
revolucionario.
Sin embargo, estos y otros lineamientos provenían hasta ahora de la
producción a la cual podíamos acceder: cine, pintura, música hechos
desde afuera del movimiento, o comunicados, murales, videos y
pinturas de zapatistas pero a lo cual accedíamos a cuenta gotas.
Por esta razón, cuando a principios del 2016 surgieron los primeros
comunicados del EZLN relacionados con el valor del arte en el contexto
mundial actual, una alerta se encendió para nosotros; algo se estaba
gestando que sería muy importante para nuestros fines. Y pronto vino
el llamado para el “Festival Comparte por la Humanidad”:
originalmente pensado como una primera semana de actividades
artísticas zapatistas en el Caracol Oventic y una segunda semana con
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artistas de todo el mundo en el Cideci-Unitierra de San Cristóbal de las
Casas. La posibilidad de profundizar nuestra experiencia estética del
zapatismo y de debatir los lineamientos de la poética y la política se
volvieron algo concreto.
Pero, el turbulento devenir de México nos recordaría que estábamos
sujetos a la convocatoria de un movimiento en resistencia, y por lo cual,
atento también a otras prioridades, como la seguridad y la solidaridad.
Fue así que al calor de la lucha magisterial de los maestros de Chiapas,
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó un sorpresivo
comunicado suspendiendo su participación en su propio Festival,
aduciendo razones de solidaridad con los maestros chiapanecos, que en
esos días bloqueaban la ruta Tuxtla-San Cristóbal. Los zapatistas
habían decidido no asistir y entregar los víveres acopiados para su
asistencia al Festival, a los profesores en resistencia.
Este comunicado dio pie a confusiones, y debió salir un nuevo
comunicado para aclarar que el Festival no se cancelaba, sino sólo la
participación de los zapatistas. De cualquier modo, de los más de 3.000
artistas de todo México y el mundo inscritos hasta ese momento, más
de la mitad canceló su participación, decepcionados de no poder
compartir con los zapatistas y preocupados por la viabilidad del
encuentro.
Pero los días darían la mayor de las razones al EZLN para haber tomado
tal medida, pues luego de la instancia “Compartiendo el Comparte”
donde muchos artistas, interpelados por los zapatistas, acompañaron
durante una jornada el bloqueo de los maestros en la carretera,
tuvieron lugar dos hechos violentos: uno, el desalojo por parte de
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encapuchados de la toma magisterial, con disparos y heridos y la quema
del ex palacio municipal de San Cristóbal de las Casas, a vista y
paciencia de la policía; dos, el asesinato del alcalde de Chamula y al
menos otras siete personas más. Lo primero ocurrió en la fecha original
en que los zapatistas habrían estado realizando su participación del
festival y lo segundo sucedió cuando ya estaba en marcha la
participación de los artistas foráneos en el Cideci-Unitierra de San
Cristóbal de las Casas.
Pese a esto, y por conocer el esfuerzo de las comunidades zapatistas
quienes prepararon su arte durante meses, así como de la expectativa
de los cientos de asistentes externos, es que el EZLN anunció durante
los días del Festival Comparte, primero una jornada de arte zapatista en
Oventic, y luego la extensión a cada uno de los otros cuatro caracoles
restantes, para el mes de agosto de 2016. El camino se abría de nuevo.
No podemos leer la realización del Comparte sin considerarlo en la
secuencia de eventos y acciones que el EZLN ha realizado desde que en
Diciembre del 2012 se tomaron en silencio y magistralmente 5
cabeceras municipales de Chiapas para indicar, entre otras cosas, que
estaban “de regreso en el campo de lo visible mediático”. Luego de eso
vendría la Escuelita Zapatista, instancia enorme con la que dieron a
conocer al mundo el modo en que están desarrollando su autonomía; la
despedida del Subcomandante Marcos y Homenaje al maestro Galeano
en el Caracol de la Realidad; y el Seminario La Hidra Capitalista.
Después del Comparte y el Conciencias (2da parte del Festival en enero
2017 dedicado a las ciencias ) lo que vendrá será probablemente
relacionado con la campaña del CNI-EZLN para las elecciones del 2018.
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En ese sentido, creemos que todas las instancias han ido
encadenándose para generar conocimiento sobre la praxis autónoma,
solidificar las redes de apoyo nacional e internacional y fomentar las
reflexiones creativas desde el campo del arte y la ciencia hacia la
política práctica.
En esta pequeña publicación nosotros, los GIAP, queremos dar cuenta
de los días del Comparte y de nuestra visión, experiencia y análisis de lo
que allí sucedió. Estuvimos con los maestros, estuvimos en el Cideci y
en cada uno de los cinco caracoles. Aquí les compartimos una parte de
nuestras reflexiones y una selección de imágenes. Si bien no cabe todo,
pensamos que da buena cuenta de lo que allí se vivió.

Banda de música de corridos “Los Originales de San Andrés” en su presentación oficial en Oventic.
Luego estarían en Morelia para el Festival y Aniversario de los Caracoles, y en Roberto Barrios para la
clausura del Comparte.
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COMPARTIENDO EL COMPARTE Y EL COMPARTE EN CIDECI
El día martes 19 de Julio el llamado fue de acompañar a los
maestros del CNTE que bloqueaban la ruta Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal
de las Casas en contra de la mal llamada “reforma educacional”. Hasta ahí
se dirigieron algunos de los artistas que ya habían llegado a la ciudad para
“Compartir el Comparte”, presentando sus obras y espectáculos desde las
4 de la tarde. El momento se planteó y se entendió como la más fuerte
muestra de apoyo de los ciudadanos al movimiento y como una instancia
cultural que llevaría alegre compañía a los maestros en resistencia. Fue un
conjunto de presentaciones musicales, circenses, de poesía y títeres
reunidas con ese fin, dispares en naturaleza y desarrollo estético.

Probablemente lo más interesante de todo estaba en la situación por si
misma: maestros, ciudadanos, extranjeros, artistas y niños conviviendo en
un espacio inusual de resistencia con las características de un
campamento provisorio donde estaban pasando muchas cosas hace
muchos días. ¿Pero, cómo saber si la compañía de ese día tuvo una lectura
negativa para la oficialidad institucional de la represión? al día siguiente
del Compartiendo el Comparte, el bloqueo fue levantado con el uso de la
violencia por encapuchados pagados para tal propósito y acompañados
por la policía, quienes también llegaron al Palacio Municipal y quemaron
las obras de arte mural que durante semanas se habían instalado en la
cerca externa del edificio. Este muro había servido como lugar de
información textual y visual sobre las luchas en contra de la “reforma
educativa” en México.
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Quema de obras de arte por encapuchados violentistas quienes antes habían desalojado el
bloqueo de los maestros del CNTE. Frontis ex Palacio Municipal de San Cristóbal de las
Casas.

El día Sábado 23 de julio comenzó el Comparte por la Humanidad en la
sede de la Universidad de la Tierra-Cideci, en San Cristóbal de las Casas.
Constituido como una constelación de muestras y actividades corriendo
en paralelo, el Festival tuvo una programación diaria de música, danza,
teatro, conferencias y talleres, además de una exhibición de arte visual
que cambiaba cada día para absorber la enorme cantidad de artistas
inscritos. La mayor parte de las participaciones nos hicieron pensar en
que comúnmente se dice que todo arte es político; pero “arte” y
“político” son dos conceptos muy extensos como para dilucidar todas las
gamas estéticas en el abanico que va del compromiso a la sumisión, por
lo que nosotros preferimos acotar lo político en el arte, visualizando
tres capas concéntricas de aproximación específica: en el círculo
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externo y más amplio a la vez, posicionamos las producciones de arte
que acompañan e ilustran movimientos sociales y resistencias. El teatro
del oprimido, las gráficas de lucha, el arte de propaganda y otras artes
afines como la canción de protesta se ubican en esta línea. Constituyen
el corpus estético de difusión y caracterización de un sujeto político
específico.
En el segundo espacio concéntrico ubicamos las producciones de arte
que de alguna manera sí tensan el sistema en el que existen e irrumpen,
quiebran o cuestionan momentáneamente el aparato cultural; son
aquellos hacker artistas o artistas erroristas con mucha conciencia de
la efectividad de los medios de comunicación como plataforma
extensiva de su labor.
Finalmente, en el centro colocamos al arte zapatista como
probablemente uno de los movimiento más representativos donde el
arte y la política conviven en una integridad única, donde se funden
creatividad y praxis para generar un lenguaje, es decir, una realidad
propia.
Para nosotros, lo más destacado del Comparte en el Cideci fueron las
obras visuales, y dentro de eso, el arte que presentó Emory Douglas, ex
ministro de cultura de los Panteras Negras. Además de hacer un mural
sobre el movimiento Black Lives Matter, exhibió el trabajo de bordado
hecho en el Caracol de Morelia: el conjunto de obras de zapanteras
negras” que integra el imaginario de la resistencia afroamericana con
del indígena zapatista, como poética de la conjunción de las luchas
comunes del continente.
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SELECCIÓN DE OBRAS DEL COMPARTE EN EL CIDECI

Dibujo realizado en lápiz, de aproximadamente 3 mt de largo.

Escultura en madera de aguacate.
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Objeto de Zapato-Zapatista.

Zapatista en el día de la clausura del Comparte en Cideci.

	
  

11	
  

Emory Douglas y asistentes realizando un mural de Black Lives Matter

Uno de los bordados guiados por Emory Douglas
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ANÁLISIS GENERAL DE OBRAS DE ARTE ZAPATISTAS
El EZLN como guerrilla desde sus inicios en la clandestinidad
incorporó el elemento cultural en sus cuadros militares. Contaba el
finado Subcomandante Marcos que en los años ‘80 en los rigores de la
selva, se daban el tiempo y el espacio para crear piezas de teatro o leer
poesía. Con el tiempo y alentados por la práctica cultural habitual de las
comunidades indígenas, la milicia realizaba ya no sólo canciones o
piezas teatrales sino que hasta simulaban programas de televisión para
ellos mismos. Podemos decir que la estética zapatista se desarrolla
orgánicamente al movimiento y se manifiesta como evento logístico.
El zapatismo, entonces, no solo es una estructura política – poética
(como hemos comentado en nuestros escritos anteriores) sino que es
también un diseminador de micro estéticas asentadas tanto en la
milicia como en las comunidades bases de apoyo, a través de obras de
arte de carácter muy definido. Este germen cultural (prácticas
artísticas pre- existentes en los pueblos antes del inicio del EZLN, más
el interés particular de la guerrilla por las creaciones culturales) es lo
que seguramente explica el enorme volumen de propuestas de arte que
concurrieron a la convocatoria del Festival Comparte en su llamado
interno a las comunidades.
Lo que anteriormente ya hemos denominado “producción estética
interna del zapatismo”, mostró en las participaciones de cada una de los
5 Caracoles una notoria continuidad formal y temática, como si fueran
parte de un programa de contenidos preestablecido (algo que en ningún
caso podemos afirmar ni confirmar). Al respecto, es más factible
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sostener que en el movimiento zapatista, al no obedecer al
individualismo romántico que exalta el sistema neoliberal en las artes
(por ejemplo en sus formas de ficción subjetiva, ansiedades modernas y
dudas existenciales), los temas son naturalmente colectivos,
autónomos y referidos a su propia historia de liberación.
Con leves diferencias en la calidad de la ejecución (unos lograban mejor
que otros la conclusión de la propuesta artística), podemos englobar las
prácticas de arte zapatista en las siguientes disciplinas: teatro, danza,
música, poesía, pintura y escultura, más una muy interesante pero aún
escasa presencia de la performance.
A la vez, se puede proponer una línea de contenidos que es al mismo
tiempo una línea temporal y narrativa.
Un primer eje aborda el Pasado, representado principalmente por el
teatro y la danza. En este espacio temático/temporal, se reflejaron las
cosmologías indígenas de los abuelos y los antepasados mayas,
principalmente en danzas de carácter ritual para la agricultura, la
lluvia y la fecundidad de la tierra, acompañados de música repetitiva y
elementos naturales como hojas, maíz y fuego. También en esta
circunscripción, ubicamos las obras de teatro donde se relató la
explotación colonial, latifundista y partidista. Con la participación de
comunidades enteras, estas puestas en escena de larga duración (un
promedio de 2 a 3 horas, con diálogos y escenas de tiempo real, es decir,
casi en función del tiempo correlativo a lo representado) detallan los
abusos y atrocidades sufridas por los pueblos chiapanecos antes del
Zapatismo.
Mención aparte merece el género musical del corrido mexicano, cuyos
más conocidos representantes, “Los Originales de San Andrés”, cuentan
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la historia de la organización clandestina, del levantamiento zapatista y
de los principales hitos milicianos, con fecha, nombre y lugar. por
ejemplo, su canción más popular comienza así: Primer día de enero, año
del 94….

Obra de teatro en Oventik sobre cómo era la vida antes del levantamiento zapatista.

El segundo espacio temático/temporal es la línea que aborda el
Presente. Son aquellas creaciones destinadas a contar cómo se practica
la autonomía, cómo deciden y laboran las JBG, los colectivos de trabajo,
cómo se vive la resistencia diaria, cómo se forman los promotores de
salud y educación, etc. Representados estos temas también mediante
obras de teatro, donde se demostraba expresamente cada paso de los
procesos autonomistas y se ejemplificaba en el Realismo desde la venta
de ganado hasta la instalación de las tiendas de productos, así como se
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satirizaba a partidistas, paramilitares y medios de comunicación de
paga.
En este conjunto también incluimos las pinturas, disciplina que refleja
los procederes del proyecto autónomo: escenas de milpas de trabajo
colectivo se funden con imágenes de resistencia ante la presencia
militar, en composiciones atiborradas dispuestas en el plano abierto sin
la perspectiva de profundidad clásica, llenos de color, similares a los
conocidos murales zapatistas pero incluyendo más dibujo, más
elementos, más información visual. Estas pinturas fueron realizadas en
equipo, en colectivo, como todas las piezas de arte zapatista y eran
presentadas en el escenario del festival con una detallada descripción
de cada escena y cada elemento. Destacó la representación frecuente de
la Hidra Capitalista, concepto que se adhiere al vocabulario zapatista en
años recientes y que ejemplifica al monstruo de mil cabezas del
capitalismo salvaje.
También en esta clasificación de espacio/tiempo cabrían las esculturas,
piezas de tamaño mediano que eran exhibidas en los templetes del
espectáculo, realizadas en materiales disponibles en las zonas
zapatistas como madera, mimbre y barro. Representaban a los propios
zapatistas o a sus herramientas de trabajo diario.
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La presentación de pinturas se hizo siempre sobre los escenarios de cada caracol.

En el orden del Futuro, cabrían principalmente las alabanzas sobre la
autonomía zapatista, que se oyeron en declamaciones de poemas. Estas
presentaciones orales de una o más personas proyectan en la poesía los
caminos de la autonomía en base al esfuerzo del ser colectivo, la fuerza
de las mujeres y el respeto por la madre tierra.
Un poema que particularmente llamó nuestra atención fue presentado
en el Caracol Morelia. Titulado Colectivo, cada letra era vestida y
presentada por un zapatista quien declamaba un texto sobre un
concepto relacionado a la respectiva letra (C: comunidad, O:
organización, L: Libertad…) hasta formar la palabra total: C-O-L-E-C-T-IV-O. Nos recordó las formas de las exaltaciones al estado soviético o
chino.
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Declamación colectiva de un poema en Morelia.

Fuera de tiempo ubicamos las performances que son también meta
análisis de la estética zapatista: una fue la irrupción en el terreno bajo
el escenario de Morelia de dos bases de apoyo representando a los dos
“Subs”, Galeano y Moisés, cruzando de un lado a otro y reproduciendo
un diálogo sobre el caminar zapatista.
Las otras dos performances que vimos fueron particularmente potentes
y pertenecen al mismo grupo de jóvenes zapatistas del Caracol Roberto
Barrios. Una consistió en la cita a la “Marcha del Silencio” (esa gran
performance multitudinaria que los zapatistas realizaron el 21 de
diciembre del 2012). Danzando en círculo al compás de un sonido
ritual, los chicos se basaron en registros fotográficos fáciles de
identificar para representar las siluetas zapatistas más icónicas de esa
jornada memorable.
La siguiente presentación performática mantuvo la estructura de la
danza de carácter ritual con elementos coreográficos basados en
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imágenes visuales de los medios de comunicación alternativos. En este
segundo caso, se citó el Homenaje al Maestro Galeano, puntualmente la
ceremonia de colocación de piedras en su tumba del Caracol de la
Realidad, evento que ocurrió el 24 de mayo del 2014. Girando en
círculo, los actores fueron colocando piedras en la tumba donde, de
manera extraordinariamente simbólica, la foto del maestro Galeano fue
sustituida por la del Subcomandante Galeano.
Estos dos últimos actos fueron realmente potentes en riqueza de
contenidos, portadores de múltiples capas de lectura.
Una verdadera bomba semiótica para el arte del futuro.

performance sobre la Marcha del Silencio presentada en el Caracol Roberto Barrios.

Al final del día, podemos sostener que, Uno, el arte zapatista está
cumpliendo la doble función de, por un lado, narrar oralmente su
historia para el ejercicio de la memoria colectiva, y por otra parte, de
preservar y pedagogizar sobre la praxis cotidiana de la autonomía.
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Ambos elementos son adherentes a la tradición cultural indígena maya
y responden a la necesidad de resistencia a largo plazo en el contexto
contemporáneo.
Dos, que el arte zapatista acudió al Festival en una estrategia de
movilización de masas donde no hubo una pre selección tendiente a
definir quién era mejor artista que otro; más bien, se establece
formalmente que sobre el rol múltiple del zapatista (que es campesino,
promotor, miliciano y artista también al mismo tiempo) no hay
parámetros definitorios ni clasificaciones académicas o eurocentristas
válidas de aplicar.
Tres, que el arte zapatista es descolonizado, no elitista, no profesional,
no mercantilizado, y que ha confirmado la constitución de una
estructura poética profundamente política.
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SELECCIÓN DE OBRAS DE LOS 5 CARACOLES
OVENTIK

Presentación de una pintura que narra un hecho real de asesinatos de compañeros.

Baile que representa los tiempos del maíz
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Actor caracterizando a un mestizo funcionario de gobierno, de la época previa al levantamiento
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LA REALIDAD

La Hidra Capitalista. Tema recurrente de las pinturas zapatistas en el Comparte.

Obra teatral con caracterización incluida de militares mexicanos.
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Te Kiero. Varias mujeres portaban textos breves en sus vestidos.
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LA GARRUCHA

La lluvia intensa obligó a suspender por unas horas el festival en La Garrucha.

Comunidades completas realizaron obras de tiempo real para representar el funcionamiento de
las JBG y las decisiones colectivas. Esta por ejemplo tomó varias horas incluso bajo la
persistente llovizna.
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MORELIA

En Morelia se desplegaron muchas obras pictóricas como esta, dónde se ilustra la batalla entre el
mundo zapatista y la hidra capitalista.

Hasta bien entrada la noche se continuaron obras de teatro de participación colectiva.
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Magníficos músicos de excepcional presencia y gala en su vestuario.
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ROBERTO BARRIOS

Esculturas en madera de zapatistas. Estuvieron expuestas sobre el escenario principal.

Utilería de las obras teatrales
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Pintura expuesta en el Caracol Roberto Barrios.

	
  

29	
  

NOTAS SOBRE ARTE ZAPATISTA Y REBELDÍA
La realización del Comparte, con todo el enorme esfuerzo de
movilización y recursos, tiene su mayor sentido porque a través de él
visualizamos: 1) el arte interno realizado en las comunidades zapatistas,
como cuerpo de producción propia que irrumpió hacia lo mediático visible;
2) los conceptos creativos originales que a través de la estética y la poética
del lenguaje alimentan la praxis política zapatista; 3) la visión de mundo
caminando entre lo originario - indígena y lo global; 4) el espejo con que el
arte de los de la Sexta se refleja y se interpela.
Sostenemos que en el Zapatismo, como pocas veces en la historia, el arte y
la revolución no están supeditados jerárquicamente el uno con el otro, ni se
oponen como contradicción, ni se entiende el arte como reposo, pausa o
divertimiento en un supuesto canal continuo y perfecto de la lucha1. Por el
contrario, hemos encontrado en el zapatismo desde el inicio una
concatenación muy particular de saberes y haceres de lo militar, lo
estratégico, lo autónomo y lo artístico. El zapatismo puede aprehenderse
entonces como una organización político-militar con fuertes bases en la
creación poética: esa poética de los pueblos originarios de Chiapas que
encontró en el pensamiento intelectual occidental de los mestizos del EZLN
un campo receptivo y fértil para generar una producción constante donde lo
simbólico es concreto y lo concreto simbólico.
Ejemplos de esto tenemos a todo lo largo de la historia del zapatismo;
recientemente, en el acto del 20º aniversario del CNI en el Caracol Oventik,
por orden del Subcomandante Moisés se dispuso un templete frente al
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escenario principal ocupado por los delegados del CNI. Allí se sentó toda la
comandancia del Ejército Zapatista y allí habló una delegada del Congreso
Nacional Indígena, quien después fue invitada por Moisés a sentarse ahí
junto con ellos. Entonces todos los delegados del CNI pudieron ver como una
de ellos era recibida, acogida, acompañada, formando parte del ezetaelene.
Esto en el contexto de la propuesta de formar un Concejo Indígena de
Gobierno para presentarse a las elecciones del 2018 adquiere un sentido
total desde una puesta en escena teatral.
Sin embargo, gran parte de la poética zapatista llega a nosotros por
determinados espacios administrados por la Comandancia; el Comparte
abrió entonces, como abrió también la Escuelita Zapatista, un puente donde
pudimos conocer ampliamente las obras de arte que se realizan en las
comunidades. No hay que olvidar que este festival, precedido por dos
sendos comunicados, fue ideado en principio como un evento donde
convivirían durante dos semanas artistas zapatistas de los 5 caracoles, con
artistas venidos de todo el mundo. Ese encuentro (que no pudo ser tal,
como explicamos en la introducción) tenía por fin el darse a conocer y
generar intercambios entre creadores.
¿Pero para qué? Pues bien, nosotros creemos que tal como en la Escuelita, el
sentido fue doble, es decir, permear las comunidades con saberes y
prácticas foráneas, y luego “hacia acá” dar a conocer el uso y sentido del
arte en el cotidiano zapatista. Las líneas de trabajo que se desarrollan luego
siguen diferentes consecuciones: 1) establecer campos de creación artísticomilitante poderosamente políticos; 2) irrumpir y quebrantar el sistema del
arte institucional, condescendiente, limosnero de becas y fondos, útil a las
propagandas de los gobiernos de arriba 3) irrumpir y quebrantar el sistema
del arte mercantil, cosmético, apropiador de signos, superficialmente
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político y autorreferencial; 4) concadenar las prácticas estéticas por donde
sea que haya luchas en curso requiriendo inyecciones de visión, energía y
vitalidad práctica.
Schiller sostenía que la más perfecta de las obras de arte es la construcción
de una verdadera libertad política; que “no hay otro camino para hacer
racional al hombre sensible que el hacerlo previamente estético”. 2 Esto
señala bien el camino que el zapatismo ha recorrido a lo largo de sus
diversas estrategias políticas, siempre con la táctica del uso poético para la
reestructuración continua de las mentes y los corazones. Una ética
autónoma y un arte autónomo no sólo evidentemente se unen, sino que
además la autonomía del arte va de la mano con la autonomía del sujeto, lo
cual “supone la existencia de sujetos lúcidos y comprometidos como de
sujetos absolutamente sumisos y enceguecidos”3 .
En el campo de la batalla cultural que lidia el zapatismo será importante
sostener (principalmente ante la perspectiva de una campaña electoral-que
imaginamos radicalmente otra y heterogénea en contenidos y objetivos con
respeto a lo que estamos acostumbrados – delineada en conjunto con el CNI)
un espacio donde nosotros, los huérfanos de occidente, los de “afuera”,
pongamos nuestras herramientas cartográficas, lúdicas, constructoras y
seductoras para acompañar este proceso con los requerimientos estéticos
que serán necesarios establecer para esta nueva vía abierta por el
zapatismo. Todo tendrá que ser diferente para una política nunca antes
vista. Por ejemplo, ¿imagina usted una campaña política en TV donde la
pantalla se vaya a negro y solamente se oigan sonidos de pájaros?
Esta es nuestra propuesta y nuestra conclusión.
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NATALIA ARCOS, TEÓRICA DEL ARTE Y ALESSANDRO ZAGATO, SOCIÓLOGO.
TRABAJAN JUNTOS DESDE EL 2013.
Email: correogiap@gmail.com
Blog: https://elblogdegiap.wordpress.com/

Todas los textos y las fotografías de este documento pertenecen a GIAP.
GIAP permite la distribución de sus contenidos siempre y cuando se cite la fuente y
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