Fundación del EZLN
El 17 de noviembre de 1983 el grupo de militantes urbanos
sostiene el primer contacto con compañeros indígenas con
quienes de forma conjunta se conformaría el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de acuerdo a lo
determinado por los compañeros de la dirección de las Fuerzas
de Liberación Nacional (FLN), años atrás. Contribuimos aquí
con un breve homenaje a esos compañeros de diferentes décadas
que transformaron una tarea que se pensaba imposible en
realidad: la conformación del EZLN.
El siguiente texto es un extracto de la narración de uno de
los primeros compañeros de las comunidades que recibieron al
núcleo guerrillero que se establecería en las montañas del
sureste mexicano y que se encuentra en el tomo IV denominado
“Toma de Pueblos” de la serie Dignificar la Historia.
El contacto: 17 de noviembre de 1983
Caminamos tres días para ir a recoger a los compañeros en las
lomas de Rómulo Calzada, que también le llaman San Juan, ahí
termina el camino de terracería.
Los compañeros nos recibieron con abrazos revolucionarios y
saludos, Comandante en Jefe Germán, Comandante Elisa, y
compañero Rodo. Tres ladinos y tres indígenas, Frank, Jorge y
Javier, y nosotros también como indígenas de las comunidades,
T**** y H****.
Está Jeremías, Juan, Fidencio, Samuel, Isaías, David, Daniel.
La marcha continúa al día siguiente, con destino a Chuncerro,
pasamos por Sultana con rumbo a Ibarra, Guanal y Plan de
Guadalupe. A los compañeros ladinos van calidad de Pemex,
uniformados, mis compañeros se regresan con el cargamento de

armas y municiones a Tierra y Libertad, yo me quedé con los
compas en mi regreso me toca el turno de regresar a casa. Me
perdí un día en la montaña y ahí me quedé. Se hizo de noche,
sin algo de comer.
Tuvimos que caminar muchos días pasando a muchos pueblos con
rumbo a Chuncerro, a los compañeros en calidad de PEMEX. En
las comunidades nos apoyaban con un poco de alimento por el
idioma que tenía tzeltal y o los otros Chol, tzotzil. Con dos
pueblos H**** y T****. Así llegamos en la última comunidad
lugar y entrada en la Selva Lacandona (P****). Me toca
regresar a casa también mis compañeros, en las lomas más
altas del lugar, nos ordenan regresar.
Me dio la facilidad en el trabajo, de conocer a los folletos
o Despertar del Pueblo, Despertar Mexicano. Boletín. El
Chiltak y temas de liberación.
Había una necesidad con todas las comunidades de conocer y
saber el por qué los bombardeos de Guatemala, todos
preguntaban y nosotros que debemos hacer con ese enemigo de
todos y también nosotros de vemos luchar y prepararnos , nos
obligó a movernos más con una experiencia y conocimientos de
las mismas comunidades que ellas tenían y de cómo hacer éste
enlace campesino del uno al otro.
VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD
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