
El EZLN premia “su trabajo para la vida de los
pueblos”

González Casanova se convierte en el
comandante Pablo Contreras

Los zapatistas lo bautizaron así por su pensamiento crítico e
independiente

Visiblemente conmovido, el doctor González Casanova correspondió a los abrazos de los zapatistas
Foto Daliri Oropeza
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San Cristóbal de Las Casas, Chis.

A partir de ayer, el doctor Pablo González Casanova, de 96 años, es el
comandante Pablo Contreras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI-EZLN).

El nombramiento se hizo público en medio de una prolongada y emotiva
ovación de los asistentes al conversatorio Miradas, escuchas y palabras:
¿prohibido pensar?, que se realiza en el Centro Indígena de Capacitación
Integral Fray Bartolomé de Las Casas-Universidad de la Tierra (Cideci-
Unitierra) en San Cristóbal de Las Casas, convocado por los zapatistas.

El acuerdo rebelde le fue anunciado al ex rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) por el comandante Tacho. Para ser zapatista –
aseguró el tojolabal– hay que trabajar y él ha trabajado para la vida de nuestros
pueblos. No se ha cansado, no se ha vendido, no ha claudicado.

Previamente –en una bella e hilvanada intervención en la que realizó un
balance de la campaña de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de
Jesús Patricio, para obtener el registro como candidata independiente a la
Presidencia de la República– el escritor Juan Villoro narró cómo el pasado 11 de
febrero, en la explanada del Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México,
don Pablo celebró su cumpleaños número 96, en el acto final de apoyo a la
indígena nahua.
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González Casanova, recordó Villoro, es el único rector de izquierda que ha
tenido la UNAM. Ese día en Bellas Artes, añadió, nos dio una lección de
juventud y rebeldía y se mostró como un auténtico decano y hombre de juicio.

Preparando la sorpresa, el subcomandante Moisés narró cómo los zapatistas
se forman como organizadores dando y supervisando tareas. Si las cosas salen
bien, dijo el mando, el zapatista es premiado con más trabajo.

Fue entonces cuando el comandante Tacho tomó la palabra y comenzó a
explicar, en tercera persona, los méritos y virtudes de don Pablo. Haciendo
malabarismos con las cifras concluyó que, a pesar de la diferencia de edades, los
zapatistas y González Casanova son contemporáneos. De paso recordó el nombre
con el que hace casi un año, durante el seminario Los muros del capital, las
grietas de la izquierda: el reloj de arena y el mundo organizado de las fincas, fue
bautizado por los rebeldes “Pablo Contreras”. Y ya encarrerado, anunció su
nombramiento como parte del CCRI-EZLN y remató: el regalo que le vamos a
dar es más trabajo...

Un año antes, durante el encuentro Los muros del capital, el subcomandante
Galeano lo presentó como un hombre de pensamiento crítico e independiente, al
que nunca se le indica qué decir o cómo pensar, pero que siempre está del lado
de los pueblos. Por eso, explicó, en algunas comunidades zapatistas es conocido
como Pablo Contreras. Y añadió que uno de los municipios rebeldes fue
bautizado con su nombre.

Inmediatamente después de las palabras de Tacho para anunciar el
nombramiento del nuevo comandante, los integrantes de la comandancia y el
CCRI presentes en el presídium se pusieron de pie y comenzaron a saludar
militarmente a don Pablo con la mano izquierda y a darle un caluroso abrazo,
mientras la concurrencia aplaudía de pie durante unos 10 minutos y comenzaba a
corear un inesperado “¡Goya, goya, cachún, cachún, ra, ra, ra! ¡Goooooooya!
¡Universidad!”

Don Pablo, que comenzó su intervención en el seminario saludando al
auditorio en tzotzil y explicando que saludar es reconocer al otro y siguió
reivindicando al zapatismo como una aportación universal a las luchas de
liberación, correspondió al saludo militar y a los abrazos, visiblemente
conmovido, con más saludos y abrazos.

Apenas el 1º de marzo pasado, en la presentación de una obra suya en la Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería, González Casanova respondió a
la pregunta de cuál es su receta para vivir con tanta fuerza intelectual: “Luchar y
amar”. Este 21 de abril, ya como comandante del CCRI-EZLN, ratificó
nuevamente su vocación de luchar y amar.
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