Tierra de Zapata

Fig. 1. Tierra fértil cultivable cubierta por un fraccionamiento GEO, de Cuautla
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Recuperar la tierra despojada a mexicanos originarios fue una de las razones principales de la lucha
de Emiliano Zapata Salazar y sus seguidores revolucionarios, finalidad que fue establecida con
claridad en su PLAN DE AYALA.
Por desgracia, Zapata1 fue traicionado y asesinado por los carrancistas y muchos de sus seguidores
fueron perseguidos, aniquilados o comprados. Los que aún subsisten, cuando mucho, lo recuerdan,
publican escritos, promueven y realizan reuniones y homenajes, hacen declaraciones o plantean
deseos generales futuros, que, por desgracia, no se han alcanzado en la realidad.
Los neocarrancistas en los poderes son los que han ganado todas las batallas políticas, legislativas y
regulatorias contra los ideales nacionalistas y patrióticos. Hasta los líderes de los partidos políticos
llamados revolucionarios, han abandonado y renegado de sus ideales originales, para quedar en
libertad de entregar el patrimonio nacional remanente de valor.
Cuando se entrega la tierra y se usa para propósitos ajenos a los pueblos locales, induce mayor
pobreza, ya que en los mejores casos sólo generan para ellos empleos de bajos ingresos, pero los
impuestos y otros costos de la vida aumentan en la zona, lo que afecta más a los pobres.
Se repartieron tierras, pera mucha fértil cultivable de ellas se ha venido entregando o vendiendo
para fraccionamientos (Fig. 1), industrias y minas o cubiertas de pavimento, sin poder ya producir
más alimentos. Si todo sigue como va, las construcciones de la Ciudad de México van a juntarse con
las de las capitales de los estados vecinos, lo que ha ocurrido con otras ya conurbadas.
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La población sigue aumentando, pero las hectáreas cultivadas y la producción agrícola ha venido
disminuyendo. El déficit agrícola sólo puede conducir a mayores importaciones.
Con el desastre agrícola inducido, hasta el maíz originario de México, ahora se importa en millones
de toneladas y semillas tienen que comprarse a trasnacionales. Si todo sigue como va, en el futuro
hasta pueden desparecer las milenarias milpas mexicanas, aunque ahora en el Valle de Amilpas,
para su pueblo es difícil comer diariamente sin tortillas, gorditas, picadas, tostadas, tlacoyos,
dobladas, pozole, tamales o atole, hechos con maíz (Fig. 2).

Fig. 2. Algunos alimentos populares hechos con maíz.
Muchos dicen que la agricultura no es negocio, pero para que sea efectiva se requiere
principalmente de tecnología, administración, sistemas, apoyos, costos y precios adecuados. En los
países que exportan sus productos agrícolas, lo hacen además con grandes subsidios.
La mejor prueba de que los productos agrícolas pueden ser negocios atractivos son los narcóticos,
ya que se producen, distribuyen y consumen, sin apoyos reconocidos y aún con sistemas militares y
policiacos actuando en su contra. Si los precios de la demanda son atractivos, la oferta surge, hasta
en países y zonas con gran pobreza y poca educación.
La tierra no sólo sirve para producir alimentos Sin ella, no puede subsistir la fauna, ni los seres
humanos y todo lo que crean y usan.
En la tierra existen cientos de materiales valiosos para miles de industrias. Sin ellos, no puede existir
la mayoría de las industrias, primarias y secundarias de una economía y, sin su existencia, tampoco
existirían las terciarias, las exportaciones, ni la formación de capital y existencias, ni el consumo.
Por ello, todos los imperios, que invaden o conquistan a otros países o pueblos, empiezan por
quitarles su territorio. Algunos traidores de los países pobres también se dedican a entregar el
territorio y sus bienes que pueden.
Las invasiones también empiezan con la llamada “conquista espiritual”, con el propósito de borrar
la memoria de los pueblos conquistados, evangelizarlos y volverlos dependientes culturalmente.
Un pueblo sin espíritu y memoria ancestral, no puede tener un desarrollo propio, independiente y
soberano. Uno colonizado, ni siquiera puede aprovechar bien los recursos de su tierra.
En el escrito sobre Cuauhtlán2 o Cuautla antigua, se comenta un caso ejemplificativo extremo de la
“conquista espiritual” efectiva en nuestro país, ya que ahora le queda muy poco de su conocimiento
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y recuerdos milenarios. Ni siquiera existen a la vista localmente monumentos o vestigios antiguos,
ya que fueron destruidos o permanecen ocultos para su pueblo.
Es posible comentar un ejemplo concreto de mi campo de estudio, sobre lo sonoro mexicano. Un
material milenario es el barro (Fig. 3), que se usaba para hacer diversos artefactos utilitarios,
decorativos, religiosos y ceremoniales. Entre los objetos utilitarios se hacían y usaban cientos de
miles de artefactos sonoros, muchos de ellos son llamados silbatos y flautas, aunque existían otros
resonadores extraordinarios y exclusivos. Algunos de ellos se han publicado en mi sitio tlapitzalli.

Fig. 3. Barro natural de la tierra
Por desgracia, nada de eso se construye y aprovecha ahora en Cuautla y en el resto del Valle de
Amilpas, ni siquiera en la tierra de Zapata. El barro natural milenario que aún abunda en la tierra, ya
no se investiga, trabaja o comercializa en Cuautla.
Ahora, prefieren productos utilitarios de otros materiales, como muchos de plástico, aunque
terminen contaminando la tierra, los ríos, las lagunas y los mares, sin que nadie pueda evitarlo.
Los desperdicios o fragmentos de productos de barro o arcilla, se incorporan a la tierra como las
rocas y no contaminan más las aguas.
Algunos malinchistas, elitistas, despistados o ignorantes dicen que trabajar el barro es “cosa de
indios”, es sucio y no es de utilidad, pero parece que no saben que muchas industrias no
funcionarían sin las arcillas y otros materiales de la tierra, que desprecian. Unos ejemplos utilitarios
importantes: muchos productos metálicos de formas complejas, como diversos engranes, no
podrían vaciarse sin tener arcillas y arenas, no pueden existir vidrios sin otras arenas de la tierra, y;
hasta los transbordadores espaciales se quemarían al regresar a la tierra, sin los ladrillos de cerámica
protectores de su superficie, que son resistentes a altas temperaturas.
Las arcillas son las partículas sedimentarias naturales más pequeñas que existen. Pueden ser
trabajadas desde la dimensión humana y la de sus máquinas, hasta las más pequeñas, con las
tecnologías más avanzadas nanométricas, actuales y del futuro.
Son de los materiales más versátiles para ser trabajados. Pueden ser moldeados, modelados,
inyectados y maquilados crudos o quemados, como cortado, devastado, punsonado, perforado,
rayado, esgrafiado, grabado, lijado, pulido, bruñido, decorado y pintado.
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Durante mis presentaciones para difundir los sonidos mexicanos3 en Cuautla y en otras
comunidades, se ha constatado que los principales interesados en ellos y sus modelos de
resonadores antiguos, hechos de barro y otros materiales naturales de la tierra, como los de la Fig.
4, son niños de apariencia humilde y pobre, posiblemente porque aún tienen en sus genes algo de
sus ancestros antiguos y son los menos colonizados y contaminados culturalmente. El interés por lo
mexicano antiguo disminuye con la edad, el nivel económico y el educativo aparente, aunque en
Cuautla y en el resto del Valle de Amilpas aún subsisten adultos mayores que aprecian y usan
productos de la tierra de origen milenario, como los de la herbolaria y algunos alimentos
ancestrales.

Fig. 4. Resonadores de barro y de otros materiales cantadores provenientes de la tierra

Fig. 5. Silbatitos bucales de oro y plata
En la tierra existen otros materiales, que también se aprovechaban para hacer objetos utilitarios
similares, como rocas, madera, carrizo, bambú, frutos secos, huesos de animales y hasta metales
preciosas, que pueden servir para recrear joyas sonoras metalúrgicas4 como unos silbatitos bucales
de oro y plata (Fig. 5) que son únicos en el mundo y en la historia de la humanidad. Esos resonadores
preciosos producen sonidos hermosos como los de pájaros y otros animales como las chicharras,
que no han sido bien incorporados a ningún género de música importada o conocida.
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Desde 2001, se han enviado peticiones ciudadanas5 bien justificadas a los más altos niveles
administrativos, para incluir y desarrollar políticas y programas para investigar, desarrollar y difundir
las extraordinarias tecnologías mexicanas, como la sonora, pero por desgracia siguen vigentes,
porque no han sido atendidas. Ni siquiera se conoce un documento rector nacional que incluya en
su texto a las “tecnologías mexicanas”, ni se han incluido en programas o proyectos nacionales.
Las tecnologías milenarias bien reaprovechadas pueden ayudar a salvar a la nación y ayudar a su
verdadero desarrollo, con recreaciones y producciones propias. Con políticas, programas, diseños y
tecnologías importadas, no es posible salir del subdesarrollo y la dependencia.
Los ejemplos sencillos comentados muestran que la tierra de Zapata y del resto del país puede
utilizarse mejor y no sólo para propósitos agrícolas. La entrega de nuevo de la tierra a extranjeros y
otros que no la trabajan, sólo conduce a una mayor dependencia, subdesarrollo, pobreza y
deterioro, hasta de la misma tierra. Por ello, la razón de la lucha de Zapata sigue vigente, mientras
todo siga como ha ocurrido y no se reviertan las políticas y acciones que impiden el verdadero
desarrollo de los pueblos mexicanos.
Por desgracia, ni siquiera se conocen bien las fallas y limitantes existentes para poder superarlas, ya
que no se acostumbra evaluar los planes y programas nacionales, estatales y municipales, que no
han funcionado bien, aunque al plantear los gobernantes entrantes sus principales finalidades,
tienen que mencionar algo de los problemas que consideran pendiente. Por ejemplo, en un libro
publicado por el pasado Gobierno del Estado de Morelos 2006-20126, de un gobernador panista, en
una frase muy corta sobre algunos problemas reconocidos, se dice al final:
“Ahora toca hacer frente a la inseguridad social, a la debilidad del poder judicial y la rampante corrupción de
los anteriores gobernadores”.

No conozco evaluaciones detalladas de lo no realizado por ninguno de los gobernantes, pero
considerando la situación del estado de Morelos, parece que esas tareas siguen vigentes y se
relacionan con finalidades de Zapata, ya que su PLAN DE AYALA termina con: “Justicia y Ley”.
Los tratados internacionales tampoco se han evaluado con detalle y realismo. Con el actual que
llaman de “libre comercio” se incrementaron los intercambios, con algunas ramas industriales y
otras económicas beneficiadas, pero no se generaron efectos positivos en los más pobres, ni se ha
logrado la “prosperidad y bienestar de la patria”7. La agricultura de los pobres, que se relaciona con
la tierra de este escrito, fue devastada. Muchos de sus productores pobres tuvieron que refugiarse
afuera. Estiman que el 30% de los refugiados son agricultores pobres, que tampoco quieren al norte
de la frontera. Los agricultores ni siquiera fueron incluidos en las consultas. En la mesa de al lado de
las negociaciones incluyeron a industriales, que no les ha importado mucho la tierra ni a sus
trabajadores y productos, ya que prefieren los productos subsidiados importados. Esperemos que
no hagan lo mismo, ahora que van a modificar el tratado, aunque en los poderes no han dado
muestras notables de querer ayudar y defender a los pobres, que aún sobreviven de y en la tierra.
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Zapata vive y su lucha sigue, pero mucha de la tierra regresada ha sido entregada, vendida,
saqueada, devastada o enterrada bajo el concreto, sin poder ser aprovechada mejor. Cualquier
persona inteligente, enterada y sincera tiene que reconocer que la razón de la lucha de Zapata
subsiste y sigue más vigentes que nunca.
Recuperar y aprovechar mejor el agua fueron otras de las razones claras de la lucha de
revolucionaria, que también se han agravado, aunque eso podría ser tema de otro escrito futuro.
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