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Debido a las declaraciones del 

Subcomandante Marcos el domingo 25 

de mayo y aparecidas en el periódico La 

Jornada el lunes 26, me avoqué a buscar 

algunos artículos que había escrito sobre 

el EZLN y el papel que desempeñaba 

este personaje, en donde, de manera 

reiterada manifestaba que Marcos jugaba 

un papel de “puente cultural” y poder 

ende, de comunicación entre el gobierno 

y los insurgentes anahuacas mayas.  

Como afirma el llamado Subcomandante 

Marcos, el “personaje” murió ese fin de 

semana. Nosotros pensamos que nació 

también el mito y que por ende, será 

inmortal, cabalgando en la historia de México y en la memoria de los 

pueblos mayas. 26 de mayo de 2014. 

 

 

CULTURAS INDIAS DEL FUTURO 

Publicado el Martes, 08 Abril 2008  

Así titulé una colaboración que aprecio el 4 de Noviembre de 1993 en 

un periódico de la ciudad. Desde hace más de quince años venimos 

trabajando sobre la presencia de la filosofía creada por los antiguos 

mexicanos y la influencia de los pueblos llamados indígenas en lo que 

hoy es nuestra nación y nuestra cultura. 



Para noviembre de 

1993, en pleno furor 

salinista, nadie 

pensaba en los 

indígenas y mucho 

menos en la 

existencia del EZLN. 

Todo el mundo 

hablaba de que 

estábamos a unos 

días de entrar al 

primer mundo, pues el primero de enero del 94, entraría en vigor el 

TLC. Los mexicanos hemos vivido a espaldas de nuestra Cultura 

Madre, de nuestra raíz indígena. Quinientos años de negar lo propio y 

exaltar lo ajeno, de buscar afuera lo que tenemos dentro, de 

despreciar lo nuestro y ser despreciados por los de afuera. Cinco 

siglos de transitar a traspiés, ciegos y mudos, en este laberinto de 

soledades. 

El futuro de México es su pasado. La reserva espiritual de los pueblos 

indios será la base con la que construiremos una sociedad justa y 

equitativa en este siglo XXI que comienza. Grandes cambios están por 

suceder. Cambios que ni remotamente hoy pensamos. Qué sucederá 

dentro de diez o quince años, seguramente lo que hoy creemos que 

sería imposible de suceder, sucederá, pero lo único seguro es que en 

ese cambio que viene, que se está dando, los pueblos indios tendrán 

mucho que aportar. 

Por ello, amable lector, permítame transcribirle la colaboración de 

hace ocho años y analicémosla “a toro pasado”. 

“Las estadísticas oficiales hablan de que en este país existen 34 

millones de pobres que representan aproximadamente el 40% de la 

población total. También, en el mundo de las estadísticas se afirma 

que un 10% de los mexicanos viven en la pobreza extrema, por una 

parte, pero también se habla de que el 10% de la población es 



indígena. No se necesita ser un investigador de la realidad social para 

intuir que los grupos indígenas componen en gran medida ese 10 % 

de los mexicanos que viven en la pobreza extrema. Los estados del 

Sur-sureste, Oaxaca Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 

además de contar con la mayoría de sus habitantes de origen indígena 

son los más pobres y atrasados del país en lo que respecta al 

desarrollo económico. 

La justicia y el despojos de 

los que permanentemente 

se les hace víctimas; así 

como su cultura, que es 

eminentemente místico-

espiritual, por lo que están 

más alejados del 

consumismo y de la 

ambición de la acumulación, 

hacen que sean los 

mexicanos más pobres... 

Sin embargo, 

paradójicamente poseen 

una riqueza 

inconmensurable de 

carácter Cultural-Espiritual, 

y es precisamente con ese 

patrimonio, con el que 

México definirá su rostro 

para el tercer milenio. Hoy esto pareciera imposible o demagógico... 

acaso mesiánico; pero acuérdese que los grandes cambios que está 

sufriendo el país y el planeta entero empezaron hace tan sólo 5 años. 

Hoy la realidad rebasa a la ficción, en esta circunstancia, pensando en 

el futuro, lo único cierto es que el futuro será INCREÍBLE, ¿usted qué 

piensa?” 

Esta colaboración fue publicada en noviembre de 1993, ¿no cree 

usted que lo INCREÍBLE toda vía falta por venir? El movimiento 



político y social que ha despertado, no sólo en México, sino en el 

mundo, los insurgentes indios mayas de Chiapas ha marcado un parte 

aguas en la historia de los pueblos y culturas COLONIZADOS por 

Europa desde el siglo XVI. 

Los imperios de aquellos tiempos han cambiado y ahora han unido sus 

fuerzas, poder e intereses. Los amos del capital financiero del planeta 

ahora dominan el mundo a través de la economía. Sin nacionalidad, 

sin bandera, sin líderes, sin ejércitos o armas; sin ningún compromiso 

moral o legal, los amos del dinero someten a los pueblos y gobiernos 

de todo el mundo, a través de instituciones supra nacionales como el 

B.M., la O.M.C., el F.M.I. y la O.N.U. Aplican la globalización y el 

neoliberalismo sin piedad o escrúpulo alguno, el capitalismo feroz y 

despiadado que, no sólo está acabando con los pobres, sino con el 

mismo planeta a través de su depredación y contaminación. 

Los pueblos 

originarios de 

México, los 

herederos directos 

de la milenaria 

civilización del 

Anáhuac han 

despertado de un 

largo letargo de 

cinco siglos, donde 

fueron masacrados, 

ultrajados, 

despojados, negados y desvalorizados. 

De generación en generación, a través de la formidable resistencia 

cultural, han llegado al tercer milenio, ¡sobrevivieron!, a la 

evangelización, a la civilización, a la integración, a la modernización, al 

PRI y ahora a la globalización.  

A principios del siglo XVII eran escasamente un millón. Los 

conquistadores y colonizadores exterminaron entre 20 y 25 millones 



de ellos en tan sólo cien años, es el genocidio más grande de la 

humanidad. Ahora el INEGI dicen que son 10 millones de indígenas 

(porque hablan una lengua madre), sin embargo, los “indios 

desindianizados”, probablemente sean más de la mitad de la 

población; y los mestizos?... ¿a dónde creen que apunta más su 

mestizaje?, se creen españoles, franceses o gringos? O es que no 

conocen en verdad a esos pueblos y menos se conocen a sí mismos, 

quedando como “extranjeros incultos en su propia tierra”, 

permanentemente despreciando lo propio y exaltando lo ajeno. 

Permanentemente rechazados por sus colonizadores. 

El desafío de los “mexicanos 

todos” será reconocer la 

parte indígena en nuestra 

forma de ser y entender el 

mundo y la vida. 

Necesitamos salir del 

“laberinto de la soledad” en 

las que nos metió el 

colonialismo, necesitamos 

recuperar nuestra memoria histórica, la identidad negada de nuestra 

Madre Cultura, “nuestro rostro, propio y nuestro corazón verdadero”, el 

verdadero orgullo de ser mexicanos. 

Esto no quiere decir “volvernos indígenas”, sino simple y sencillamente 

tomar conciencia de que siempre hemos sido indígenas, ¡Que nunca 

lo hemos dejado de ser!, que es lo más valioso que poseemos, que 

eso es lo que nos distingue y nos diferencia. Aprender a vernos en el 

espejo de la realidad y, dejar atrás el sueño colonial de que fuimos 

españoles, franceses y ahora gringos de tercera. 

El futuro de México estará determinado por la capacidad que 

tengamos de reconocernos a nosotros mismos y valorarnos como 

hijos de los hijos de Los Viejos Abuelos, como lo único “propio-

nuestro” que tenemos. Los mexicanos somos un pueblo mestizo. No 

somos totalmente occidentales, ni totalmente anahuacas. Denostar y 



desconocer cualquiera de las dos partes que nos conforman, es 

quedar desmembrado, incompleto, vació, desolado. Debemos de 

luchar por ser dignos herederos de Miguel de Cervantes y de 

Nezahualcóyotl. ¡Son nuestros orígenes! 

Ese será el desafío de los próximos años, aunque usted ahora no lo 

crea. Pero dentro de ocho años, sí Dios nos presta vida, volveré a 

escribir esta nota. 

 

EL SUBCOMANDANTE MARCOS NO ES LA CABEZA. 

 desde 1521 a los indios se les ha negado todo. 

  los valores y los principios de la cultura maya 

  el futuro de la humanidad está en sus milenarias culturas 
 

23 de febrero de 2001 

 
De lejos se ve mejor que de cerca. El fenómeno social del EZLN es el 
más importante acontecimiento mundial de finales del siglo pasado y 



ahora del nuevo milenio. Los ojos del mundo y las conciencias más 
lúcidas del planeta están a favor de la lucha zapatista. 
Desgraciadamente en México, gracias a la mentalidad colonizada que 

nos han forjado a lo largo de estos últimos quinientos años, el 

mexicano común, al ver una película de “indios y vaqueros”, 

inconscientemente siempre está de parte de los vaqueros güeritos, 

aunque sí se ve en el espejo, se dará cuenta que es más parecido a 

los indios. Lo mismo les pasa con el EZLN, aunque de los 100 

millones de mexicanos, según los últimos estudios más serios al 

respecto, alrededor de 72 millones son pobres, entiéndase, sobreviven 

con menos de dos dólares diarios. Las causas por las que luchan los 

rebeldes indios mayas de Chiapas, están a favor de las tres cuartas 

partes de los mexicanos y de todos los pobres del mundo. 

En efecto, el movimiento 

zapatista se enfrenta no 

al gobierno federal 

mexicano, sino al Capital 

Financiero Supra 

Nacional, a los amos 

financieros del planeta. 

La lucha del EZLN es en 

contra del neoliberalismo 

y la globalización 

económica. Es por ello, 

amable lector, que 

reciben la simpatía de las inteligencias más luminosas del mundo. 

Este maléfico y perverso poder, es literalmente el amo del mundo 

Occidental y de casi todo el dinero que se mueve en la economía 

mundial. Los gobernantes de los países que están bajo su dominio, 

son sólo literalmente, empleados de estas, mega fuerzas económicas. 

Un ejemplo de lo que le estoy diciendo, amable lector, es cómo han 

manejado al ex presidente de México, Ernesto Zedillo. Que primero lo 

mandan a la ONU y después a una de las mega empresas. ¿Qué no 



les habrá dado, en qué no les habrá servido con eficiencia, qué nos les 

habrá facilitado, para que lo manejen y lo premien de esta forma. 

Piense a un Ernesto Zedillo frente al problema de Chiapas, no como 

un presidente nacionalista, patriota y del lado de los más pobres; sino 

como un empleado más, al servicio de los intereses económicos que 

controlan Occidente. 

De la misma 

manera, piense en 

las cadenas de 

televisión y radio. 

Piense en los 

grandes Señores del 

dinero en México, 

usted cree que a 

ellos les conviene 

que la gente en 

general y los más 

pobres en particular, se den cuenta de que los insurgentes indios 

mayas de Chiapas están luchando para que ellos y sus hijos vivan 

mejor, que tengan mayor justicia social y mayores oportunidades de 

vivir con dignidad. ¡Por supuesto que no! 

Al pueblo desinformado y embrutecido se le ha bombardeado de 

muchas maneras, para que piense como los amos del dinero, para 

que dude, para que se pierda en juicios y discusiones intrascendentes. 

Qué sí se deben quitar el pasamontañas, que sí sólo existe un ejército 

en México, que sí está en peligro la soberanía nacional (cuando los 

empleados sumisos firmaron el TLC), qué si Marcos es extranjero o 

mestizo, etc.etc.etc. 

El mayor logro de los amos del dinero y sus empleados, es 

personalizar el importante y trascendente movimiento insurgente 

indígena en la figura de Marcos. Se ha hecho pensar al pueblo que 

Marcos y antes Samuel Ruiz, eran los diabólicos y perversos 

personajes que estaban utilizando a los tontos e ignorantes indios para 



sus más negros e inconfesables intereses económicos y políticos. Ya 

sacaron a Samuel Ruiz y los indios mayas siguen en lucha, mañana 

podría estar fuera Marcos y los insurgentes indios mayas de Chiapas 

seguirían su movimiento. Pues lo que no se ha querido entender, es 

que esta es una lucha INDÍGENA. En un país que tiene quinientos 

años de vivir un feroz sistema colonial, nunca se aceptará que los 

indígenas ¡piensen! Que sean seres humanos con inteligencia, 

dignidad, principios y valores.  

Todo maliciosamente se 

centra en Marcos y se deja 

de lado, se minimiza o se 

ignora el sacrificio, el valor, 

el trabajo y la inteligencia de 

los indios mayas, que 

gracias al acervo cultural que 

corre por su sangre, lo 

mismo ayer pudieron 

construir a la gloría del 

Espíritu Humano, Palenque, 

Tonina, Chichen Itza o 

Uxmal y ahora CONSTRUIR el más importante e inteligente 

movimiento en contra del neoliberalismo y la globalización económica 

del mundo, en donde los pobres están literalmente condenados a 

desaparecer. 

A los indios de México, desde 1521 nada se les reconoce y todo se les 

quita. Se ha llegado a decir que las pirámides las hicieron seres extra 

terrestres, pues es impensable, para una mentalidad colonizada, que 

los indios pudieran hacer tales obras monumentales. De la misma 

manera en nuestros días, el hecho de que este movimiento de rechazo 

a las políticas económicas mundiales, que ha logrado despertar no 

sólo la simpatía y el interés de Occidente, sino está abriendo un 

camino, una alternativa real de enfrentarse a este mega poder que 

está por encima de los Estados y que aparentemente es invencible e 

incuestionable. Se le quita el mérito del esfuerzo y el sacrificio de 



mujeres, niños, ancianos y hombres mayas que “a pesar” de ser 

indígenas, nos están dando una lección de conciencia y valores 

humanos, no sólo a los mexicanos, sino a todos los pueblos del 

mundo. Los indios mayas de Chiapas nos enseñan que “sí se puede” 

decir “ya basta” y que los seres humanos unidos y conscientes, en 

torno a SUS CULTURAS, se pueden enfrentar al enemigo más 

poderoso que siempre ha amenazado a la humanidad.... el “becerro de 

oro”. 

En efecto, amable 

lector, el movimiento 

insurgente de los 

indios mayas de 

Chiapas nos 

enseñan 

FUNDAMENTALME

NTE, que los valores 

y principios que 

emanan de una 

civilización milenaria, pueden ser el elemento que libere al ser humano 

de este peligro que hoy lo asecha. El Capital Financiero Supra 

Nacional encuentra en la construcción más noble de los pueblos, que 

es su CULTURA, el verdadero enemigo. La Cultura ha buscado a lo 

largo de más de diez mil años, humanizar y decantar la vida de 

mujeres y hombres. La Cultura es el elemento liberador de nuestra 

bestialidad y enajenación. Es por ello que el neoliberalismo y la 

globalización económica, basan su expansión y consolidación, en la 

medida en que se destruyan las Culturas y los valores humanos que 

emanan de ellas. 

Los ojos del mundo no están viendo a Marcos, están asombrados de 

la fuerza y los valores de la CULTURA MAYA. El futuro de México es 

su pasado. De su pasado, lo más importante son los valores y 

principios humanos que se forjaron a lo largo de más de 8 mil años. 

Marcos es sólo un interlocutor del “pensamiento indígena”, un día 



Marcos desaparecerá, como desapareció Samuel Ruiz y los indios 

mayas de Chiapas seguirán contemplando las estrellas. 

La triple conversión: Lenkersdorf, Ruiz y Marcos. 

27 de enero de 2011 

La milenaria 

Civilización del 

Anáhuac ha 

“convertido” a 

muchas personas 

“no anahuacas” a su 

cosmovisión y 

audiovisión. Desde el 

principio de la 

invasión europea 

hasta nuestros días, 

la gente que ha 

tenido la 

“sensibilidad” y 

capacidad para flexibilizar su mente y abrir su Espíritu a otra 

percepción diferente del mundo y la vida, ha sido “tocada” y 

transformada por los valores, principios y actitudes de una de las 

civilizaciones más antiguas de la humanidad. 

En efecto, desde Gonzalo Guerrero, el marinero que naufragó en las 

costas de Chetumal en 1511 y que no solo aprendió a hablar la lengua 

maya, sino que se asumió como culturalmente como maya, al lograr 

obtener su libertad, pues cuando se le capturó se le hizo esclavo. 

Como hombre libre se casó con una doncella bajo la ley, religión y 

cultura maya, procreó los tres primeros mestizos de México (producto 

del amor y dentro de un matrimonio entre una mujer maya y un 

hombre español). Cuando Cortés lo mandó “rescatar”, Gonzalo 

Guerrero no aceptó embarcarse en la expedición aduciendo que tenía 

una familia, y finalmente, murió defendiendo la cultura que había 

abrazado combatiendo a los invasores europeos. 



Pasando por el propio Fray Bartolomé de las Casas que dedicó su 

vida a defender a los pueblos anahuacas de las injusticias, crímenes y 

torturas de los españoles, hasta llegar al Siglo XX con tres personajes 

que al tener contacto con los anahuacas mayas, poseedores de la 

Toltecáyotl en sus tradiciones, usos y costumbres, cambiaron la visión 

colonizada que a lo largo de cinco siglos de exclusión y negación, 

hemos creado de los llamados “pueblos y culturas indígenas”. 

En estos cinco siglos 

de colonización, 

exclusión y 

desvaloración, han 

existido hombres 

que han trabajado 

hombro con hombro 

con los pueblos 

anahuacas como 

Carlos Montemayor 

que dedicó su vida a 

dignificar la literatura actual de los pueblos indígenas del país.  

Para la cultura dominante, sea española en los tres primeros siglos de 

Colonia (1521 a 1821). O para la cultura neocolonial de los “criollos”, 

que en los dos últimos siglos han tenido el poder, los pueblos y 

culturas indígenas jamás han representado un potencial, un tesoro y 

un patrimonio para construir el país desde 1821 hasta nuestros días. 

Las ideas sobre lo que debe ser “su país”, siempre han venido de 

afuera. Los modelos han sido español, francés y ahora 

norteamericano, pero nunca el modelo milenario de organización 

social y Valores Humanos de los anahuacas.  

Sin embargo, para unos cuantos la convivencia a nivel de “iguales” 

con los anahuacas mayas y gracias a su sensibilidad y descolonizada 

percepción del “otro” (el que es diferente a mí), les permitió “descubrir” 

un universo de sabiduría humana que ha venido manteniéndose a 

través de los siglos a pesar de los feroces ataques destructivos de la 



cultura colonizadora sea de gachupines, de criollos o mestizos 

deculturizados. 

Cada uno de estos tres personajes llegó al estado de Chiapas por 

diferentes motivos, pero los tres fueron “atrapados” por la sabiduría 

ancestral y los “igualó” con los anahuacas mayas. Los hizo hermanos 

en la medida que ellos aprendieron a escuchar “al otro”, al “ignorante, 

al pobre entre los pobres, al más débil entre los débiles, al 

“históricamente despreciado y excluidos”. Y de estos hermanos 

analfabetos aprendieron a valorar la vida y el mundo de manera 

diferente. 

Estos tres 

personajes han 

“tendido puentes” de 

comunicación, 

entendimiento y 

respeto entre los 

anahuacas y su 

ancestral y 

endógena cultura, y 

los mestizos y 

criollos, con su 

moderna y sincrética cultura foránea. Sin “idealizar” la cultura 

anahuaca, nos han enseñado que existe otra posibilidad, otra forma de 

relacionarnos, otras maneras de vivir en comunidad y con la 

naturaleza. 

El sentir, pensar y actuar de estos tres personajes ha molestado, 

incomodado y perturbado a los círculos de poder, tanto de la ideología 

criolla local y nacional, como de los capitales e ideología neoliberal-

globalizadora. Temen que la sabiduría y la Luz de la Toltecáyotl 

despierte a la inmensa masa de mestizos desculturizados, o como los 

llamaba el Dr. Guillermo Bonfil, “los indios-desindianizados” y que 

recuperen su “memoria histórica” y activen el “banco genético de 

información cultural” que cada uno posee en el fondo de su corazón. 


