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LA TRAGEDIA Y LA FARSA. Nunca como en el caso del zapatismo ha sido tan cierta la 

frase de Marx acerca de que la historia se repite, una vez como tragedia y, otra, como farsa. 

La tragedia la vivió el General Emiliano Zapata con una lucha en la que murió sin otro 

logro que el reconocimiento demagógico de la existencia de los derechos que defendía. La 

farsa la escenifica ahora el Subcomandante Marcos. Teniendo como escenario la misma 

tragedia histórica, la parafernalia la constituye la máscara, el traje raído, las cananas de a 

mentiras, la pipa, el pretendido lenguaje indio-campirano-poético, la adicción a las ocho 

columnas y a los horarios triple A. Marcos es, sin duda, un símbolo. Representa la 

inconformidad del explotado, el rencor del agredido, la venganza del humillado, las 

esperanzas del desposeído y la rebeldía de todos aquellos que con causa o sin ella, 

privilegiados o no, tienen algo que cobrarle a la sociedad: desde el hambre de los más 

pobres hasta el aburrimiento en los países ricos. Por eso Marcos pretende ser una síntesis de 

Zapata, el Che Guevara y Cantinflas. 

LOS YAQUIS COMO EJEMPLO. Los yaquis lucharon durante cuatro siglos en contra de 

la conquista, fueron perseguidos y casi exterminados hasta el siglo XX, pero conservaron 

su derecho a un territorio autónomo que se rige por sus usos y costumbres, sin que ello 

implique perder los derechos generales que consagra la Constitución. La existencia de las 

Comunidades Yaquis proporciona el derecho, pero no la obligación, de vivir bajo el 

régimen de usos y costumbres. La autonomía y el gobierno propio no ha entrado en 

contradicción considerable con los gobiernos federal y locales. La comunidad garantiza, 

además de un territorio, la preservación del idioma y las costumbres, pero no el fin de la 

pobreza. Puedo afirmar, con conocimiento de causa, que los mecanismos de marcado que el 

desarrollo les ha impuesto no han sido del todo beneficiosos para ellos. Producen para el 

mercado, pero les es indiferente su funcionamiento, y al respecto han dependido de los 

yoris que se han aprovechado de ello con abuso y prepotencia. Quizá los mismos 

mecanismos, pero con un control más directo de la tribu, pudiera dar buenos resultados. En 

este punto los yaquis son también un ejemplo. 

¿PORQUÉ ESPERAR? El Estado no necesita perder el tiempo tratando de firmar la paz 

con el EZLN para empezar a trabajar por las comunidades indias. Se debería, desde ya: a) 

aprobar una ley responsable, equilibrada e incluyente, que tenga en cuenta el ejemplo de los 

yaquis y el ánimo de hacer coincidir el mapa municipal con las comunidades indias, para 

lograr un régimen de autonomía que permita a los indios vivir bajo la organización social 

que les acomode; b) impulsar la generación de infraestructura en dichas zonas y c) 

promover la inversión productiva, pública y privada, que posibilite el desarrollo de las 

comunidades. Si se hace eso, entonces sí podremos agradecerle a Marcos que haya puesto 

el tema indio en el primer lugar de la agenda nacional y él se puede dedicar (en lo que se 

aburre de la fama o en lo que los medios se aburren de él) a cultivar lo que realmente le 

interesa: la popularidad. 



LA CULTURA. El respeto a la cultura de los pueblos indios es crucial en la consolidación 

de una nación democrática y plural. El racismo en México está tan extendido y es tan 

profundo que solo escapan de él, y no siempre, los indios muertos como Cuauhtemoc y, 

ahora, los indios enmascarados. A fomentarlo contribuye la familia, la escuela y, sobre todo 

los medios de comunicación. Se necesita de mucha generosidad para empezar ahora a 

transformar comportamientos, no todos conscientes, que reflejan el desprecio hacia lo 

indio. Un cambio de actitud en las instituciones públicas y privadas de todo género, y sobre 

todo de la televisión, sería el equivalente de una revolución cultural. La inserción de 

México en el proceso de globalización, que tiene muchos siglos y que ha promovido el 

desarrollo a nivel mundial, será ventajosa sólo si valoramos nosotros mismo nuestra 

aportación cultural al mundo. 

 

 

 

 


