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Introducción 

l os di sparos de la madru gada del 1 de enero de 

1994 permitieron la irrupc ión de la palabra in

dígena en nues tro país. No era una novedad, so-

terrada y de forma aislada habíamos oído su pa labra; lo nove

doso eran la multiplicidad y pe rmane ncia de voces cantarinas, 

diría Rosario Castellanos, que desde esa e tapa hasta nues tros 

días hemos esc uchado. Dentro de ese orfeón , con y sin in stru

mentos, destaca Marcos con sus va riarlos escr itos y que, de 

manera lateral, nos re lata peripecias y anécdotas de un viejo, 

Antonio, que encarn a la sabid uría y sentido común del pueblo 

maya. Sus relatos, creac ión oral co lect iva popul ar, ci rcul an en 

tiempo y espacio y hoy trasc ienden frome ras ch iapanecas y 

nacionales e n su modalidad escrita. ¿Cuánta de la fresc ura y 

espontane idad del re lato oral se han perdido en ese trán s ito? 
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¿Cuál es la riqueza que han adquirido estos relatos en sus diversas 

traducciones e interpretaciones? 

En es te texto ofrezco un panorama sobre las relaciones entre 

oralidad y escritura en referencia directa a los relatos del viejo 

Antonio. También analizo las dificultades más visibles en el 

intento de traducir una cultura; cómo la inserción de Marcos 

en las comunidades chiapanecas constituye una hazaña en ese 

ámbito polifónico que es la zona mayense: el conocimiento de 

las diversas lenguas será la punta de lanza para aprehender visión 

del universo, cultura y manifestaciones literarias de los· antiguos 

y actuales mayas. En esa perturbadora y compleja relación la 

identidad de este personaje sufre cambios radicales. Y es en ese 

proceso cuando traduce de alguna lengua maya al español, o del 
cast ía al castell ano, los relatos del Viejo Antonio. 

El enfoque antropológico-cultural me permite ubicar las 

condiciones de la oralidad frente a la escritura y evidenciar cómo 
en la etapa actual ya no es posible descalificar a una para enaltecer 

a la otra: son dos formas de comunicación que diacrónica y 

sincrónicamente se ex presan en diversas manifestaciones cultu

rales. Una distinción fundamental entre oralidad y escritura 

literarias es tá dada por las circunstancias históricas: la oralidad, 

ante la represión sistemática, la salvaguarda del grupo y la 

reproducción de su cultura. se manifiesta como una creación 

colectiva mientras que la obra escrita es una manifestación 

individual o di señada por un especialista en el oficio de las letras . 

A la primera se le concibe en el campo artesanal y producto de 

sociedades atrasadas o primitivas, ágrafas les llaman, y las 

segundas como expresión del genio individual de la sociedad 
burguesa. 

Este enfoque permite también ubicar a una personalidad que 

sufrió cambios de identidad y que habiendo nacido en ámbito 

mes lizo opta por el mundo indígena; indio entre los indios, 
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trasmite una diversidad de mensajes principalmente al universo 

en que ya no se enc uentra. Gracias a este traductor, hombre 

lengua y puente, se rescató y trasmitió a indios y no indios una 

visión del mundo cultural que permanecía, en gran parte , en la 

oralidad trasmitiéndose de generac ión en generación. El viejo 

Antonio, en sus diversas dimensiones, temporales y espac iales, 

guardó con celo ese cofre memorístico que les había sido des

pojado, como denuncia un personaje de Rosario Castellanos en 

Ba/ún-Canán: " ... y enlOnces coléricos, nos desposeyeron, nos 
arrebataron lo que habíamos atesorado : la palabra, que es el arca 
de la memoria".2 

Este texto es una aproximación a los relatos zapatistas, 

punto de partida que me permite en posteriores investigaciones 

profundi zar en su análi sis literario. En él pretendo comprobar 
que a través del conoci miento de una lengua es posibl e conocer 

otro universo, verdad de perogrullo ; pero, e l proceso que siguió 
eltradllctor, para compenetrarse en una visión del mundo opuesta 

a la suya, requirió la adopción de otra identidad y, desde ahí , 
servir como "hombre lengua o puente", como señala Natali o 

Hernández, entre los mundos indio y mesti zo. 

la oralidad y la escritura en el discurso indígena 

La profu sa, e inconcebible en olra época, difusión de una 

literatura india en Méx ico a raíz de l levantamien to maya en enero 
del 94 , a través de manifi es tos, proyec tos de nación, doc umen

tos y comuni cados, narrati va y poesía, demue stra que la escri
tura y la oralidad indias propias de una cultura en resistencia 

adquieren sentido y se materi ali zan cuando cumplen fun ciones 

2 Rosario Castell anos. Baf¡¡I/~Ctll1átl, en Obras. México, FCE, 1996. P. 19 
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reales entre pueblos y soc iedad en general. Así, los relatos del 
viejo Antonio, cnmarcados entre proclamas políticas y denun

cias al proyecto neoliberal, expresan una síntesis de la concep

ción del universo y el punto de vista filosófico no sólo zapati sta 

sino maya. 
Los diversos pueblos se han apropiado de estas mani

fe staci ones cult urales, a pesar de hechura original, producto 

de nobles, y que inicialmente perteneciesen a sociedades ágrafas 

y primitivas: El Gilgamesh, El libro de los muer/os, Los libros 

de e/l/10m Balam, el Popo! VU/I, las han recreado y trasmitido. 

Si bien han existido re latores excepcionales o cuentistas de oficio 

que siguen determinadas pautas culturales y que han sistema

tizado una forma del contar tradicional sin tergiversar la forma 

o es tructura del relato que sería como desvirtuar acontecimien
tos histór icos o reli giosos,3 esta literatura oral se ha convertido 

en patrimonio colectivo. parte integral de sueños y promesas. 

esperanzas y resistencias. "En ella se manifiesta la concepción 
de la vida individual y soc ial , es la memoria colectiva. Puede 

ser usada para trasmitir su hi storia tanto legendaria o mítica, 
como reciente, para enseñar las normas de comportamiento del 

grupo y sus forma s de organización social y religiosa, para 

comprender la re lación del hombre con la naturaleza ( .. . ) ins

trumento para la continuidad y cohesión de la unidad social. .... 4 

Di cha me moria co lectiva ha resultado fundamental para la 

subsistencia y reproducción de nuestros pueblos y recordatorio 

3 Vid . Carlos Montemayor. Arte y trama ell el cuento illdígetta. México. 
FCE. 1998. P.15. 

4 Gabriela Coronado Suzan "La literatura indígena: una mirada desde fue
ra" en SI/uación oemo/ J"perspectillas de la literatura el/lenguas tildíge-
1I0S. México, Conaculta, 1993. P.57. 
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para otros que, ante el ritmo que impone la acelerada vida, 

fácilm ente olvidan o su capac idad de memori a es limit ada. 

Los re latos zapatistas recrean la tradición oral maya. El 

destino inic ial de estas histor ias o relatos se manifiesta en el 

ámbito de la premura periodística, textos intercalados en el marco 

de una proclama política o de un tes timonio, y que pareciesen 

un subproducto por su ubicación seculldaria en el texto prin

cipal. Adquieren perennidad en su traslado a su compilación 

en tex tos pero sin librarse de cierta depelldellcia a proclamas 

y manifiestos. Obt ienen una independencia relativa cuando se 

les individu ali za en formato de lect uras infanti le s co n obra 

pictórica "ex profeso para la edic ión"s de Domitil a Domínguez, 

Domi, La hiStoria de los colores, y de An ton io Ramírez, La 

lustoria de las pregulltas. En una edic ión rec ien te logran la 

plenitud pues se les compil a junto con la recreac ión física y 

psicológ ica que reali za e l Subcomandante de l viejo Antoni o y 

la descripción de la zona de los Al tos de Chiapas6
. Son textos 

que, supo nemos, en primera instanc ia se trasmitie ron a colec

ti vos con cierto fin didóctico y en el fragor de la lucha y el 

acoso, en el repliegue y e l avance, y que posteriormente se pensó 

en socializarlos en otros ámb itos. Sin em bargo, y como un logro 

excepc iona l, conservan el tono, frescura y co loqui ali dad de un 

relator frente a escuchas, indios o p') indi os. E~ta oralidad fue 

produc ida con el efec to de la repet ición de aspectos clave que 

5 Subcomandante insurgen te Marcos. EZLN. Lo Ilislor/tI de los colon>.)'. 
México, Guadalajara. Jalisco. ediciones Colectivo Callejero. 1997. 36 p. 
E Ide"" Lo IlIs/oria de las pn:glll1las. México. Guadalajara. Jalisco , Co
lectivo Callejero, 1998. 36 p. 

6 Subcomandante insurgente Marcos. RelOlo.r de El Viejo Amollio. PrÓI. de 
Armando 8artra, México, San CriSlObal de las Casas, Chi apas. 1998. 

128 p. 
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imponen determinado ritmo y musicalidad. Si bien conserva una 

estructura en el aspecto formal su contenido cambia y se adecua 
a las actuales transformaciones; refleja los contenidos soc iales 

de su época, sin desv irtuar su esencia. "Cada tradición sirve un 

interés y es portadora de ciertas estructuras en el conjunto de 
la cultura ( ... ) si un cambio sobreviene en la estructura política 

(por ejemplo) es probable que ... sea adaptado a la estructura así 

modificada .. :,7 El discurso zapatista, específicamente, los rela

tos, más que informar producen una complejidad de símbolos 

con significacionés novedosas. Hay una capacidad de recrea

ción en las hi storias del viejo Antonio pero siempre en estrecho 

nexo con la idenlidad maya que no inhibe los acontecimientos 

conremporáneos. Relatos que surgen del pasado, se ligan con 

el presente y se proyectan al futuro. Literatura oral, producto 

colec ti vo de varias ge neraciones. 8 Producción que los diversos 
pueblos han pulido, enriquecido y, en algunos casos, transfor

mado. 

La mayoría de los relatos pertenecen a lo que genérica
mente se denomina cuentos cosmogónicos: dioses mayas mo

viéndose en espacios celestes y aún en terrenales y en continua 
relaci ón con hombres y mujeres. Estos dioses del panteón maya 

di sc uten, se equivocan y pelean, juegan y bailan, duermen y 

sueñan , cual mortales, pero invariablemente acuerdan y deciden 

el destino maya. Varios de estos acuerdos se tiñen de errores 

garrafales, en perjuicio de hombres y mujeres que ellos crearon, 

que reprueban su clásica sabiduría. Otros dioses ante inquietu

des e interrogantes de los mortales se muestran desconcertados 

7 lbid, p. 58. 
8 Ibid, p. 57. 
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y responden ignorar tal hecho lo que reve la carac terísticas 
humanas como la hum ildad y la ignorancia. 

Prevalece en es tas historias la ancestral prác ti ca de l to· 

mar acuerdos de forma colec tiva o comunal. Es la anti gua y 
renovada comunidad del consenso, fo rma democrática, directa 

o representativa, que ex ige el consenso unánime y no el rég imen 
de mayoría. Manifes tación, por ejemplo, de la " intersubjetividad 

de faj an fajan 'ayflk. Somos iguales. Todos somos sujetos. Se 

necesita la voz de cada uno para que se logre el consenso válido".9 

En el caso de la comunidad tojolaba! nadie se abstiene, no ex iste 
la exclusión ni a nadie se le excl uye, se le convence. Es tamos 

frente del inusitado ejemplo de una pirámide social flex ible donde 
lo celes te y lo terreno conviven en pl anos similares. No es la 

grosera ni velación, son fun ciones y papeles que desempe ñan y 

que los distinguen de los demás, ni es la fatal div isión del trabajo. 

El mundo onírico se pl as ma reiteradamente en es tos 
relatos. "Por los sueños nos habl an y enseñan los d ioses prime

ros, (dice el viejo Antonio en La historia de fos slleños). El 
hombre que no sabe soñar muy solo se queda y esconde su 

ignorancia en el miedo ( ... ) En el mundo de los dioses primeros, 

los que formaron el mundo, todo es sueño". En La lu:rtoria de 

las Ilubes y la lluvia los sueños de los pri meros siete dioses se 

transforman en nubes y, para ali VIar el dolor de la tierra , se 

vuelven llu via. Dioses que se sueñan a sí mismos para traseen· 
der la vida y que acuerdan sueños colecti vos y, en esa ensoña

ción, "soñar la luz y la tierra soñar". En un mundo donde impera 

la racionalidad del poder e l soñar se reprime. los únicos que 
ejercen es te derecho son poetas, arti stas o lun áticos, que no es 

la mi sma profes ión. Donde domina la eficiencia, la productivi · 

9 Carl os Lenkersdorf. Los /lOmbl'es IIerdadero.f. México. Siglo XXI. 
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9 Carl os Lenkersdorf. Los /lOmbl'es IIerdadero.f. México. Siglo XXI. 
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dad y la competencia, se cancela el soñar pues inhibe a los 

emprendedores. Son dos mundos antagónicos. 

El tema muerte-vida se reitera en la mayoría de 

es tas narraciones: "c uando los siete dioses primeros se murieron 
para vivi r ( ... ) se dieron en soñarse a sí mi smos para no morirse 

cuando se murieran ( ... ) los que ya muertos vivieron y en su 

dolor y en su sueño ali viaron el dolido dolor de la tierra ... " se 

dice en La hisloria de las Ilubes y/a //uJlia similar al texto Cualldo 

los dioses ya se habíall mller/o ... para I/il/ir, donde los primeros 

dioses, an te la inmovil idad del sol y la luna. se sacrifican lan

zándose al fuego y "entonces se empezó a cami nar el sol y la 

luna se puso a irse detrás de él ... " El simbolismo más obvio se 

refiere a los que mueren para vivir o sacrifican la propia vida 

para que otros vivan. Morir para vivir en otros que incluye a 

la categoría tiempo como atributo de dioses portadores de cargas 

cíclicas en referencia a un escenario en perpetuo cambio con 

divin idades mayas como ac tores en el universo, "oo. en que 

li teralmente hay entradas y salidas que determinan los destinos 
y ll evan co nsigo la vida y la muerte". 10 

Esta li teratura hoy se propaga gracias al "Ya Basta" de 

los mayas que se han apíOpiado de la escritura hi spana y cuyo 
objetivo pareciera muy diferente al de sus antepasados. Si bien 

rescatan conocimientos ancestrales, cosmogonías, creencias y 

costumbres, por igual escriben manifiestos, proclamas y comu
nicados con una elevada intencionalidad política y donde los 

des tinata rios, amen de la Toñita y el Heriberto o la Eva como 

escuchas rea les o ficti c ias, son un público nacional e interna

cional. Este hecho, el dirigirse a destinatarios que desconocen 
las lenguas indi as, mantiene el riesgo de uniformar los re latos 

10 Miguel León-Portill a. Tiempo)' realidad en el pel1samiento maya. Méxi
CO, UNAM, 1994. P. 49. 
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pero, considero, lo sal va la peri cia de un mediador excepcional , 

un traductor no en sentido primari o de la expresión sino el que 

interpreta y da cauce a un pensamiento. En e l actual proyecto 

indígena resulta fundament a l el registro escrito de su trad ic ión 

oral como señal a Gabriela Coronado: "es una muestra de legi

timidad, ante los otros, de la cuhura y la lengua de los grupos 

étnicos. A su vez, y como renejo. es también un elemento de 

revalorización de lo propio ... "ll 

Los elementos de cultura apropiada son ajenos, en e l 

sentido de que su producción y/o reproducc ión no es tá bajo e l 

control cultural del grupo, pero este los usa y decide sobre e llos. 

Un proceso que ocurre en diversas situaciones es la apropiación 

de grabadoras portátiles, cassettes, videos, cuyo uso permite 

difundir mú sica propia , consignas políticas 12, entrevistas y 

testimonios. En e l caso de los zapatistas. es notable su habi lidad 

para apropiarse de los medios informati vos como su presencia 

oportuna y coyuntural en la prensa y e l uso de internet, apro

piación de un medio vanguardi sta, víncu lo entre tradi ción y 

modernidad, lo que les permite una difusión masiva y simul 

tánea de mensajes, tes timoni os y re latos. 

La zapatista, es un a propuesta que no rechaza lengua y 

cultura dominantes a favor de las lenguas autóctonas, sino que 

abre la perspectiva del bilingüi smo entre los pueblos. Es, en los 

hechos, un proyecto que atiende más a la resistencia sec ular que 

a la confrontación. Se concibe como "práctica cotidi ana en la 

reproducción de los espacios soc ioc ulturales propios del grupo , 

espacios donde se garantiza la reproducc ión lin güística sin 

hacerse evidente, sin mostrarse, sin provocar, en el sil encio, 

II Ibldem, p. 61 
12 lid, Guillenno Bonfil el al. lo cu/film popular. México. Premia ed ito

ra.1 987. P. 80. 

[zequiel Haldonado 147 

pero, considero, lo sal va la peri cia de un mediador excepcional , 

un traductor no en sentido primari o de la expresión sino el que 

interpreta y da cauce a un pensamiento. En e l actual proyecto 

indígena resulta fundament a l el registro escrito de su trad ic ión 

oral como señal a Gabriela Coronado: "es una muestra de legi

timidad, ante los otros, de la cuhura y la lengua de los grupos 

étnicos. A su vez, y como renejo. es también un elemento de 

revalorización de lo propio ... "ll 

Los elementos de cultura apropiada son ajenos, en e l 

sentido de que su producción y/o reproducc ión no es tá bajo e l 

control cultural del grupo, pero este los usa y decide sobre e llos. 

Un proceso que ocurre en diversas situaciones es la apropiación 

de grabadoras portátiles, cassettes, videos, cuyo uso permite 

difundir mú sica propia , consignas políticas 12, entrevistas y 

testimonios. En e l caso de los zapatistas. es notable su habi lidad 

para apropiarse de los medios informati vos como su presencia 

oportuna y coyuntural en la prensa y e l uso de internet, apro

piación de un medio vanguardi sta, víncu lo entre tradi ción y 

modernidad, lo que les permite una difusión masiva y simul 

tánea de mensajes, tes timoni os y re latos. 

La zapatista, es un a propuesta que no rechaza lengua y 

cultura dominantes a favor de las lenguas autóctonas, sino que 

abre la perspectiva del bilingüi smo entre los pueblos. Es, en los 

hechos, un proyecto que atiende más a la resistencia sec ular que 

a la confrontación. Se concibe como "práctica cotidi ana en la 

reproducción de los espacios soc ioc ulturales propios del grupo , 

espacios donde se garantiza la reproducc ión lin güística sin 

hacerse evidente, sin mostrarse, sin provocar, en el sil encio, 

II Ibldem, p. 61 
12 lid, Guillenno Bonfil el al. lo cu/film popular. México. Premia ed ito

ra.1 987. P. 80. 

[zequiel Haldonado 147 



reforzando y trasm itiendo junto con la lengua los espacios de 

reproducción de los patrones culturales, la cohesión y la con
tinuidad del grupo". 13 

El víncu lo entre literatura oral y escrita hoy se ma

teriali za y alcanza una difusión nunca antes vista en nuestro 

país. Poetas, narradores, cuenti stas indios proyectan su obra en 
español y en los diversos idiomas autóctonos que, por desgracia, 

algunos intelectuales califican de anacronismo en un mundo 

globalizado y do~de lo pertinente sería, de acuerdo a es te cri
terio, escribir en español y traducir al inglés , al alemán, etcétera. 

Tal opinión atiende a la vieja consigna de una "literatura na

cionar' que hacia caso omiso de creadores zapotecos o nahuas. 
La proyección que ha tenido la literatura indígena y que Carlos 

Montemayor califica como uno de los acontecimientos relevan

tes en México en el siglo XX ha tenido su propio dinam ismo 

y alcances gracias al nexo entre intelectuales indígenas y mes

ti zos que a través de talleres, círculos de creación y becas han 

avanzado en su proyecto . Sin embargo, la dimensión política y 
cultural del movimiento zapatista ha propiciado un clima aún 

más favorable para el conocimiento de los creadores indios. Si 
bien la literatura oral es una creación colectiva fuertemente unida 

a la hi slOria y con funciones en la reproducción de las etnias, 

la escrita, aún en demérito de las lenguas vernácul as, ha per

mitido ganar amplios espacios en una sociedad que ha pecado 

de intolerante y racista. Hoy, gracias a un vocero o mediador 

empezamos a conocer y a apreciar con mayor profundidad estas 

ex presiones filosófico-c ulturales. 

13 Gabriela Coronado S. Op. Cit. p. 68. 
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¡ntre la mediación y la traducción culturales 

Surgen muchas dudas e inte rrogantes sobre la función de 

mediador excepciona l que desempeña Marcos en las hi storias 

que le contó el Viejo Antonio. ¿Fueron re latadas en español, en 

castía , en alguna lengua maya?, ¿C uántas lengu as ind ígenas 

habla? Por lo me nos debe comprender el tzeltal y e l tzo lzil , el 

chal y el toja labal o una múlti ple comb inac ión, e n esa torre de 

Babel lingüística, que le permit ió penetrar, mediante la lengua, 

al complejo universo de cultu ras y cosmov is iones. La lengua, 

e n este sentido, no es un conjunlO de palabras ni de sonidos sino 

ante todo un sistema de sistemas. Una manera de interactuar, 

materia prima del pensamie nto , principio básico de la cohesión 

soc ial, forma más efec ti va de exteriorizar la subj eti vidad. 14 De 

ahí, la traducción implica estos procesos, y en especial la di

mensión cu ltural. Y es te paso fundamenta l, la re lación lengua

cultura , condujo a Marcos a un proceso de desmest ización o 

la adquisición de la identidad maya-Iojolabal o :naya-tzeltal. 

Ha corrido tinta respecto a l problema de la identidad y, 

específicamente, la identidad de Marcos. Por identidad enten

demos la autodefinic ión, la interrogante ¿quién soy? Las iden

tidades no son fija s ni determinadas. Son cambiantes y es tán 

siempre en la perspectiva de la elección. Conscientemente se 

elige ser esto O aque ll o. En las ident idades étnicas se elige ser; 

más all á de lo biológico que puede medir e l porcentaje de sangre 

negra o mestiza, está la elección de qué se qu iere se r. ¿Cuántos 

indios se avergüenzan y reniegan de su identidad? ¿Cuál es el 

14 Leopoldo Va liñas. "En 1492 no sólo llegó Colón" en ConqlllJ·ro. 
rrollscul'uracirJII y mesrizoje. Méxic.o,UNAM, 1995.p 69-80 
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problema de que un mestizo asuma conscientemente la iden

tidad india? Una iden tidad no sólo regulada si no asumida por 

tzeltales y tojo labales. 
En efecto, los propios indios han sido los más claros 

respecto a las bizantinas di scusiones sobre la identidad étnica 

de Marcos y lo expresan en el Foro Nacional Indígena cuando 

el Comandante David hace las presentaciones de rigor: "Noso

tros, los del Comité Cla ndesti no Revolucionario Indígena-Co

mandancia General de l Ejército Zapati sta de Liberación Nacio
nal hemos invitado a un compañero indígena, de piel diferente 

pero de corazón digno, nacido entre nosotros desde hace doce 

años en la Selva Lacandona, querido y conocido entre los pueblos 
indígenas, que lo llamamos Subcomand(l nte Insurgente Marcos 

( ... ) nacido entre los pueb los indígenas olvidados de la Selva 
Lacandona, vive entre nosotros, cami na con nosotros en los va lles 

y en la montaña, en medio de pobreza, de la amenaza y la 

esperan za de los pueblos indígenas en el rincón más olvidado 

de la patria ( ... ).15 En términos similares se expresa el poeta 

nahuatl Nata lio Hernández que lo caracteriza como un perso

naje polémico : "S u gran mérito ha consistido en servir de puente 

en tre el mundo indígena y la sociedad no indígena nacional e 
internacional. Como hombre puente, ha conectado y comunica

do los dos mundos culturales, pertenecientes a dos contextos 

sociales distintos ( ... ) Marcos ha mostrado el mundo cultura l 
indígena al resto de la sociedad. Ha sido el hombre lengua, el 

puente , el comunicador. ( ... ) el tema indígena lo ha vuelto social , 

humano, cont emporáneo. Más all á del conflicto armado, el 

verdadero de tonante fue el impacto soc ial que tu vo y sigue 

15 Hemández Navarro y Ramón Vera Ob Cit p. 131. 
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teniendo la voz de ' los hombres de maíz ', los hombres de la 
palabra verdadera". 16 

Las características de ese detonante, el potencial de la 

palabra verdadera, como afirma Natal io Hernández, se había 

expresado antaño a través de la afamada cruz parlante indígena. 

Vuelta la mirada al pasado para comprender mejor y organizar 

el presente los indios elaboran sus discursos al filo de insurrec

ciones, levantamientos, guerras, la mayoría aplastados a sangre 
y fuego. Hoy la cruz parlante, señala Jorge Fuentes,17 da un 

salto cualitativo mediante el disc urso zapatista y logra convocar 

a una ampli a acción comu nicativa en el umbral del tercer milenio. 

Una cruz que utiliza e l diálogo comunal, la información en 
veredas, encuentros internacionales, marchas, convocatorias. Una 

cruz parlante que se enfrenta a poderosos medios de informa

ción y al centralismo de un poder que dialoga en la paz de los 

sepulcros. 

El antropólogo Armando Bartra en el prólogo a los Relatoj' 

de El Viejo Antonio reseña e l Primer Congreso Ind ígena 

chiapaneco de 1974 donde " la voz y el oído, los temas y la 

intención" eran indígenas; utilizaron la palabra escrita en sus 
diversos idiomas. Ahora, en 1994, y fuera del ámbito chiapaneco, 

"conversar con la nación demandaba un tradllctor excepcional, 

un intérprete capaz de desazolvar lo.> duros oídos caxlanes. Todas 
las insurrecciones indígenas emplean voces inspiradoras que 

hablan por la colectividad: una santa, una piedra, una cruz. Los 

indios de Las Cañadas recurrieron a una cachimba parlante. Y 
el subcomandante resu ltó un espléndido co municador, un ama-

16 Natal io Hemández. i/l tlobloll: in ol1lli lo palabro, el camti/O. México. 
Plaza y valdes, 1998. P. 142-145. 

17 Jorge Fuen tes. "la cruz parlante. costumbre comunicati va antigua" en El 
COlidia/lo, (México DF) Enero-febrero de 1999, No. 93. Pp. 49-56. 
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16 Natal io Hemández. i/l tlobloll: in ol1lli lo palabro, el camti/O. México. 
Plaza y valdes, 1998. P. 142-145. 

17 Jorge Fuen tes. "la cruz parlante. costumbre comunicati va antigua" en El 
COlidia/lo, (México DF) Enero-febrero de 1999, No. 93. Pp. 49-56. 
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nuense societario capaz de fusionar el habl a indígena y el len

guaj e mestizo en un di scurso si ncrét ico que ha sido la argamasa 

del neozapatismo ( ... ) este di scurso político -dice Bartra- abreva 
tanto en la literatura y la práctica política de la izquierda oc

cidental como en los mitos, conceptos y modos de las etnias 

donde tiene su base ( .. . ) Las parábolas del inveterado fumador 

-el Viejo Anton io- recogen la es tructura, e l pul so y los temas 

de la mitología indígena chiapaneca, sin renunciar al equipaje 
de la cultu ra occidental " .1 8 Efect ivamente , de figurar como 

Iraduclor o mediador, lo que ya implica un esfuerzo, Marcos 

detenta un conocimiento profundo de Shakespeare, de Neruda 

de Borges; dimensión de la cu ltura universal que integra, de 
manera armoniosa y natural, a mundos indio y nacional. 

En esa primer etapa, de inserción entre los indios, de dis

crec ión a toda prueba, de preparar en la selva a los cuadros 

guerrilleros, Marcos se pregunta "¿ hasta cuándo estaremos 

escondiéndonos de nuestra gente?" . Difícil resulta imag inar al 

sub, cual e tnólogo o antropólogo, con una grabadora o por lo 
me nos una libreta de apuntes co nversa ndo con los viejos 

Antoni os: "A ver repítame de eso de los dioses, cómo que eran 
los más primeros". Y si la conversac ión fue en tojolabal , lengua 

ergativa en cuya descripción verbal incluye una pluralidad de 

sujetos y excluye a los objetos, I9 seguramente pasó graves apuros. 

Hoy sabemos que se comunica con los mayas en varias de sus 

lenguas y que es to le permite desentrañar parte de su milenaria 

sabiduría, las ha asimilado y, posteriormente , ha logrado una 

síntesis, superando por fort una, al expresarse en español, la nociva 

18 Subcomandante Insurgente Marcos. He/alos del Wejo AIl/omo. México, 
Centro de Información y Anál isis de Chiapas, 1999. 

19 Wá Carlos Lenkersdorf. Los IlOmbres verdaderos. México. Siglo XXI, 
1996. P. 27. 
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uniformidad al dirigirse a lectores y oyentes nacionales e inter~ 

nacionales, gratamente sorprendidos ante re latos sobre dioses 
y hombres y mujeres verdaderos. 

El adecuado manejo de estos relatos y esa sorprendente 

capacidad de asimilación del sub implicó vivir con el pueblo, 

comer frijoles y tomar pozal. dormir sobre la tierra y soñar sueños 

colectivos, como lo experimentó en otra época el poeta y na ~ 

rrador Jesús Morales Bermúdez. otro indio por adopción , quien 

a través de sim ilar experiencia en la comu nidad ch'o l, co n 
algunas variantes y objetivos diferentes, habría seguido Marcos. 

El poeta refiere su reeducaci ón con los choles; utili za la tercera 

persona en su descripción: 

"A su aprendizaje profes ional había añadido lec turas sobre 

cuestiones antropo lógicas ( ... ) e l estudio le agudizó la sensi

bilidad y le perm it ió mayor atención hac ia todo lo que viviría . 

Nunca tuvo prenociones sobre la ex istencia de mitos o relatos 

( ... ) Fue en el curso de esos caminos. reuniones. noches al cobijo 

del hule y de la tierra. que comenzó a escuchar. mu y esporá

d ica, ai slada, alguna conversac ión en la que se mencionaba a 

la Ch ' ujnia, al Kitzin o al Witz Ch 'en. Fue eso lo que le hizo 

entender la posible ex istenc ia de un mundo que se manejaba 

bajo parámetros di stintos. Fue eso 1" que le condujo a interro

gar, una y otra vez, a c uan to joven anc iano encontraba a su 

paso. Al princ ipio todo fue rese rva, y desconfianza de los viejos. 

burla y ri sas de los jóvenes. ¿para qué quería un 'cax lan' 

enterarse de las cosas que a los mismos jóvenes chales ya no 

interesaban? ¿ Pretendía burlarse como muchas veces se bur la

ban los jóvenes choles? Muy poco a poco dieron a conocer lo 

que sabían: fueron reconstruyendo el uni verso de sus antepa

sados, que e l ti empo, desinterés. la presencia brutal e impactante 

de la ' modernidad '. les había fragmentado hundiéndolo en el 
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olvido. Era el tiempo de la pac ienc ia. Ahí e l tiempo se regalaba 

con una parsi monia exquisita que permi tía ver cómo pasaba la 

vida mientras se consumía un c igarro en la contemplac ión de 

la mi lpa. 

"Al cabo de una convivencia ininterrumpida que se pro

longó por un lapso de cuatro años, el compilador pudo memo

rizar los textos y dado que su trabajo le permitía desplaza rse 

por toda la zona chal, pudo también comprobar los relatos, con 

anc ianos y jóvúes ( ... ) procuró conformar un cuerpo bien 

est ructu rado que, en cont inua rev isión con los cha les, le ga

ran tizaran la mayo r au tentic idad posible. Una vez conformado 

e l COIpllS de los relatos se dio a la tarea de transc ri birlo y de 

confrontarlo con los choles .. .',2o 

En este proceso de transformarse en una memoria vivien

te, Morales Berm údez enriqueció su espíritu con una concep

ción del mundo diametralmente opuesta a la suya, la occidental, 
cambia normas aprendidas en la universidad en cuanto a tiempo 

y espac io, rea lidad e irrealidad, lo que en cierta forma pudo 

ocurrir con Marcos. Son o/ros, en sentido fig urado y real, y 

difícilmente desandarán el camino que eligieron. 

Esa pars imonia en el habl ar, ese tiempo de la paciencia, 

se in tuye o se anuncia en las conversas del viejo y Marcos: "El 

viejo Antonio se quedó en silencio y apenas si hizo el ruido 
necesari o para forjarse con un dobl ador uno de esos cigarros 

que anunciaban humo e histori as. Pero el viejo Antonio no habló. 

Quedó mirando adonde yo miraba y esperó, paciente, a que yo 

20 Jesús Morales Bennúdez. 011 O , 'ioll. Amiglla po/abra. Narrativa indíge
na Chol. México. UAM-A. 1984. P.57-58. 
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hablara,,;21 "El viejo Antonio se apresu ra a extender el nylon 

para intentar protegernos de una ll uvia ( .. . ) luego forma una 

hoguera ( ... ) espero a que el tabaco del viejo Antonio se seque, 

a que forje con doblador, a que encienda e l ri tual de la palabra, 

a que, en el calor que nos acaricia manos y mejillas, c rezca, 

como el humo en los labios del viejo Antonio, una húmeda y 

confl ictiva his loria"(T.2 p.12J ). Tiempo y espacio en la selva 

Lacandona, cigarros forjados con doblador y la cé lebre pipa, 

adquieren una renovada dimensión. Co mo lo habría dicho o lo 

dirá algún día Morales Bermúdez, el sub no hizo si no abrir la 

memoria y estructurar re latos que reflejaran lo simbólico y lo 

social del uni verso maya. 

En cada una de las narraciones se estab lece, en el umbral 

o pórtico del re lato, un ritua l donde acti tudes, gestos, manías, 

están presentes aparentemente fuera del texto en otro plano o 

dimensión y que, de no existir este preámbulo, difícilmente la 

hi storia alcanzaría esa extraordi naria dimensión. Ese entorno o 

la "marginalidad" de la vida del viejo Antonio que conocemos 

a relazas es la puerta que abrirá cada uno de los rela tos. Dice 

Bartra: "Y esto le da a su mensaje un tono entrañable, un aire 
de intimidad de l que casi sie mpre carece el discurso mítico·,.22 

La reserva y la desconfia nza, a veces hostilidad, son actitu

des que han permitido a los ind i o~ mantener distancia frente a 

coxlolle.f o ladinos, aquellos que no son indígenas, y que por 

e l comercio o la búsqueda de informantes y folk lor manti enen 

relacione s. Se ha dado e l caso de antropólogos o cienti stas 

2 1 EZLN. DoclImeflfos)"comlfllicados. Tomos 1.2 y 3. México, ERA. 1994. 
1995 Y 1997.P. 95 (T.3). Las sigu ientes notas pertenecen a estas edic io

nes. 
22 Bartra Op. Cit. P. 15 
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sociales que no han sacado una palabra a los indios, y mucho 

menos para relatar sus hi storias, de ahí el hermetismo o tristeza 

indígenas. Cient íficos de prestigio como Franz Boas y Ralph 

Beals afirmaban, entre otras cuestiones, que los mitos o leyen

das del/o/k/ore mex icano procedían de la tradición hi spana. 
Peor aú n, Beal s escribió: "son mu y raros los cuentos entre los 

mixes ( ... ) En todos los pueblos visitados negaron tener cuentos 

o canciones .. . " . 23 De esas reservas, o del contar mentiras, no 

escapó Marcos ya que en la significativa Historia de las pre

gafllas, con todo y 'vuelta de tuerca, comenta: "Aprieta el frío 

en esta sierra. Ana María y Mario me acompañan en es ta ex

ploración ( ... ) Ayer topé al viejo Antonio por vez primera. Men

timos ambos. Él diciendo que andaba para ver su milpa, yo 

diciendo que andaba de cacería . Los dos sabíamos que mentía

mos y sabíamos que lo sabíamos ( ... Hoy) me volví a acercar 

al río (.. para) ubicar en el mapa un cerro muy alto y por si 

topaba de nuevo al viejo Antonio. El ha de haber pensado lo 

mismo porque se apareció por el lugar del encuentro anterior 
( .. . ) Como ayer, el viejo Antonio se sienta en el suelo, se recarga 

en un huapac de verde musgo, y empieza a forjar un cigarro . 
Yo me siento frente a él y enciendo la pipa. El viejo Antonio 

inicia: ' No andas de cacería ' . Yo respondo ' Y usted no anda para 

su milpa '" (T.2, p. 159). En e l diálogo hay una ve rdad implícita, 

una verdad interna. Es un a paradoja donde la mentira/ verdad 

funciona corno ropaje que disfraza , todo lo que afirmo es mentira. 

Las hi stori as del viejo Antonio redi mensionan fi guras 

como Zapata, dioses mayas, hombres y mujeres verdaderos. 

23 Walter S. Miller. Cuentos mixes. México. INI, 1956. Cit. por Carlos 
Monlemayor Op. (jI. p.24. 
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Es una propuesta de resignificación política. La simbología maya 

antigua está presente en la cultura india contemporánea, forma 
parte natural de su interpretación del mundo. La cosmovisión 

tradicional se maneja con determinada pert inencia que funda

menta no sólo una vi sión del mundo sino una posición política . 
Los antropólogos hablan de resemanli zación , dar un nuevo 

significado. Reubicar en un contexto histórico nuevo o difere n

te, en este caso, a Zapata, a dioses mayas. Aspectos de la cultura 
masiva pueden ser reapropiados o resemantizados y darles un 

contenido propio. Por ejemplo, la reapropiación de los mitos y 

leyendas , hi storias y relatos, elaborados por "nobles" o castas 

sacerdotales, son reinterpretados por los pueblos, con símbolos 

propios. 
Como parte de una vieja tradición científica, antropólogos 

y sociólogos han visitado al ejadas comu nidades indias, han 

interrogado aj6venes y ancianos, sus informantes tradicionales, 
y han elaborado ensayos que, por desgracia o por fort un a, nunca 

leyeron los indios . Literatos de la llamada corriente indigenista 

tocaron superficialmente el tema y nu nca profu ndi zaron en el 
ánima indígena. Muy diferente fue la presencia del poeta Morales 

Bermúdez y, aún más. la de Marcos entre los indígenas. No 

visitaron a comunidades indias, no interrogaron con el afán 
del mercader a ancianos ni és tos sIrvieron de informantes. Al 

contrario, en el transcurso de su relación, como la de Moral es 

Bermúdez, percibió esta posibilidad primero a través del estudio 
de la lengua chol y, luego, ante la pre sencia de un mundo con 

parámetros distintos a los suyos y, de ahí, la relación con los 

ancianos, transmisores y guardi anes de la tradición ora l: "ell os 
la heredaron de sus padres y abuelos y ell os la siguen transmi 
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Por eso so n ancianos: guardan con e llos la sabiduría de sus 

antepasados y así la transmi ten" .24 ¿Qué pretenden estos escri

tores? Retribuir a los pueblos indios un producto artísti co que 

al re in tegrarse a la comunidad cont ribuye a elimi nar la aliena

ción cultural en tanto que genera e l au toreconocimiento. 

El viejo Antonio teje hi storias por dec isión propia, nunca al 

amparo de sugestivas int e rroga nt es o ante la posib le 

comercial ización de su palabra. Él simboli za esa sabiduría 

humana, pérdida irreparable, y la de niños, como en Acteal , 

como en Guatemala con kaib iles que asesinan metód icamente 

a pequeños y anc ianos: "A los niños, para arrancar de cuajo la 

esperanza; a los ancianos, para exterminar la sabiduría ( ... ) cada 

anc iano ases inado se asemeja al incend io de un a biblioteca".25 

Se murió e l viejo Antonio. Hoy en Los Altos y en la selva se 

asesi na a otros viejos y se incendian bibliotecas. 
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