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El banquete de Platón como pre-texto

Como en otros tiempos de incertidumbre en que el hombre siente el
apremio de encontrar nuevas perspectivas, de formular nuevas
preguntas y encontrar respuestas novedosas, el actual es tiempo

de debate. Ser, sujeto, lenguaje y razón, que han sido piedras angulares
de la filosofía occidental en la era Moderna, están en el ojo de la dis-
cusión. Nuevas tecnologías y nuevas relaciones sociales que abarcan cada
vez con mayor alcance a la globalidad completa del planeta, cuestionan
los fundamentos del pensamiento filosófico y urgen el establecimiento de
nuevas definiciones que den cauce y orientación a la actividad creadora.
Occidente y la era Moderna cuestionan sus actuales paradigmas.

Pero nuestro debate tiene ingredientes especiales. Hablo de nosotros,
los mexicanos, para quienes el debate es de carácter identitario. Para
nosotros la Modernidad arrancó con la Conquista, también la occidentali-
dad. Su llegada trajo consigo consecuencias drásticas, aparte de las
muertes y la explotación: produjo la ruptura de todos los paradigmas con
que los originarios de estas tierras habían construido su mundo. Al
mismo tiempo se les empujó a la zona de duda en tanto humanos; la solu-
ción del debate les devolvió la humanidad, aunque disminuida, de modo
que plantearan necesaria la encomienda. Así, la autonomía del yo que
caracterizó al Occidente moderno se convirtió para los americanos en la
negación de iure y de facto de nuestra autonomía. Con la occidentalización
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conquistamos un no-yo: estoy en duda, luego no existo. Después, los crio -
llos también fueron expulsados del paraíso autonómico por los peninsu-
lares; al intentar mirarse en el espejo del pasado indígena en busca de
una raíz, fueron incapaces, al igual que los mestizos, de encontrar un
espejo identitario. En esta esquizofrenia, un México profundo era negado
y reducido a las regiones de refugio, mientras el otro se negaba negando:
el México imaginario que se miraba, se mira, en el espejo del pasado indí-
gena pero quiere construir su futuro con pasados que le son, nos son,
ajenos. Dos Méxicos conviviendo en la misma nación, en nuestros mismos
cuerpos, en cada uno de nosotros. Hoy ese México profundo se hace pre-
sente en el debate y estamos frente a la oportunidad de construir un
futuro que sea nuestro también. ¿Es posible la incorporación del México
negado al debate fundamental contemporáneo?

Recurro aquí al texto platónico de El Banquete1 como pretexto para
explorar estas posibilidades. 

Es interesante ver cómo la visión platónica y la cosmogonía mesoameri -
cana no son ajenas del todo, de igual manera que el amor, tema central
del texto-pretexto, no es ajeno tampoco a las culturas de uno y otro lados
del Atlántico. Sorprende incluso la similitud conceptual que es posible
encontrar entre ambos mundos. Intentaremos un acercamiento a estas
similitudes, que de las similitudes es de donde pueden arrancar los diá -
logos. Con este acercamiento intentaremos permanecer aquí y ahora,
incorporando pasado y futuro, en un intento por reconquistar el tiempo.

Dialéctica: completud o contradicción

¿Cuál pudo ser la razón por la cual Platón invitó a Alcibíades al
Banquete, justamente cuando éste parecía ya terminado; cuando, por su
estado, el impertinente convidado poco tenía que decir ante las palabras
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1 Recordemos que en este texto, el maestro de la Academia relata una reunión en la que
algunos distinguidos atenienses, encabezados por Sócrates, debaten sobre el Amor, Eros.
Cada uno de los comensales da su concepto sobre el tema discutido y cada nueva partici-
pación representa un avance, una profundización, que va aclarando el concepto. Todo
parece indicar que será Sócrates el que cerrará el diálogo, pero éste recurre a la cita de una
vidente, Diótima, quien describe al amor como la fuerza, la energía, que nos impulsa a la
conquista del bien; no de cualquier bien, sino del bien en sí. Cuando parece ya el fin de la
reunión, aparece Alcibíades, joven enamorado de Sócrates, que, en estado de embriaguez, se
convierte en el último participante, en lo que parece una impertinencia, regresando el
debate al punto inicial, cuando el amor era relacionado con la sensualidad (Platón, El
Banquete, trad. de Luis Gil, Labor, Barcelona, 1983).



finales de Diotima? La pregunta no acaba ahí: ¿por qué se vio precisado
Platón a invitar a ésta? ¿No sabía Sócrates ya lo que ella antes le había
dicho?

Más allá del recurso literario, Alcibíades y Diotima representan dos
elementos dialécticos. Las dos formas extremas del Eros permanecen
como propuestas vigentes. He ahí, al menos en parte, la explicación que
tuvo el autor de la Academia para mantener a lo largo de este discurso
dialéctico el mismo término, Eros, para referirse a todas las formas que
de éste estuvieron presentes en la reunión. Ni filía ni ágape desplazaron
a Eros, cuando esto era posible y parecía sugerido por el contexto. Pero si
Alcibíades y Diotima representan los extremos, la ruta completa va de
Fedro a Diotima. Así, a través de la vía que parte del conocimiento de los
efectos del amor (Fedro) hasta ahondar en su naturaleza (Diotima), Eros
adquiere sus diferentes caracterizaciones: de amar a un cuerpo transita
al amor por la belleza del cuerpo; después, el objeto es el alma y en su
siguiente nivel la norma y el conocimiento. El objeto final de Eros, ese
impulso vital, fuente de la eternidad a través de la procreación física e
intelectual, es el bien. De hecho, Eros es la fuerza intermedia, el agente
mediador para alcanzar el bien en sí mismo. Pero sensualidad y contem-
plación no se aniquilan: la escala que fue trazada de Fedro a Aristófanes
vuelve a ser considerada por Diotima, y Alcibíades no hace sino confir-
mar el aserto al invertir la dirección.

Así, la dialéctica no es sólo diálogo. No es, tampoco, sólo una herra -
mienta epistemológica. A partir de Platón en la filosofía occidental, cons -
tituye también una propuesta ontológica. De él hasta nuestros días,
pasando de manera especial por Hegel y Marx, la concepción de un princi-
pio dual generador del ser ha conquistado un lugar en el espacio filosófico. 

Es en este punto donde es preciso detenernos para mirar con mayor
claridad la imagen del andrógino aristofánico.2 La concepción del come -
diante, lejos de ser un trivial juego —todos sus juegos fueron cosa
seria— constituye la elaboración más acabada de carácter ontológico a lo
largo de esa reunión, acaso a la altura de la intuición propuesta por
Diotima. Se pronunció por la plenitud del ser a partir de la completud de
sus mitades. 
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2 En su turno, Aristófanes, el genial comediante, autor de Pluto y Las ranas, entre otras
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perdida; para explicarlo, recurre al relato de un mito en el que presenta a los hombres
primeros como andróginos “dobles”, esferas de dos cabezas, cuatro manos, cuatro pies, dos
aparatos genitales, etc., que por castigo divino fueron partidos por mitad, por lo que cada
hombre actual siente esa necesidad de completarse (Platón, op. cit. 189A-193D).



Pero esta idea del medio ser no fue muy respetada en el mundo filosó-
fico. Aun entre quienes mantuvieron la idea del ser como originado por
sus opuestos, se asignó la contradicción como característica de la condi-
ción dual. La idea aristofánica, o el fugaz pensamiento platónico, de un
ser pleno hecho de mitades que se completan, que se requieren, que se
necesitan, no fue privilegiada. Así, las mitades que en Aristófanes son
iguales, en el resto del pensamiento platónico y de la Grecia antigua son
contrarias y desiguales, no sólo diferentes. Y así los mantiene el mundo
filosófico.

Pero Aristófanes que no fue escuchado entre los europeos tuvo inter-
locutores en el otro lado del mundo, casi diríamos en el otro mundo, en lo
que llamaron, siglos después, el Nuevo Mundo. 

Aquí, en las tierras americanas, los hombres pensaban diferente, actua-
ban diferente. Persisten en todos los edificios, códices y murales, para no
referirnos a la tradición oral, los símbolos evidentes de su concepción
dual del ser. Como ejemplo, en la civilización olmeca, cultura madre de
estas tierras, son constantes las representaciones del hombre-jaguar; en
el Tajín, las imágenes duales de Quetzalcóatl nos remiten obligadamente
al andrógino aristofánico; en Teotihuacán y muchos lugares más, en otra
forma se presenta también al mismo dios, mitad ave, mitad serpiente; en
los códices abundan los caballeros águila junto a los caballeros tigre.
Todo esto queda resumido en el símbolo patrio que reúne las cualidades
del cielo con las de la tierra —y así, las del uni verso—: las espirituales y
las materiales, en la imagen del águila y la serpiente.

La figura emblemática revela importancia fundamental y fundacional
no sólo en la leyenda sobre el origen de Tenochtitlan, sino en el papel que
le asignaban a la dualidad desde esos tiempos los hombres del valle del
Anáhuac y del resto de Mesoamérica. Un ejemplo es claramente ilustra -
tivo. Veamos la primera página del Códice Mendocino. Ahí, el águila y la
serpiente aparecen exactamente en el centro del eje de coordenadas
provocando un juego de doble dimensión sobre la dimensión también
doble del plano. Es decir, el águila y la serpiente aportan, en primer
lugar, el carácter de volumen al plano original, pero, en segundo, se cons -
tituyen en eje temporal y de esta manera en origen espacio-temporal,
esto es, en origen del mundo, en origen del ser. La dualidad, origen
ontológico e histórico.

Podemos negar o poner en duda la interpretación, pero otra figura, el
nahui-ollin (4-movimiento) ayuda a confirmar la versión. Esta imagen se
refiere precisamente al plano de cuatro (nahui = 4) direcciones: Oriente,
Poniente, Norte y Sur. El otro elemento, ollin (movimiento) confiere a la
imagen no sólo la tercera dimensión para el volumen, sino también la del
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movimiento, que da lugar al tiempo. La Piedra del Sol constituye tam-
bién otro elemento confirmatorio.

Pero tal vez nos quedaran dudas. Si la imagen no es suficiente para
aceptar un concepto tan profundo, recurramos a la palabra. Por fortuna,
contamos con relatos de testigos que no dan lugar a calificación de par-
ciales. Gonzalo Aguirre Beltrán3 toma de Sahagún el pasaje de quizá el
único encuentro relatado que se dio en el momento de la Conquista, en el
que la palabra fue el instrumento del debate. Los doce frailes llegados de
Europa se reunieron con algunos de los tlatoanis (dirigentes) y teohuas
(sacerdotes) que habían sobrevivido a la matanza del Templo Mayor y a
otras persecuciones. De igual a igual fue el diálogo. Los misioneros califi-
caron de falsas a las divinidades nativas y presentaron la imagen de un
dios suyo, el verdadero, fuerte, omnipotente. Uno de los teohuas, en
repre sentación del grupo americano, tomó la palabra y tras cuestionar la
capacidad del dios cristiano se refirió a su propia concepción. Dijo que en
el principio era Ometéotl, esto es el dios de la dualidad (ome: dos; téotl:
dios): Ome-tecuhtli (hombre de la dualidad) y Ome-cíhuatl (mujer de la
dualidad), juntos en el Omeyocan (asiento de la dualidad), que se situaba
precisamente en el pináculo de la escala ontológica, en el decimotercer
cielo. Dos en uno para realizar la obra de la creación de la que surgen
todas las cosas, todos los hombres y los demás dioses. Llamó la atención
de los españoles el que se refirieran a este dios, más que a los otros más
conocidos por ellos, como el mismo Quetzalcóatl o Huitzilopochtli. Pero el
debate que proponían los indígenas era más profundo del que esperaban
sus interlocutores. 

¿Debían haberse embarcado hacia acá Ockam o Descartes para que
hubiera interlocución? Es posible. 

De hecho,  el  encuentro terminó con la admonición de que,
 habiendo sido advertidos ya del poder de su dios, si no se convertían
a la nueva fe, su furia caería sobre los nativos. Y cayó, ni duda cabe.
No hubo otros encuentros: ni el de Paracelso con Martín de la Cruz,
el del Códice Badiano, ni Maquiavelo con Tlacaélel, que hubiera dado
a la humanidad más beneficios que los obtenidos por los encuentros
militares.

Lo cierto es que, como se concluye de lo visto, las diversas culturas que
poblaron Mesoamérica vivieron con este principio generador como funda-
mento que ve en el otro, en lo otro, la posibilidad de la completud. Es el
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otro necesario. Es posible que el término completud no guste mucho; lo he
preferido porque sintetiza las ideas de complementariedad y plenitud.

Lógica de la dominación o de la solidaridad

En el encuentro intercultural referido anteriormente, cierto es que, sin
quererlo, los frailes primeros en llegar a tierras americanas mostraron
también una imagen dialéctica: frente al Dios todopoderoso pusieron a
Luzbel, el maligno; sin embargo, éste no era colocado a la altura de aquél.
era la Nada en presencia del Ser o lo que no debía existir ante el Ser
necesario. Esta forma de abordar al mundo, al ser, a lo ontológico, tam-
bién produjo una lógica en las relaciones con éste. Vale la pena recordar a
Marcuse en su Eros y Civilización4 cuando afirma que de Aristóteles a
Hegel, la razón impone su imperio y la manifestación de éste es la domi-
nación del otro (y de lo otro), su posesión y su anulación. La cultura euro-
pea y, en general, occidental responde a esta concepción lógica, a esta
forma de abordar la vida. Pero si esto no fuera cierto para ellos, para
Mesoamérica, la lógica de la dominación se ha impuesto precisamente
desde el primer momento en que Cortés pisa tierra mexicana y, ante los
presentes que le entregan, responde con la destrucción de las deidades y
del estupefacto ejército del Cacique Gordo de Zempoala, en las costas del
mar de jade. Para quienes mantuvieron —según nuestra inter-
pretación— su visión dialéctica de completud, las comunidades indíge-
nas, la lógica de dominación y de anulación, desconocida antes de este
evento, ha sido permanente desde entonces. 

La independencia de la metrópoli no significó un cambio para ellos
porque siguieron negados en el proyecto nacional.

Podemos no hacer caso a Marcuse, hombre de nuestros días, en sus
comentarios sobre la lógica de la dominación en Occidente, pero
escuchemos a Motolinía cuando caracteriza a ambas culturas. Así
describe a sus paisanos:

...apenas habrá alguno que no confiese haber militado debajo de la bandera de la codicia
(...) Ve con cuánta pesadumbre se levanta un español de su cama muelle, y muchas
veces le echa de ella la claridad del sol, y luego se pone un monjilazo (por que no le toque
el viento) y pide de vestir, como si no tuviese manos para lo tomar, y así le están vistien-
do como un manco, y atacan doce hasta rezando y podéis ver la atención que tendrá...
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Éstos son los mexicanos:

Estos indios cuasi no tienen estorbo que les impida para ganar el cielo (...) porque su
vida se contenta con muy poco, y tan poco, que apenas tienen con que se vestir y alimen-
tar (...). No se desvelan en adquirir ni guardar riquezas, ni se matan para alcanzar esta-
dos ni dignidades. Con su pobre manta se acuestan, y en despertando están aparejados
para servir a Dios...5

Cierto es que los españoles, en su papel de conquistadores, depredaron la
riqueza de esta tierra. Sin embargo, sus pecados más grandes los
cometieron en el campo de lo ontológico y lo epistemológico. En lo
ontológico al negar el ser (en tanto humanos) a los indígenas; en lo epis-
temológico, al romper todo el esquema de desarrollo del pensamiento y el
modelo de producción de conocimientos científicos y técnicos de los
mesoamericanos (y de los de todo el continente). Fueron éstos elementos
fundamentales en la dominación y son hoy todavía las armas fundamen-
tales de la marginación.

Ante el despojo de que son objeto al serles arrebatado su territorio con
todos sus recursos, sus conocimientos y su forma de crearlos, al igual que
sus obras artistico-literarias y su forma de producirlas y divulgarlas, los
indígenas guardan celosamente lo único que podían rescatar en sus
regiones de refugio: sus valores, su relación dialéctica completudinal con
los otros, con lo otro. No sólo se mantiene el águila y la serpiente como
símbolo emblemático de la nación, no sólo se conserva Guadalupe-
Tonantzin al lado de Dios todopoderoso. Se puede consignar aquí la per-
sistencia de las comunidades étnicas del México actual en el ejercicio de
la solidaridad, su concepto y práctica de lo común, de lo colectivo. Una de
las prácticas más relevantes es la costumbre de la tarea colectiva, del
tequio, para el desarrollo de la comunidad que culmina en festejo. Otro es
la propiedad colectiva de la tierra que ha sido agredida en todos los tiem-
pos y de todas las formas posibles, tal vez por considerarla una amenaza
para la lógica de la dominación. Pero no sólo eso, en su relación con la
naturaleza no hay la visión explotadora, devastadora. 

Así, las lógicas se enfrentan en un diálogo de sordos; ante la visión
competitiva de la producción de la era del Tratado de Libre Comercio, la
comerciante indígena se niega a vender a un solo cliente todo su producto:
“Y mañana, ¿qué vendo?”, argumenta cuestionando. El calificativo de
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“tonta” es una respuesta corriente de quienes ignoran el núcleo de rela-
ciones humanas involucradas en la compraventa.

Por otro lado, si la palabra es un vehículo fundamental de relación con
los otros, no puede esperarse otra cosa que se le guarde un respeto abso-
luto. En las oficinas de trámites agrarios, cargan la palabra escrita para
exigir su cumplimiento: es notable el celo con que conservan los títulos
que la Corona española les entregó al crear la “repúblicas de indios”. El
calificativo más común ante esto es “tercos”. Y así se les califica cuando
exigen el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés que el gobierno
firmó irresponsablemente, en el mejor de los casos, o con la clara inten-
ción de no cumplirlos, como parece ser la realidad.

Afirmamos antes que la lógica de dominación no se resolvió con el
movimiento de Independencia. Esto fue así porque la dirección del pro-
ceso recayó en criollos y mestizos. De los criollos no podía esperarse
cosa diferente, pues pertenecían a la misma cultura de la dominación;
pero de los mestizos tampoco, pues la unión de las razas no se dio como
efecto del amor, sino con el mismo sello, la misma lógica de la violen-
cia. Los padres de la patria no pudieron calar hondo con la mirada
hasta el México profundo, aunque Morelos haya vislumbrado el asunto
de la tenencia de la tierra con cierta claridad. Tampoco los preclaros
dirigentes liberales nacionalistas, como José María Luis Mora o
Valentín Gómez Farías fueron capaces de desembarazarse de esta
introyección. Sin embargo, el caso paradigmático fue Benito Juárez; al
expedir las Leyes de Reforma, el indígena zapoteca lo hizo imbuido de
un espíritu liberal individualista, ajeno a su condición indígena. Estas
leyes resultaron el argumento legal suficientemente poderoso para
consumar el segundo gran despojo después de la Conquista contra los
indígenas. 

Por eso, en la sociedad mexicana no indígena (y digamos todavía: no
peninsular) persiste una especie de esquizofrenia cultural, no resuelta,
en la que lo indio genera simultáneamente admiración y rechazo. La
solución hasta ahora dada a esta deformación ha sido asignar al pasado
prehispánico la admiración y al presente, el rechazo. Sin embargo, nue-
stro desarrollo social y nuestro proyecto nacional se encuentran atrapa-
dos en esta actitud, en este dilema. Estamos ante un auténtico ser o no
ser... y no somos. 

El reclamo indígena, por su parte, nos llama, nos invita a aprovechar
este momento para resolver por fin esta inautenticidad por la vía del
encuentro, del diálogo. Su aportación es la completud, plenitud por com-
plemento, la nación de todas sus partes, de todas sus etnias, de todas sus
culturas.
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El eterno retorno: la creación del futuro

¿Cómo salir de la cueva para regresar al topos uranos, el mundo platónico
de las ideas? ¿Cómo volver a la Edad de Oro que nos describiera
Cervantes en su insuperable libro de la pareja dialéctica? ¿Cómo ingresar
de nuevo al paraíso terrenal del que fuimos desalojados por aspirar al
conocimiento de la verdad, al discernimiento entre el bien y del mal? 

En muchas culturas la idea del eterno retorno es persistente y moti-
vante. Pero casi muy posiblemente ninguna estuvo tan obsesionada por
el tiempo como la mesoamericana. Este acaparamiento de su atención le
permitió desarrollar herramientas importantísimas para medirlo: una
astronomía avanzada y una matemática cuyos logros son, al menos, com-
parables con los del mundo occidental. 

Pero su concepción del tiempo, además de ser privilegiada de manera
diferente, tenía otras características que la distinguían de la versión occi-
dental. Su relación con el espacio, por ejemplo, congruentemente, tam-
bién tenía la forma de la completud: no había disociación entre ellas,
como lo hemos señalado al referirnos al Nahui-ollin o al ver la imagen
del Calendario Azteca o Piedra del Sol. Podríamos referirnos a una
especie de coordenadas espacio-temporales. Otra vez, la palabra puede
confirmar la imagen:

Así nació el mes
y sucedió que despertó la tierra,
aparecieron el cielo y la tierra
y los árboles y la piedra...
la lectura de la cuenta de los días,
uno antes que el otro,
empieza por el Oriente... 6

Otro elemento fundamental era la circularidad o, más bien, la espirali-
dad: cada cuatro ciclos de 13 años se encendía el Fuego Nuevo, se
encendía la llama de la vida, y cada 13 Fuegos Nuevos se creaba el
mundo, se inauguraba un nuevo Sol. El nacimiento del Quinto coincidió o
se hizo coincidir con la fundación de Tenochtitlán, y estaría marcado con
el signo de la renuncia (¿acaso la conquista?) y uno de sus Fuegos Nuevos
coincidió casi cronométricamente con el desembarco de Cortés en
Chalchihueyecan.
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La esperanza de que sería en el Sexto Sol cuando los mundos se jun-
taran —legado del tlatoani Cuauhtémoc— movió las vidas de los mexicas
y aún hoy ayuda a los indígenas a resistir y a mantener su forma de ser
diferentes, a conservar sus valores para entregarlos a los mundos. El
relato de la Leyenda de los Soles se escucha todavía, en diferentes ver-
siones, en las comunidades indígenas mexicanas. Y su inflexibilidad en
no dejarse absorber por la occidentalidad tiene que ver precisamente con
la concepción espiral del tiempo, con la espera del nuevo fuego, del próxi-
mo Sol, del eterno retorno, pero no al mismo lugar-tiempo. Y resisten y
aguardan.

¿Qué piden en el acercamiento de mundos que esperan? ¿Tienen un
legado para esa aproximación entre los diferentes? ¿Qué ofrecen para
esta nueva construcción del mundo? ¿Qué esperan del mundo en este
momento milenario? 

Durante siglos los índígenas han sido negados o considerados un lastre
para la nación. A lo sumo, como marginados a quienes es preciso sacar de
la miseria. En fechas recientes su voz ha empezado a escucharse y la
cuestión indígena ha comenzado a considerarse como un problema de
relación entre culturas. Pudiera ser el acercamiento entre los mundos,
entre los diferentes. Su petición más constante es precisamente en este
sentido y en congruencia con su cosmovisión de completud. Sólo como
ejemplo encontramos dos frases que sintetizan esta idea. La primera fue
pronunciada ante el Papa, cuando los visitó en Yucatán. Ahí, el maya
Patricio Cáxim demandó: “No queremos igualitarismos, queremos un
mundo en el que quepamos todos”. La segunda es el lema del Congreso
Nacional Indígena: “Nunca más un México sin nosotros”. Y en este rumbo
se entiende su demanda de autonomía, a fin de poder desarrollarse de
acuerdo con su propio pensamiento, de acuerdo con sus propios valores.

En la otra dirección, ofrecen al mundo su forma de vida cotidiana, su prác-
tica, basada en el principio de dualidad, de completud al que hemos aludido,
de esta suerte de amor platónico, tal vez con más precisión, de amor
aristofánico, que considera al otro como necesario: su práctica de la solidari-
dad y su capacidad de renuncia que convierten la necesidad en generosidad,
en una similar actitud a la de las comunidades cristianas primitivas. Así
mismo, entregan su amor por la naturaleza, tan urgente en estos momentos
de desorden ecológico; su práctica de nombramiento de autoridades basada
en el prestigio ganado por la responsabilidad cumplida, y su amor por la pal-
abra empeñada, que contrasta con la palabra hueca, la tergiversación o el
silencio que dominan en buena medida nuestras relaciones sociales y nues-
tra práctica política. Es preciso aclararlo, no se trata una utopía, sólo esta-
mos hablando de otra perspectiva, con privilegio diferente de valores.
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Y en este retornar del tiempo para reconstruirlo aparece la imagen de
las cabezas cercenadas por el conquistador. La sangre fluye en ríos y los
intestinos brotan de los vientres. Acteal no es el Templo Mayor;7 Cortés
(fuera del escenario) y Pedro de Alvarado, que dirigió la matanza, no son
el hombre (o los hombres) del poder que desde la oscuridad (fuera del
escenario como el conquistador) dirige las acciones, ni el presidente
municipal de Chenalhó que coordinó la masacre in situ; los indígenas de
Los Chorros que usaron los cuernos de chivo y sus machetes no son los
tlaxcaltecas de aquellos tiempos (hasta ahora no se ha dicho que la
Conquista fuera un enfrentamiento interétnico o intercomunitario); tam-
poco, en fin, los asesinados orando son los mismos ahora que los del siglo
XVI, como tampoco son Xólotl, el hermano dios sacrificado en la creación
del hombre. Pero si esa matanza del Gran Teocalli de Tenochtitlan se
constituyó en acto fundacional para imponer la lógica de la dominación,
debemos hacer que Acteal sea, con todo el dolor que ya ha representado
para la nación, el acto que consuma esta etapa y funde una nueva con la
óptica de la solidaridad, que a veces es renuncia, pero a veces es fiesta.

Y en Mesoamérica los tiempos de la fiesta son también sagrados y
necesarios. Más que la felicidad individual, la fiesta de la comunidad da
motivo, ritmo y sentido a la actividad humana Por eso, aun en los
momentos difíciles, son necesarias las fechas conmemorativas de la
comunidad, marcando siempre la relación de los hombres con la
Naturaleza y con la divinidad.

Pienso y me pregunto qué tan cerca se encuentra la práctica del tequio,
con su contenido de solidaridad-trabajo-festejo de la teoría la dimensión
estética que Marcuse8 nos propone. Visto así, nos encontramos no ante
una utopía, sólo ante una visión diferente para la vida.

Y es que la cultura indígena está ahí, al alcance de la mano para
nosotros. Está en nosotros. En nuestros adentros. El debate identitario
debe considerar estas diferencias para ir reconstruyendo un nuevo
proyecto de nación. Vale decir que esta presencia de lo indígena entre
nosotros no puede, no ha podido ser negada del todo. Incluso la encon-
tramos entre los hombres ligados al dinero —literalmente, los que lo

87

7 Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista, introd., selec. y notas de
Miguel León-Portilla, versión del nahua de Ángel Ma. Garibay, UNAM, 12a. ed., Biblioteca
del Estudiante Universitario 81, México, 1989, pp.75-83. 

8 En la propuesta de sociedad marcusiana se alude a la dimensión estética entre cuyos
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hacen—: la imagen portentosa de Nezahualcóyotl aparece de piedra en
un billete de cien pesos, como todos los templos y piezas de museos que
nos enorgullecen… de nuestro pasado. Pero, en un espacio vacío, casi
abajo del busto del poeta, aparece en el espacio minúsculo que le dedican
los hombres del dinero a esta otra visión del mundo, la palabra viva del
hombre de los cantos y las flores:

Amo el canto del tzentzontle, pájaro de las cuatrocientas voces;
amo el color del jade y el enervante perfume de las flores,
pero amo más a mi hermano:
el Hombre.

Comentario final

Como vemos, la palabra profunda del México originario no es palabra
muerta. Aquí, so pretexto de la lectura de Platón, hemos encontrado pal-
abras vivas para el mundo contemporáneo.

Así pues, en el debate actual en el que se confabulan las ideas
milenaris tas con la visión del eterno retorno, el México profundo se hace
oír, hace escuchar su voz, que también es nuestra voz y que es preciso la
reconozcamos como nuestra. La idea de considerar al otro como nece-
sario, en relación dialéctica no de contradicción, sino de diferencia y,
mejor, de completud es la que nos puede abrir las puertas para entrar en
el debate de esta era de fin de siglo, de cuestionamiento de la
Modernidad en profundo, con nuestra propia carga de preguntas y
respuestas, y puede conducirnos a un cuestionamiento de nuestra
Modernidad negante, la Modernidad a la mexicana. Un debate con este
contenido puede propiciar nuestra salida de la región de la nada en que
estamos sumergidos, para resolver nuestro problema identitario, apor-
tando al debate contemporáneo la teoría y práctica de una dialéctica de
completud, de solidaridad.
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