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[…] los conocimientos vienen de la sociedad 
dominante. Así se explica la opinión prevaleciente 
de que los indios no saben nada de nada. Por eso 
son los eternos alumnos. A los maestros, en 
cambio, los encontramos, por supuesto, entre los 
representantes de la cultura occidental de hoy, 
capitalista, predominante y convencida de sí misma. 

Carlos Lenkersdorf 
 

 

En este ensayo, reflexionaré básicamente sobre dos ideas del pensamiento de 

Carlos Lenkersdorf en relación al pueblo tojolabal. La primera de éstas es sobre la 

categoría de sujeto y la determinación que de esa categoría ejerce aquello que 

llamamos “Naturaleza” o, en términos marxistas: “forma natural”. La segunda 

versa sobre el papel sacrificial del mestizaje en el capitalismo y, a la par, el 

acoplamiento entre el cristianismo y la “representación” tojolabal del mundo, desde 

el punto de vista de Lenkersdorf.  

Al término de este ensayo, quiero hacer dos anotaciones, una de éstas 

sobre las consignas del zapatismo y, la otra, sobre el problema de la felicidad. 

Ambas notas, a partir de la perspectiva ontológica que deja abierta la más 

importante obra de nuestro autor: Los hombres verdaderos. Voces y testimonios 

tojolabales. 

Antes de entrar en el tratamiento de los temas, debo de señalar que este 

escrito no puede, lo cual lamento profundamente, salir de una esfera académica; 
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en este sentido, remite a un lenguaje artificial, construido desde los discursos 

universitarios, que tiene como una finalidad determinante la reproducción de tales 

escritos dentro del mercado académico. A este respecto, no sobra recordar las 

palabras de Lenkersdorf: 

Las lenguas de los autóctonos no se enseñan, tampoco su cultura, su 

cosmovisión, su concepción de la sociedad, de la política, de la 

naturaleza. Hay contados libros especializados de antropólogos e 

historiadores, pero son de poca circulación y por ello no muy conocidos. 

Estos libros estudian diversos aspectos de la vida de los pueblos 

indígenas, pero en última instancia no les sirven a éstos. En su mayoría 

son libros de intelectuales para intelectuales.1 

 

Por lo demás, proceder de otra forma es sumamente complejo, pues no sólo se 

requiere un trabajo como el que llevó a cabo de forma ejemplar Carlos 

Lenkersdorf, al insertarse de manera casi absoluta en la comunidad india, sino que 

además implica, como se puede inferir de su propio discurso, renunciar a los 

soportes técnicos y epistemológicos sobre los que se sostienen las ciencias 

“occidentales” o las ciencias de la “sociedad dominante”. A tal grado pesa esta 

paradoja, que el mismo Lenkersdorf, una y otra vez, duda de su terminología 

técnica. Por ejemplo, de la idea de sujeto, aplicada a las formas de comprensión 

del mundo hechas por los tojolabales; de la segmentación del mundo en esferas –

culturales, artísticas, naturales, políticas–; o del “imperialismo categorial”, diría 

Gaos, al hablar de categorías metafísicas como la noción de belleza (tzamal), 

enemistad o felicidad. No duda, en cambio, pero también habría que dudar, de la 

																																																								
1 Lenkersdorf, Carlos, Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales. Siglo XXI, México, 
1996, p. 20. 
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jerga cristiana con la que se analogan muchas palabras tojolabales, por ejemplo, 

la idea de corazón (altzil) o la idea de verdad, sostenida recurrentemente en el 

adjetivo de lo verdadero (tojol).  

Es pues este pequeño escrito, por las limitaciones enunciadas, parte de un 

andar unidireccional y condenado, en el mejor de los casos, a ofrecer algunas 

pistas para una futura, dialógica y real relación entre la diversidad de las 

cosmovisiones “occidentales” y la diversidad de las cosmovisiones “indias”. 

 

1. 

Como es conocido por las y los estudiosos, el pensamiento occidental, aquél que 

Lenkersdorf llama de forma retórica pero perfectamente justificable, el 

pensamiento de la “sociedad dominante”, alcanza con la modernidad y con el 

despliegue de sus tecnologías una idea absoluta y abrasiva sobre su centralidad y 

potencia de representación en el mundo, de su sujetidad.2 Para los modernos, a 

partir de la ilustración y el romanticismo, la idea de un absoluto, una sustancia o 

esencia, es una forma artificial –una mentira heurística podríamos decir– que se 

hace necesaria para el pleno desdoblamiento del sujeto sobre la base de una 

realidad presupuesta. En este sentido, la idea de “lo sacro”, “lo natural” o “lo otro” 

opera de forma retórica –no dialéctica– para generar un increíble despliegue de 

todas las formas imaginables de acción en el mundo. De esta forma, nuestras 

																																																								
2 Por sujetidad, entiendo la acción que realiza el sujeto. En este sentido, es su campo de praxis o 
práctica: la acción dramática o dramatizada; una representación que se realiza en todo plano social 
e individual, donde siempre hay un campo de objetidad dado. Dicha noción, se aleja de la ideas 
clásicas del sujeto, tanto en el entendido metafísico de subjectum –sustancia o fundamento de todo 
conocimiento–, como de la idea de subjectus –sujeción de la persona a alguna autoridad–. Por el 
contrario, la idea de sujetidad intenta radicalizar el estudio de todo representación social; relación 
que acontece en la interacción de los sujetos con los fenómenos u objetos que lo rodean.  
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representaciones y dramatizaciones en el escenario del mundo –nuestra 

sujetidad– genera una norma individualista, humanista, economicista e incluso 

urbanista donde se encarnan las fantasías subjetivas, a la par que se desecha lo 

público, lo natural, lo moral y lo rural.  

La subjetividad y la intersubjetividad serían, así, básicamente un 

desdoblamiento sublime y formal del fundamentalismo humanista que se sostiene 

en una idea especulativa: la existencia de la libertad, que a través de la razón se 

reprime para operar en los márgenes sociales de una modernidad dominante que 

es guiada por sus flujos de identidad y de capital. 

 Sin embargo, la idea de sujeto –que se formaliza y concreta desde la  

sujetidad– no sólo puede mostrarnos las formas humanísticas que dan 

fundamento a toda subjetividad, esto es, a la concreción de identidades y 

diferencias sociales (al agenciamiento como dicen ahora los que buscan sentido 

en las teorías sajonas). Por el contrario, la simple idea formal –o de 

representación– ya contiene un margen negativo y crítico, precisamente, contra 

los presupuestos de la subjetividad individual, poderosa y solipsista. Si 

quisiéramos encontrar el punto de toque de esa crítica, debemos de señalar que 

se trata de una crítica contra toda identidad esencial, fundamentalista o ideal. Así, 

la sujetidad –la puesta en escena social–, como principio formal permanentemente 

transformado y transformable, implica también la crítica y la crisis de todo 

presupuesto identitario, ya sea histórico, racial o crático. En este sentido, me 

parece que se puede entender la idea de sujeto y sujetidad que recorre toda la 

obra de Carlos Lenkersdorf: la identidad de los tojolabales sería precisamente una 

forma que, como él señala, puede fallar en su concreción como cualquier otro 
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proceso de identidad.  Lo “tojol señala un reto en un tiempo determinado y ninguna 

propiedad disponible o estática”.3 Justo por esto es que la metáfora de lo tojolabal 

(el hombre o mujer verdadera) está en juego en el tiempo y en el espacio: “Así 

ocurre con los hombres verdaderos. Tienen su momento al cumplir con su 

vocación. A veces lo hacen y a veces fallan”.4 

 Una y otra vez insistirá Lenkersdorf en esta forma de acontecer de la 

sujetidad en el universo y la cosmovisión del mundo tojolabal: 

El hecho de ser o no ser tojolabal tiene que ver, pues, con una realidad 

histórica. No es nada dado, tampoco innato por razones genéticas o 

biológicas de raza. Nadie, pues, es tojolabal por el color de la piel, la 

forma de la nariz u otras cosas por el estilo. […] Los tojolabales son lo 

que son porque constantemente tienen que ponerlo en práctica.5 

 

Sin embargo, al asumir esta idea de sujeto, el problema que enfrenta la lectura de 

Lenkersdorf sobre la cosmovisión tojolabal (una cosmovisión de la que participa él 

mismo) no es menor. Si esta comunidad, si estos pueblos, tal como él señala, 

desatan algo que podemos entender como una radical práctica histórica para 

constituir, una y otra vez, la identidad en el tiempo y el espacio histórico, ¿cuál es 

la línea que permite una estabilidad espacio-temporal de esa comunidad? ¿Cuál 

es la garantía de que sigue aconteciendo un centro de sentido de esa identidad? 

La respuesta no es fácil desde la perspectiva de Lenkersdorf, como no es fácil 

																																																								
3 Ibid, p. 23. 
4 Ibidem. 
5 Ibid, p. 99. En este mismo sentido es que Lenkersdorf afirma la importancia de la práctica 
cotidiana de la comunidad tojolabal: “La capacidad de vivir en comunidad intersubjetiva es una 
explicación aproximativa de la capacidad de pensar en acción comunitaria”. Ibid, p. 107. 
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para ningún ser que pretenda decir en qué se fundamenta, en última instancia, su 

identidad. 

 Por un lado, él afirma la inexistencia de cualquier elemento “objetivo”. Esto 

es, la comunidad de los y las tojolabales negaría la salida realista de las 

sociedades modernas, que consiste en postular un artificio de identidad que 

funcione a modo de fetiche para subsumir y mercantilizar –producir y consumir 

constantemente– una idea de identidad. Para Lenkersdorf, nada es un objeto, por 

lo tanto, nada puede transmutarse en mercancías y generar identidades desde el 

escenario privilegiado de la modernidad: el mercado. Desde su punto de vista 

todos y todas y cada ser en el mundo que nos rodea cuenta con un elemento de 

permanencia y transformación en el cosmos, todo es susceptible de una 

manifestación sujetiva, esto es, de alcanzar ritual y dramáticamente una forma 

vital de sentido. Por lo tanto, cualquier cosa puede ser comprendida como parte de 

un despliegue libre de los seres. En términos occidentales, todo tiene un alma. 

 Examinemos con cuidado lo que argumenta Lenkersdorf. Por un lado, 

elimina el elemento de objetividad necesario para la fijación de identidad pero, por 

el otro, reconoce los elementos centrales que posibilitan la objetivación –o 

enajenación de cualquier clase de ser–, la libertad, el albedrío y el arbitrio. Así, 

Lenkersdorf cierra la puerta a una lectura de tipo barroco del universo indio –como 

la que por ejemplo realiza Bolívar Echeverría, en donde todo es simplemente 

teatralización, por esta razón todo hecho necesita producirse y consumirse 

delirante y barrocamente– pero deja abierta la posibilidad de colocar un 
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fundamento al hecho transcendental –de corte ilustrado y cristiano– de la 

afirmación de la libertad.6 

 En este mismo discurso, y para ser consecuente con su afirmación de a-

objetividad, Lenkersdorf debe de eliminar el presupuesto de una racionalidad 

universal y fundamental en el proceso cognitivo. En este sentido es que señala:  

Para los tojolabales […] el punto de partida es la intersubjetividad, o que 

todas las cosas tienen corazón. La base de todo es la comunidad global 

de la intersubjetividad; no existe el individuo aislado, con los ojos 

cerrados y centrado en la razón. Esta idea, tan racional y tan 

convincente para la razón, es una abstracción fuera de la realidad 

vivida.7  

																																																								
6  El problema de “la libertad” en la obra de Bolívar Echeverría es fundamental y, visto 
detenidamente, no tan lejano al planteamiento de Lenkersdorf; razón por la que quiero hacer una 
breve comparación con el fin de entender desde otras perspectivas lo que sostiene el segundo. 
Para Echeverría, el fundamento de la libertad es endógeno, esto es, depende de su despliegue 
interior y, por lo tanto, sólo se fundamenta en la sujetidad, en las acciones de cada sujeto. Pero 
precisamente por este hecho necesita presuponer y, en realidad, tensarse con una “forma natural” 
que trasciende todas las acciones individuales. En este mismo sentido, tiende a establecer, con 
base en la idea de la libertad, una teología, esto es, la presunción de una divinidad rectora, aunque 
en el caso de Echeverría lo hace de forma negativa; esa divinidad sería la capacidad humana de 
construir y deconstruir cualquier ente divino y, a la vez, afirmar la “forma natural” que impulsa la 
negatividad, trágica y transnatural, del acto de libertad. Desde esta perspectiva, las diferencias con 
Lenkersdorf no son sustanciales sino accidentales. En el caso del autor de Filosofía en clave 
tojolabal, no existe la afirmación de una “forma natural”, sino de la “Naturaleza” y, específicamente, 
de la “Madre Tierra”. Esta sustancia, la tierra que nos sostiene, permite el acontecimiento de la 
libertad dentro de una comunidad establecida por la propia naturaleza. Así, la propuesta de 
Lenkersdorf también tiende a una teología pero en este caso positiva, afirmativa de la “Naturaleza” 
y de la divinidad que emana de esta misma, en términos de Echeverría, “forma natural”. Ahora, sin 
ser una diferencia sustancial, sí es radical, porque implica que su interpretación del mundo indio, 
como un mundo paradigmático dentro de la modernidad, es completamente diferente. Mientras que 
para Lenkersdorf el mundo tojolabal manifiesta una sustancia, la “Naturaleza”, que lo hace 
construir una realidad completamente diferente a la de la “sociedad dominante”, para Echeverría, 
por el contrario, ningún mundo se encuentra fuera de la estructura capitalista moderna. En este 
sentido, el sujeto indio de la América Latina ofreció una actitud ejemplar al ofrendar su cosmovisión 
con el fin de que permanezca la per-formación, esto es, de que se afirme la permanencia y libertad 
radical de lo humano. Por esta razón, Echeverría se interesa en los hechos barrocos de 
decoración, teatralización, representación y reproducción de la forma barroca india; mientras que 
Lenkersdorf se interesa por la permanencia sustancial, en cierta forma clásica, de la cosmovisión 
india.    
7 Carlos Lenkersdorf, Los hombres verdaderos…, p. 117. 
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Justo desde el centro de esta idea, la asunción de que todas las cosas portan no 

una coraza sino un “corazón”, elemento central que impide cualquier relación entre 

sujeto y objeto, es que Lenkersdorf sostiene que frente a la “libertad” existen dos 

tesis totalmente contrapuestas.8 Por un lado, tendríamos la “tesis individualista”: 

en la sociedad capitalista que exalta al individuo, la libertad tiene una 

condición de posibilidad: la superación de los obstáculos que impiden el 

desarrollo del individuo conforme a sus deseos. Los obstáculos pueden 

ser imposiciones sociales, económicas, políticas, geográficas, etc. 

Cuando menos obstáculos, tanto más libertad para cada uno de 

nosotros. Puesto que la presencia de la comunidad representa un 

obstáculo ya que pone condiciones, disfrutamos de libertad si no hay 

condiciones comunitarias.9 

 

Por el otro lado, la “antítesis tojolabal”:  

en la sociedad tojolabal, en cambio, la condición de posibilidad de la 

libertad es otra: la existencia de la comunidad libre en la cual estamos 

integrados. Ésta nos hace libres. Disfrutamos, pues, de libertad gracias a 

las condiciones comunitarias que nos hacen libres. La comunidad, a su 

vez, necesita espacio en un lugar determinado que nos eslabona con el 

suelo que es Nuestra Madre y donde murieron y siguen visitándonos los 

																																																								
8 Una y otra vez, Lenkersdorf contesta con excelentes argumentos los posibles contraargumentos –
y sarcasmos y burlas– con los que se enfrenta y ha enfrentando su postura a este respeto. Otras 
veces, demanda que en lugar de ser cuestionado el mundo indio, sea el mundo occidental el que 
de razones de su supuesta superioridad epistémica. Por ejemplo cuando indica: “Habrá mentes 
occidentales que digan que los tojolabales son animistas porque atribuyen a la naturaleza 
intenciones, sentimientos y rasgos humanos. ¿No será que pretenden ver en las cosas algo que no 
está? Preguntamos, a nuestra vez, a los intérpretes occidentales ¿de veras no existe lo que los 
tojolabales ‘ven’ y que hoy día se llama ‘animismo’ desde la perspectiva de superioridad de los 
científicos de fines del siglo XX?” Ibid, pp. 110-111.     
9 Ibid, p. 85. 
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familiares que nos precedieron. No hay libertad, pues, si no hay un lugar 

donde echemos raíces que nos den vida, comunidad y sostén.10  

 

A partir de esta idea de libertad, contrapuesta en ambas sociedades, puede 

observarse lo complejo del postulado de Lenkersdorf y, en realidad, de la vida de 

la  comunidad tojolabal. Si presuponemos que existe la libertad, en el sentido de la 

“sociedad dominante”, esto implica un proceso de objetivación y mercantilización 

que impulsa un enajenado uso del libre albedrío; en última instancia, un uso 

fetichista y enajenado de una libertad que en su manifestación destruye y 

condiciona todo a una esfera subjetiva artificial que, en realidad, se inmola en la 

acumulación del capital. Por otra parte, la idea de libertad, albedrío y arbitrio en la 

comunidad tojolabal, que expone Lenkersdorf, es una idea acotada. Sostiene su 

vida en el propio hecho de una comunidad que la trasciende. No es pues una 

forma “transnatural” sino uno forma de afirmar la diversidad de la naturaleza,11 por 

esta misma razón debe de desconectar y reprimir, constantemente, el proceso de 

acumulación de toda clase de capital e incluso de riqueza.12 En este sentido es 

que Lenkersdorf afirma: 

																																																								
10 Ibidem. 
11 En rigor, la comunidad tojolabal, y podemos presuponer que muchas comunidades en el mundo, 
no marcan una clara división entre naturaleza y cultura. Por el contrario, permanecen demasiado 
cerca del hecho complejo y profundo del mundo natural como para sustituirlo por un despliegue 
cultural. Lenkersford, en cierta forma, indica que en todo proceso de cultura no sólo habría 
barbarie, también habría un derivado igualmente perverso, la domesticación: “La naturaleza, 
palabra también derivada del latín, representa aquello que nace por sí solo, sin la intervención 
humana. Se transforma en cultura para servir a los fines de los hombres por el trabajo de éstos, 
quienes, por decirlo así, la domestican”. Ibid, p. 121. El lector o lectora interesado en esta 
problemática puede referirse a un artículo de mi autoría: “Cultura y naturaleza”, en Semiótica y 
capitalismo. Ensayos sobre la obra de Bolívar Echeverría. Ítaca-UNAM. México, 2003, pp. 207-224. 
12 Es tan radical la idea de comunidad sostenida por la comunidad tojolabal que, desde el punto de 
vista de Lenkersdorf, trasciende el núcleo contradictorio entre valor y valor de uso que plantea la 
modernidad capitalista. Así, por ejemplo dice:  “La milpa tiene un valor mucho mayor que el de uso. 
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Para los tojolabales […] la tierra sí es nuestra madre. Por ello, jamás es 

mercancía que se vende ni propiedad que se acumula. Es nuestra 

madre que nos carga y sostiene. Ella nos da seguridad si la cuidamos y 

respetamos. Por ende, podemos diferenciar las cosmovisiones por otro 

rasgo distintivo: la acumulación. En la cultura tojolabal brilla por su 

ausencia, en la indoeuropea, en cambio, representa una señal distintiva. 

Los que tienen mucho quieren tener más, sea lo que sea, terrenos, 

casas, poder, etcétera.13 

 

No obstante las claras diferencias de una y otra idea de libertad, el problema de la 

terminología sigue presente. ¿Realmente es un acto de libertad lo que hacen las 

comunidades tojolabales? ¿Se trata de formas subjetivas e intersubjetivas? 

¿Puede la diversidad natural y formal desplegarse si no lo hace a través de un 

proceso de objetivación, aunque sea elemental? Lenkersdorf da muchos ejemplos, 

lingüísticos, filiales, eróticos, lúdicos, artísticos, teológicos, políticos, sociales y 

comunitarios, que nos indican cómo la forma individual –y subjetiva en sentido 

occidental– es reprimida por la comunidad tojolabal constantemente; sin embargo, 

a la par, muestra cómo la riqueza y diversidad formal no es menor. En efecto, si 

bien la forma tojolabal parece manifestarse a través de un canon hermenéutico y 

no crítico, esto es, siempre debe de regirse por la interpretación y no la 

interpelación del mundo dado (por la escucha y no la vocación), esto mostraría 

justamente una mayor riqueza de comprensión del sentido del cosmos; riqueza 

que no es para atesorar, explotar o acumular. Esta forma de sujetidad, además, 

																																																																																																																																																																									
Su corazón se pone triste como nuestro corazón cuando estamos alejados de aquellos a quienes 
amamos. Tiene, pues, sentimientos que la hacen trascender el valor comercial, tal como nuestros 
familiares no tienen valor utilitario, sin negar el hecho de que nos son útiles porque nos ayudamos 
los unos a los otros”. Carlos Lenkersdorf, Los hombres verdaderos…, p. 110. 
13 Ibid, p. 112. 
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que recrea con prudencia y respeto, despacio (takal-takal), al parejo (lajan-lajan), 

sería, sostiene Lenkersdorf, más profunda que la forma occidental dominante de 

ejercer la sujetidad:  

En cuanto a nuestro punto de partida (un pueblo mayense analizando 

estructuras lingüísticas indoeuropeas), podemos también llegar a la 

conclusión opuesta a la que sostienen muchos lingüistas indoeuropeos: 

el llamado “objeto” no representa fenómenos profundos sino 

superficiales.14 

 

Es muy probable que la terminología, finalmente académica y occidental, 

obstaculice o no nos permita ver la radicalidad diferencia de cosmovisiones que 

están en juego entre un pueblo indio y la cultura occidental moderna; sin embargo, 

Carlos Lenkersdorf avanza en este estudio como poco se ha hecho en el terreno 

filosófico y semiótico para señalar lo inconmensurable de ambas posturas en el 

mundo.  

¿Cuál sería entonces ese posible punto de conexión, de inculturación, que 

puede hacer viable un encuentro entre la cosmovisiones indias, en este caso la 

cultura tojolabal, y la cultura occidental? Para contestar esta pregunta es que 

deseo reflexionar sobre la idea profunda y sacrificial de mestizaje que propone 

Lenkersdorf.  

 

2. 

El segundo punto al que acudo, como he señalado, es el proceso de mestizaje, la 

“inserción” de una cultura a otra desde la perspectiva de Lenkersdorf. Para nuestro 

																																																								
14 Ibid, p. 53. 
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autor el proceso de “inculturación”, en concordancia con su postura anti-

intelectualista, es  

el punto clave en el camino hacia la cosmovisión intersubjetiva. La 

inserción trasciende el enfoque intelectual. De hecho, tiene que 

abandonarlo junto con la actitud de distanciamiento, reserva, postura 

“objetivante”, desinteresada, etc. La inserción incluye otro tipo de 

conocimiento que no es posible a no ser que se sea partidario de la 

perspectiva intersubjetiva.15 

 

Como señala claramente Lenkersdorf, se trata de tomar partido entre dos 

alternativas que aparecen como inconmensurables; más aún, se trata de un acto 

de violencia, heredero de los procesos antropofágicos y codigofágicos que han 

protagonizado una y otra vez los pueblos indios en América Latina; procesos 

donde el sentido de lo humano y el código de comunicación del conquistador es 

devorado en miras de su transformación radical. No es, como se ha pensado, por 

ejemplo en franjas del pensamiento del siglo XIX o en los actuales proyectos 

multiculturalistas, un proceso racional, canibalesco si acaso radical, donde la 

razón termina por ser el punto de toque de toda identidad que cuestiona y se 

autocuestiona. Por el contrario, es un proceso traumático y violento que implica la 

renuncia a una forma de vivir y la adopción de la forma alterna. El eje concreto de 

esta renuncia a una u otra alternativa, y aquí es absolutamente claro Lenkersdorf, 

es el dinero: 

Insertarnos en la otra sociedad, convivir con ella, es algo que no se 

puede hacer sin sacrificios considerables. El que abandona la sociedad 

																																																								
15 Ibid, p. 104. 
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capitalista tiene que sacrificar la confianza en las cosas que le 

garantizan la libertad individualista y todo lo que ella implica y ofrece. 

 

A la inversa, el que abandona la sociedad intersubjetiva tiene que 

sacrificar la comunidad y todo el apoyo solidario que ésta le proporciona. 

En la sociedad de llegada vivirá bajo dos lemas yuxtapuestos: “¡Mucho 

dinero-mucha libertad! “¡Poco dinero-poca libertad!”. Ya sabemos cuál 

será el lema bajo el que vivirá el destojolabanizado.16 

 

El asunto pues, y aquí es donde Lenkersdorf cierra realmente la puerta a la 

concepción idealista y nacionalista de mestizaje racial y político, implica un hecho 

que no admite mediación. En cierta medida, y con base en la idea de que hay una 

sustancia que determina la acción de la comunidad tojolabal –la existencia de la 

Madre tierra–, el infatigable alumno y traductor de los tojolabales considera que 

sólo la mudanza, el embalaje violento de nuestra vida, puede llevarnos a una 

sociedad comunitaria diferente que se encuentra, realmente, frente a nosotros:   

Los defensores de la sociedad competitiva pueden afirmar que no están 

a favor de los grupos porque éstos obstaculizan el desarrollo individual. 

Desde su perspectiva, la sociedad intersubjetiva es puro colectivismo 

que destruye al individuo y el despliegue de toda su iniciativa o 

creatividad. 

 

La objeción tiene mucho a su favor. Está bien pensada y justificada 

desde el punto de vista de aquellos que ven la imposibilidad de participar 

en la sociedad intersubjetiva. Sin duda alguna, al pasar de una sociedad 

a la otra algo en nosotros tiene que morir. Tenemos que descartarlo 

conscientemente, hacerlo morir; desechar el apego a la cosmovisión que 

																																																								
16 Ibid, p. 101. 
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nos conformó desde el nacimiento, y esto porque las dos cosmovisiones 

son tan diferentes.17 

 

El existencialismo, por llamarlo de algún modo, que alcanza Lenkersdorf, y que no 

deja de ser ajeno al desencanto y la crítica radical que provoca la vida europea en 

muchos de aquellos que padecieron lo grandes horrores y genocidios del siglo XX, 

tiene una catadura intensa, emocional y, en cierta medida, oriental 18  que, en 

efecto, se nutre y acopla con el poder evidente de la Naturaleza y de la vida de las 

comunidades indias.19 Y, sin embargo, justo esa salida existencial extrema, en la 

																																																								
17 Ibid, p. 143. Las cursivas son mías. 
18 Me refiero a oriental en el sentido que lo hace Bolívar Echeverría cuando señala que hay “dos 
historias, dos temporalidades, dos simbolizaciones básicas de lo Otro con lo humano”. Así la 
representación oriental frente a la occidental es descrita en los siguientes términos: “[…] la historia 
madre u ortodoxa, que se había extendido durante milenios hasta llegar a América. Historia de los 
varios mundos orientales, decantados en una migración lentísima, casi imperceptible, que iba 
agotando territorios a medida que avanzaba hacia el reino de la abundancia, el lugar de donde sale 
el sol. Historia de sociedades cuya historia de supervivencia está fincada, se basa y gira en torno 
de la única condición de su valía técnica: la reproducción de una figura extremadamente 
singularizada del cuerpo comunitario. Cuya vida prefiere siempre la renovación a la innovación y 
está por tanto mediada por el predominio del habla o la palabra ‘ritualizada’ (como la denomina 
Tzvetan todorov) sobre la palabra viva, del habla que en toda experiencia nueva ve una 
oportunidad de enriquecer su código lingüístico (y la consolidación mítica de su singularización), y 
no de cuestionarlo o transformarlo.” La modernidad barroca. ERA-UNAM, México, 1998, p. 23. 
19 A este respecto, quisiera destacar una nota. Durante muchos siglos se ha presupuesto que la 
derrota de las comunidades indias, frente a los imperios de ultramar, se debió a las ventajas 
tecnológicas de los europeos o a la fractura interna que se vivía en esas comunidades que se 
presupone ya estaban en “decadencia” política y social. Recientemente, tanto Carlos Lenkersdorf 
como Bolívar Echeverría han señalado otra posibilidad de interpretación. La derrota habría 
acontecido, centralmente, por una razón ontológica: las comunidades indias no contaban con un 
dispositivo de guerra y exterminio sustentado en la percepción e idea del odio y la fulminante 
enemistad. En otras palabras, lo otro nunca era lo suficientemente ajeno como para eliminarlo. 
Esta hipótesis, en el futuro, tendrá que explorarse, por todos los alcances que tiene para explicar el 
pasado, el presente y el futuro de América. Cito aquí las ideas de Lenkersdorf y de Echeverría. El 
primero dice: “La ausencia del concepto de enemigo, de su realidad y del comportamiento 
correspondiente puede ser una de las razones que explica la victoria de los conquistadores sobre 
los pueblos mayas y, posiblemente, otras naciones autóctonas del continente”. Los hombres 
verdaderos…, p.130. Mientras que Echeverría señala: “Tal vez la principal desventaja que ellos [los 
indios] tuvieron, en términos bélicos, frente a los europeos consistió justamente en una incapacidad 
que venía del rechazo a ver al Otro como tal: la incapacidad de llegar al odio como voluntad de 
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que se condena claramente la forma de vida dineraria, destructiva y vacía que ha 

adoptado la cotidianidad del capitalismo, hace que nos preguntemos si esa salida 

no es tan solo una posibilidad individual o, dicho en otros términos, si no ha 

llegado demasiado tarde frente a la devastación existente. 

 Desde mi punto de vista, y más allá de que me es imposible saber si esto 

se lo preguntó o no Carlos Lenkersdorf, creo que él ofrece una respuesta a esta 

interrogante a partir de una apuesta utópica por la “comunidad” cristiana. En este 

sentido, y a partir de la permanencia de la religión cristiana dentro de la 

comunidad tojolabal, señala: 

Con base en la intersubjetividad, nos preguntamos si la inculturación se 

debe a Cristo o a la cosmovisión tojolabal. Los teólogos responderán 

según la orientación doctrinal que les parezca. Aquí no estamos 

haciendo teología, sino tratando de interpretar acontecimientos que 

consideramos testimoniales porque nos permiten captar el modo y la 

cosmovisión tojolabales. Se consideran cristianos con base en la 

intersubjetividad puesta en práctica. Ésta es la que incultura el 

cristianismo al transformarlo de manera tal que los cristianos tengan que 

manifestarse con una conducta intersubjetiva. Dicho de otro modo, la 

intersubjetividad desintelectualiza el cristianismo al sacarlo de la cabeza 

de los sabios y de las respuestas correctas memorizadas de los 

entendidos.20 

 

Al leer con atención, podemos darnos cuenta de que el proceso que llama 

intersubjetividad, en este argumento, refiere a la idea de deponer la razón 

intelectual y regresar a una forma perceptiva que, si bien mantiene un despliegue 

																																																																																																																																																																									
nulificación o negación absoluta del Otro en tanto que es alguien con quien no se tiene nada que 
ver”. La modernidad de lo barroco, p. 24. 
20 Carlos Lenkersdorf, Los hombres verdaderos…, p. 182. 
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sujetivo, se fundamenta en el escuchar nuestras percepciones, sensaciones y con 

éstas acercarnos al punto central de sentido que está dado en el mundo natural.  

Señalado este elemento clave en la propuesta de Lenkersdorf, se puede 

avanzar hacia otra tesis sustancial. Podemos decir que si bien en la sociedad 

capitalista hay procesos sincréticos en el juego de identidades, lo que sucede en 

la comunidad tojalabal, desde el punto de vista de Lenkersdorf, al inculturarse con 

el cristianismo, es un proceso simbiótico. “No debemos confundir la simbiosis con 

el sincretismo, mezcla de elementos incompatibles. No vemos ninguna 

incompatibilidad entre la cosmovisión intersubjetiva tojolabal y la comunidad 

representada por los primeros cristianos”, escribe nuestro autor.21 Ahora, justo al 

tratarse de un proceso simbiótico, como el de las abejas o el de la mercancía en el 

capital, es que se hace imposible buscar una respuesta causal al fenómeno de la 

inserción o inculturación del proceso de mestizaje con el cristianismo. Escribe 

Lenkersdorf:  

¿Cómo se explica la génesis de esta simbiosis? Los importadores 

históricos del cristianismo y sus seguidores actuales no vivieron ni viven 

en comunidad, de ahí que no representen ejemplos creíbles que 

explicarían la simbiosis. ¿La simbiosis se hace posible gracias a los 

tojolabales mismos, capacitados para incorporar el cristianismo a su 

realidad y cosmovisión vigentes, gracias a la intersubjetividad? La 

pregunta no está bien hecha porque busca a un solo sujeto y, por esta 

razón, se olvida de los lineamientos intersubjetivos. Tenemos que 

proceder de manera diferente.22 

 

																																																								
21 Ibid, p. 186. 
22 Ibid, p. 185. 



	 17	

¿Cuál es entonces la respuesta? ¿Cómo debe de plantearse la pregunta? Desde 

el discurso de Lenkersdorf, el punto fundamental de la comunidad tojolabal, y en 

muchos sentidos de las comunidades originarias de la América Latina, 

corresponde a un encuentro no teológico, sino cósmico, donde a trasmano del 

proceso de conquista se encontraron dos formas sujetivas radicales –la cristiana y 

en este caso la tojolabal– que renunciaron a los procesos objetivos de la 

modernidad y el capitalismo. Así sostiene:  

Hablamos de simbiosis porque la intersubjetividad nos parece 

particularmente idónea para incorporar otros elementos, puesto que 

considera sujetos a todas las cosas. En este sentido, la cosmovisión 

intersubjetiva, tanto en cuanto visión como en cuanto comportamiento 

vivido, tiene la capacidad de recibir otros elementos en lugar de 

degradarlos al estado de objetos o de excluirlos por completo. ¿Acaso 

de esta manera no se explica la presencia conjunta, mejor dicho el 

acompañamiento mutuo de la cosmovisión intersubjetiva tojolabal y de la 

comunidad de seguidores del Nazareno? Por eso proponemos explicar 

el proceso simbiótico del modo siguiente. La comunidad del Nazareno 

llega a la plenitud proyectada en el contexto intersubjetivo, más idóneo 

para vivir en comunidad. En este sentido las comunidades, tanto la 

cristiana originaria y la intersubjetiva tojolabal, representa dos sujetos 

que se complementan para que la comunidad cósmica se haga 

realidad.23 

 

Así, pues, Carlos Lenkersdorf sale de la aporía que plantea la inserción individual 

en la comunidad tojolabal o, quizá, en cualquier comunidad india. Las formas 

occidentales tendrían un referente tan poderoso como el de las comunidades 

indias, el del primer cristianismo, que Lenkersdorf interpreta como un fenómeno 

																																																								
23 Ibid, p. 186. 
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intersubjetivo.24 Por esta razón es que la misma sociedad occidental dominante 

puede retrotraerse, en este caso a partir de las enseñanzas de las comunidades 

apegadas a la Tierra y la teología cristina, de la forma dominante del capitalismo 

occidental. Esto le permite a Lenkersdorf, además, distanciarse sutilmente del 

zapatismo. Mientras que el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

enarbola y va dando forma a una serie de demandas políticas y sociales de corte 

ilustrado, centradas en el principio de dignidad de todo lo humano, Lenkersdorf 

insiste en un campo cósmico –teologal y comunitario– que resolvería por sí mismo 

el problema de la justicia y la paz, de la democracia y la dignidad; de ahí que 

termine su libro con las siguientes palabras: 

Es, pues, la cosmovisión intersubjetiva, si aprendemos de ella, la que 

puede capacitar tanto a las instituciones representativas de nuestra 

sociedad para que recuperen la credibilidad como a todos nosotros para 

que vivamos como hermanos. Si nosotros, mujeres y hombres, 

aprendemos a vivir como hermanos, no nos harán falta justicia y paz, 

democracia y dignidad.25 

 

 
Dos notas 

a) 

En el marco del fundamento de la Naturaleza, la idea del sujeto y la subjetividad 

tojolabal, e incluso maya podemos presuponer, tal como la interpreta Carlos 

																																																								
24 Véase al respecto los comentarios de Lenkersdorf sobre el decadente cristianismo en Europa y 
en el mundo capitalista, a partir de una entrevista que los tojolabales hacen a un grupo de 
documentalistas franceses que, en principio, entrevistaban a los propios tojolabales sobre su idea 
del cristianismo. Ibid, pp. 182-185. 
25 Ibid, pp. 186-187. 
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Lenkersdorf, se ilumina con asombroso poder el discurso zapatista 

contemporáneo.  

Quizá las tres frases más importantes y emblemáticas de la lucha y 

resistencia zapatista sean las siguientes:  

• Debe existir un mundo donde quepan muchos mundos.  

• Sólo se manda obedeciendo.  

• Todo para todos nada para nosotros.  

 

Todas estas frases tienen un profundo carácter oriental y un giro paradójico que 

demanda una compleja interpretación. Lenkersdorf las remite a un poema 

tojalabal, el poema que un “joven poeta” escribiera en 1976. Cito el poema en 

tojolabal y español: 

jastal `oj ka` jb’ajtik 
b’a slekilal ja jmoojtiki 
`oj ch’ay b’a jk’ujkoltik 
spetzanil ja b’a kechan jb’aj ke`ntik 
 
¿Cómo será nuestro compromiso 
con el bien de nuestros compañeros? 
¡Qué se pierda en nuestro corazón 
todo lo que es sólo para nosotros!26 

 
Los versos, en efecto, radicalizan las ideas que hizo públicas el zapatismo y que 

esclarecen la capacidad de ofrendarse de una comunidad india con el fin de la 

permanencia de la Madre Tierra. ¿De qué tamaño es nuestro compromiso con el 

bien común?, se pregunta el poeta, y responde: del tamaño de nuestra propia 

desaparición. Que se pierda en nuestro corazón todo lo que se constituya como 

una propiedad, como un hecho que no pueda ser comunitario.  

																																																								
26 Ibid, p. 62. 
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En esta misma tónica, se van desenvolviendo, con diferentes intensidades, 

las frases del zapatismo. Al decir que desean un mundo, en el que haya y quepan 

muchos mundos, se claudica a todo rectorado –racional o no– que se imponga 

sobre otros mundos. Se acentúa pues la diversidad de manifestaciones de la 

Naturaleza y, por consecuencia, de lo humano como parte de la Naturaleza pero 

se insiste en lo central: el acontecimiento de lo público, lo diverso y, por ende, lo 

común; jamás de lo ideal, lo sustantivo, lo rector. 

Con una intensidad mucho mayor y una clara concreción política, la 

segunda frase del zapatismo maya –sólo se manda obedeciendo– interpela y 

crítica las formas realmente existentes de la democracia representativa de las 

sociedades occidentales; de hecho y en el fondo, plantearía su cabal y radical 

obediencia. Sólo se puede mandar al obedecer a la comunidad y a la Naturaleza. 

El problema pues radica en el establecimiento de una tradición que, siempre en 

conflicto, muestre las formas de interpretación de la comunidad y de la Naturaleza. 

Por esto la comunidad tojolabal desarrolla aquellas formas poco operativas para 

una sociedad tecnologizada y capitalizada hasta el frenesí: el escuchar paciente y 

la constitución permanente del ágora pública, la asamblea que está obligada a 

producir el consenso en busca del bien común. Se trata, sin duda, de una utopía 

casi impensable en las sociedades capitalistas, por más que los movimientos 

sociales la ponen –aún de forma muy deficiente– en práctica. Sin embargo, se 

apega a un principio plenamente realista de ejercer la política: sólo se puede dar 

una orden, convertirse y condenarse por un tiempo a ser en un mandón, si es 

claro que se está obedeciendo a una comunidad. Un principio tan básico es, como 

sabemos en el México del siglo XXI, un principio conculcado que se muestra como 
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elemental, y hasta revolucionario, para reconstituir mínimamente la vida de la 

nación. 

Finalmente, la sentencia más compleja, “Todo para todos, nada para 

nosotros”, de donde se desprenderá la idea zapatista, cuasi borgesiana, de que 

todos somos tú; todos somos él; todos ella. La idea puede interpretarse de la 

siguiente forma: la Naturaleza, la comunidad, la vida misma o el Todo es 

tautológicamente para todos. Así la Naturaleza es para los naturales, los que la 

encarnan; igual que la comunidad y la vida que es para todo lo vivo. Así andamos 

por el mundo. Sin embargo, en el momento en que esos “materiales” concretan 

una identidad, un nosotros o una valencia mercantil pierden el derecho al todo. 

Nada es para ellos, nada es para el nosotros que se apropia de un objeto o de una 

identidad. Paradójicamente, la única manera en que yo puedo llegar a esa 

afirmación ontológica (similar a la idea de que el río jamás será el mismo porque 

es el todo y se difumina en todo) es a través de una afirmación de identidad, de 

una constitución del nosotros o, peor aún, del yo. En ese momento, es la propia 

comunidad, la propia Naturaleza –la propia certeza de la finitud– dirían los 

occidentales, la que me indica que nada es para mí. Sobre esa radical postura de 

sentido y de vida se han asentado por muchos siglos un sin fin de comunidades y 

seres, humanos y naturales. Ahí están, aguardando que la demencia del capital, 

de su folia de acumulación y urgencia de apropiación termine sus daños para 

volver a oír las sutiles representaciones que se da a sí misma la tierra y el mundo 

natural. 

 

b)  
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Dentro de las muchas anécdotas y ejemplos que Carlos Lenkersdorf cita para 

mostrarnos la vida y cosmovisión de la comunidad tojolabal, hay uno que siempre 

ha llamado poderosamente mi atención. Tiene que ver con una idea muy cara a la 

humanidad, la idea de la felicidad, propiamente el sentimiento de felicidad, y su 

principal emoción, la alegría. Quiero citar la anécdota que cuenta y transcribe 

Lenkersdorf: 

La comunidad me asignó la casa ejidal para dormir y alfabetizar. Por 

decisión de la misma comunidad, día y noche uno de los hombres 

casados me acompañaba por turnos. Al anochecer disfrutaba de su 

compañía porque platicábamos un ratito antes de dormir. Durante el día, 

en cambio, su compañía no me parecía necesaria, sino más bien 

superflua, porque me sentía a gusto en la comunidad y, según mi 

opinión, el hombre perdía un día de trabajo en la milpa. Expuse mis 

ideas a la autoridad, que me escuchó con paciencia, sin interrumpirme. 

Al terminar yo de hablar, mi miró y me explicó cuál es el razonamiento 

de ellos: “Fíjate hermano Carlos, te voy a decir cómo pensamos. Para 

nosotros, estar en compañía nos hace alegres; estar solos nos hace 

tristes. Los días que estás con nosotros queremos que estés alegre.”27  

 

Carlos señala que esa enseñanza le asombró y que al verla en retrospectiva le 

abría los pasos hacia la vida intersubjetiva. Quizá podemos ir más allá y decir que 

encauzaba sus pasos hacia una vida feliz, hacia una existencia alegre. En cierto 

sentido, el libro de Carlos nos enseña una paradoja, en efecto, muy sorprendente: 

vivir en comunidad parece ser una forma de la vida alegre, donde se está en 

igualdad y donde se vive despacio, tal como lo hace el ciclo natural del mundo, sin 

que eso elimine sus violentas transformaciones. Lo paradójico y sorprendente es 

																																																								
27 Ibid, p. 105. 
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que ésta parece ser una condena: estar alegre; lo que implica, en el fondo, estar 

en compañía o, dicho en términos de san Agustín, en gracia. Algo de esto resuena 

en una idea de Walter Benjamin: “ser feliz significa poder percibirse a sí mismo sin 

temor”. Porque lo que nos permite esa ausencia de temor es lo otro, la compañía 

de la Naturaleza, de los otros y las otras, y la comunidad hace que eso otro 

siempre esté presente. La comunidad opera una reducción muy particular en el 

individuo, de ahí su misma violencia natural; lo reduce frente a lo dado y, por esto 

mismo, lo hace vivir en medio de lo ajeno y lo diverso. 

 Sin embargo, esa compañía constante, dentro del sistema mercantil 

capitalista, donde toda otredad debe de ser tasada como mercancía, nos hace 

precisamente percibir al otro con miedo y, en última instancia, a nosotros también. 

Por esto nuestra meta es consumirlo. En ese contexto ya pervertido, hay una 

permanente duda sobre la felicidad –no así, me parece, sobre el acontecimiento 

espontáneo de la alegría. Por esto es que, paradójicamente, una crítica muy 

radical de la forma de estar en el mundo del capitalismo, de lo que llama 

Lenkersdorf el mundo de la “sociedad dominante”, es la renuncia constante y 

permanente al artificio, al sucedáneo capitalista de la felicidad.  

Recuerdo que Diego Rivera decía que inspiración y felicidad eran palabras 

de principiantes; y que Pessoa, más demoníaco aún, sostuvo que la alegría no era 

sino la forma comunicativa de la estupidez. No creo que ninguno de los dos fuera 

un amargado o un derrotado. Por el contrario, en ambos veo un realismo 

implacable que los detiene a dar el paso hacia un mundo comunitario y los 

mantiene a-terrados, en compañía de sus semejantes, de aquellas mercancías en 

que nos hemos convertido todos y todas en el mundo del capital.  
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Personalmente, me alegra sobremanera haber conocido a Carlos y 

reconocer en él un proceso de mestizaje que lo llevo a creer y compartir las 

formas del mundo cristiano y tojolabal. Además, me alegra haber recibido sus 

enseñanzas sobre el poder y profundidad de sentido de la representación de ese 

pueblo indio. Sin embargo, no deja de brotar en mi una sonrisa de alegría, quizá 

de alegría maliciosa, al saber que en el mundo del capital siempre habrá algún 

Rivera o algún Pessoa mofándose de los mandones que creen gobernar nuestros 

destinos en este submundo que llamamos cultura occidental. 

 


