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"CHIAPAS, EL ROSTRO EN EL ESPEJO DEL MEXICO OLVIDADO" * 
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 El despertar del mundo indígena de Chiapas, nos ha conmovido a todos de 
diversas maneras. No me cabe duda que el mosaico de nuestras ideologías ya se 
está poniendo a prueba y medida con lo que sucede en el Sureste de México. El 
reflejo de la imagen del otro México nos salta a la vista en nuestro espejo, a 
nuestras espaldas está allí ahora el encapuchado del EZLN, ya no podemos negar 
ni su existencia ni la dimensión de su símbolo en el presente conflicto nacional. Es 
el rostro del mexicano de abajo en la extrema pobreza del medio rural, el del 
mexicano indígena discriminado y esclavizado por los caciques y ladinos, el del 
que habla con otra lengua ajena al resto del país, el del gran marginado de una 
civilización y una economía que se dice que avanza y progresa. Este mexicano 
retornó del olvido al espejo del conflicto por la creación y la sublevación del EZLN. 
 
 Este grupo indígena, con sus pasamontañas y paliacates que les ocultan 
tan sólo su rostro aparente, sin embargo, ha desembozado y desenmascarado al 
gobierno, al estado y a la sociedad civil, la que desde su estabilidad aparente, con 
innegables zonas frágiles, se siente traumatizada por el retorno de lo reprimido, en 
las dos acepciones del concepto, pues el primero del año, nos asaltó el rostro 
descubierto de lo siniestro de la pobreza, de la marginación de todos los 
satisfactores básicos humanos que se habían acumulado en los olvidados del 
Sureste. 
 
 Como el afectado de una vivencia intensa que se le vuelve inmanejable, el 
gobierno, el estado y una gran parte de la sociedad civil, desplaza entonces a 
muchos factores aparentes y otros intranscendentes, para no profundizar en las 
causas y consecuencias de la parte armada del conflicto, que por fortuna parece 
yugulado positivamente. Pero en otros momentos, los autores y actores más 
sorprendidos, usan el ninguneo, o minimizan y ridiculizan las pláticas por la paz. 
Algunos hubieran deseado, un triunfo relámpago del ejército omnipotente, por 
número y armamento, que sanara el mal de raíz, aunque se hubiere desatado la 
locura nacional. 
 
 Quizás por la influencia de muchos factores nacionales, pero también por el 
carácter mismo de los sublevados, sobretodo por su insistencia en ser escuchados 
y en su búsqueda terca de la justicia social, al tomar la iniciativa armada, nos 
obliguen a todos a percibir el trauma que se inició el primero de enero. Ojalá y esto 
nos haga entrar en conciencia para pasar de lleno, como hoy parece, a una etapa 
diferente del conflicto. Después de todo, lo primero es reconocer el síntoma y 
enfrentarlo con lo mejor disponible. 
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 Las convulsiones sociales son sólo la temperatura de lo que sucede por 
abajo de las apariencias formales del horizonte social. Tenemos que enfrentar 
todos, cada uno con su parte y su capacidad, la señal del rostro del EZLN en 
nuestro espejo para integrarlo a la vida nacional saludable. 
 
 Gran parte de la ciudadanía acompaña hoy a estos encapuchados 
descubiertos, para así entrar todos a la exploración profunda de lo sucedido y 
procurar revertir las causas del mal. Somos nosotros los que debemos quitarnos 
muchas máscaras, paliacates y pasamontañas. Los daños deben ser reparados, 
pero va a hacer falta mucha voluntad y paciencia, pues el diálogo no es ni con 
sordos ni con débiles mentales, sino con mexicanos a los que hemos extrañado 
por la explotación y el prejuicio. Por este trato anterior, hay que diluir sobretodo las 
barreras que separan a la gran parte del México que olvidó, con ese otro de la 
nación. Si realmente el gobierno, el estado y la sociedad civil quieren avanzar, 
debemos empezar a subsanar los males e implementar las mejores voluntades. 
En el profundo conflicto inconsciente, individual y colectivo, está siempre la lucha 
brutal entre el egoísmo y el altruismo... es el momento de decidir de qué parte 
estamos, ser incluyentes o desear eliminar de mil maneras lo que molesta... pero 
ahora parece que ya no hay vuelta atrás. 
 
 Tal como en el 68, también se está creando ahora un nuevo parteaguas del 
México moderno. Pero ahora con otras dimensiones y en otro momento histórico, 
pues la sociedad civil en esta ocasión, abrumadoramente es participativa. 
Seguramente día con día, veremos en lo individual y en lo colectivo, otros perfiles 
del país, ojalá y más democrático. Ayudemos todos a entender lo que sucede y lo 
que se va perfilando cotidianamente más claro con la mirada atenta en nuestro 
espejo nacional. 
 
 La Asociación Psicoanalítica Mexicana consciente de la importancia de 
estudiar el 'Caso Chiapas', en su última asamblea aprobó la creación de una 
"Comisión para el Estudio de los Problemas Sociales de México". El próximo 
Viernes 25 de Febrero, tendrá lugar en nuestro Auditorio la primera Mesa 
Redonda sobre el tema. Disertarán cuatro eminentes periodistas y politólogos. 
Esperemos que la discusión de las ideas que expresen nuestros invitados, nos 
faciliten, a los psicoanalistas y psicoterapeutas de nuestra APM, a encontrar los 
caminos del cómo, cuándo y dónde, podemos colaborar para la comprensión, y 
porqué no a la solución, de esta situación que a todos nos toca. Los psicoanalistas 
y psicoterapeutas todos, podemos y debemos entregar a la sociedad una 
respuesta a estos desafíos de comprensión y voluntad. Nuestra APM tuvo mucho 
que decir y que hacer cuando el terrible terremoto del 85, ahora tenemos otro 
desafío por delante. 
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