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Son diversos los escritos que plasman las virtudes y defectos de sobre-vivir a/en un sistema
económico mundial donde el dinero y el poder juegan papeles fundamentales para definir y
encarnar conceptos tan comunes como la amistad, la familia, el trabajo, la historia, la
propiedad privada…el amor. Pero quizás uno de los conceptos más nocivos y errados de este
sistema es el del individualismo que, desde hace ya bastantes décadas, ha condenado a los
hombres a pensar en nimiedades como la ambición, el consumismo, la supremacía y el
dominio de la naturaleza.
Así, paulatinamente los sectores vulnerables de México y el mundo: pobres, indígenas y
esclavos, no sólo se convierten en víctimas de la explotación laboral, el despojo, la vejación
de derechos humanos y la privación de la libertad, sino también, se tornan objetos de burla
perpetua hacia su cultura, su patrimonio, su cosmovisión, sus tradiciones y sus recursos
naturales. En efecto, no es necesario sino imperante construir y alcanzar «nuevos» modelos
de gobernar, nuevas formas de vida y de educación que, como diría María de Jesús Patricio
Martínez o mejor dicho, Marichuy, sirvan para iniciar procesos de pensamiento diferentes y
contribuyan a formar un conciencia colectiva que florece desde nuestras raíces y a la
izquierda, que nos une permanentemente, que hace posible desconolizar el pensamiento,
combatir la desigualdad y quebrar con los esquemas patriarcales tan arraigados en la
sociedad mexicana.
En este contexto emerge Marichuy, candidata presidencial electa por el Congreso Nacional
Indígena y respaldada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para marcar
el pulso y transmitir los ideales de nuestros pueblos originarios. Ante un momento histórico
de esta índole, las comunidades indígenas cobran fuerza como sujetos sociales y políticos al
participar impetuosamente en la vida pública del país y así tener la oportunidad de decidir
su futuro. Con Marichuy, se anuncian nuevos matices paradigmaticos discordantes con el
sistema económico mundial y muy poco armónicos con el establishment que ha mancillado
profundamente a nuestra nación.
Ya en algunos de los textos de Leff y Harvey se articulan las reivindicaciones más enfáticas
de nuestros pueblos originarios y que, hoy por hoy, se expresan de viva voz a través de
Marichuy: fortalecer los sistemas de saberes indígenas, sus formas simbólicas de
percepción, significación y relación con la naturaleza, y sus normas culturales y de
organización social para la gestión de un desarrollo propio, un desarrollo que se escapa del
pensamiento eurocentrista y «confronta los designios globales» (Mignolio, 2013, p.15).
La lucha de los pueblos originarios se hace presente en un México sin memoria y lo hace en
un primer momento al romper con la «conocida» triple discriminación que viven la mujeres
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indígenas: la de ser mujer, la de ser indígena y la de ser pobre. Esto advierte una
metamorfosis que devela nuevas formas de entender la vida y de hacer conciencia en una
sociedad mucho más compleja que la «ecuación del campo de Einstein» o la «fórmula de
Riemann».
Es por demás singular que, con acento peyorativo o quizás no, en distintos medios de
comunicación y redes sociales Marichuy es nombrada como «la mujer indígena candidata a
la presidencia de México». Entonces, deberíamos reconocer a Marichuy como la voz de los
indígenas o ¿erróneamente hemos encasillado a los indígenas como la otredad sin distinguir
que no formamos parte de ellos, sino somos ellos desde antes de la conquista e incluso,
desde el nacimiento de nuestros paisajes y nuestra vida? y si es mujer ¿acaso la que
suscribe esto no es es mujer y es indígena?.
Sea cualquiera la respuesta que el lector quiera dar, nuestras comunidades indígenas se
niegan a desaparecer y pelean constantemente por recuperar su identidad y su posición en
la escena «oficial» de nuestro país. Bajo el emblema de re-existencia los pueblos indígenas
de México impulsan la candidatura de Marichuy y plasman tácitamente sus deseos de
convivir en un mundo como no lo conocemos y que muchos criticarán por ignorancia,
indiferencia o simplemente comodidad.
En este proceso social e histórico de titánica comprensión y asimilación por el grueso de la
población mexicana, aplaudo la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez quien
simboliza un ejemplo digno de lucha por la vida, la tierra, el amor y la conciencia universal.
¡Unamonos para que la otredad, que es nuestra, tenga cabida en un México sin olvido!.
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