
32

IB
ER

O

32

IB
ER

O
M

ÉX
IC

O:
 D

OS
 S

IG
LO

S 
DE

 IN
DE

PE
ND

EN
CI

A 
Y 

NU
EV

AS
 D

EP
EN

DE
NC

IA
S 

| E
XA

M
EN

 |

Independencia y 
pueblos originarios:
la contradicción

os pueblos originarios, que 
eran mayoría de la pobla-
ción en la Nueva España, to-
maron parte decisiva en las 
luchas que la convirtieron 
en un nuevo Estado-nación. 
Si bien la Independencia los 
libró de la opresión colonial, 

el Estado que habían contribuido a crear les impuso 
nuevas formas de opresión y preparó su extinción. 
Quienes a pesar de todo eso lograron seguir siendo lo 
que eran son ahora fuente de inspiración, cuando el 
Estado-nación, como forma política del capitalismo, 
experimenta una crisis civilizatoria que lo disuelve.

Inventar una nación
Para los europeos del siglo XVIII no podía haber, en 
América, más naciones que las suyas. Convencidos 
de que Europa era patrón universal de referencia 
y de medida, veían a América como un universo 
degradado: sus rasgos diferenciales resultaban ca-
rencias, insuficiencias o deformaciones.

Contra ese estilo de pensar se rebeló Francisco 
Xavier Clavigero. Con los criollos ilustrados de su 
generación concibió una cultura y un territorio que 

L
sostuviesen su sueño de una nación americana. 
Contra los científicos europeos, que juzgaban de-
generada la naturaleza de América, reivindicó las 
cualidades específicas de su territorio y de su gente. 
Los equiparó con los europeos y construyó un para-
digma mítico que cumpliese la misma función que 
el greco-romano había cumplido para los europeos. 
Con héroes, símbolos y valores del pasado indígena, 
tan grandiosos como diferenciales, trazó ideales que 
unieran cultura a territorio y sustentaran los valores 
de la nación americana que soñaba.
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Los pueblos originarios, que eran 
mayoría de la población en la Nueva 

España, tomaron parte decisiva 
en las luchas que la convirtieron 
en un nuevo Estado-nación. Si 
bien la Independencia los libró 

de la opresión colonial, el Estado 
que habían contribuido a crear les 

impuso nuevas formas de opresión y 
preparó su extinción.
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Tales nociones alimentaron al movimiento político 
de la Independencia, pero no lograron trascender. En 
vez de una nación americana se formaron múltiples 
estados nacionales, que no tomaron en cuenta la 
construcción mítica de Clavigero. En vez de nacio-
nes querían estados nacionales; en vez de creaciones 
culturales tenían proyectos políticos, concebidos en 
el troquel europeo o norteamericano y en las formu-
laciones de los criollos, que incluían la obsesión de 
negar, someter o disolver a las naciones indias.

El siglo XIX quedó marcado por ese patrón. Las na-
ciones indias no están en los Sentimientos de la Nación, 
de Morelos. En la Constitución de 1824 se les men-
cionó una sola vez, para atribuir al Poder Legislativo 
la facultad de negociar conflictos con ellas, reducidas 
ya al rango de “tribus” y percibidas como poderes ex-
tranjeros (Art. 13, fr. X). Para los liberales, medio siglo 
después, los indios eran el lastre que impedía lanzarse 
por el camino del progreso que impulsaban. En vez de 
la liquidación física de los indios, que alguien propuso, 
optaron por liquidarlos culturalmente, a través de la 
educación. Les fijaron como condición para la super-
vivencia física la muerte cultural. Tenían que dejar de 
ser lo que eran y aceptar como propio un proyecto que 
los homogeneizaba en la desigualdad.

Ceremonia Azteca del Fuego Nuevo en Metepec, Estado de México. Fotografía: Álvaro de la Paz Franco.

Fue un indio, Benito Juárez, el responsable del 
proyecto de disolución. Implantó la tesis de la incor-
poración como técnica de tratamiento de lo indígena. 
Como Clavigero, pensaba que los indios no habían 
podido acceder a una conducta racional por falta de 
educación; sólo con ella podrían incorporarse a la civi-
lización. Como los europeos que educaron a sus educa-
dores, la educación que desde entonces se les impartió 
subraya su inferioridad, niega valor a sus instituciones 
y prohíbe sus prácticas culturales. Juárez, plenamente 
“incorporado”, quería que sus hermanos de raza fue-
ran como él, que aprendieran de los Estados Unidos 
o de Europa, que se formaran a imagen y semejanza 
de los occidentales.

Muchos indios, sin embargo, lograron sobrevivir 
como lo que eran. Unas veces resistieron la educación 
que se les imponía y se sobrepusieron a ella; otras veces 
quedaron al margen de las instituciones educativas. 
Su propio marco cultural de referencia siguió siendo 
condición para sobrevivir y se empleó de nuevo para 
la reconquista de su territorio, aunque fuese en forma 
fragmentaria e incompleta. Con ese marco cultural, 
enriquecido al paso de los años, han sido capaces de 
resistir, hasta hoy, los intentos de ponerles, pro-po-
nerles y finalmente imponerles una cultura extraña.



34

IB
ER

O

34

M
ÉX

IC
O:

 D
OS

 S
IG

LO
S 

DE
 IN

DE
PE

ND
EN

CI
A 

Y 
NU

EV
AS

 D
EP

EN
DE

NC
IA

S 
| E

XA
M

EN
 |

Inventar una cultura
El sentido de la revolución de independencia resul-
taba ajeno a los pueblos indios, pero aprovecharon 
tanto como pudieron la rivalidad entre facciones 
políticas y el relativo debilitamiento de cualquier 
forma de “poder central” para afirmarse en sus co-
munidades, en sus regiones, en sus “repúblicas”. El 
Estado liberal descuidó la tarea de implantar entre 
los indios su versión criolla de la cultura europea, 
ocupado como estaba de salvaguardar lo que había 
quedado de la república, tras la pérdida de la mitad 
de su territorio y el desgarramiento de las guerras 
civiles. La cultura e instituciones de los indios man-
tuvieron así su vigencia y cuando ese Estado los 
despojó de la tierra, se apoyaron en ellas para tratar 
de reconquistarla incluso durante el Porfiriato.

Quedó así para el Estado revolucionario el desa-
fío de integrar la nación, física, económica, política 
y culturalmente. Creadas en los años veinte las 
instituciones tendientes a lograrlo, en los treinta 
el esfuerzo se concentró en dar forma clara y ac-
tual a un proyecto político del México moderno y 
a una cultura nacional. Se realizó un esfuerzo sin 
precedentes por insertar a toda la población en una 
“cultura nacional” definida con las percepciones y 
aspiraciones de los dirigentes mestizos y criollos. El 
presidente Lázaro Cárdenas tenía especial devoción 
por los pueblos indios, pero insistía en que no se 
trataba de indigenizar a México sino de mexicanizar 
a los indios. En vez del genocidio, el culturicidio.

Cuatro siglos de opresión destructiva, sin embargo, 
no lograron arrebatar a todos los indios su cultura. 
Muertos sus dioses, transformaron la evangelización 
romana en religiosidad popular, haciendo de ella una 
más de sus expresiones culturales propias. Sobre 
el territorio cuyos derechos de posesión perdieron 
una y otra vez, ante la Corona, el Estado liberal, la 
dictadura o el Estado revolucionario, mantuvieron 

y enriquecieron su espacio cultural y se abrieron 
hospitalariamente a ideas y técnicas ajenas sin 
sacrificar su propia condición.

Sin embargo, cuando el nacionalismo se hizo 
desarrollista, durante la posguerra, se logró en poco 
más de cuarenta años lo que no consiguieron cua-
tro siglos de opresión: desgarrar desde adentro las 
culturas indias. La internalización del desvalor en 
que se sustenta la sociedad económica produjo en 
ellas un efecto disolvente mayor que los de la fe 
católica, el nacionalismo criollo o la ilusión liberal. 
Se desmontaron sus valores, dignidades, métodos de 
legitimación social. Sus esperanzas fueron transfor-
madas en expectativas de bienes y servicios inalcan-
zables. Sus aptitudes y entornos fueron destruidos. 
Sus capacidades se convirtieron en carencias.

Condenados a la escasez crónica, transformados 
en seres profundamente necesitados cuyas necesida-
des, definidas por otros, no pueden ser adecuadamen-
te satisfechas, se volvieron solicitantes asiduos de 
cuanto puede destruirlos. Cada padre indio observa 
con angustia cómo sus hijos traen, con el diploma, 
desarraigo y desprecio. Pero todos solicitan escuelas. 
Cada familia india constata los destrozos en su salud 
causados por los servicios institucionales respectivos, 
sea por recibirlos o por no tener acceso a ellos. Pero 
todas persisten en solicitar médicos, medicinas, 
centros de salud, que inhiban y restrinjan aún más 
sus propias aptitudes curativas. Cada pueblo conoce 
la destrucción que traen los caminos a sus bosques 
o a su economía. Pero no cejan en solicitar otros. La 
lista es interminable.

Nace una opción
El mito del desarrollo hizo posible la liquidación de 
las naciones indias… pero también debilitó y acotó 
el proyecto de construcción nacional: las fronteras 
se convirtieron en meros obstáculos burocrático-ad-

Muchos indios, sin embargo, lograron sobrevivir como lo que eran. Unas 
veces resistieron la educación que se les imponía y se sobrepusieron a ella; 
otras veces quedaron al margen de las instituciones educativas. Su propio 
marco cultural de referencia siguió siendo condición para sobrevivir y se 

empleó de nuevo para la reconquista de su territorio, aunque fuese en forma 
fragmentaria e incompleta.
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Niñas vestidas en ropa tradicional hacen fila afuera de la iglesia en Peto, Yucatán, preparándose para el desfile de la Virgen de la Estrella.
Fotografía: Mario Moguel.

ministrativos impuestos por los gobiernos, más que en 
distancia cultural; en cuanto a la cultura “nacional”, 
perdió toda definición, y en vez de patrones de pen-
samiento y acción comunes y propios predominan 
códigos transnacionales impuestos con la mediación 
del mercado y la comunicación. Desde hace años, el 
diseño homogeneizador y simplificado llamado “cul-
tura nacional”, confinado cada vez más a los rituales 
o los libros de texto, no suscita ya entusiasmo ni en 
quienes ofician los primeros o padecen los segundos.

La parálisis del desarrollo en los años ochenta, la 
declinación del régimen dominante a partir de los 

noventa y, en particular, la insurrección zapatista de 
1994, modificaron la perspectiva. La autonomía y au-
todeterminación de los pueblos indios, que parecía un 
sueño olvidado, se incorporó con carácter prioritario 
a la agenda nacional.

Brotes de afirmación cultural comenzaron a emerger. 
Se alejaron de la patria, reducida a abstracción ritual 
cuando no a símbolo de opresión, y se consolidaron 
expresiones culturales propias en la comunidad rural, 
el barrio urbano, la etnia. Se hizo evidente el carácter 
maligno del mito del desarrollo y se empezó a asentar 
en los islotes de autonomía el sueño de una multina-
cionalidad policultural.

Lejos de aparecer como una forma de regreso al pasa-
do, representó la posibilidad de revivir ideas y patrones 
propios, emanados de la tradición y no de la importación. 
Es hoy la más sólida esperanza de recuperación ante el 
horror que cunde en el mundo entero, desmanteladas 
ya las ilusiones de un modelo caduco que en México 
se importó con la Independencia.

San Pablo Etla, junio de 2021.

El presidente Lázaro Cárdenas tenía 
especial devoción por los pueblos 
indios, pero insistía en que no se 

trataba de indigenizar a México sino 
de mexicanizar a los indios. En vez del 

genocidio, el culturicidio.
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