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uchos de nuestros abuelos 
han muerto con la ilusión de 
ver liberados sus pueblos, no 
sólo desde hace 200 años, con 
la Independencia de México, 
sino con la otra historia, la de 
500 años de invasión. Nos 
contaron que la Independen-

cia llegó para liberarnos del yugo de la colonización; 
sin embargo, impuso una nueva forma de organización, 
basada en la uniformidad de las diferentes culturas 
que habitamos el territorio, aquel que actualmente 
se nombra México. Una nación para la que los pue-
blos originarios fuimos inexistentes. La imposición 
de una forma única de organización, que pretende 
homogenizar la vida misma.

Independencia 
¿para quién? 
Ni mba’ bizaaca’: la otra historia

La guerra de Independencia mexicana inició en 
1810, pero culminó aproximadamente diez años des-
pués. En ese tiempo, 70% del total de 7,000,000 de 
habitantes fueron indígenas (Terrazas & Gurza Lavalle, 
2012); por ello, los intentos por conformar una nación 
con base en la cultura hispana no fueron efectivos. Los 
estados del centro eran los más propensos al discurso 
nacionalista, debido a que fueron el escenario de la 
guerra de independencia y ahí se asentó el gobierno 
nacional. En cuanto a la periferia, en el norte del país, 
la lealtad nacional es condicionada por los acuerdos 
locales y por intereses políticos-comerciales que los 
acercan a Estados Unidos.

En el sur, la noción de mexicanidad era vaga o 
inexistente, incluso, los mayas en Yucatán, así como 
los zapotecas en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, 
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Zapoteca originaria de San Pedro Comitancillo (Ndaniguia, en zapoteco), región del Istmo de Tehuantepec. Nacida el 
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Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.

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
 |

38



3939

  Se suprimió una forma de dominación para implantar otra.  @depositphotos.com

lideraron una serie de revueltas (Fuentes, 1997). Este 
proceso histórico nos ayuda a entender una parte de la 
violencia interna, expresada en el racismo y clasismo, 
que se vive desde entonces en México.

Ese país, que nombran México ha negado nuestras 
formas de vida, nuestra palabra, nuestras creencias, 
nuestras maneras de gobernarnos libremente. En estos 
doscientos años, los pueblos originarios, los pueblos 
indígenas, hemos peleado por la libertad, no por la 
independencia que fundó el Estado-nación, sino por 
la libertad en la que establecemos nuestras propias for-
mas de gobernanza y organización, nuestra autonomía. 
Cuyas expresiones se muestran en nuestras formas de 
vida, en la lengua, en la ropa, la comida, la medicina y 
en nuestros cultivos.

Muchas veces, cuando preguntamos a los abuelos, 
por qué apoyan a los partidos o a los movimientos so-

ciales, ellos responden que para ser libres. Los abuelos 
no sabían en qué fue a parar la lucha por esa indepen-
dencia, que al final benefició a los mismos poderes de 
siempre, que suprimió una forma de dominación para 
implantar otra.

El mecanismo más efectivo y casi imperceptible para 
la imposición del nuevo régimen fue la educación. El 
lema mejor conocido del general estadounidense Henry 
Pratt, quien fue también uno de los precursores de la 
educación indígena, era “Matar al indio para salvar al 
hombre”, pues creía fielmente que los indígenas debían 
renunciar a su manera de vivir para ser considerados 
ciudadanos y tener derechos.

En 1821 se promulga el Acta de Independencia del 
Imperio Mexicano, en donde se afirma la expresión: 
nación mexicana. A partir de ese año inician las primeras 
actividades de educación pública, implementadas como 

Nos contaron que la Independencia llegó para liberarnos del yugo de la 
colonización; sin embargo, impuso una nueva forma de organización, basada en 
la uniformidad de las diferentes culturas que habitamos el territorio, aquel que 
actualmente se nombra México. Una nación para la que los pueblos originarios 

fuimos inexistentes.
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estrategia de integración social y conformación de la 
identidad nacional.

Llaman integración social a los mandatos de 
obediencia, a las prohibiciones. Son numerosas las 
anécdotas de nuestros padres, madres, abuelas y 
abuelos, quienes eran castigados por hablar zapoteco 
–o cualquier otra lengua originaria en la escuela–; los 
maestros incluso golpeaban a quienes se atrevieran a 
hacerlo. Había una sanción física, pero también social.

La educación para muchas personas era la clave 
del progreso y el desarrollo; así se manifiesta aún en 
la actualidad. Entonces, para ser educado y progresar, 
era necesario, de inicio, renunciar a la propia exis-
tencia, silenciar nuestra palabra, cortarnos la lengua. 
Olvidar nuestro origen para adoptar la invención del 
ciudadano mexicano, para integrarnos en un modelo 
que se funda en el despojo, el olvido, el exterminio 
de lo que somos.

Algunas generaciones se convencieron de que ese 
era el camino, se cortaron la lengua, se arrancaron el 
ombligo. Viven ahora ciegos, no saben de dónde vienen 
ni a dónde van. Algunos otros logran despertar de la 
ceguera, buscan nuevamente su ombligo, remiendan 
su lengua. La voz de lo que somos es más fuerte, 
pues nos llama a encontrarnos nuevamente: por eso 
sembramos nuestro ombligo, para que nadie nos lo 
arrebate, para tejerlo con la raíz de nuestra tierra.

No podemos negar los estragos de estos 500 años 
de colonización, 200 años de una independencia que 
fundó al Estado-nación mexicano y, con él, la afir-
mación de un profundo racismo anclado al proyecto 
de mestizaje.

Este no es un clamor nostálgico por lo que fuimos, 
sino la reafirmación de lo que somos. Seguimos exis-
tiendo. Nuestra afirmación ahora es otra, pues hemos 
aprendido del caminar de las generaciones anteriores, 
nos afirmamos ahora desde nuestra esencia profunda, 
originada en el corazón del cielo y de la tierra. Existi-
mos cuando sanamos, cuando hablamos en nuestra 
lengua, cuando mantenemos vivas nuestras fiestas, 

El mecanismo más efectivo y casi imperceptible para la imposición del 
nuevo régimen fue la educación. El lema mejor conocido del general 

estadounidense Henry Pratt, quien fue también uno de los precursores de la 
educación indígena, era “Matar al indio para salvar al hombre”, pues creía 
fielmente que los indígenas debían renunciar a su manera de vivir para ser 

considerados ciudadanos y tener derechos.

portamos nuestra vestimenta tradicional, practica-
mos los rituales y ceremonias a la luna, al agua, a 
los cerros sagrados, cuando mantenemos la alegría, 
cuando nos seguimos hermanando desde nuestros 
pueblos y comunidades.

Tenemos en nuestras manos y en nuestra voz 
la posibilidad de hacer visibles otras historias. Las 
mujeres y hombres de hoy en día estamos llamados a 
reescribir nuestra historia. A desafiar las historias que 
nos contaron, a desaprender las historias de conquista, 
violencia y despojos. A construir desde un nuevo sitio, 
desde el cariño y la dignidad.

Quienes se sienten errantes, desarraigados, quienes 
no logran encontrar el camino para retejer su ombligo, 
pueden también reafirmarse desde otros sitios, plan-
tarse en la tierra, sembrar con otras y otros su raíz. 
Dejar de ser cómplices de un Estado que nos invisi-
biliza, que nos juzga, que se burla de lo que somos, de 
lo que hablamos, de la ropa que vestimos. Cuestionar 
el profundo racismo heredado, tomar conciencia de 
él y desafiarlo. Despojarse del patriarcado aprendido. 
Aprender a escucharnos, a sentirnos, respetarnos y 
dejarnos transformar entre nosotras, entre nosotros.

En la sierra zapoteca, una de las maneras de des-
pedirnos es diciendo: gup chi kuinho, “cuídate a ti 
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Dejar de ser cómplices de un Estado 
que nos invisibiliza, que nos juzga, 
que se burla de lo que somos, de 
lo que hablamos, de la ropa que 
vestimos. Cuestionar el profundo 
racismo heredado, tomar conciencia 
de él y desafiarlo. Despojarse del 
patriarcado aprendido. Aprender a 
escucharnos, a sentirnos, respetar-
nos y dejarnos transformar entre 
nosotras, entre nosotros.
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mismo”. Es también un consejo. Cuida lo que eres, lo 
que somos, cuida tu ser, tu corazón, pues en él habi-
tan las historias de las abuelas, los abuelos, ancestras, 
ancestros, la historia de la tierra, la historia de la vida, 
que hoy existe en nosotros y a través de nosotras. La 
historia de lo que fuimos, de lo que seremos, de lo que 
somos, la historia que se mantiene viva.

Nos preguntamos desde los rinconcitos zapotecos: 
¿lograremos reconocer en algún momento la fuerza y la 
importancia de lo que somos?, ¿qué historia queremos 
contar a nuestros hijos?, ¿la de una independencia que 

negó lo que somos? o ¿la de los pueblos que se resistieron 
al olvido? La historia de las mujeres y los hombres del 
maíz, que siguen con el ombligo plantado en la tierra, 
con el corazón elevado al cielo.

Una buena parte de la otra historia sigue viva, convi-
ve todos los días con nosotros, expresada en los mitos, 
nombrada como tradición oral, y quizá hoy sea nuestra 
única posibilidad. Parar el tiempo y dejar que nos vuelvan 
a hablar los abuelos en nuestro idioma, escuchar la voz 
de la tierra y encontrar esas otras claves para entender 
quiénes somos y cuál es nuestro futuro.

En la IV Fiesta de las Culturas Indígenas Pueblos y Barrios Originarios. Fotografía: Mariano Castillo / Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
  @commons.wikimedia.org
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