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Impreso y hecho en México 

I 

Mestizos contra indios: el México que conocemos 

E.n México hay 90 por ciento de mestizos y 10 por ciento de indí-
genas". Esta afirmación, repetida hasta el cansancio en los medios de 
comunicación y en las conversaciones particulares, en las estadísti-
cas gubernamentales y en los libros especializados, se ha convertido 
en una verdad aceptada sin mayor cuestionamiento por casi todos 
los mexicanos. 

La división entre una "mayoría" mestiza y una "minoría" indíge-
na define los mapas geográfico, social, político, económico y étnico 
con los que concebimos la realidad de México y de la población que 
habita en él. 

El mapa de los pueblos indígenas de México 

Según el mapa geográfico, la población indígena se concentra tradi-
cionalmente en regiones particulares de nuestro país, principalmente 
en las zonas centro y sur, que son generalmente, las más montañosas, 
las más remotas, las más empobrecidas, las más rurales, y las que me-
nos acceso tienen a los servicios gubernamentales. Según esta visión, 
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las regiones indígenas no son remotas y aisladas por casualidad, sino 
porque se trata de lo que Gonzalo Aguirre Beltrán llamó "regiones 
de refugio", zonas donde la población indígena se refugió para esca-
par de la dominación ejercida por los grupos blancos o mestizos del 
México colonial o independiente. Por ello, el aislamiento geográfico 
de los indios es interpretado como resultado de su aislamiento histó-
rico, de su negativa a incorporarse a la sociedad dominante. 

El mapa social nos muestra, por un lado, a 90 millones de personas 
que hablan español, que definen su identidad en primer lugar como 
ciudadanos mexicanos, que tienen una cultura occidental y moderna, 
y por el otro a 10 millones que hablan alguna de más de 60 diferentes 
lenguas indígenas, que definen su identidad en primer lugar como 
miembros de su comunidad local y de su. grupo étnico, y que tienen 
una cultura indígena y tradicional, es decir contraria a la moderna. 
Esta diferencia lingüística, cultural y social suele ser explicada como 
resultado de la resistencia indígena, de la capacidad que han tenido 
los indígenas para defender sus tradiciones y sus formas de vida y 
para oponerse a las diferentes fuerzas externas que han buscado su 
sometimiento, eliminación o integración al resto de la sociedad mexi-
cana. Algunos pensadores, como Guillermo Bonfil, han celebrado esta 
capacidad de resistencia de las sociedades indígenas como la defensa 
de la verdadera esencia de la nación. Sin embargo, muchos otros auto-
res, como Manuel Gamio y el propio Aguirre Beltrán, han considerado 
que la división entre mestizos e indígenas es dañina para México y 
han propugnado la unificación social y cultural de todos los mexica-
nos dentro del grupo mestizo, es decir han propuesto que los indios 
deben abandonar su cultura indígena. 

En el mapa económico encontramos que los 10 millones de indí-
genas son en general más pobres, están menos educados, son menos 
sanos y están peor alimentados que los mestizos. De hecho en el pen-
samiento de muchos sociólogos, y de muchos funcionarios del gobier-

no, la palabra "indio" se ha hecho virtualmente sinónimo de "pobre" y 
de "marginado". La marginación social y económica de los indígenas 
es explicada de diversas maneras. Los que defienden la integración de 
los indios al México mestizo, consideran que por vivir aislados en el 
campo y por tener una cultura tradicional los indígenas son reacios a 
las innovaciones y los avances que aceptan los mexicanos mestizos y 
por ello no han gozado de los beneficios del progreso del país. Otros 
autores, en cambio, atribuyen la marginación indígena a la incapaci-
dad del Estado y la sociedad mexicanas de llevar a sus "hermanos" 
indígenas los adelantos y ventajas de los que gozan los mestizos, ya 
sea por indiferencia, o por racismo contra ellos. 

En suma, de acuerdo con estos mapas que dividen el México mes-
tizo del México indio, nuestra nación está dividida en dos grandes 
grupos, esencialmente diferentes, con valores y expectativas distin-
tos y con formas de vida igualmente contrastantes. Los mexicanos 
podemos ser mestizos o ser indígenas y esta disyuntiva define nues-
tra identidad como personas y como miembros de nuestra sociedad. 

La historia detrás del mapa 

Este mapa de las divisiones étnicas y sociales de México se sustenta, 
a su vez, en una historia del pasado nacional que nos cuenta cómo es 
que hemos llegado a la situación actual, una historia que hemos es-
cuchado en las escuelas y leído en los libros de texto y que se repite 
incesantemente en los medios de comunicación y en los debates sobre 
la realidad étnica de nuestro país. 

Según esta historia, México fue un país indígena a todo lo largo de 
su historia prehispánica hasta la conquista española. En ese periodo, 
los indígenas se rigieron a sí mismos y desarrollaron una civilización 
avanzada y original. Los aztecas fueron la culminación de esta larga 
historia independiente de México y la cumbre de las realizaciones 
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culturales de la civilización indígena. Las grandes civilizaciones pre-
hispánicas son el origen de la nación mexicana y a la fecha deben 
enorgullecemos a todos. 

Con la llegada de los españoles y la conquista de los aztecas en 1521, 
se inició un periodo radicalmente diferente en la historia de México. 
Los indígenas fueron derrotados y sometidos a la dominación española 
y se convirtieron en un grupo marginado, explotado y relegado. La ex-
plotación económica, la imposición del catolicismo y las epidemias que 
asolaron a la población indígena destruyeron la civilización prehispá-
nica, de manera que las culturas indígenas coloniales se convirtieron 
en meros vestigios degradados de las glorias de sus antepasados. 

Al mismo tiempo, llegaron a nuestro territorio mujeres y hombres, así 
como animales, plantas y productos, de origen europeo y africano que 
modificaron irreversiblemente todos los aspectos de la realidad nacional. 

Como resultado de la mezcla entre las mujeres indígenas y tos 
hombres españoles surgió un nuevo grupo racial, los mestizos, que 
se convertirían en el centro de la nueva sociedad mexicana. 

Sin embargo, el régimen colonial se caracterizó por marcar dife-
rencias insalvables entre los diferentes grupos étnicos, favoreciendo 
a los españoles, y discriminando a los criollos, es decir los hijos de 
españoles nacidos en México, a los indios y a los mestizos. 

Esta historia patria continúa contando que la independencia de 
1810 y la consolidación de México como nación independiente a lo 
largo del siglo xix significaron la recuperación de la soberanía na-
cional perdida por la conquista. Igualmente los nuevos gobiernos 
independientes instauraron la igualdad, terminando de manera de-
finitiva con las leyes y prácticas que discriminaban a los distintos 
grupos étnicos. 

Con la Independencia, los mestizos emergieron como el nuevo gru-
po dominante de la nación y se convirtieron en la encarnación de la 
identidad mexica. Por su origen dual, los mestizos encarnaban todas 

las virtudes de México: por su raíz indígena eran orgullosos herede-
ros de la milenaria tradición cultural indígena prehispánica, mien-
tras que su raíz española los hacía partícipes de la cultura occidental 
y por ende de la modernidad en la que México debía participar. 

Por ello los mestizos tuvieron la capacidad de integrar a los de-
más grupos humanos del país en un proceso que ha sido conocido 
como "mestizaje" en el que tanto los indígenas como los criollos, 
así como los inmigrantes extranjeros, debían renunciar a sus iden-
tidades particulares para asumir la identidad mestiza propia de 
todos los mexicanos. Al mestizarse, los indígenas no traicionaron 
su tradición cultural, pues los mestizos eran descendientes de la 
milenaria cultura prehispánica, sino que en realidad adoptaron una 
cultura moderna y progresista, y dejaron de lado la cultura degra-
dada por la colonización española que practicaban en ese momen-
to. Igualmente, al incorporarse a la nación mestiza, los grupos de 
origen europeo tampoco traicionaron su cultura, pues los mestizos 
eran también occidentales, sino que enriquecieron su identidad con 
las profundas raíces indígenas de la nación. 

La historia oficial nos cuenta que la sociedad mexicana expe-
rimentó un exitoso proceso de mestizaje en los siglos xix y xx en 
el que la mayoría de los indígenas y grupos europeos fueron con-
vencidos de abandonar su caduca identidad y su atrasada cultura 
para adoptar la moderna identidad mestiza. Así fue como México, a 
diferencia de las demás naciones americanas, ni exterminó, ni dis-
criminó, ni segregó a sus grupos indígenas, sino que los integró de 
manera voluntaria y pacífica a la cultura nacional. 

Como veremos a lo largo de este libro, esta historia patria, u ofi-
cial, no es enteramente falsa, pues describe muchos de los procesos y 
realidades que han vivido los diferentes grupos humanos en nuestro 
país, sean indígenas, mestizos o criollos; pero tampoco es entera-
mente verdadera, pues la historia de las relaciones interétnicas en 
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nuestro país ha sido mucho más compleja y contradictoria que lo 
que ella propone. 

El "problema indígena" 

La conclusión lógica de esta historia es que los mexicanos que aún se 
consideran indígenas en el presente no son más que una minoría recal-
citrante que se ha negado a incorporarse al México mestizo. Por ello, 
la continuada existencia de los indígenas es vista como resultado de 
una falla de los mexicanos, ya sea del racismo de los mestizos y de la 
manera en que han marginado a los indios, o de la incapacidad de los 
propios indios para modernizarse y progresar. Por ello, la existencia de 
10 millones de mexicanos que todavía son distintos de todos los demás 
es concebida como el "problema indígena", pues es vista como un reto 
y un desafío que la nación debe resolver. 

Respecto a cómo lograr esto existen, desde luego, posiciones muy 
encontradas e incluso incompatibles. Algunos piensan que tanto el 
Estado como la sociedad mexicana deben hacer todo lo posible por 
integrar a los indígenas que todavía hay en México a la mayoría mes-
tiza, pues ésta es la única manera de que ellos progresen y de que 
la nación pueda también superar las divisiones que la debilitan y le 
impiden avanzar. 

Otros, en contraste, defienden la particularidad cultural de los in-
dígenas, pues la consideran la supervivencia de la milenaria y admira-
ble civilización prehispánica. Así que, lejos de hacer desaparecer a las 
culturas indígenas, los mexicanos debemos reconocer su valor y ayu-
darlas a sobrevivir y prosperar. Para que esto se logre, México debe 
ser definido como una nación multicultural y pluriétnica en la que los 
indígenas ocupen un lugar equivalente al que tienen los mestizos. 

Éstos han sido, a grandes rasgos, los términos en que se ha discuti-
do el "problema indígena" en las últimas décadas. La distinción entre 
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mestizos e indígenas ha definido las políticas del gobierno hacia los 
indígenas e incluso el conocimiento que tenemos sobre ambos grupos, 
pues mientras la sociología, la economía y la historia se han dedicado 
a estudiar a los mestizos, la antropología, la arqueología y la etnohis-
toria han estudiado a los indígenas. Hasta los años setenta, las posi-
ciones que proponían la integración definitiva de los indios al grupo 
mestizo eran generalmente aceptadas, tanto en el gobierno como en 
la sociedad mestiza, e incluso entre la mayoría de los antropólogos 
dedicados a estudiar a las sociedades indígenas. 

Sin embargo, en los últimos 30 años, esta situación ha cambiado ra-
dicalmente porque los grupos y organizaciones indígenas han comen-
zado a hacer oír sus voces y han emprendido una vigorosa defensa de 
su identidad y sus culturas. Estas voces indígenas, en su mayoría, no 
desean la integración a los mestizos, sino el reconocimiento y respeto 
a sus diferencias culturales. 

En los últimos 10 años, a partir de la insurrección zapatista de 
1994, el debate sobre las relaciones entre indígenas y mestizos en 
México se ha hecho más urgente y más acalorado y se han realizado 
negociaciones y reformas legales para intentar resolverlo. Desafor-
tunadamente, estos intentos de solución no han prosperado, en 
buena parte porque no se han alterado realmente los términos del 
propio debate y casi todos los mexicanos seguimos considerando 
como verdaderos los mapas étnicos y culturales que dividen tajan-
temente a los indios de los mestizos. 

No obstante, para pensar de una nueva forma y poder así modifi-
car las relaciones entre los diferentes grupos humanos que conviven 
en nuestro país es indispensable cuestionar los términos de esta 
división étnica y encontrar nuevos mapas para pensar la pluralidad 
cultural de nuestro país. 

El propósito de este libro es precisamente hacer una crítica siste-
mática de los mapas que hemos discutido hasta ahora, tanto desde 
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una perspectiva histórica como de una contemporánea. En lo que 
resta de este primer capítulo plantearé algunas de las principales 
críticas que se le pueden hacer a estos mapas desde el presente y 
en los siguientes capítulos presentaré una historia diferente de las 
relaciones interétnicas en nuestro país y del surgimiento de la dis-
tinción entre mestizos e indios. Para concluir volveré al presente y 
presentaré un mapa alternativo de la realidad cultural y étnica de 
nuestro país. 

El falso dilema de la autenticidad indígena 
contra la modernidad mestiza 

La primera objeción que se puede hacer a la distinción que esta-
blecemos comúnmente entre indios y mestizos es la manera en que 
vuelve absolutas e inmutables las características culturales de cada 
uno de estos grupos. 

De acuerdo con esta concepción los indios y su cultura pertenecen 
al pasado. Sus glorias mayores datan del periodo prehispánico, cuan-
do se construyeron las pirámides y se realizaron las obras de arte de 
las que los mexicanos de hoy nos sentimos tan orgullosos, y en cam-
bio la cultura que practican ahora es, en el mejor de los casos, una 
pálida supervivencia arduamente defendida de esa antigua gloria. 

Por ello, al acercarse a las culturas indígenas actuales, la mayoría 
de los estudiosos y los observadores buscan los elementos que más 
se parecen a los que conocemos de la cultura prehispánica y los dis-
tinguen de los que se parecen a la cultura occidental. Los primeros 
se consideran "genuinamente indios" y los segundos se ven como 
impuestos por la colonización europea y por lo tanto como menos 
auténticos y menos valiosos. 

Esta visión coloca a las culturas indígenas fuera de la historia, 
pues ve los cambios que inevitablemente han experimentado en los 

\A 

últimos quinientos años desde la llegada de los europeos como nega-
tivos y como una pérdida de su autenticidad. Así, niega a las culturas 
indígenas la posibilidad de cambiar sin perder su identidad y por 
ello las priva de un futuro propio. En suma, concibe a los grupos 
indígenas como sobrevivencias del pasado que deben ser valoradas y 
cuidadas casi como piezas de museo, y no como seres históricos que 
han sido capaces de transformar su cultura y su sociedad. 

Por otro lado, esta concepción presenta una imagen igualmente 
simplificada de los mestizos pues reduce la riqueza y pluralidad de 
sus culturas a una sola característica, la modernidad. Según la ideo-
logía del mestizaje, los mestizos deben estar orgullosos de su pasado 
indígena, pero en el presente deben hacer suya la cultura de la mo-
dernidad para así poder progresar. 

De acuerdo con esta visión, entonces, los indígenas son los custo-
dios de una tradición que pertenece al pasado y que no tiene futuro, 
y los mestizos son los custodios de una modernidad que pertenece al 
futuro y que debe dejar atrás el pasado, glorificándolo en museos y 
libros, pero no viviendo de acuerdo con él. Escindidos en este falso 
dilema entre tradición y modernidad, pareciera que los mexicanos 
en general no podemos encontrar una manera de buscar nuestro 
futuro sin negar nuestro pasado, ni de decidir cómo queremos com-
binar la tradición y la modernidad. 

¿Existen los mestizos? 

Los problemas de la división entre mestizos e indios se hacen más eviden-
tes cuando examinamos cada una de estas categorías con detenimiento 
y descubrimos que más allá de estas imágenes simplistas no reflejan la 
complejidad de los grupos humanos a los que pretenden describir. 

En primer lugar, hay que señalar que los "mestizos" que supuesta-
mente conforman la mayoría de los mexicanos, están en realidad divi-
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didos en muchos grupos diferentes e incluso opuestos entre sí. Estos 
grupos se diferencian en primer lugar por su origen étnico, pues los 
hay descendientes de indígenas y descendientes de europeos, descen-
dientes de africanos e inmigrantes venidos a nuestro país de lugares 
tan diversos como China, Japón, Líbano y Turquía. Igualmente los 
mestizos difieren entre sí por sus creencias religiosas, pues los hay ca-
tólicos, protestantes, judíos, musulmanes y ateos. Lo mismo se puede 
decir de su cultura, pues hay quienes habitan en el campo y tienen 
una forma de vida tradicional, de hecho similar a la de muchos indí-
genas, y hay quienes viven en grandes ciudades y tienen una cultura • 
cosmopolita. También, hay diferencias de cultura a nivel regional, 
pues no es lo mismo un mestizo de Monterrey que uno de Chiapas 
o que uno que vive en los Estados Unidos. Finalmente, los mestizos 
mexicanos están profundamente divididos entre ellos por su nivel de 
vida y su clase social, pues la mayoría viven en condiciones de pobre-
za y privación mientras que una élite privilegiada goza de ilimitadas 
riqueza y abundancia. 

Además, como veremos al final de este libro, los mestizos mexicanos 
están divididos por un profundo racismo, en el que los grupos más 
blancos, más ricos y con una cultura más occidental discriminan y 
desprecian a los grupos de piel más oscura, menor riqueza y una cultu-
ra más tradicional. Este racismo social se manifiesta en los medios de 
comunicación masiva y en la vida cotidiana y es un reflejo perverso 
de la profunda desigualdad que divide al México mestizo. 

Desde finales del siglo xix hasta finales del siglo xx las profundas 
divisiones entre los mestizos fueron disimuladas por la ideología 
nacionalista del mestizaje, que planteaba una definición única y co-
herente de su identidad, que es la que hemos discutido antes. Esta 
definición nunca reflejó la realidad cultural de todos los grupos 
mestizos pero gozó de una aceptación más o menos general pues fue 
promovida incesantemente por el gobierno y por los intelectuales 
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cercanos a él, como Octavio Paz en su Laberinto de la soledad. Sin 
embargo, en las últimas décadas esta visión unitaria de la identidad 
mestiza ha entrado en crisis, pues ha sido claramente rebasada por 
la pluralidad de la sociedad mexicana, y muchos de los diferentes 
grupos sociales que viven en nuestro país, y más allá de sus fronte-
ras, no se identifican ya con la imagen tradicional de los mestizos. 

Para concluir de momento con esta discusión, se puede proponer 
que en la actualidad el principal elemento que unifica a los muy diver-
sos grupos de mestizos es la diferencia que sienten con los indígenas. 
De esta manera, los mestizos de México aplican a los indios el mismo 
racismo que practican entre ellos mismos, pues así como las élites mes-
tizas desprecian a las masas mestizas porque se consideran más mo-
dernas, más blancas y superiores a ellas, los mestizos en su conjunto se 
consideran más modernos, más blancos y superiores que los indios. 

Los indígenas más allá de la etiqueta de indios 

-Al igual que los mestizos, los indios tampoco constituyen un grupo 
único y homogéneo. Las sociedades indígenas que viven en México 
han sido siempre muchas y muy distintas.entre sí. En el momento 
de la llegada de los europeos a estas tierras se hablaban varios cien-
tos de lenguas diferentes y había sociedades que vivían en grandes 
ciudades y tenían gobiernos constituidos; y otras que vivían como 
bandas de cazadores-recolectores que cambiaban continuamente de 
lugar de residencia. Además los habitantes de estos territorios, como 
veremos más abajo, se consideraban distintos unos de otros y defen-
dían su independencia y autonomía frente a los demás. 

La etiqueta de "indios" fue impuesta a todos estos grupos por 
los españoles, que los veían como parecidos entre sí por su origen 
geográfico americano y por el hecho de que no eran ni católicos ni 
europeos, lo que justificaba su dominación y su explotación. Por 
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ello, la categoría étnica de indio ha tenido casi siempre un contenido 
negativo, pues ha servido para segregar y marginar. 

Sin aplicar esa categoría, se podría decir que las sociedades indíge-
nas de México son unificadas por su raigambre en la cultura prehispá-
nica. Por ello, Guillermo Bonfil ha llamado a las culturas indígenas el 
"México profundo", pues según él son herederas de la civilización pre-
hispánica y reflejan la auténtica identidad cultural de nuestro país. 

Sin embargo esta afirmación también se puede cuestionar por 
varias razones. En primer lugar, hay que señalar que al definir a 
las culturas indígenas por su pasado, se está confirmando la visión 
simplificados que criticamos más arriba. En segundo lugar, muchos 
aspectos importantes de las culturas indígenas actuales no son de 
origen prehispánico, sino de origen europep, o han sido producto 
de la creación cultural de los hombres y mujeres indígenas poste-
riores a la conquista. Por ello, al privilegiar la raigambre prehispá-
nica se presenta una visión parcial y sesgada de su riqueza cultural. 
Esto no quiere decir, sin embargo, que los indígenas de hoy no sean 
auténticos, porque sus culturas han cambiado desde hace 500 años. 
Significa que su forma de ser indígenas hoy no es igual a lo que era 
en tiempos prehispánicosy la legitimidad de la identidad indígena de 
hoy no radica en su continuidad con ese pasado prehispánico. 

En efecto, la realidad económica, social y cultural que viven las 
culturas indígenas el día de hoy ya no puede explicarse por una refe-
rencia a la cultura prehispánica. Hasta hace unas décadas la mayoría 
de los indígenas mexicanos vivían todavía una forma de vida tradi-
cional muy parecida a la de sus antepasados, hablaban sus lenguas 
nativas, se dedicaban a la agricultura y se organizaban en comunida-
des muy fuertes que definían su identidad y su cultura. Sin embargo, 
como veremos al final de este libro, muchos de los indígenas de hoy 
viven en las ciudades de todo el país, emigran a los Estados Unidos, 
hablan español e inglés además de sus lenguas tradicionales, tra-
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bajan en todo tipo de actividades modernas, participan de la vida 
política y democrática nacional y exigen una redefinición de su con-
dición social y étnica. En suma, la vida de los indígenas de hoy es 
tan moderna como la de los mestizos. 

Cabe destacar que esta modernización no ha hecho que los in-
dígenas abandonen su identidad y que se conviertan en mestizos, 
sino que, en muchos casos, los ha hecho reforzar su particularidad, 
dar nuevo ímpetu a su cultura e incluso dar a la categoría de "indio" 
un nuevo valor, ya no como un término impuesto desde afuera para 
discriminarlos, sino como un término asumido por ellos para definir 
y defender su identidad y sus derechos. En suma, pese a que la con-
cepción nacionalista mexicana les negaba a los indios la posibilidad 
de cambiar y modernizarse como tales, las mujeres y los hombres de 
las sociedades indígenas han demostrado hoy, como han venido de-
mostrando a lo largo de los últimos 500 años, que sus culturas e iden-
tidades sí pueden cambiar en el presente para continuar en el futuro. 

El mapa sin realidad 

Estos ejemplos muestran que las realidades culturales, sociales y 
económicas de los mexicanos, ya sean llamados mestizos o indíge-
nas, son demasiado complejas, variadas y ricas como para poder ce-
ñirse a los mapas que utilizamos para concebirlas y comprenderlas. 
Los mapas que usamos no reflejan la realidad, no nos sirven ya. 

Por esta razón, es urgente elaborar nuevos mapas para compren-
der y definir nuestra realidad cultural y étnica. Para lograrlo, de-
bemos comprender, en primer lugar, el origen histórico y las bases 
sociales y culturales de la división entre mestizos e indios y conocer 
también, la historia paralela y mucho más rica de los grupos étnicos 
de nuestro país y de sus múltiples redefiniciones y transformacio-
nes. Sólo después de conocer estas historias podremos criticar pro-
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fundamente las categorías de indio y de mestizo y dibujar un mapa 
que refleje de manera más cabal y más justa la riqueza humana y 
cultural de México. 

Esta empresa no es sólo una necesidad intelectual, sino un im-
perativo político y ético. En efecto, un requisito indispensable para 
definir relaciones más justas y más equitativas entre los diferentes 
grupos sociales que integran la sociedad mexicana, tanto entre los 
propios mestizos, como entre los indios, y desde luego entre indios y 
mestizos, es construir nuevos mapas culturales y étnicos de nuestro 
país. En otras palabras, la única manera de comenzar a resolver lo que 
malamente se ha llamado el "problema indígena" es cuestionar y re-
definir el mapa que lo ha definido hasta ahora y discutir, al mismo 
tiempo, el "problema mestizo". 
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Cómo pensar un nuevo mapa 

El objetivo de este libro es cuestionar el mapa étnico que usamos para 
comprender la realidad de nuestro país, basado en la división tajante 
entre mestizos e indios. Para lograrlo será necesario, como vimos en el 
capítulo anterior, examinar la historia de las relaciones que han estable-
cido los diferentes pueblos y grupos humanos que viven en el territorio 
de lo que hoy es México. Antes de iniciar esta revisión histórica, sin 
embargo, es necesario definir de manera clara los conceptos que em-
plearemos a lo largo de este libro, como "categoría étnica", "identidad 
cultural", "identidad étnica" y "relaciones interétnicas". Estas definicio-
nes son indispensables porque nos permiten dejar de lado los prejuicios 
y los malentendidos que forman parte de nuestro "sentido común" y que 
sustentan los mapas con los que normalmente percibimos la realidad 
cultural y étnica de nuestro país. 

¿Qué son las "categorías étnicas"? 

Para definir qué son las categorías étnicas, como "indio" o "mestizo", 
y cómo se relacionan con las realidades culturales y humanas a las 
que se refieren hay que examinar en primer lugar qué significa lla-
mar "indio" o "mestizo" a una persona o a un grupo humano. 

/ 21 



F e d N a v a r r e t e 

En efecto, aplicar una categoría de definición étnica a una per-
sona o grupo no es lo mismo que nombrar un objeto natural, como 
llamar piedra a una piedra, pues se refiere a una realidad mucho 
más compleja y contradictoria, una realidad que es construida por 
el mismo acto de nombrarla. Aunque en nuestra vida social, polí-
tica y cotidiana utilizamos continuamente esas categorías, como 
si fueran evidentes y naturales, al hacerlo estamos realizando, sin 
darnos plenamente cuenta, las siguientes operaciones conceptuales 
y sociales. 

En primer lugar, aplicar una categoría étnica para definir a otro sir-
ve siempre para definirse a uno mismo. Decir que alguien es "indio", 
implica decir que es "indio como yo", o que es "indio a diferencia de 
mí". Definir a alguien como miembro de una categoría implica siem-
pre definir la posición que uno tiene frente a esa persona y la relación 
que debe entablar con ella. Igualmente, definirse a uno mismo como 
miembro de una categoría étnica implica definir la relación que man-
tiene uno con los demás. Por ello, al aplicar una categoría étnica se 
marca una frontera y una distinción y se clasifica a los seres humanos, 
y a uno mismo, en diferentes categorías. 

Esta clasificación no sólo sirve para comprender la realidad, sino 
que también cumple funciones sociales y políticas, pues permite or-
ganizar las relaciones sociales. En efecto, según la categoría a que 
pertenezca, cada persona o grupo puede recibir tratamientos legales, 
políticos y económicos diferentes. Así por ejemplo, se pueden dar 
derechos específicos a cierta categoría étnica, como sería el caso de 
los "derechos indígenas" que demandan las organizaciones políticas 
de los pueblos indígenas mexicanos en la actualidad, o se puede 
esclavizar a unos, como sucedió con los "negros" en el periodo co-
lonial. Más allá de estas distinciones legales basadas en categorías 
étnicas que son explícitas y tajantes, nuestra vida social, cultural y 
económica está llena de distinciones étnicas no tan claras pero no 
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por ello menos eficaces, como son los prejuicios contra el "atraso" de 
los indios, o la "ignorancia" de los mestizos pobres. 

Por esa razón, las definiciones étnicas sirven para definir las formas 
de relación entre las personas y los grupos humanos. Si el otro que es 
definido es un miembro del propio grupo, las reglas de convivencia 
y las formas de intercambio son unas. Así por ejemplo, se supone que 
los "mestizos" mexicanos deben tratarse entre sí como conciudadanos, 
iguales ante la ley. En cambio, si el otro es definido como miembro de 
un grupo diferente se aplican otras reglas: así los mestizos se sienten 
obligados a educar a los indígenas en México y a ayudarlos a superar 
su estado de atraso. Igualmente, en algunas comunidades indígenas los 
hombres sólo pueden casarse con mujeres de su propio pueblo. 

Las diferentes operaciones cognitivas, sociales y emocionales que 
hemos descrito hasta ahora tienen un punto en común: todas son 
relaciónales, es decir todas sirven para establecer una posición en re-
lación con otras, dentro de un sistema más amplio. Esto quiere decir 
que ninguna categoría étnica existe por sí sola, sino en relación con 
las demás de las que se diferencia o con las que se complementa. Por 
ello, para entender la naturaleza de las categorías étnicas que se usan 
en México es necesario estudiarlas en su relación, como parte de un 
sistema más amplio de relaciones interétnicas. En México no puede 
haber "indios" sin "mestizos" y la definición de una categoría implica 
necesariamente la definición de la otra. 

¿Qué es la identidad? 

Las categorías étnicas sirven para definir la identidad. Definirse uno 
mismo como "mestizo mexicano" o como "indígena mexicano" sig-
nifica, para empezar, identificarse con los que son como uno. En las 
disciplinas que estudian a las sociedades- humanas se ha debatido 
mucho el significado de la "identidad", es decir la forma en que las 
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personas y los grupos humanos definen quiénes son y lo que signi-
fica ser eso que son. 

En general, los estudiosos están de acuerdo en que los individuos 
tenemos muchas identidades, que provienen de nuestro origen fami-
liar y grupal, nuestra posición social, nuestra ocupación, nuestras 
convicciones y nuestras aficiones. Así, una persona puede definir su 
identidad en función de quiénes son sus padres, en qué barrio nació, 
si es rico o es pobre, qué profesión practica, cuál es su religión y con 
qué partido político simpatiza, qué música escucha y a qué equipo 
de fútbol le va. Las variaciones son infinitas y cada persona puede 
tener múltiples identidades. 

Algunas de estas identidades individuales forman parte de identi-
dades más amplias, que unen a grupos más o menos grandes de per-
sonas y que son llamadas identidades colectivas. Así por ejemplo, los 
habitantes del mismo barrio pueden considerar que comparten una 
identidad común que los diferencia de las demás personas, lo mismo 
que los practicantes de una religión, o los partidarios de un equipo. 

En sus diferentes variaciones, las identidades individuales y colec-
tivas son subjetivas, pues es una persona particular la que las siente, 
y emocionales, pues el hecho de identificarse con un grupo o con un 
equipo, tiene una fuerte carga de sentimientos. Por otro lado, las iden-
tidades colectivas están constituidas por elementos culturales, una for-
ma de pensar, una forma de vestir, una forma de comer, una forma de 
actuar, por lo que también se pueden llamar "identidades culturales". 

¿Qué es'la identidad étnica? 

Las identidades colectivas pueden ser voluntarias, como las de los 
aficionados de un equipo o los miembros de un partido, o pueden 
ser adscriptivas u obligatorias, como la de los nacidos en un barrio 
o la de los miembros de una nación o un grupo étnico. Esto quiere 
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: 

decir que algunas identidades son más fuertes y rígidas que otras: 
cambiar de equipo de fútbol es más fácil que cambiar de barrio o de 
nacionalidad, aunque esto no es imposible. 

Las identidades colectivas más estables sirven, con frecuencia, para 
definir las fronteras de una sociedad que se considera distinta a las 
demás. Los miembros de un barrio, por ejemplo, se pueden organi-
zar entre sí, darse un gobierno y constituirse como una comunidad 
relativamente autónoma; los miembros de una nación, que compar-
ten la identidad nacional, son regidos por una constitución y un 
gobierno común. 

Cuando una identidad colectiva sirve para definir una comunidad 
política, se le llama "identidad étnica". La palabra étnico viene del 
griego eíhnos, que significa pueblo. Para nuestro análisis podemos 
decir que la "identidad étnica" es una forma particularmente fuerte de 
la "identidad" que es llevada al terreno político. 

Las identidades étnicas son subjetivas y emocionales, como las 
identidades culturales, pero se manifiestan también a nivel grupal o 
colectivo, y es así como se hacen visibles y efectivas. Por ejemplo, los 
miembros de un grupo étnico pueden mostrar su identidad común 
adorando a una figura religiosa particular, como el santo patrono de 
una comunidad indígena. Al participar en las fiestas en honor de esta 
figura confirman, tanto a sus propios ojos como a ojos de los demás, 
que se consideran miembros del grupo. Igualmente, cantar el himno 
nacional en un homenaje a la bandera es un ritual que sirve para 
confirmar nuestra identidad étnica de mexicanos. Por medio de estos 
mecanismos públicos los grupos étnicos fortalecen su sentimiento de 
identidad y la adhesión de sus miembros a ellos. 

Igualmente, los miembros de un grupo étnico suelen tener una visión 
común de su historia y cuentan relatos y utilizan símbolos que definen 
su pasado compartido y su identidad presente. Es así como los mexi-
canos mestizos hemos sido educados para sentir orgullo por nuestro 
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pasado prehispánico, pues supuestamente define nuestra identidad, o 
como las comunidades indígenas recuerdan y relatan la fundación 
de su pueblo y las luchas que han llevado a cabo para defender su 
tierra y su autonomía. 

Esto quiere decir que aunque las identidades culturales y étni-
cas sean subjetivas, también tienen una realidad objetiva, pues hay 
símbolos, objetos, rituales y discursos -libros, relatos, mitos, etcé-
tera- que las definen, las manifiestan y las actualizan. De hecho, 
los seres humanos percibimos nuestras identidades étnicas como 
realidades más fuertes y duraderas que nosotros mismos, de ahí que 
a veces estemos dispuestos a dar la vida por nuestra comunidad o 
nuestra nación. 

Por otro lado, hay que distinguir claramente entre las "identidades 
étnicas" y las "categorías étnicas". Las primeras se aplican fundamen-
talmente desde adentro, son usadas para definir quién es uno y cuál 
es el grupo al que pertenece. Las segundas suelen ser aplicadas desde 
afuera, para clasificar a los que pertenecen a grupos diferentes que 
uno, o para agrupar distintos grupos étnicos en un grupo más am-
plio. Esto quiere decir que las "categorías étnicas" son más generales, 
pues se utilizan para clasificar y definir las relaciones entre diferen-
tes grupos étnicos ya constituidos. Por ejemplo, cuando los españoles 
llegaron a México los habitantes de estas tierras estaban organizados 
en muchos grupos diferentes, cada uno de ellos con un fuerte sentido 
de su identidad étnica, pero todos'fueron inscritos en la categoría 
étnica de "indios" en contraste con la de "españoles" (que por cierto, 
también estaban divididos en varios grupos étnicos diferentes). 

Las categorías étnicas, la identidad y la autenticidad cultural 

Es momento de hacer una aclaración sobre la relación entre las cate-
gorías étnicas, la identidad étnica y la cultura. Tradicionalmente se ha 
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pensado que cada grupo humano tiene su raza, su lengua, su cultura 
y su identidad y que unas y otras se alimentan para formar una uni-
dad coherente y estable, definida como "auténtica". Por ello solemos 
concebir la cultura como una totalidad inseparable que abarca raza, 
lengua, creencias, valores, comportamientos e identidad. Desde esta 
perspectiva, un indígena es indígena porque pertenece a una raza es-
pecífica, la mongoloide, habla una lengua indígena, tiene una cultura 
indígena y por lo tanto tiene una identidad étnica indígena. Esta uni-
dad no puede ser separada a riesgo de atentar contra la autenticidad 
y originalidad de cada cultura. Esto quiere decir que un indígena que 
deje de definir su identidad étnica a partir de su cultura estaría "trai-
cionando" su auténtica identidad. A su vez, un grupo que reivindica 
una identidad indígena pero cuya cultura está influida por la cultura 
occidental, no es "auténticamente" indígena. 

Sin embargo, la historia nos muestra que no existe una relación ne-
cesaria o automática entre las realidades raciales, culturales y sociales, 
es decir los grupos humanos con valores, lenguas y prácticas diferentes 
y las identidades étnicas que ellos definen, así como las categorías étni-
cas que se les aplican desde afuera. Para empezar, los estudios recien-
tes sobre la genética humana han demostrado que no existen razas 
claramente definidas y que las diferencias entre los diversos grupos 
humanos son insignificantes desde un punto de vista biológico. Por 
otro lado, el intercambio genético entre los distintos grupos huma-
nos ha sido tan continuo y tan frecuente que no existe nada parecido 
a una raza pura. En suma, no se puede sostener que la cultura y la 
identidad étnica se basan en la raza. 

Igualmente, hay amplias evidencias históricas de que tampoco 
existe un vínculo necesario o indisoluble entre los grupos humanos 
y la lengua que hablan, pues es muy frecuente que las sociedades 
cambien de idioma a lo largo de su historia. Lo mismo se puede decir 
de todas las demás características culturales de un grupo, pues las 
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diferentes sociedades humanas han intercambiado dioses, creencias, 
ideas, prácticas y tecnologías, de modo que ningún grupo practica 
una cultura "auténtica", libre de la influencia de los demás. 

En suma, las culturas humanas no son entidades cerradas y mo-
nolíticas que mantengan una identidad única y singular a lo largo de 
los siglos, sino que interactúan con las demás, se mezclan con ellas, 
toman prestados elementos culturales, y- de esta manera cambian su 
identidad y su definición de sí mismas. Por ello, buscar la "verdadera" 
o "auténtica" cultura o identidad de un grupo es imposible e inútil. 

Esto no quiere decir que todas las identidades étnicas sean falsas o 
inventadas, y tampoco, desde luego, que no existan las diferencias cul-
turales. Significa que para comprender cómo es que los indígenas de-
finen su identidad en el México de hoy/ no sirve de nada compararlos 
con las. identidades prehispánicas para ver si han perdido la autentici-
dad que antes tenían. Las identidades étnicas, y las categorías étnicas, 
deben ser comprendidas en su presente, en función de la sociedad en 
que existen y son utilizadas. 

¿Cómo es entonces que se define la identidad? A lo largo de la 
historia, tanto la "raza" -o para ser más exactos las características 
físicas aparentes de ciertos grupos-, como la lengua, las creencias re-
ligiosas y las prácticas culturales han sido utilizadas para definir la 
identidad de los grupos étnicos y para establecer categorías étnicas. 
Así por ejemplo, ciertos grupos indígenas han hecho de la forma de 
vestir, o de la participación en el culto al santo patrono, el elemento 
central para definir su identidad, para determinar quién es miembro 
del grupo y quién no. En el México actual, por otra parte, el elemen-
to clave para distinguir a los indios de los mestizos es la lengua que 
hablan, una lengua indígena los primeros, el español los segundos. 
En otros contextos, la religión, o la forma de alimentación, o las 
decoraciones que se hacen al cuerpo han servido para definir iden-
tidades étnicas. 
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Podemos decir entonces que cualquiera de las diferentes caracte-
rísticas culturales o físicas de los grupos humanos pueden ser utili-
zadas, por ellos mismos y por los demás, para definir su identidad 
étnica o su categoría étnica, sin que eso signifique que exista una 
relación automática o necesaria entre ambas. El que un rasgo par-
ticular, como el aspecto físico o la lengua o la forma de vestir, sea 
usado para definir una categoría étnica depende de la historia par-
ticular de cada grupo y más ampliamente del sistema de relaciones 
interétnicas al que pertenece. 

Esto quiere decir que no hay identidades "auténticas" y que lo fun-
damental para comprender la definición de las identidades es com-
prender la interacción entre los grupos humanos y la manera en que 
marcan sus diferencias en el marco de las relaciones interétnicas. 

Las múltiples identidades y la identidad étnica 

Esta visión histórica y flexible de la relación entre cultura e identidad 
permite también comprender de mejor manera la multiplicidad de 
las identidades, tanto individuales como colectivas. En efecto, nin-
guna persona o grupo se define nunca de una sola manera, ni tiene 
una identidad única. Los mestizos mexicanos somos al mismo tiempo 
oriundos de una región o ciudad específica, y probablemente de un 
barrio particular, somos católicos o protestantes, tenemos una cierta 
ideología, ciertas aficiones y cierta identidad sexual, además de que 
pertenecemos a clases sociales diferentes. Lo mismo vale para los 
indios: las identidades de una mujer de un cierto paraje de San Juan 
Chamula, en Chiapas, no coinciden en todo con las de un hombre de 
otro paraje de la misma comunidad. 

De hecho, las identidades diferentes de una persona o grupo se 
pueden concebir como círculos superpuestos, que van de las más es-
pecíficas y particulares, como pueden ser el origen familiar o barrial, 
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a las más amplias y generales, como la nacionalidad o las creencias 
religiosas. Algunas de estas identidades pueden atravesar e incluso 
contraponerse a las fronteras marcadas por otras: así nuestra iden-
tidad sexual o religiosa puede vincularnos más cercanamente con 
personas que pertenecen a otro grupo étnico que a las que pertene-
cen al nuestro. 

Claro que no todas estas identidades tienen la misma importancia 
ni la misma fuerza social. En general podemos decir que las iden-
tidades étnicas, es decir las identidades que adquieren un sentido 
político para definir grupos sociales diferenciados, suelen ser más 
fuertes, rígidas y efectivas que las identidades con una menor carga 
política. Su mayor fuerza se debe, en primer lugar, al hecho de que 
generalmente las identidades étnicas son promovidas y defendidas 
desde el poder. Por ejemplo, los estados-nación como el mexicano, 
utilizan la educación, los medios de comunicación, los monumentos, 
entre muchas otras herramientas, para convencer a sus ciudadanos 
que tienen la misma identidad nacional y que ésta es más impor-
tante que otras formas de identidad, como puede ser la sexual, la de 
clase social, la regional, y también la pertenencia a grupos étnicos 
diferentes. Igualmente, algunos grupos indígenas tienen mecanis-
mos que virtualmente obligan a sus miembros a adoptar la identidad 
étnica del grupo. 

Sin embargo, el hecho mismo de que las identidades étnicas ten-
gan que ser defendidas abiertamente por los poderes constituidos, 
demuestra claramente que no son las únicas que existen. Las di-
versas identidades que tenemos no conforman nunca un conjunto 
único o congruente, sino que se complementan, se contradicen y se 
influyen unas a otras, de modo que el resultado no es una identidad 
única y auténtica, sino una suma de diferentes identidades en con-
tinua modificación. 
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¿Qué son las relaciones interétnicas? 

Hemos visto que las identidades culturales, la identidades étnicas 
y las categorías étnicas se definen siempre en su relación con otras 
identidades y categorías que se contraponen o diferencian de ellas. 
Es por eso que las relaciones interétnicas, es decir las relaciones entre 
los diferentes grupos étnicos, son fundamentales para comprender las 
identidades étnicas. 

Para definir las relaciones interétnicas es necesario aclarar, en 
primer lugar, que son siempre relaciones sociales de poder, es decir 
que son relaciones de dominación política, de control social y de 
explotación económica. Ahora bien, si aceptamos que las relaciones 
interétnicas son a la vez políticas, sociales y económicas, queda por 
definir qué las distingue de las otras relaciones de este tipo. La dis-
tinción no reside en el tipo de relación que establecen (de dominio, 
de discriminación o de explotación, por ejemplo) sino en los sujetos 
que definen, es decir los grupos y categorías étnicos. En efecto, las re-
laciones interétnicas se basan en una distinción cultural e identitaria 
entre las personas o grupos que participan en ellas. Por ejemplo, una 
relación política establece una diferencia entre el gobernante, el rey, 
y los gobernados, sus subditos; sin embargo, esta relación política se 
convierte además en una relación interétnica cuando el rey es con-
siderado étnicamente diferente de sus subditos, ya sea porque habla 
una lengua ajena, porque tiene un aspecto físico distinto, o porque 
tiene otra identidad cultural. • 

Esta diferenciación étnica puede tener distintos grados de impor-
tancia. En ciertos casos, es esencial para la definición misma de la 
relación social que se establece, como en el de la esclavitud, una re-
lación de explotación económica, de control político y de segregación 
social que se basaba en el hecho de que los esclavos, provenientes de 
África, eran considerados esencialmente diferentes, e inferiores, a sus 
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amos europeos. En otros casos, sin embargo, la diferencia es más tenue 
y no siempre se puede establecer claramente, por ello, las relaciones 
interétnicas se confunden con las otras relaciones sociales. Por ejem-
plo, en las sociedades capitalistas es fundamental la relación desigual 
de clase que existe entre los dueños de los medios de producción, 
fábricas, haciendas, empresas, y los trabajadores que les venden su 
fuerza de trabajo. En el México actual, las diferencias de clase entre 
los mestizos tienen también un tinte racial, pues los dueños del capital 
son en general más blancos que los trabajadores. Esto les da una di-
mensión adicional y hace que los prejuicios entre las clases adquieran 
con frecuencia un tinte racista. 

En suma, se puede decir que las relaciones interétnicas son rela-
ciones políticas, económicas y sociales; pero también algo más, pues 
además tienen un contenido identitario y cultural. En la mayoría de 
los casos, la existencia o invención de una diferencia étnica permite 
que la relación social se vuelva más vertical y explotadora, como en 
la esclavitud, o en las formas de trabajo forzado impuestas a los in-
dígenas en tiempos coloniales, justificadas por el hecho de que eran 
inferiores a los europeos. 

Al mismo tiempo, sin embargo, las distinciones étnicas también 
pueden funcionar como un instrumento de defensa de los grupos su-
bordinados. Así por ejemplo, la definición de la categoría étnica de "in-
dios" en el periodo colonial sirvió para establecer leyes que explotaban 
su trabajo, pero al mismo tiempo fue utilizada por las comunidades 
indígenas de la Nueva España para defender su identidad cultural, su 
propiedad territorial y su continuidad como grupos étnicos autóno-
mos. Igualmente, en los siglos xix y xx, las distinciones étnicas han 
propiciado que grupos indígenas, como los chamulas de Chiapas, 
hayan sido más explotados en el mercado laboral que los mestizos, 
pero también les han permitido participar en la sociedad capitalista 
sin perder su identidad cultural. 
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En suma, las distinciones étnicas definidas por las relaciones in-
terétnicas pueden convertirse en un instrumento aprovechado por los 
grupos poderosos para dominar y explotar a los grupos más débiles, 
pero también puede ser usado por estos grupos para resistir a esta 
explotación y para defender su identidad cultural y étnica. 

Las relaciones interétnicas en la historia 

Estos ejemplos nos muestran también que las relaciones interétni-
cas son históricas y que surgen, se transforman y desaparecen en el 
tiempo, tal como se transforman las realidades sociales que les dan 
sustento. Esto también signfka que las relaciones interétnicas, y las 
categorías étnicas que definen son inseparables dp su contexto histó-
rico. En otras palabras, ser indio en el régimen colonial era algo muy 
diferente a ser indio en el periodo prehispánico (cuando esa categoría 
no existía) y también que ser indio en el siglo xix, pues la organiza-
ción política y económica prehispánica, la de Nueva España y la del 
México independiente eran muy diferentes. 

El carácter histórico de las relaciones interétnicas nunca debe olvi-
darse, pues sólo se les puede entender realmente dentro de su contexto 
temporal y geográfico. Por ello, para comprender cuáles son las relacio-
nes interétnicas entre indígenas y mestizos, y el significado mismo de 
estas categorías étnicas en el México contemporáneo, no tiene sentido 
analizar la historia de los indígenas por separado de la de los otros 
grupos de la población nacional, sino que es indispensable, antes que 
nada, analizar las relaciones de dominación política, diferenciación y 
segregación social, y explotación económica que definen y separan hoy 
a ambos grupos. 

Esto no quiere decir, desde luego, que no sea útil preguntarse por 
el pasado de las relaciones interétnicas, sino que hay que estar cons-
cientes que este pasado no explica totalmente el presente. En otras 
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palabras, al contrario de la historia oficial que ve la situación actual 
de los indios como una prolongación de la explotación en la época 
colonial, o que intenta explicar su cultura únicamente con referen-
cia a las culturas prehispánicas, la condición actual de los indios 
debe comprenderse como resultado de las relaciones de dominación, 
segregación y explotación a las que son sometidos en el presente 
y de la manera en que su cultura se ha adaptado a esta situación. 
En suma, el pasado no debe usarse como una justificación para no 
examinar el presente. Si en México los indios son discriminados, la 
razón no se encuentra solamente en lo que pasó hace 500 años, o 
hace 50, sino en lo que está pasando ahora. 

Aunque la palabra indio haya sido utilizada para designar más o 
menos a los mismos grupos humanos desde la llegada de los espa-
ñoles hasta el presente, su funcionamiento como categoría étnica ha 
cambiado conforme han cambiado las relaciones interétnicas entre 
españoles e indios y luego entre mestizos e indios. Igualmente ser 
mestizo en el régimen colonial era una cosa completamente diferente 
a ser mestizo en el México independiente. La idea de autenticidad 
que discutimos arriba suele llevar a la búsqueda de las grandes con-
tinuidades en el tiempo, pero esta definición de las identidades ét-
nicas y de las relaciones interétnicas debe llevarnos a ser escépticos 
respecto a esas continuidades. 

De hecho, el dilema entre continuidad y cambio en el terreno de 
las identidades colectivas y étnicas es muy complejo. Por un lado, se 
puede comprobar históricamente la existencia de grandes continui-
dades en las sociedades humanas a nivel de su identidad cultural, de 
la relación con su entorno natural, de las ideas que tienen sobre su 
realidad, sobre su cuerpo y sobre su papel en el cosmos. Sin embargo, 
estas continuidades no son suficientes para explicar sus identidades 
étnicas y las relaciones interétnicas en que participan, pues ningún 
grupo humano vive aislado y las relaciones que establece con los de-
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más son siempre cambiantes y dinámicas. En suma, es conveniente 
volver a la distinción establecida más arriba entre cultura e identidad 
étnica. Si bien hay continuidades culturales evidentes en los grupos 
indígenas y mestizos mexicanos, esto no quiere decir que sus identi-
dades étnicas tengan la misma continuidad, pues éstas dependen de 
las relaciones interétnicas de las que forman parte. 

La etnogénesis 

El concepto de "etnogénesis", que quiere decir literalmente "creación 
de la etnicidad o de lo étnico", nos permite comprender mejor la com-
pleja relación entre continuidad y cambio en las identidades étnicas. 
Según esta idea, las sociedades modifican y reinventan continuamente 
su identidad étnica para adaptarse a las circunstancias cambiantes y 
a las diferentes relaciones interétnicas en que participan. En este pro-
ceso creativo utilizan los elementos heredados de su pasado y también 
elementos nuevos, muchas veces tomados de los otros grupos étnicos 
con que se relacionan. 

A lo largo de este libro veremos cómo los diferentes grupos que 
han vivido en nuestro país han pasado por procesos de etnogénesis 
para definir, o redéfinir, sus identidades. Así, por ejemplo, para adap-
tarse al nuevo régimen español los indígenas reinventaron elementos 
claves de su identidad, absorbiendo elementos cristianos y europeos. 
Igualmente, los criollos inventaron una identidad étnica propia que 
tomó elementos indígenas y europeos. Asimismo, en el siglo xix, los 
mestizos experimentaron un complejo proceso de etnogénesis e in-
ventaron una nueva identidad con elementos de la identidad criolla y 
de las identidades indígenas, combinados con las ideas modernas del 
liberalismo y de la ciencia. 
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Tras definir los conceptos claves que utilizaremos en este libro, 
es necesario delimitar el marco histórico de nuestro análisis. Esta 
historia de las relaciones interétnicas en México se iniciará poco an-
tes de la conquista española del siglo xvi, analizando el sistema de 
relaciones interétnicas que imperaba en el México prehispánico 
del periodo posclásico tardío (siglos xiv a xvi), continuará a lo lar-
go del periodo colonial y cubrirá el periodo independiente hasta el 
día de hoy. Sin embargo, no hay que olvidar que nuestro objetivo es 
explicar las transformaciones y continuidades entre los diferentes 
sistemas de relaciones interétnicas que han imperado en estos perio-
dos para poder intentar esbozar un mapa diferente de las relaciones 
interétnicas en el México de hoy. 

Las relaciones interétnicas antes 
y después de la conquista española 

El mapa cultural de México antes de la conquista 

Para comprender la historia de las relaciones interétnicas en México 
me parece necesario empezar con el periodo prehispánico no porque 
pretenda demostrar la continuidad de la identidad nacional mexi-
cana desde ahora hasta entonces, como ha hecho la historia oficial 
mexicana, sino porque considero que algunos aspectos de las rela-
ciones interétnicas entre los grupos indígenas que vivían en lo que 
sería nuestro país antes de la llegada de los españoles son claves para 
comprender las relaciones interétnicas que se establecieron con ellos 
durante el periodo colonial e incluso en el México independiente 
hasta la fecha. 

En primer lugar, la distribución que tenían las sociedades indíge-
nas en el territorio de lo que hoy es México es clave para entender 
las diferencias regionales en la composición étnica de nuestro país. A 
la llegada de los españoles y por mucho tiempo antes, las sociedades 
indígenas que vivían en lo que hoy es territorio mexicano se distri-
buían en tres grandes regiones, definidas por sus características cul-
turales y por su medio ambiente. En la parte centro y sur de México 
se encontraba el área cultural conocida como Mesoamérica, que se 
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Visto a la luz de una perspectiva verdaderamente histórica, y no 
de la versión simplificada de la historia que cuenta la visión oficial 
mexicana, el mapa étnico del México actual resulta ser mucho más 
complejo, rico y contradictorio que la simple división entre mestizos e 
indios que discutíamos al principio de este libro. En muchos sentidos, 
la realidad étnica, cultural y social de nuestro país a principios del si-
glo xxi puede comprenderse como la suma de las realidades históricas 
que han existido en los últimos cinco siglos, pues elementos de origen 
prehispánico conviven con elementos de origen colonial y con rasgos 
modernos y contemporáneos. Lo que ha sobrevivido de cada periodo 
histórico no son tanto las identidades étnicas y culturales de grupos 
particulares, como las formas de relación entre los diferentes gru-
pos étnicos y aspectos de los sistemas de relaciones interétnic*as de 
entonces que siguen funcionando el día dé hoy. En el resto de este 
capítulo intentaremos comprender de otra forma la realidad étnica 
y cultural de nuestro país analizando estas supervivencias y la com-
pleja manera en que interactúan hasta hoy. 
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La pluralidad aditiva 

Al examinar el sistema de relaciones interétnicas que imperaba en 
Mesoamérica en el periodo posclásico inmediatamente anterior a la 
conquista, vimos que su principal característica era su pluralidad 
pues existían una inmensa cantidad de grupos particulares que de-
fendían celosamente su identidad étnica. Sin embargo, además de 
enfrentarse continuamente en el terreno político y militar, estos va-
riados grupos étnicos compartían y construían identidades cultura-
les y religiosas comunes que les permitían también dialogar entre sí. 
Era así como este sistema plural podía absorber fácilmente nuevos 
grupos e identidades étnicas; siempre y cuando encontrara, o cons-
truyera, puntos en común con ellas. De esta manera fueron incor-
porados los conquistadores españoles que fueron vistos y tratados 
como otros grupos de extranjeros invasores parecidos a los propios 
mexicas o tlaxcaltecas. Igualmente, bajo el régimen colonial, la reli-
gión católica se convirtió en una nueva forma de identidad cultural 
común que se impuso sin destruir las identidades étnicas particula-
res que se reinventaron en las nuevas circunstancias. 

En este sentido, conviene aclarar que las culturas e identidades in-
dígenas de hoy no son meras supervivencias de los tiempos anteriores 
a la conquista española, pero que existen importantes continuidades 
en rasgos claves de su cultura y también en la manera en que han 
combinado la defensa continuada de su particularidad étnica con la 
capacidad de participar en identidades culturales más amplias, ya 
sean las coloniales o las nacionales. 

Igualmente, algunos rasgos del mapa étnico del México actual se 
pueden entender como continuación del sistema prehispánico de re-
laciones interétnicas. Para empezar, México sigue siendo, en buena 
medida, una nación donde conviven, y a veces se enfrentan, una gran 
variedad de grupos con sus identidades culturales y étnicas propias, 
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que van desde las comunidades campesinas y los barrios tradiciona-
les de las ciudades, hasta las culturas regionales, las culturas de los 
emigrantes y las nuevas tribus urbanas. Sin embargo, esta pluralidad 
no significa atomización, pues existen también mecanismos que crean 
identidades culturales comunes entre estos diferentes grupos, como la 
religión, la cultura nacional promovida desde el Estado, el comercio y, 
cada vez más, los medios de comunicación. Por ello, en el México de 
hoy, como en el periodo prehispánico, la defensa de la particulari-
dad de cada grupo no implica necesariamente su negativa a aceptar 
y construir identidades más amplias. 

Otra característica del sistema de relaciones interétnicas actual que 
proviene de tiempos prehispánicos es su apertura, su capacidad de 
recibir y absorber a grupos nuevos, como las diferentes comunida-
des de inmigrantes que han llegado al país desde Europa, el Medio 
Oriente y Asia. Aunque no deben olvidarse los terribles episodios de 
intolerancia contra ciertos grupos como los chinos que fueron provo-
cados por el racismo implícito en la ideología del mestizaje. Se puede 
afirmar que, al igual que los conquistadores españoles, algunos in-
migrantes han gozado de aceptación y prestigio frente a los grupos 
ya establecidos en nuestro país. Esta actitud que ha sido llamada pe-
yorativamente "malinchismo" significa que hoy, como hace 500 años, 
existe en México una ventaja que favorece a los grupos recién lle-
gados, que son vistos como portadores de novedades valiosas y son 
recibidos de manera muy favorable. Esto quizá ayude a explicar por 
qué las élites empresariales de nuestro país están integradas en buena 
medida por inmigrantes relativamente recientes que además de traer 
consigo una pujanza y un espíritu empresarial muy fuerte han sabido 
aprovechar estas ventajas. Esta actitud de recepción a los extranjeros 
no es negativa, pues implica una voluntad y capacidad de recibir 
e incorporar nuevas ideas y tradiciones venidas de fuera que han 
enriquecido y hecho más plural la cultura de los diferentes grupos 
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que habitan en nuestro país. Puede resultar negativa, sin embargó, si 
los grupos inmigrantes abusan de sus ventajas y no sienten ninguna 
responsabilidad hacia los grupos que les han dado su acogida. 

La pluralidad jerárquica 

En el sistema de relaciones interétnicas del periodo posclásico en 
Mesoamérica existía también un claro sentido de jerarquía, pues 
como hemos visto, los grupos nahuas, mayas y zapotecos se con-
sideraban superiores a los otros.grupos que habían conquistado. 
Esta jerarquización se acentuó dramáticamente bajo el régimen co-
lonial que estableció una tajante diferencia entre españoles e indios 
y privilegió a los primeros sobre los segundos. Sin embargo, como 
hemos visto, el régimen colonial dio también derechos particulares 
a los grupos indígenas subordinados y de esta manera les permitió 
defender y adaptar sus identidades culturales y étnicas a las nuevas 
circunstancias. Para funcionar, la jerarquía necesitaba de la plurali-
dad, pues para ser superiores los españoles tenían que seguir siendo 
diferentes de los indios. 

Esta asociación entre pluralidad y jerarquía continúa existiendo 
en nuestro país hasta la fecha y sigue siendo fundamental para ex-
plicar el mapa étnico del México de hoy. Su principal manifestación 
es el racismo que es inherente a la identidad mestiza y que permea 
las relaciones sociales del país. 

El racismo 

Para abordar la discusión del racismo en la sociedad mexicana 
es necesario partir de la brutal desigualdad económica que la ca-
racteriza. Esta división jerárquica entre ricos y pobres puede ser 
explicada como resultado de la división en clases sociales propia 
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del capitalismo; pero también tiene un contenido étnico y racial, 
pues en general los grupos más blancos y occidentalizados son 
los más ricos y los menos blancos y occidentalizados son los más 
pobres. Claro que ésta no es una ley, pues hay gente de aspecto 
menos blanco que es rica, y gente más blanca que es pobre, pero es 
un hecho social innegable y colorea las relaciones de clase con un 
toque racial y étnico. 

Por otro lado, hay que aclarar que el racismo mexicano no es públi-
co, pues la idea liberal de igualdad ha significado que no existen leyes 
que discriminen abiertamente a los individuos en función de su ori-
gen étnico o de sus características físicas. Por ello el racismo se ejerce 
primordialmente en el ámbito privado, en las preferencias sociales, 
en la publicidad, en las imágenes de lo deseable que aparecen en los 
medios de comunicación, en las categorías estéticas que dividen a 
las mujeres y hombres bonitos de los feos. Aunque se podría decir 
que el racismo mexicano es frivolo, como las conocidas expresiones 
"es muy guapo, güero y de ojos azules" o "es morena, pero bonita"; 
no hay que subestimar el poder de estas definiciones sociales de lo 
que es deseable y no. Las prácticas de "mejorar la raza" entre las fa-
milias mexicanas nos recuerdan que esta forma de racismo influye 
en decisiones tan claves como con quién nos queremos casar, o a 
quién consideramos nuestros amigos. 

El racismo entre los mestizos, sin embargo, no es únicamente 
fenotípico; es decir, no se fija únicamente en el color de la piel y la 
apariencia, sino que es también cultural y discrimina a los que me-
nos acceso tienen a la cultura occidental, mientras que exalta a los 
que mayor familiaridad con ella tienen y mayor poder de consumo 
ostentan. Esta otra forma de discriminación se muestra en los privi-
legios que otorgamos a aquellos que han estudiado en el extranjero; 
en el valor que damos a las ideas importadas y a las modas y nove-
dades venidas desde los centros de poder cultural norteamericanos 
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y europeos y también en el desprecio con que nos referimos a los 
nacos o a los prietos, es decir a los sectores menos occidentalizados 
usando términos que combinan siempre la discriminación por clase 
y la discriminación racial. 

Por ello, aunque el racismo mexicano es privado más que público y 
social más que político, también tiene consecuencias en el ámbito eco-
nómico. La discriminación racial y cultural implícita en frases como 
"se requiere buena presentación" impide a los sectores más morenos 
más pobres y menos occidentalizados de nuestra sociedad el acceso a 
empleos, a servicios, a centros de entretenimiento; y esta restricción 
termina por reducir sus oportunidades de ascenso social. 

Por otro lado, hay que señalar que el racismo mexicano se ha 
acentuado drásticamente en las últimas décadas, impulsado de ma-
nera irresponsable por la televisión y la publicidad que imponen sus 
modelos de belleza y deseabilidad, siempre asociados con la raza 
blanca, sin la menor consideración a la realidad de la mayoría de la 
población mexicana. 

Más allá de su frivolidad y de su carácter mediático, sin embargo 
el racismo mexicano tiene hondas raíces en la historia de las rela-
ciones interétnicas de nuestro país, pues se basa en la ideología del 
mestizaje y sirve para sustentar los privilegios de la élite mestiza 
occidentalizada, cuya convicción de superioridad cultural es here-
dera y continuadora de la convicción de superioridad racial de los 
criollos coloniales y decimonónicos. Por ello el racismo mexicano 
moderno se puede explicar también como resultado del enfrenta-
miento entre esta visión y las formas de mestizaje social que se han 
dado en México en los siglos xix y xx. 

En efecto, frente a la definición elitista del mestizaje, que la 
concibe como la adopción plena de la "ciudadanía étnica" y como 
la cccidentalización total, muchos grupos campesinos y populares 
mestizos han mantenido y defendido la continuidad de sus identida-
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des étnicas y culturales y por lo tanto no han adoptado plenamente 
este modelo. Se puede plantear, entonces, que la discriminación en-
tre los mestizos se da del primero de estos modelos hacia el segundo. 
Por ello, el mestizo que no ha asumido plenamente los valores y la 
cultura de la élite es visto como un naco, un ser despreciable que 
no merece tener acceso a los privilegios y riquezas que merecen los 
mestizos plenamente occidentales. 

Por esta razón, desgraciadamente, el racismo mexicano es muy di-
fícil de combatir, pues las actitudes sociales, los prejuicios culturales, 
las elecciones estéticas que lo sustentan son parte intrínseca de nues-
tra definición de lo que significa ser mestizo y mexicano. 

La igualdad y la "ciudadanía étnica" 

La Independencia de México y la consolidación del estado-nación 
mexicano a lo largo de los siglos xix y xx introdujeron nuevas formas 
de relaciones interétnicas que también conforman el mapa étnico del 
México de hoy. 

A partir de la Independencia, los gobernantes y los intelectuales 
han intentado eliminar la pluralidad cultural, pensando que era la 
base de la jerarquía colonial, y han defendido la igualdad como única 
forma de convivencia interétnica. Sin embargo, como vimos en los ca-
pítulos anteriores, la igualdad se institucionalizó en una definición de 
ciudadanía étnica que excluía a la mayoría de los mexicanos y de esta 
manera sirvió para preservar la jerarquía entre los diferentes grupos 
étnicos del país. El resultado de este proceso fue la invención de la 
identidad mestiza que es a la vez homogeneizante, pues pretende im-
ponerse por igual a todos los miembros de la nación y terminar con la 
pluralidad étnica, y profundamente jerárquica, pues otorga a las élites 
más occidentalizadas privilegios y prerrogativas propias del sistema 
jerárquico colonial. 
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La nueva ciudadanía étnica 

La ciudadanía étnica, es decir, la idea de que para poder ejercer 
como tales, los ciudadanos necesitan practicar la cultura de un 
grupo particular, se ha reforzado en la última década como resul-
tado de nuestra transición democrática. En efecto, los ideólogos 
de la nueva democracia han insistido que los derechos electorales 
(a los que dan una importancia singular, por encima de casi cual-
quier otro derecho político, social o humano) deben ejercerse de 
una sola manera, de acuerdo con los criterios imperantes en las 
democracias electorales y partidistas de Europa y Norteamérica. 
Esto ha implicado un conflicto ideológico y legal con las otras for-
mas de elección practicadas por muchas comunidades, indígenas y 
mestizas. En nombre de la pureza democrática, definida como un 
ideal universal y absoluto, los teóricos democráticos han querido 
imponer su modelo de ciudadanía étnica sobre las otras formas de 
ciudadanía que han definido los mestizos y los indígenas a lo largo 
de los últimos siglos. 

De hecho, la definición de "ciudadano" que se ha consagrado en 
las instituciones electorales desde los años 90 a la fecha es clara-
mente la de un ciudadano étnico, con educación y con cultura oc-
cidental, hispanoparlante, versado en la más reciente teoría política 
europea y estadounidense. 

En suma parece que así como para ser ciudadanos en el siglo xix 
los indios tuvieron que perder sus propiedades comunitarias, para 
ser ciudadanos en el siglo xxi tendrán que renunciar a sus formas de 
organización comunitaria. 

Este ejemplo nos muestra cómo en México las ideas más igualita-
rias, y más modernas, sirven para perpetuar y profundizar relaciones 
interétnicas desiguales y excluyentes si no reconocen la pluralidad 
étnica y cultural de la sociedad. 

120 

L a s r e l a c i o n e s i n t e r é t n i c a s i x t c o 

La modernidad y sus contradicciones 

Desde la Independencia, las élites gobernantes adoptaron la cultu-
ra occidental moderna como el valor supremo y definitorio de la 
nueva nación y así asumieron la misión de modernizar a México e 
incorporar a su población a la cultura occidental. En este caso, im-
peró también el modelo de ciudadanía étnica; pues desde entonces 
aprender español, vestirse a la manera occidental y tener valores 
occidentales ha sido equiparado con tener acceso a la modernidad. 
Igualmente las culturas indígenas, campesinas y populares fueron 
definidas como tradicionales y atrasadas, y como incompatibles 
con la modernidad. 

Hasta el día de hoy, las élites mestizas mexicanas se sienten su-
periores al resto de la sociedad y por ello se consideran las únicas 
capaces de decidir el destino de la nación y las formas de partici-
pación política, así como las formas de propiedad y producción de 
toda su población. Esta superioridad se basa en la convicción de que 
ellas son el único sector plenamente moderno del país, gracias a su 
mayor acceso a la cultura occidental, como estudiantes, como consu-
midores y como propagadores de la misma. 

Paradójicamente esta pretensión de mayor modernidad se basa en 
un prejuicio premoderno, pues es heredera de la convicción de su-
perioridad racial de los criollos coloniales y por lo tanto no es muy 
diferente a los racismos y colonialismos internos que practican otras 
élites nacionales en países que antiguamente eran colonias, tanto en 
América como en Asia y África. 

Además, no corresponde, ni ha correspondido nunca, con la rea-
lidad de la sociedad mexicana, pues los mestizos pobres, rurales y 
urbanos, así como los indígenas, llevan el mismo tiempo que las 
élites de participar en la vida política nacional, de formar parte de 
las relaciones económicas del capitalismo moderno, de consumir y 
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producir cultura moderna e incluso de definir sus identidades étni-
cas en términos modernos. 

En efecto, el mestizaje mismo, es decir la manera en que las co-
munidades campesinas adoptaron el español para integrarse a los 
circuitos económicos nacionales y para participar como actores cla-
ves en la vida política nacional, se puede definir como una forma de 
modernizarse. Esta modernización, sin embargo, no significó que 
renunciaran a sus identidades étnicas; sino que las redefinieran y ac-
tualizaran en términos modernos, como municipios, como corpora-
ciones legales, como ejidos. Es esta continuidad, sin embargo, la que 
les ha valido ser consideradas menos modernas por las élites mestizas 
que piensan que sólo su identidad étnica es compatible con la moder-
nidad. Incluso entre algunos estudiosos simpatizantes de la causa de 
las comunidades campesinas ha prevalecido la idea de que la defensa 
de su identidad étnica era un proyecto antimoderno o tradicionalista, 
cuando podría ser concebido más bien como un proyecto de moder-
nidad alternativa. 

Otro ejemplo de modernidad son, desde luego, los emigrantes que 
se desplazan a trabajar a Estados Unidos y participan así de los mer-
cados mundiales de fuerza de trabajo. Este desplazamiento no sólo 
los sustrae de sus comunidades tradicionales y los hace convivir de 
manera directa, y muchas veces brutal, con la modernidad urbana 
y desarrollada, sino que los ha hecho repensar sus tradiciones cul-
turales y redéfinir sus identidades étnicas. En suma, los emigrantes 
han tenido que construir culturas e identidades modernas y en cier-
to sentido son más modernos que las élites mestizas, pues mientras 
éstas participan de la cultura occidental moderna principalmente 
como consumidores, los emigrantes lo hacen como productores, de 
una manera que afecta su vida en todos los aspectos. 

En suma, se puede decir que la pretensión de las élites mestizas 
de ser el sector más moderno de la sociedad se basa únicamente en 
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un prejuicio racial y racista de origen colonial; mientras que los otros 
grupos mestizos e indígenas han construido sus modernidades al-
ternativas. Es un prejuicio de esta élite que no puede haber moder-
nidades que defiendan una identidad comunitaria. Es un prejuicio 
fundador del nacionalismo criollo y de la ideología del mestizaje que 
para ser moderno México, y los mexicanos, tenían que hablar español 
y tener una cultura plenamente occidental; que los indios y los otros 
mestizos no pueden ser modernos sin renunciar a su identidad y su 
cultura. Se trata, una vez más, del viejo conflicto entre la idea exclu-
yeme de la ciudadanía étnica y la práctica más rica y más incluyente 
de la ciudadanía mestiza e indígena, comunitaria y múltiple. 

Las modernidades indígenas 

Dejar de concebir a México como lo hacen las élites mestizas, es decir 
como una sociedad atrasada en la que sólo ellas tienen acceso a la mo-
dernidad, y reconocer que existen formas de ser moderno sin perder 
las identidades culturales y étnicas particulares permite también com-
prender la modernidad de los indígenas mexicanos de hoy. En efecto, 
como vimos en el primer capítulo de este libro, en el siglo xx la vida so-. 
cial de muchas sociedades indígenas de México ha sido transformada 
profundamente por el desarrollo económico, la introducción de servi-
cios del gobierno y la globalización. Esto ha llevado a una redefinición 
profunda de las identidades culturales y étnicas de los indígenas, en 
un proceso que aún no es bien comprendido, pero del que se pueden 
presentar algunos ejemplos. 

Podemos empezar señalando que un sector muy amplio de las 
sociedades indígenas, quizá hasta el 30 por ciento de su población, 
se ha convertido al protestantismo en las últimas décadas. En al-
gunos casos esta conversión ha sido una manera de escapar a los 
sistemas de cargos religiosos y políticos que marginan y explotan 
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a ciertos sectores de las sociedades indígenas. En otros, ha sido el 
único camino que han tenido las mujeres de evitar el alcoholismo 
y la violencia masculinos que se asocian con la religión tradicional. 
En todo caso, la conversión al protestantismo ha hecho que los in-
dígenas cuestionen, modifiquen y redefinan su identidad cultural y 
étnica. En muchos casos, desgraciadamente, ha provocado violentos 
conflictos y escisiones dentro de las comunidades. 

Otro ejemplo es de las nuevas élites profesionales indígenas. 
Una de las políticas del Instituto Nacional Indigenista para lograr 
la integración de los indios a la sociedad nacional fue educar pro-
fesionistas y maestros indígenas que supuestamente al tener acceso 
a la educación y a las ventajas de la modernidad abandonarían su 
identidad étnica y asumirían la identidad mestiza, para luego con-
vencer a sus parientes, compañeros y alumnos indios que hicieran 
lo mismo. Sin embargo, la ecuación entre educación, ascenso social 
y mestizaje, no funcionó en estos casos, pues aunque estos profesio-
nistas y maestros aprendieron español y la cultura y valores occi-
dentales, muchos de ellos reforzaron su identidad indígena y se han 
convertido en dirigentes en muchas de sus comunidades y también 
han fundado organizaciones políticas y sociales que defienden la 
identidad cultural y étnica de sus grupos. Este sector indígena de 
profesionales e intelectuales es plenamente moderno; tiene todas las 
características de la clase media profesional mestiza, pero no por 
ello ha dejado de ser indígena y ha contribuido a redéfinir y forta-
lecer la identidad étnica de sus grupos. 

Un ejemplo más de modernidad indígena se puede encontrar en los 
grupos mayas de Chiapas que han emigrado a la selva lacandona des-
de mediados del siglo xx, estudiados de manera sensible y rigurosa por 
Jan de Vos. Estos grupos, provenientes de las tierras altas del estado, 
han fundado nuevas comunidades en la selva en las que conviven con 
indígenas que hablan otras lenguas y con mestizos. Para vivir en esta 
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nueva realidad, estos grupos han redefinido y reinventado su identi-
dad étnica y cultural en un proceso creativo de etnogénesis, en el que 
han combinado sus valores tradicionales con la tradición católica (en 
su vertiente de la teología de la liberación), la religión protestante, las 
ideologías marxistas y el nacionalismo mexicano. El resultado es una 
cultura que se puede considerar plenamente moderna, pero que man-
tiene una orgullosa y combativa identidad étnica indígena, centrada 
en los valores éticos de la solidaridad y en la defensa de su autonomía 
comunitaria y de su forma de vida. Las reivindicaciones de algunos 
de estos grupos han sido expresadas por el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional, que se ha convertido en un heredero del liberalismo 
popular de las comunidades indígenas y campesinas del sur de México 
del siglo xix y principios del xx, un liberalismo tan moderno, pero dife-
rente del liberalismo defendido por las élites de entonces y de hoy. 

Por otro lado, en las últimas décadas las sociedades indígenas se 
han enfrentado a una crisis profunda de su forma de vida tradicional. 
El crecimiento de su población y el deterioro ecológico de sus terri-
torios han significado que muchas de sus comunidades ya no pueden 
alimentarse a sí mismas y que para conseguir dinero para comprar 
sus alimentos, los indígenas tienen que trabajar cada vez más fuera 
de sus pueblos, en las ciudades y el campo mexicano y en Estados 
Unidos. La emigración ha alterado profundamente la vida de estos 
grupos, pues hoy más del 30 por ciento de la población vive fuera de 
sus comunidades de origen. 

Al emigrar a otras regiones y entrar en contacto con otras culturas, 
los mixtéeos, por hablar sólo de un grupo indígena, han fortalecido 
su sentido de identidad indígena; han revitalizado su lengua y han 
creado nuevas organizaciones para ayudarse entre sí y para influir en 
la vida política de sus comunidades de origen. Esta nueva identidad 
étnica mixteca es plenamente moderna y ha contribuido a la moder-
nización de las comunidades originales en Oaxaca; pues, por ejem-
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pío, las organizaciones de emigrantes han ayudado a quitar el poder 
a caciques que las lastimaban con su autoritarismo. 

En el caso de los mixtéeos, como en el de muchas otras sociedades 
indígenas que emigran en grandes números, se ha dado un fenómeno 
interesante. Aunque la agricultura tradicional del maíz ya no es un ne-
gocio desde un punto de vista estrictamente económico, pues es mucho 
más barato comprar el maíz que producirlo directamente, muchos emi-
grantes envían dinero para que sus parientes que se han quedado en 
sus comunidades, muchas veces mujeres, puedan seguir cultivando esta 
planta. Esto obedece a varias razones. La primera es que para no perder 
su derecho a una parcela de las tierras comunales, las familias deben 
seguir cultivándola; por ello, continuar plantando maíz es una forma 
de seguir siendo parte de su comunidad, es decir de preservar su iden-
tidad étnica. La segunda razón es que para muchos indígenas plantar 
maíz no es sólo una actividad económica de la que esperan derivar una 
ganancia, sino que es una obligación religiosa, profundamente asocia-
da con el papel que tienen como seres humanos en este mundo y con 
sus relaciones con los dioses; por lo cual, siguen practicando esta agri-
cultura como una forma de defender su identidad cultural. Finalmente, 
muchos indígenas consideran que producir sus propios alimentos les 
da seguridad frente a las variaciones e incertidumbres de la economía 
capitalista, pues saben que no siempre van a encontrar trabajo y que 
sus salarios y sus condiciones de vida pueden verse brutalmente de-
teriorados por una crisis económica; por ello, ven en la producción 
propia una reserva que les permitirá enfrentar esas adversidades. Estos 
ejemplos permiten ver cómo los indígenas pueden participar en la eco-
nomía moderna como trabajadores emigrantes y a la vez conservar una 
lógica cultural propia que se centra en la defensa de su cultura, de su 
identidad étnica y de su capacidad de alimentarse a sí mismos. 

Los ejemplos de modernidad indígena se podrían multiplicar; 
pero este breve panorama nos muestra que en los últimos años 

las sociedades indígenas se han transformado y modernizado tan 
profundamente como la sociedad mestiza. Como hemos visto esta 
modernización ha afectado todos los aspectos de la vida de estas 
sociedades pero no ha sido necesariamente contraria a la defensa y 
redefinición de la identidad cultural y étnica de las comunidades. 
Por ello, los movimientos indígenas de hoy piden que los pueblos 
indios puedan tener acceso a la modernidad en sus propios térmi-
nos, de una manera menos destructiva, que les permita negociar la 
manera en que van a participar en los circuitos económicos, sociales 
y culturales del mundo moderno y les de el espacio para continuar 
redefiniendo sus identidades y sus culturas. En este sentido, hoy, 
como en los siglos xvi y xix, la preservación de las identidades étni-
cas particulares no es incompatible con la adopción de nuevos valo-
res y nuevas formas culturales. 

Imaginar un nuevo mapa étnico 

Estos ejemplos nos muestran también que si dejamos de lado la defi-
nición tradicional y elitista de la identidad mestiza y los prejuicios de 
la élite mexicana sobre quién es moderno y quién no lo es, el mapa 
étnico y cultural de México se vuelve mucho más interesante que la 
simple división entre mestizos e indígenas que discutimos al inicio de 
este libro. 

En primer lugar, se hace más plural, porque en lugar de tener 
una supuesta mayoría homogénea de 90 por ciento de mestizos y una 
minoría, igualmente homogénea de 10 por ciento de indígenas, nos 
encontramos con un país poblado por muchas minorías que se pue-
den definir en función de su identidad étnica, de su religión y de su 
cultura y también, cada vez más, en función de su clase, de su género 
y de su forma de vida. Desde esta perspectiva plural, ninguna de es-
tas minorías, empezando por las élites gobernantes e intelectuales, 
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puede pretender ser la representante de la identidad nacional ni de 

la modernidad. 
Esta perspectiva también modifica la relación entre los diferentes 

grupos minoritarios que vivimos en México. Así vemos que muchos gru-
pos mestizos, campesinos y barriales, comparten con los indígenas 
la defensa de su particularidad étnica y de su derecho a participar 
en el desarrollo y la modernidad sin tener que perderla. Por lo tan-
to, la reivindicación del derecho a la diferencia cultural no es sólo 
una bandera indígena, sino una causa que también puede integrar a 
amplios sectores de la sociedad mestiza. Igualmente los emigrantes, 
independientemente de si son indios y son mestizos, enfrentan pro-
blemas similares, entre los cuales está la intolerancia de la identidad 
nacional mexicana frente a cualquier compatriota que no hable espa-
ñol, sino maya o inglés. Por otro lado, aspectos claves del "problema 
indígena", como la marginación social y económica, ya no parecen 
privativos de estos grupos, sino propios también de muchos sectores 
mestizos marginados y pobres; y por lo tanto ya no se pueden atri-
buir únicamente a la idiosincracia y deficiencias de las sociedades 
indígenas, sino también a la desigualdad y al racismo de la sociedad 
mexicana en su conjunto. 

Por otra parte, si dejamos de lado los criterios excluyentes de la 
ciudadanía étnica, veremos que los diferentes grupos indígenas y mes-
tizos practican formas diferentes de ser ciudadano y de participar en 
la vida pública. Ahora bien, si partimos de la premisa de que la demo-
cracia definida desde las élites mestizas no es la única válida, entonces 
tendremos que aceptar que cualquier verdadera democracia en México 
debería permitir que estas diferentes formas de ciudadanía se ejerzan 
paralelamente y en una rica y compleja interacción. Esto no signifi-
ca, de ninguna manera, que no se pueda cuestionar y modificar los 
elementos autoritarios y discriminatorios que existen en cada forma 
de ciudadanía, pero sí implica que esta crítica debe incluir tanto la 
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idea de ciudadanía étnica, con sus rasgos excluyentes e intolerantes, 
como las prácticas políticas comunitarias, con sus elementos igual-
mente autoritarios y excluyentes de las mujeres, por ejemplo. En 
todos los casos se trata de intentar mejorar formas imperfectas de par-
ticipación política, sin pretender que una de ellas debe imponerse so-
bre todas las demás. El resultado de este proceso de democratización 
debería ser la definición negociada entre los diferentes grupos que 
conforman nuestro país de un piso de derechos comunes a todos los 
grupos y a todas las personas, que potencien y faciliten el ejercicio 
de las diferentes formas de ciudadanía y la práctica de las variadas 
formas de identidad cultural y étnica. 

En suma, se puede decir que un nuevo mapa étnico de México re-
conocería la autonomía de todas las minorías que conforman nuestro 
país. Esto implicaría reconocer los derechos colectivos y un cierto 
grado de autogobierno a las comunidades indígenas, campesinas y 
urbanas, para permitirles mantener y redéfinir sus identidades étnicas 
particulares; y dar a todos los mexicanos los medios para defender y 
modificar sus identidades culturales. Esta autonomía general benefi-
ciaría no sólo a los indios, que la han demandado desde hace una dé-
cada, sino a todos los diferentes grupos mestizos que han padecido la 
hegemonía de concepciones excluyentes de la ciudadanía étnica y de 
la identidad nacional, a todas las víctimas del racismo y la desigual-
dad del México mestizo. 

Esta autonomía general, que podría ser llamada también una ciuda-
danía plural, no implicaría la disolución de la nación, ni iría en contra 
de la vieja tradición igualitaria del liberalismo mexicano, sino que 
sería la realización de una vieja demanda, y una repetida causa de re-
belión, de las comunidades indígenas y campesinas y de su liberalismo 
popular. Se trataría de encontrar, tras doscientos años de conflictos, la 
definición de una forma de igualdad que permita mantener la identi-
dad comunitaria y la diversidad cultural; la definición de una ciuda-
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dania que no imponga la cultura de un grupo, sino que reconozca las 
diferentes formas de ser ciudadano y de practicar la política que existe 
en nuestro país; la definición de un régimen económico y social que 
respete y aproveche las diferentes formas de propiedad y las diversas 
racionalidades económicas; la definición de una identidad nacional 
que no imponga la identidad étnica de una élite al resto de la sociedad; 
la definición de una modernidad que reconozca todas las formas de ser 
moderno que existen en nuestro país. 

En este sentido, salir de la camisa de fuerza del mapa étnico tradi-
cional, cuestionar la identidad nacional mestiza y reconocer la radical 
pluralidad étnica de México es el único camino de llevar a la práctica 
el ideal de igualdad que conformó la nación mexicana desde sus orí-
genes; sólo que no por la imposición de una igualdad homogénea y 
excluyeme, sino por la definición de una igualdad que parta de la di-
ferencia cultural, una igualdad que reconozca la pluralidad étnica y 
permita un acomodo más equitativo entre los diferentes grupos que 
conforman la sociedad mexicana. Esta igualdad no es una utopía, 
sino que ya existe en potencia en la riqueza y pluralidad de la socie-
dad mexicana, en las reivindicaciones del liberalismo popular y en 
las diferentes formas de modernidad; lo que necesitamos es aprender 
a reconocerla y respetarla. 
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