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Moisés Sáe nz 

l a hi storia de Méx ico es la cró ni ca incesante de 

las memorias y los o lvi dos. Estos dos recursos 

hacen de nues tro pasado la bú squeda inacabable 

de lo que se quiere mostrar y lo que se qu iere oc ultar. 

Desde la mi sma conqui sta se vis lumbraron los códigos que 

atravesaría n la hi storia de Méx ico e n un proceso constan te de 

lucha por recuperar e l pasado para inventar el presente y edifi car 

e l futuro . 

La cons trucc ió n de Méx ico como nac ión se vió envue lta en 

Jos velos de la desesperan za y la il us ió n. Se hacía hincapié en 

lo que debe ría de permanecer, y en su contraportada , lo que 

debía desaparece r. 

El imperat ivo kan tiano del deber ser. se circ unscribía a l pape l 

de la creac ión )' de la fábula, do nde e l his toriador se convert ía 

en el narrador de una hi sto ria de múltipl es rostros que se veían 

re fl ejados en e l espej o de la rea li dad y e l pasado hi stó rico . La 
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visión maniqueísta aparecía en escena para reducir e l retrato de 

la hi storia nacional , en un montón de buenos mex icanos frente 

a otro grupo de "malos mex icanos". 
El tejido de la hi storia de Méxi co se estaba trenzando. Los 

vencedores (españoles, c ri ollos, mes ti zos ... ) se oponían a los 

vencidos (indígenas, pobres ... ), para encontrarse en el carnaval 

de di sfraces, que según Octav io Paz, nos había reducido a ser 

unos eternos peregrinos en nuestra propia soledad. 

El presente ensayo, tomando como base la novela EII"dio 
de Eduardo Luquín, nos invita a la reflexión de lo que el in

dígena ha signifi cado en la hi stori a de México, en sus cauces 

hi stóricos y lite rarios para ex pli car la permanencia de viejas 
ideas con nuevas cree ncias, en un mundo, en el cual , los ho

ri zo ntes siguen abi ertos. 

las uiejas uoces 

El vet usto pensamiento porfiri sta encontró a final es del siglo 

XIX las co lumnas de su j ustificación ideológica en las teorías 

evolucioni stas y positivi sta de la lejana Europa. 1 Los pensadores 

como Gabi no Barreda, Ju sto Sierra, Esteban Maqueo Caste ll a

nos, Pablo Macedo, Juli o Guerrero, Carlos de Roumagnac , ent re 

otros, e ligieron las grandes visiones de la hi sto ria creadas por 

Augusto Comte, Charles Darwin y Herbert Spencer. 

Se basaro n en la teoría de los tres estadios: teológ ico , 

metafísico y positi vo. Obviamente la primera, obedecía a la época 

prehi spán ica llena de d ioses y de un ritua l violento y sangriento. 

La segunda, al peri odo de anarquía surgido de la revolución de 

Para una mayor información véase Willi am D. Raal. El pos¡jil'lslIlo dl/
mllle el POlftria/O. México, SEP, 1975. 
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independencia hasta la guerra de tres años. y la tercera, se aj ustaba 

a las normas impuestas por una sociedad fue rte y progres ista 
(léase porfirismo). 

Con este tipo de explicaciones organicistas (Herbert Spencer), 

evoluc ioni sta (Charles Darwin ) y posi ti vistas (Agusto Com te), 

e l credo de la explicación porfi ri sta de la histo ri a obedecía a una 

lóg ica de lo sim ple a lo complejo, de lo heterogéneo a lo ho

mogéneo. 

Las viej as ideas li berales se tra nsformaron en nuevas c reen

c ias posit iv istas. El papel de l individuo en la hi storia, las fue rzas 

morales y materiales para transformar la natu raleza. los de re

chos individuales expresados en esa "ética pro testante" que tanto 

aportó al capi ta lismo según Max Weber, el proceso de transfor

mación de l caud il li smo al de c iudadanía fuero n algunos de los 

factores que permitieron imprim ir en la época de Díaz la divisa 

de l orden y el progreso. 2 

La transición de las ideas libera les hac ia las ideas positivistas 

encontraron en la situac ión indígena un prob lema para lograr 

desarrollar una visión capita lista en la economía mexicana y 

un proceso de centrali zación de l poder po lítico. 

Las viej as comun idades ind ígenas (o pueblos) eran rescoldos 

para lograr un avance en la integración de una economía agrí

cola moderna y tecni ficada para un mucado nacional más amplio, 

y por lo tanto, para un mercado mundial. Porque su idea de la 

produ cción se basaba en un mode lo de subsis tenc ia. de una 

2 Hale. Charles A. Lo rrallsformocióll del IlberaliJmo mexical/O a jil/Oll'. f 
del siglo XIX México, Vuelta, 1991. El au tor hace un espléndido recuen
to de la generac iones liberales y positiv istas que encontraron en el 
porfiriato el espac io soc ial donde recrear sus intereses en busca de un 
beneficio nacional. 
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economía autárq ui ca , que no veía en un espacio regional o 

nac ional un e lemento potencial de c rec imiento y expansión. 

Por otro lado, el aspecto políti co y jurídico que debería 

aco mpañar este proceso se veía entorpecido por la autonomía 

de los pueb los indígenas en su organización política, respecto 

a un poder central que bu scaba su fortalecimiento y extensión 

sobre el territorio nacional. 

De ahí que la condición del indígena, se convirtiera en un 

problema ; planteado anteriormente en las líneas de una econo· 

mía en crecimien'to y una fortaleza del poder central. Es lo que 

estab lece el hi storiador William D. Raat como, la condición 

estructura l que empeoró la situación de la población indígena 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Los intelect uales ne· 

garon al indio co mo ciudadano mexi cano, por no ser un /101110 

ecollomicus y por su insistente rechazo al cambio y al progreso. 

También el Estado liberal y después el porfiri sta, empren

dieron la ave ntura por generar una imagen de un país fuerte , 

democrático, civilizado y moderno. Para e llo, usaron la imagen 

del indígena co mo parte de "nue stro orgullo nacional" que 

es taban siendo in tegrados a l ferrocarr il de l progreso. Idea que 

fue generada por políticos, literatos, an tropólogos y "hombres 

de c iencia" de México hacia e l exterior, y una de las expresiones 

más acabadas fueron las feria s internac iona les que rea lizaron de 

Méx ico en el escaparate mundial. Los mercados mundiales y la 

ex pan sión del cap itali smo hicieron de estos hombres "los magos 

del progreso". palabras del hi storiador Mauric io Tenorio Trill o, 

que trataron de borrar la pobreza de un mundo donde se ¡nven· 

taba la riqueza. 3 

3 Tenori o Trillo. Mauricio. Artilugio de la nociólllllodemo, México en las 
e.lpo.ficiol/es u,,;persales 1880-1930. México, FCE, 1998. Con su inte1i -
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Aparecieron en el Porfiriato obras claves para entender esta 

situación de la población indíge na: José López Portillo y Rojas 

con La raza indígena (1904), Andrés Molina Enríquez con Los 

grandes problemas nacionales ( 1909), Y Esteban Maqueo Cas
tellanos en Algunos problemas naciollales (1909). 

En dichas obras se exponían las causas del atraso de la 

población indígena: el alcoholi smo, la cuestión religiosa, la 

propiedad comunal , su "inmadurez moral e intelectual ", como 
componentes determinantes de su proceso hi stórico y evolutivo. 

Eran las rémoras de un país grandioso, moderno, y que entraba 
a la cena de la civilización, a los ojos de un liberalismo 

la lluuia de balas 

Como lo expreso el maestro Agustín Yañéz, México se en

contraba "al filo del agua". La sociedad decadente porfiriana 

tuvo que ceder su lugar a las nuevas fuerzas sociales que pug
naban por rescatar la historia que se había o lvidado. 

La viejas elites vieron pasar ante sus ojos atónitos a esa "bola" 

de pelados que con sus marchas hacían temblar el suelo. Ya no 

eran "ciudadanos imaginarios", ahora eran las huestes de nue
vos caudillos y es taban a las órdenes de otras ideas e intereses. 

La historia iniciaba un proceso de cambio en el rostro del 

mexicano. Un nuevo humani smo aparecía en el hori zo nte inte
lectual de México. El grupo de "El Ateneo de la Ju ventud", 

fundado el 28 de octubre de 1909, iba a reflejar con preci sión 

los destinos y retos que requería el país para encontrar un rostro 

gencia inusual y su gran sentido de sínlesis, Mauricio Tenorio Trillo re
construye la formación de la identidad nacional basada en el markeling 
moderno: imagen y palabra en aras de la modernidad 

Tomrls Bernal Rlanís ]2g -
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más acorde a la realidad nacional. Y como lo ha dejado asenlado 

el eSlUdi oso de las ideas en Méx ico, Patrick Romanell : "Pese 

a la he terogénea composición de la soc iedad, sus miembros 

estaban animados por una finalidad común : levantar el espíritu 

de un país desmorali zado".4 

Esta concepción hi stórica enc uentra su sostén e n la s 

dicotomías : tradición-moderno, campo-c iudad , mestizo-crioll o, 

entre otras, para inten tar explicar los fundamentos psicológicos, 

hi stóricos y filo sófi cos de las formas de pensar y ac tuar de los 

distin tos gru pos del tej ido social mex icano. 

Así se justifica el sentido trágico de la esencia del mexicano 

- en el mejor sentido del término usado por Mi guel de Unamuno

como un choque de culturas que van a definir las correlaciones 

de fuerza en el deveni r de la historia de un país. El caso de 

México, se representa por la conqui sta y su posterior sec uela 

en el espíri tu de imitación o complejo de inferioridad (que han 

descri to Leopoldo Zea, Samuel Ramos, Octavio Paz, entre otros), 
que hacen de lo extranjero un modelo de matri z explicativo sobre 

la condición de lo que se quiere entender por lo mexicano. 
Ante esta posición de hondas raíces fil osóficas se conforma 

un patrón abstrac to de comportamientos generalizables a c iertos 

grupos de la sociedad mex icana. En es te caso, el que nos in
teresa es el sec tor indígena en su relación con un mundo más 

amplio, esceni ficado en el mundo ladino o blanco. 

El reto era romper con tres siglos de sometimiento y obe

diencia a un poder que había desplazados sus antiguas creencias 

4 Romanell , Patrick. Lofimllación de la mentalidad mexicana. Méx ico, El 
Colegio de México, 1954. p. 70. Estudios comparativos de la vis ión épi
ca americana y la visión trágica lati noamericana . como conceptos que 
espec ifican dos formas opuestas de desarrollo hi stóri co que han marcado 
la~ diferencias entre ambas culturas: la anglosajona y la iberoamericana . 
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y formas de vida por un pensamiento fijado en la razón y verdad 

de los hechos demostrables. El pensamiento racional (de larga 
tradición en occidente) obedec ía a una lóg ica que contradecía 

y a veces complementaba la visión de l mundo indígena. 

La integración y posterior dependencia obedecía a esa lóg ica 
de superpos ición de estructuras men tales en representaciones 

sociales, como lo es tabl ece el mi smo Eduardo Luquín para 

ex plicar la permanencia de ciertos estudios de dominac ión: "La 
conquista los hi zo un pueblo de esclavos; ignoraban la li bertad 

que les dio la independencia, y cuando la supieron, no les valió 
para nada". 5 

El reconoc imi ento posterior de una independencia alcanza
da, no garantizaba en plena forma al ind ígena la seguridad para 

ser reconocido como ciudadano con todos sus de rechos y obli
gaciones que la ley es tablecía. El viejo problema del deber ser 

y el ser, encontraba en el eco de esas viejas aguas subterráneas, 

la explicación de un derrotero es tablecido por una imposición 

cultural, económica, políti ca y socia l. 
Ni las propias balas lograron romper con esas lógicas de 

dominación del mundo blanco sobre el indígena. Lo que siguió 

generando dos mundos di stintos completamente en un espac io 

social ll amado, la nación mexi cana. 

Indio y Reuolución 

El viejo problema ind io reforzó su presencia en la esce.na 

nac ional. La búsqueda de soluciones progresistas de la hi stori a 
en lazaron la condición imperecedera de la condición indígena. 

5 Luquín. Eduardo. El illdio. México, Herrero Sucursales Hnos, 1923. p.2 
El autor es consciente de este trauma históri co - la Conquista- que refleja 
claramente el sentido trágico de la vida. 
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La revolución hecha gobierno, predecía por lo menos en sus 

di scursos, una solución tan largamente retardada. Los fruto s de 

la contienda bélica se deberían recoger en los campos y ciuda

des del territori o nacional. 

Aun ada a es ta preoc up ac ión políti ca de lo s gobi ern os 

posrevolucionarios, aparece la Antropología, como una ciencia 

por es tudiar al otro. En Méx ico es ineludible la relación hi stó

ri ca que se ha mantenido e ntre el Estado y la ciencia 

an tropo lógica , que ha dado como prod ucto una in stitución 

discursiva y prác ti ca: el indigeni smo . 

Por ello : "El indigenismo desde principios de siglo defendió 

la integrac ión de razas y culturas, la imposición de una sola 

lengua nacional y el equi librio entre todos los sectores de la 

población ... Se estableció la idea de la educación del indio como 

vehículo para la acción reformadora. Se insisti ó en el respeto 

a la persona del indio y a su cultura, pero a su vez cobró fuerza 

la idea de integrar al indio a la vida nac ional".6 

Ideas centrales en este di scurso reformador para es tablecer 

la políticas hac ia la población indígena : homogeneidad racial y 

cultural, integración económica y representación polftica. Los 

voceros de es ta política fueron entre otros: Manuel Gamio, 

Vicente Lombardo Toledano y Alfonso Caso. 

Pero tambi én la educación apareció como la panacea para 

solucionar el problema indígena. Los trabajos pioneros de Moi sés 
Saénz, Rafael Ramírez, el mi smo José Vasconcelos, proyectaron 

la redención de los grupos indígenas por medio de la enseñanza 
de una lengua : el castellano. 

6 Bigas Torres, Sylvia. Lo narraliva Iildigelllsla mexicana del siglo xx: 
Jali sco, Universidad de Guadalajara/Universidad de Puerto Rico, 1990. 
p. 49 La aparición del ind igeni smo -en forma c1ara- después de la Revo
lución, marca un hito institucional por parte del Estado para tratar de 
solucionar el problema indígena. 
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Así como las misiones culturales, la construcción de escue

las, las brigadas sanitarias y la casa del pueblo significaron un 

avance en el intento de la integración del indígena a la vida 
nacional, por otro lado, las creencias y tradiciones mantenidas 

en las comunidades indígenas significaron un obstácu lo real para 
dicho proceso de integración. 

La antropología fue un claro soporte de explicación para 

generar una justificación por modernizar a las comunidades 
ind ígenas en un supuesto plano de igualdad social y cultural. 

Sólo con ellos, se pensaba, México se iba a convertir en una 

sociedad moderna. Los resabios del pasado, eran un lastre que 

había que combatir en aras de un proyecto económico 

modernizador y un sistema político centralizado. 

lo indígena y la literatura 

Hay un largo rescate por lo indígena dentro de la forma escrita. 

Desde la conquista se aprecian puntos de vista a favor o en 
contra de ella. La di sc usión se ha convertido con el tiempo en 

esos temas que atraviesan la línea del trabajo mexicano para 

insertarse como realidad permanente e indi sc utible . 
Lo indígena se convirtió en la época posrevolucionaria en un 

problema rea l y difíci l de solucion ... r. La gran veta que abrió la 

novela de la revolución mexicana dio pie a una corriente de 

literatura indigeni sta que es definida así por Sylvia Bigas To
rres: "Esta tiene como centro al indio contemporáneo, el que en 

una forma u otra vive más o menos segregado del resto de la 
población mexicana, separado además por diferencias de raza, 

lenguaje, costumbres y tradición".7 

7 Bigas Torres, Sylvia. Op. Cil. p.S3 
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Una de esas rnanifestaciones es la novela de Eduardo Luquín, 

El indio publicada en 1923. Donde se nos presenta la vida 

apacible de un pueblo indígena que se desenvuelve en la tran

quilidad , lejos, de los cenlros urbanos. 

El personaje principal lleva una vida rutinaria: .... . hacía 

rnucho tiernpo que vivía la mi sma vida, se sentaba en la mi sma 

piedra, repetía los mismos movimientos y silbaba los mismos 

aires". 8 Escena que nos ha dado el estereotipo del indígena 

apacib le que ve pasar la vida con su interminable paciencia. 

Como muchas de las novelas indigenistas, la irrupción de esa 

tranquilidad obedece a la llegada del hombre blanco o a un acto 

de incursión de repercusiones más amplias que modifica la forma 

de vida de la cornu nidad indígena: "La vida continuaba así: 

tranqu ilaml.!nte, cuando se tuvo noticia que el movimiento re

volucionario se había iniciado ... La revolución había cundido 

rápidamente con sed de sangre y de venganza, con sus robos, 

con ataques injust ificados y violentos, propios de esta clase de 

agitaciones".9 Juan ve en la Revolución - llamada popularmente 

" la bola" - la oportunidad de poder escalar soc ialmente y tener 

una relación más horizontalmente con el hacendado donde tra

bajaba, todo en pos de l amor que siente por su hija. 
Su valentía y honradez le permiten obtener rápidos triunfos 

- para su condición social: ser indígena. Con esto, logra obtener 
el grado de mayor en el ejército. Esta "situación artificial" le 

crea las condiciones para aceptar el reto de comunicar su amor 

a la hija de su antiguo patrón . 

Pero al no ser comprendido por ella y ante su negativa de 

brindar su amor, él sufre una decepción muy fuerte y se da cuenta 

8 Luquín, Eduardo. Ibídem. p. 12. 
9 Luquín. Eduardo. Op. eit. p. 36. 
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del abismo social que sigue exis tiendo entre ambos. Los mundos 

diferentes se expresan entre e l patrón y el trabajador, el blanco 

y el indígena, la gente de razón y los salvajes. 

Para Juan , el problema no era intentar escalar una posic ión 

social más alta, sino el encontrarse con toda una estructura social 

que reforzaba esa diferencia de es tatus en términos determ inan

tes de una cues tión rac ial (biológ ica), que no permitía romper 

las barreras de un mundo soc ial organizado con base;} valores 

diferenciados y reproducidos tanto por el mundo blanco como 

por el mundo indígena. 

Su derrota de antemano no se encontraba en el presente sino 

en e l pasado , cargado co n un a seri e de prejuicios que hacían 

del lastre indígena no sólo un problema individual sino una 

cuestión colectiva que emergía de lo más profundo del compor

tamiento y conform ación de una conciencia de identidad de l 

mexicano , tanto en términos hi stóri cos y psicológicos corno 

biológicos. 

Situación que constituyo el contexto ideal para e l surgi mien

to del pensamiento indigenista. como una respuesta in stitucional 

por parte del Estado a la problemática ind ígena . Dial éc ti ca 

innegable de la existencia y de la búsqueda de soluciones en un 

proceso lleno de contradicciones que c rec ió parale lo co n e l 

porfiriato y que alcanzó su máxiula expres ión en los ideales 

integracionistas y redentores hac ia la población indíge na. 

Con esto recuerda su condic ión y su situación frent e a al go 

que no puede acceder fácilmente: "Cuando tu vo algun as ideas 

más o menos claras de la vida, cuando se dio cuenta de su tri ste 

situación de peón, y por primera vez sinti ó el ag uij ón de la 

envidia, deseos de ves tir una bonita pantalonera , de montar potros 

fin os que luc ir los domingos al de rredor de la plaza de armas. 

a la hora de la salida de la mi sa a que asistía la hija del patrón. 

lomas Bernal Rlanis 135 
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su tri steza primitiva de indio fue convirtiéndose lentamente en 

una especia de rebeldía" .10 

Así al no conseguir el amor deseado, se regresa al campo 

de las batallas y a la vida galante que pueden ofrecer las ciu

dades. Idea que el autor remarca de la siguiente forma : "En la 

ciudad había mujeres bonitas , facilidad de divertirse y olvidar 
las penas en medio del bul licio y del ruido callejero" .11 

Su final , sólo se conoce a través de un informe donde se dice 

que fue un hombre valiente y leal, que cumpli ó con los prin
cipios de la Revolución. 

[onsider aciones finales 

La novela de Eduardo Luqu ín, El indio, no hace más que 

afirmar una larga tradición de luchas soc iales al interior de las 

sociedades latinoameri canas y mexicana entre dos mundos di

ferente s: el mundo blanco y el mundo indígena. 

Esa dife renciación de es truct uras soc iales , económicas, 

polít icas y culturales que se es tableció a partir de la conquista 

española y reforzada por el siglo XIX, dio pauta para la apa

rición de las nove las de corte indigenista como las de: Clorinda 
Malta de Turner, Ave sin ntdo (1900), Alcides Arguedas, Haza 

de broJ1ce (1919), Jorge Icaza, HlIOSlpllllgO ( 1934) , Ciro Ale
gría, Los perros hambrientos ( 1939), entre otras. 

y en el campo de las letras mex icanas la aparición de tra

baj os literarios y etnográficos de Manuel Gami o De vidas 

dolieJ1/es ( 1937 ), Francisco Rojas González El diosero (1952) 

y Lolo CasaJ10va (1947), así como JlIaJ1 Pérez Jolo/e (1952) del 

JO Luquín , Eduardo. Op. Cit. pp. 26-27 
11 Luquin, Eduardo. Op. Cit. p. 73 
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antropólogo Ricardo Pozas, hasta rematar en obras de José 

Revueltas y Ju an Rulfo, donde se esc uchan los ecos de Eduardo 

Luquín, y la obra homónima de Gregorio López y Fuentes, El 

I"dio (1935). 

La novela de Luquín abrió y reafirmó muchas de la ideas que 

se tenían y se siguen teniendo como punto de referenci a inelu 4 

dible para la creac ión literari a de la llamada novela indigeni sta: 

los mundos polarizados de la comunidad indígena y las c iuda4 

des, lo regional y su contraparte lo nacional , la integración del 

mundo indígena a la comunidad nacional , lo tradicional y lo 
moderno, el mundo de la magia y el de la c iencia , en fin , ese 

Méx ico profundo que sigue navegando en las aguas subterrá4 

neas de la hi storia de México . 

Estos temas y preoc upaciones siguen presentes, la mirada 
sobre el indio no ha variado mucho. pero su existencia es in

negable entre nosotros. O como algún día lo expresó el maestro 

José Vasconcelos: "En todo caso, hemos llegado a tal punto de 
incoherencia espiritual y política que es necesario comenzar por 

reafirmarnos. La tarea primordi al está en consumar el rescate 
de nues tra personalidad".12 

Personalidad de la que se han preocupado Miguel Ange l 

Asturi as, Pablo Neruda, Al ejo Carpentier, Carlos Fu en tes y 

muchos más, que por medio de sus obras. nos han legado la 

preocupación de buscar ese ser perdido en el árbol genealógico 

del mesti zaje . 

12 Vasconce los. José. IlIdolog/a. Ulla illlerpreracióll de la cul"'''a ibem
alllericana. Barce lona, Agencia Mundial de Librería. 1926. p. 17 
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