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Introducción 

[

n el presente ensayo destaco dos temas c laves en la obra 
de G Bonfil: la diversidad cultural y la caracterización del 
indigena. El primer tema describe el debate sobre el recha

zo o la aceptación burocrática a formas culturales acumula
das en cinco siglos de resistencia india y la estela de prejuicios 
en capas medias e intelectuales aferradas a un tipo único de 
patrón cultural; la caracterización indígena implica fundamen
tar una matriz cultural milenaria de estirpe mesoamericana que 
ha permitido la reproducción de su cultura en un torbellino 
de resistencias y alzamientos, de explotación y líberación . Ini
cio con una breve reseña de México profundo, su obra señe
ra, que me sirve para ubicar temas que 80nftl avizoró, cual 
genuino científico social: la descomposición y quiebra de una 
civilización, la occidental, que arri;'ó a límites intolerables con 
un sistema de gobierno mafioso que involucra a partidos po
líticos, magistrados,jerarcas de la iglesia y empresarios. Bonfil 
previó este horror venidero, la quiebra de las ilusiones de quie
nes apostaron por la matriz occidental; pero también detectó 
el antídoto: otra vida, otros valores, otra concepción del mundo 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 

273 



que nombró "México profundo": una original civilización me
soamericana que fue vencida mas no conquistada. Matriz 
cultural que hizo de la rebelión y del silencio, de la resistencia 
y la continuidad de su cultura sus armas fundamentales. Ahí 
está la clave para Bonfil: evidenciar el empeño que desde la 
Colonia, la Independencia, el proceso revolucionario y la ac
tual etapa neoliberal en destruir, integrar, uniformar, vía el 
genocidio o etnocidio, a la civilización mesoamericana. Bonfil 
falleció poco antes del iYa basta! Zapatista, pero en sus escritos 
se percibe el rumor de los ríos profundos y de las milenarias 
voces de las cañadas. 

Hoy podemos afirmar con mayor certidumbre que Guiller
mo Bonfil fue un visionario: no sólo intuyó sino pronosticó el 
rumbo al que se enfilaba peligrosamente el llamado México 
Imaginario, el de los financieros y empresarios, el de los presi
dentes y partidos políticos, el de funcionarios y narcotrafican
tes. Algunos percibieron, de manera burda o filistea, el senti
do primario del término visionario: aquél con ideas curiosas o 
extravagantes y, también, el que revela lo sobrenatural; to
do ello, cuando el maestro Bonfil cristalizaba la idea del 
otro México, del México profundo, el de los indios, el de la 
civilización de estirpe mesoamericana. Bonfil supo predecir 
el fatal porvenir de los mexicanos ante una crisis irreversi
ble, verdadera agonía de un sistema colapsado, que se origi
na en el orden estamentario de la sociedad colonial "expresado 
en una ideología que sólo concibe el futuro (el desarrollo, el 
progreso, el avance, la Revolución misma) dentro del cauce 
de la civilización occidental".' Desde esta perspectiva, no exis
te otra ruta, no hay otro camino posible. Aquí nos tocó vivir. 

Por desgracia, esta visión, aún con los dogmas y esquemas 
que conlleva, es ampliamente compartida en medios apa
rentemente lejanos del poder: científicos, académicos, intelec-

1 Guillermo 80nftl B. México profundo. Una civilización negada. Mé
xico, SEP/CIESAS, 1987, p. 102. Las siguientes citas corresponden al mis
mo texto y se colocan entre paréntesis. 
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tuales. La simple idea de otra civilización, la civilización 
mesoamericana, la vigencia de culturas indias en México y en 
Nuestra América, causa horror y rechazo cuando no actitu
des cínicas e indiferentes de quienes conciben a las culturas 
indias como meros obstáculos, frenos hacia el progreso y an
te la única meta válida: el sistema capitalista. En otras pala
bras, las ideas de la clase en el poder han permeado a los 
sectores de la llamada inteli gencia mexicana, eminencias 
grises o viceversa, muchos de los cuales han simpatizado en 
alguna etapa con la causa india pero, finalmente, los prejui
cios ancestrales, los intereses de clase o de grupo, han sido 
más poderosos. 

Guillermo Bonfil era muy claro cuando hablaba y escribía 
sobre la presencia de dos civilizaciones distintas, al final del 
segundo milenio, que implica la existencia de dos proyectos 
históricos diferentes. No son meras propuestas que signifi
quen reformar o encauzar un proyecto civilizatorio único, ni 
productos similares para perpetuar o alargar la vida de un en
fermo terminal. Nada de eso: "se trata - afirmaba Bonfil- de 
proyectos diferentes que descansan en formas di stintas 
de concebir el mundo, la naturaleza, la sociedad y el hombre; 
que postulan diferentes jerarquías de valores; que no tienen 
las mismas aspiraciones ni entienden de la misma manera 10 
que significa la realización plena del ser humano; son proyec
tos que expresan dos sentidos de trascendencia que son úni
cos y, por lo tanto, diferentes" (p. 102). Es tan cierto que los 
proyectos de unificación cultural o de integración de los in
dios a México nunca han propuesto la unidad que pueda 
cristalizar en una civilización que sintetice lo mejor de las an
teriores sino de la eliminación de una que, por supuesto, será 
la mesoamericana, la india. 

En nuestro país, todos los regímenes históricos desde la 
Colonia pasando por la Independencia hasta la Revolución 
mexicana se han empeñado en destruir la civilización meSQ

americana. Aún las etapas de raigambre patemalista incu
rrieron en etnocidio o, las más violentas, en genocidio. Nuestro 
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autor señala como la única propuesta, en la revolución de 
1910-1917, que pudo transformarse en alternativa nacional, 
sin contar Zapata en su defensa de los pueblos indios y su 
orientación agraria. 

Es necesario reconocer -decía Bonfil-, que la esencia misma del pro

yecto zapatista fue eliminada y que sólo se incorporaron en el progra

ma triunfante de la Revolución aquel1as demandas que parecían ser 

compatibles con las metas que finalmente definieron el carácter de la 
Revolución vencedora" (p. 105). 

Al final de la revolución, burgueses y oligarcas, agazapados o 
revolucionarios , tomaron la batuta e impusieron las reglas 
del juego que, con diversas modalidades, aún hoy imperan. 

G. Bonfil enfatiza que los grupos que detentan el poder 
siempre han tenido la mira en el exterior, en Occidente, y que 
nunca han valorado las capacidades culturales de la pobla
ción en general y menos de las diversas culturas indias, re
gionales o populares: claves para que México siga siendo 
México. Presidentes y partidos políticos, empresarios y clero 
han manifestado siempre una mentalidad colonizada, han 
desechado cualquier alternativa "que se aparte del esquema 
occidentalizado que asumen rígidamente por incapacidad, 
por conveniencia, por sumisión o, en el mejor de los casos, por 
simple ceguera ante la realidad propia" (p. 106). Conceptos 
como cultura nacional, en boca de esta clase, nos hablan de 
frivolidad, estulticia o mero folklore. A estas alturas, decía 
Bonfil, ¿Cómo seguir creyendo en la imagen esquizofrénica 
cimentada en la "construcción jurídica de un estado ficticio, 
de cuyas normas y prácticas queda excluida la mayoría de la 
población?" (p. 106); ¿cómo creer en supuestas elecciones 
democráticas y en un sistema de partidos políticos, 

en un país en que la absoluta mayoría de la población no milita en nin

gún partido ni ejerce el derecho a voto? ( ... ) Los participantes del México 

que debe ser han sido siempre una minoría, a veces una ridícula minoría. 

276 Tema y variadones de literatura 30 



los demás, todos los demás, quedan excluidos por decreto y su 

participación en los procesos teóricamente democráticos queda redu

cida. en el mejor de los casos, a un mero formulismo externo, ajeno a su 

vida real. ficticio en ultima instancia . las normas que se pretende rijan 
la vida del país en todos los órdenes están concebidas en una matriz 

cultural de la que sólo participa una minoría de mexicanos (p. 107). 

El concepto de democracia, genuina ficción, "se ha converti
do en una serie de mecanismos de exclusión que transfonnan 
al pueblo real en no-pueblo. Una curiosa democracia que no 
reconoce la existencia del pueblo y se plantea, en cambio, la 
tarea de crear al pueblo ... Una sorprendente democracia de 
la minoría, un proyecto de nación que parte de considerar aje
nos a los grupos mayoritarios del pais" (p. 108). Gobernantes 
mexicanos que se regodean al mencionar la democracia en 
México como si fuese a imagen y semejanza de las democra
cias suiza o la noruega. Se habla de democracia en México 
como si el trasplante mecánico operase el milagro de efectuar
se por lo menos en la formalidad: en esta burla de democracia 
a la mexicana que inhibe el potencial y las capacidades de 
todo un pueblo. 

Todas las capacidades acumuladas y pulidas a lo largo de 
los siglos, es decir, todo el patrimonio cultural del México pro
fundo, pasa sin más a la categoria de lo inútiL .. Todas las 
capacidades que encuentran espacio y condiciones para de
sarrollarse simultáneamente en el contexto comunitario de la 
vida indígena y campesina, quedan excluidas y sin aprovecha
miento en un modelo cultural de relaciones de trabajo que no 
contempla entre sus metas la realización plena de las poten
cialidades individuales y colectivas (p. 109). 

Bonfil se pregunta ¿cómo llegamos a donde estamos? Lo 
explica someramente al través de un largo proceso que se inicia 
con la instauración del régimen colonial, hace 500 años. Refie
re que desde ahí se pusieron en marcha mecanismos de con
trol cultural que limitó la capacidad decisoria de los indígenas; 
con este sofisticado y variado sistema de control cultural, 
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acaparador de todas las dimensiones de la vida social, se des
pojó a los indios, a su vez, del control sobre muchos de sus 
elementos culturales simbólicos y rituales, cotidianos y utópi
cos. Sin duda, la explotación económica ha sido central para 
ejercer el control cultural pero este aparato, complejo y diver
sificado, exige otros criterios de análisis. No se olvide que los 
grupos subalternos, aún en la dominación plena, conservaron 
dentro y fuera del gobierno capacidades de decisión en varia
dos ámbitos de su cultura. El autor propone despojarnos de 
prejuicios acumulados y actuar con una mentalidad abierta que 
fundamente el mejor sendero para salir de la contradicción 
esquizoide ¿irresoluble? entre el México profundo y el Mé-
. . 

X1CO unagmano. 

La diversidad cultural 

Hoy, en los albores del tercer milenio, todavía existen personas 
que piensan que los pueblos indios no tienen cultura: a su len
gua o idioma le llaman dialecto con todo el sentido peyorativo; 
a sus creencias o rituales se les vincula con la brujería o el 
paganismo; han vivido con sus costumbres pero sin cultura y, 
lo peor, han sido incapaces de adaptarse a la civilización oc
cidental, cristiana y blanca. Cuando los antropólogos y otros 
científicos sociales, descubrieron que sí tenían cultura vieron 
en ella, en la existencia de una diversidad cultural, el obstácu
lo principal al desarrollo del México que imaginaban. Ante 
ello, el proyecto indigenista aceleró las tareas de aculturación 
y/o desindianización utilizando, entre otros mecanismos, a los 
jóvenes indios que difundían el castellano y, junto con éste, 
ideas y costumbres de la civilización occidental. Sin embar
go, la lucha política de los pueblos indios ha logrado contra
rrestar tal tendencia : 

El primer gran logro de esta lucha política - aseguraba Bonfil- ha sido el 
que varios gobiernos reconozcan y acepten la legitimidad del plura-
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lismo étni co en el seno de sus sociedades nacionales .. Significa que se 

aceptan las variadas especificidades cu lturales dentro del proyecto de 

futu ro de la sociedad en su conjunto: que ya no se ve la plura lidad étnica 

como un lastre que debe eliminarse ni como un obstácu lo a vencer. Por e l 

contrario ... se reconoce que la diversidad étnica y cultural puede ser 

un recurso potencia l de enorme valía .. Poco a poco se va tomando 

concienc ia de que las culturas indias. las estigmatizadas y devaluadas 

culturas de los indios a quienes se negaba cualquier futuro , son en ver· 

dad un vasto reservorio de alternativas y recursos cultura les ... 2 

Por otro lado, toda cultura concreta es particular y vale por
que es la forma de realización del ser concreto real y verda
dero de si. La cultura no es solamente un cierto orden de 
significaciones, sino la manera como ésta se toma en fonnas 
vivientes, acciones y conductas cotidianas en un espacio his
tórico-social determinado.' Desde esta perspectiva, cada 
cultura particular, en cuanto manifestación concreta es cultu
ra universal. Las culturas, la diversidad cultural, poseen carácter 
sintético, es decir, no son parte de un todo. Desde un concepto 
de cultura como realidad particular concreta, creadora y co
mo modos de vida, es posible criticar modalidades de cultura 
abstracta y mecanismos de enajenación cultural, instrumen
talización y negación del ser cultural ; y esta crítica puede 
extenderse legítimamente a las demás culturas y al modo co
rno se relacionan entre sí. 4 

2 Gui llermo Bontil Batalla. " Los pueblos indios, sus cu lturas y las 
políticas cultura les" en Políticas cultllrales en América Latina . México, 
Grijalbo, 1987, pp . 93-94. 

J Vid. Guillermo Bonfil Batalla. " Lo propio y lo ajeno: una aprox ima· 
c ión al problema del control cultural" en La cultura popular. México, Premiá, 
1982, pp . 79-86 . 

• Cfr. Leonel Durán. "Cultura popu lar y mentalidades populares" en 
La cultura popular, op. cit. 
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En el caso concreto de América Latina, G Bonfil' propo
ne el análisis de la diversidad cultural en el marco de la lógica 
de colonización, dominación y resistencia culturales. Las cul
turas deben examinarse como dominantes y dominadas; ésta 
última debe defenderse: poner en juego elementos esenciales 
de una genuina cultura, concreta y viviente. La matriz civiliza
toria mesoamericana, posee un valor cultural igualo simple
mente diferente a la matriz civilizatoria occidental-moderna. 

El concepto de resistencia cultural es clave para entender 
la presencia y acción de las culturas dominadas. Si bien enten
demos que la resistencia es a la cultura dominante mucho más 
que esto, es resistencia a la lógica de la dominación, a la ra
cionalidad instrumental como norma general y única de la vida 
social, al individualismo como valor incuestionable, a la incul
tura como destino. El desafio de las culturas dominadas es la 
lucha de la cultura viviente contra la incultura letal del poder. 
Es la cultura como forma de vida social y concreta, como 
diálogo y esperanza contra la cultura objeto o instrumento de 
propiedad de poder o prestigio, como simulación.' 

El combate por la cultura propia es la lucha por la cultura. 
Por eso, el planteamiento de la diversidad cultural se relacio
na con la cuestión del ser, el sentido y destino de la cultura 
misma. Es decir, a pesar de los grandes problemas que enfren
la el ser humano, sí es posible seguir siendo sujetos de cultura 
y sujetos culturales. En países como Perú y México, con una 
gran diversidad cultural y pluralidad étnica, estas dificulta
des son palpables y de orden teórico, pero poseen también 
dimensión política y vida cotidiana, temas de reflexión con 
innumerables aristas. 

s Vid. G Bonfil B. "De culturas populares y política cultura l" en GIl· 
luras populares y po/itica cultural. México, Culturas populares-sEP, 1982 , 
pp. 9-22. 

6 Cfr. James C. Seon Los dominados y el arte de la resistencia (trad . 
Jorge Aguilar Mora). México, Era, 2000. 
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El bras ileño De Carvalho,' frente a la enorme diversidad 
cultural acumulada durante cinco siglos por nuestros pueblos 
- aún con la traba de reconocerse en esa cultura y va lorar
la- señala como mínima la capacidad de un c iudadano brasi
leño de cultivar, ya sea como panicipante, productor, o espec
tador activo, más de una tradición cultural ajena a su grupo de 
origen y distinta de los productos de la industria cul tura l. Se 
inclina por una opción popular de pluralidad; en lo popular, es 
explicita esa diversidad de intereses, en la heterogeneidad de 
los segmentos que la componen. Su expres ión en la prác tica, 
requiere de una disminución drás ti ca del enorme poder de la 
industria cultural, así como una clara denuncia de los prej ui
cios culturales de la clase dominante en relac ión con las tra
diciones vigentes en nuestros países. 

El conjunto de utopias que piensan en un nuevo modelo de 
humanidad se hace presente, se revisa y actualiza. Hoy esta 
humanidad requiere reformularse en términos del cultivo de la 
pluralidad cultural, "de una suma de raíces, dada la profun
da heterogeneidad de nuestras sociedades".' Es necesaria una 
actitud dinámica, un aprendizaje constante de las distintas tra
diciones, y al mismo tiempo, confrontar su homogeneización y 
simplificación. Es imprescindible un compromiso con las mani
festaciones culturales, al margen del gran circuito comercial y 
con amplias a lternativas de expresión frente a la superficia li
dad de productos culturales creados por la industria con fi
nes de consumo masivo. 

El autor brasi leño nos recuerda: no sólo las clases subur
banas que consumen diariamente los productos comerciales 
de la radio, la televisión, videos, etcétera, parecerían alienadas 

7 José Jorge de Carvalho. "Las dos caras de la tradición: lo clásico y lo 
popular en la modernidad latinoamericana" en Culruraypospolítica. México, 
Conaculta. 1995, p. 158. 

B Loe. Cit. Cfr. N. Garcia Canclini . Culturas híbridas. Estrategias pa
ra entrar y salir de la modernidad. M éxico, CONACULTA-Grijalbo, 1989. 
Ver especialmente "La puesta en escena de lo popular". 
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del todo en que viven; también aquella parte de clase media e 
intelectualidad que vive presa casi exclusivamente en un tipo 
único de patrón cultural, poco dispuesta a una apertura a la 
cultura tradicional latinoamericana, se encuentra también al 
margen de referencias colectivas: alienadas de la compleji
dad simbólica de la nación en que viven. Baste, a manera de 
ejemplo, un somero análisis de los intereses generales de la in
vestigación a nivel universitario en las humanidades y certifi
car no sólo su alienación, en el sentido del desconocimiento de 
la totalidad cultural, sino de un aberrante eurocentrismo.' 

La reflexión profunda de tal paradoja replantea los con
ceptos de nación, identidad y pueblo, ejes centrales del deba
te sobre la diversidad cultural. Esta práctica teórica conlleva 
la necesaria lucha hacia la convivencia plural, exenta de 
prejuicios. Dada la desproporción del poder de difusión entre 
la industria cultural y las tradiciones populares locales y re
gionales, construir ese pluralismo cultural sería una paso ma
yor para reforzar el camino utópico, donde el bienestar de la 
cultura, creativa y plena en todos sus niveles, seria un indica
dor positivo del bienestar de la sociedad como un todo.'o Por 
desgracia, la implantación forzada de cinco siglos de some
timiento occidental ha inhibido la sabiduría y las capacidades 
diversas que hubiesen conducido a nuestros pueblos por la ru
ta de la plenitud, con todo y sus contradicciones. Sometimiento 
y explotación han generado la alienación de la propia cultura 
a niveles tales que el dominado rechaza su propia cultura. 

El camino conducente a valorar y vivir genuinamente la 
diversidad cultural rebasa el nivel de tolerancia que, de ma
nera amplia, las sociedades latinoamericanas reconocen 
formalmente . En las Constituciones se consigna el derecho a 
la diferencia y los intelectuales se precian de reconocer la va-

9 José Jorge de Carvalho, op. cil ., p. 160. Vid. Samir Amin. El ellro
centrismo. Critica de una ideología. México, S. XXI , 1989. 

10 ¡bid , p. 16 1. Cfr. Adolfo Colombres "Hacia la diversidad cultural", 
op . cit . 
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lidez simbólica de todas las culturas. La realidad difiere del 
ámbito teórico o meramente declarativo. El verdadero reco
nocimiento de la cultura del orro, su dimensión de mundo, 
enriquece la visión parcial que poseemos y permite el auténti
co respeto a una visión de mundo diferente . La frase zapatis
ta condensa la utopía : la lucha por un mundo en el que quepan 
muchos mundos, y no un mundo unidimensional, engaño de la 
supuesta tolerancia de muchas culturas. 

Cuando se habla específicamente de cultura popular se 
incluye en realidad una diversidad de culturas : cultura cam
pesina, de carácter más bien mestizo, culturas indias, cultura 
urbana, etcétera. Destaca la cultura indigena cuya multiet
nicidad se manifiesta, por ejemplo, en Guatemala donde los 
grupos indigenas son aproximadamente el 62% de la pobla
ción ~ en México cincuenta y seis etnias representan más de 
un 10% de la población. Estos casi diez millones de indíge
nas son un elemento vital para nuestro desarrollo económico, 
político y social: 

... no sólo resaltan por su di versidad lingüística ( .. ) o por sus obras 

artísticas del pasado y presente. sino por ser pueblos con una dinámica 

socioeconómica relevante, ya que representan una fuerza importante de 

trabajo y al mismo tiempo poseen más de 30 millones de hectáreas ... 

Este último hecho refleja la dimensión del territorio bajo su control , el 

cual contiene gran parte de las reservas estratégicas del país, ll 

El carácter multiétnico, la diversidad lingüística, su fuerza de 
trabajo, la tierra y la territorialidad - reproductoras directas 
de su cultura y origen de sus tradiciones y costumbres- : com
ponentes esenciales de una cultura indígena. 

En un país multiétnico como México, conviven una diver
sidad de grupos indígenas que responden a las características 

1I Salomón Nahmad et al. Tecnologías indígenas y medio ambiente. 
México, Centro de ecodesarrollo, 1988, p. 10. Cfr. Rodolfo Stavenhagen. 
"La cultura popular y la creación intelectual" en La cuJlllra popular. op. ciT. 

Ezequiel Maldonado 283 



geográficas, biológicas y culturales de cada zona. Ante esta 
diversidad, a un extranjero - y aún al nacional- les debe resul
tar sumamente complicado considerar ciudadanos de un mis
mo país tanto a los tarahumaras de Chihuahua como a los 
zoques del altiplano y la montaña de Chiapas. Sin embargo, 
conviven en un territorio con recursos naturales, espacios co
munales, instalaciones productivas y ceremoniales, sitios sa
grados. Pueblos en donde "una generación trasmite a otras los 
códigos que le permiten comunicarse y entenderse entre sí: un 
idioma que expresa además la peculiar visión del mundo, el 
pensamiento creado por el grupo a lo largo de su historia; una 
manera de gestos, de tonos de voz, de miradas y actitudes"" 
que tienen significado sólo para los indios. 

En América Latina los esquemas y los dogmas de toda 
índole en asuntos tan complejos han generado posiciones ex
tremas : se enaltece o idealiza a extremos enfermizos la plu
ralidad étnica y, en otros casos, se le culpa de ser la causante 
del subdesarrollo y la miseria ancestrales. Todo el fervor 
tecnócrata por dar el salto a la modernidad es una acta de 
defunción más para las diversas culturas. No fue gratuita la 
proclama zapatista de enero de 94 denunciando el acuerdo del 
TLC como una esquela para las culturas indígenas. La historia 
contemporánea, en su vínculo entre pueblos y culturas diver
sos, está plagada de políticas genocidas y etnocidas: los indios 
en los Estados Unidos, los pobladores del Amazonas, en Mé
xico donde políticas racistas han visto en la pluralidad étnica y 
cultural las causas del subdesarrollo. Un caso extremo es el 
sudafricano donde el llamado apartheid enaltecía el pluralis
mo basado en la desigualdad. El proceso globalizador se 
encarga de marginar todo pueblo que no posea medios para 
competir en el mercado mundial. 

El discurso oficial de muchos gobiernos latinoamericanos, 
respecto del pluralismo cultural, no es gratuito ni es una conce-

12 Guillermo Bonlil . México profundo. op. d I., p. 47. 
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sión a los pueblos indios : son las protestas y movili zaciones, 
luchas de resistencia y reivindicación que se presentan desde 
hace quinientos años, levantamientos indígenas como el del 
Imi Raymi en Ecuador o el de los zapati stas e l primero de 
enero de 1994 en México. Hablar de pluralismo cultural es no 
sólo señalar los enormes contrastes culturales a nivel diacró
nico y sincrónico sino una concepción del mundo, modos de 
vida, tradiciones y costumbres de nuestros pueblos. Los fac
tores que explican esta di versidad se ubican en una historia 
marcada por la dominación coloni al; estas condiciones con
cretas de dominación reflej an el punto de partida de la di
versidad cultural. En México, por ejemplo, país cruzado por 
tiempos, espacios y cu lturas múltiples, la dinámica y la di ver
sidad de las culturas indígenas se les niega por decreto en aras 
de un proyecto nacional impuesto por la clase en el poder. 
Dice Bonfil, "La exclusión significa que a la cultura del pue
blo dominado no se le reconoce valor en sí misma. Es una 
cultura negada, incompatible"." 

Freme a este pluralismo cultural, la integración del indio 
es una linea fundamenml de proyectos estatales . En nuestro 
país comprende varias etapas: en la posrevolución se intenta 
unificar en un proyecto único de nación la divers idad étn ica, 
con una visión de patria y el adecuado manejo de los símbo
los, con cartillas alfabetizadoras en caste llano que, paso a pa
sito, borrarían extravagantes lenguas indígenas y, ¿por qué 
no?, la propia cultura. Con ello acortaríamos distancias con 
el primer mundo. Si el primitivismo indígena era la causa del 
subdesarrollo, un gran mal, pues un gran remedio provendría 
de: una buena dosis de cultura occ:dental, o cultura nacional, 
para integrar y hasta eliminar el problema. La eliminación 
será la vía indolora para el Estado, la integración implicaría 
satisfacer mínimas condiciones de trabajo, salud, educación, 
techo. G. Bonfil sistematíza este proceso que pretende la 

ll /bid. , p. 121 . 
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aculturación de los pueblos pero también se hace presente la 
reacción india con su control cultural propio: 

La invasión significó la inmediata puesta en marcha de un proceso glo

bal de expropiación, eliminación e imposición culturales a favor de los 

colonizadores y a costa de Jos indios. Expropiación es la pérdida de 

control sobre los recursos culturales propios ... Eliminación es la pro

hibición de ejercer ciertos ámbitos de la cultura propia ... Imposición 

significa introducción de elementos culturales ajenos ... Los pueblos in

dios reaccionaron oponiendo tres iniciativas culturales principales: los 

procesos de resistencia, innovación y apropiación. A través de la resis

tencia cultural se pretende la conservación del control sobre elementos 

culturales propios ... La innovación es la creación autónoma de nuevos 

recursos cu lturales ... La apropiac ión cu ltural permite adquirir control 

sobre elementos culturales originalmente ajenos .14 

El origen de la diversidad cultural así como los problemas que 
se derivan debe buscarse, como todos los rasgos esenciales 
de nuestra cultura, en la historia. Por ello, Enrique Florescano l ' 

en su búsqueda de construcción de- identidades colectivas 
estudia la génesis de nuestros pueblos a partir del territorio 
que habitaron; encuentra que esta tierra, Mesoamérica, es una 
de las más ricas y diversas del planeta. Variados climas favo
recieron la diversidad en flora y fauna, al igual que las acti
vidades de las poblaciones. Existe una gran diferencia entre 
las tierras altas y las bajas. Las primeras fueron modeladas 
por las sierras Madre Occidental y Madre Oriental, delimi
tando fronteras de un gran altiplano interior que abarca Ari
damérica. Eran tierras inhóspitas para la agricultura, pero en 

14 G Bontil . "Los pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales" 
en Políticas culturales en América Latina. México, Grijalbo, 1987, pp. 105-
106. Vid G Bontil "Lo propio y lo ajeno" en La cultura popular. Méxi
co, Premiá, 1987, pp. 106 Y ss. 

15 Enrique Florescano. Etnia, Estado y Nación. Ensayo sobre las identi
dades colectivas en México. México, Aguilar, Col. Nuevo Siglo, 1977, p. 26. 
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ellas se desarrollaron pueblos cazadores y recolectores. "El 
fin de la tierra árida definió el limite entre cazadores y reco
lectores del norte, y los pueblos sedentarios de Mesoaméri
ca",16 El paisaje es sumamente variado, de una gran diversi
dad : montaña, valle, ríos, selva tropical , desierto. 

Al consumar España la conquista de México y más tarde la 
de Perú, por primera vez en la historia una nación europea 
concibió la idea de trasladar la civilización occidental a estas 
regiones distantes y por completo extrañas . En opinión de 
Florescano, esta visión etnocéntrica se asentó en la creencia 
de que la civilización europea era superior a las americanas. 
"Desde entonces, se instaló en los conquistadores la obse
sión de legitimar este argumento, de modo que el asentamiento 
de la cultura adquirió la forma de una empresa civilizadora. 
Esta compulsión de trasplantar valores justificó el arrasamiento 
de las tradiciones nativas",17 La implantación de lo nuevo se 
buscaba a partir de aniquilar lo existente, lo supuestamen
te arcaico. El poder extranjero buscó como uno de los objetivos 
de su dominación una identidad única en los dominados. Ese 
poder impuso la categoría indio como un producto del siste
ma colonial en América. "Es una categoría supraétnica que 
abarca indiscriminadamente a una serie de contingentes de 
diversa filiación histórica cuya única referencia común es la 
de estar destinados a ocupar, dentro del orden colonial, la po
sición subordinada que corresponde al colonizado".18 

Al margen de la realidad, en donde siempre han existido 
diversos grupos humanos con lenguas también diferentes, amén 
de importantes variaciones culturales, los proyectos dominan
tes de nación, de identidad han pret.,ndido siempre justificar la 

16 /bid. , p. 27. Cfr. Salomón Namad, op. cil. 
11 Florescano, op. cit., p. J 83. Vid. Regina Harri son. Signos cantos y 

memoria en los Andes. Quito, Ecuador, Abya-Yala, 1994. 
18 G. Bonfil. "El concepto de indio en América" en Culturas nacional , 

culturas nativas y educación. Revista Educación núm. 39. Enero-marzo de 
1982, pp. 204. 
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unifonnidad. Frente al avance del proyecto globalizador, cuya 
propuesta radica en homogeneizar vía los mercados mundia
les a planos competitivos, la defensa de la diversidad es una 
amenaza a la que el neoliberalismo se opone por todos los 
medios. Sin embargo, los siglos de dominación y la resisten
cia de diversas culturas ha sido una constante, así como sus 
luchas en varias dimensiones por derecho al reconocimiento 
de culturas y diversidad. El problema se traduce en la posibi
lidad de construir un Estado multiétnico que refleje la reali
dad de nuestros pueblos. Se trata de que exista una voz políti
ca de la diversidad, dar lugar a la construcción de entidades 
autónomas. Por eso, autonomía es un concepto clave del futuro 
Estado multiétnico. En el centro de los movimientos indios está 
la lucha por la autonomía y la territorialidad. En 1984 Bonfil 
retoma una serie de demandas concretas indias del continen
te americano y de las primeras son la Defensa de la tierra y el 
Reconocimiento de la especificidad étnica y cultural. ¡' 

Otro problema reciente, analizar contradicciones que sur
gen de la relación entre lo universal y lo local, particulannen
te en el campo de la cultura y sus expresiones. La lucha por 
la construcción de un Estado multiétnico pennitirá retomar la 
pluralidad viviente en cada sociedad. 

El régimen de autonomía aparece como la oportunidad para reconstruir O 

crear una nueva territorialidad de los pueblos indios. Al mismo tiempo, 

la lucha por la autonomía es el recurso más efectivo para detener la 

di solución de la organización comunal. ( ... ) la autonomía es la demanda 

madre: el eje articulador de todo un diseño de sociedad ... como proyec

to de una constelación de fuerzas y sectores (indios y no indios) que 
propugnan la pluralidad.20 

19 G Boofil B. "La nueva presencia política de los indios: un reto a la 
creatividad latinoamericana" en Cultura y creación intelectual en América 
Latina. México, Siglo XXI , 1984. 

20 Díaz-Polanco, op. cit., p. 167. idem. Autonomía regional. La auto
determinación de los pueblos indios. 2a. edición. México, Siglo XXI , 
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No debemos olvidar que el movimiento indio contemporáneo 
posee clara conciencia de quién es el enemigo principal y una 
clara visión del panorama internacional. Por ejemplo, empatar 
el levantamiento del EZLN con la entrada en vigor en Méxi
co del TLC es una muestra del nivel de las contradicciones. De 
igual manera que el proyecto de globalización y el neolibera
lismo avanza a nivel mundial , la lucha del movimiento indio 
busca articulaciones en esa dimensión, así como las coinci
dencias en su lucha con amplios sectores hoy llamados glo
balifóbicos. La respuesta requiere presencia mundial. 

La fuerza y presencia del movimiento indio ha colocado 
sus demandas como tema central en la agenda pública de los 
llamados Estados nacionales. Hoy la autonomía es tema de 
debate nacional. Esta lucha es el gran apone de los pueblos 
indios a la construcción de un mundo democrático, en el que 
se reconozca el derecho a la diferencia y a la libre detenni
nación y autonomía. Este es uno de los grandes debates de la 
actualidad, los movimientos indios han dado la pauta a las so
ciedades, han mostrado que su lucha rebasa sus condiciones 
concretas y abre opciones a todos los sectores subordinados. 

En la dimensión cultural, la lucha por la democracia es 
igualmente central. Ha sido un largo y tortuoso camino el pro
ceso de reconocimiento de nuestras múltiples raíces y par
tes que nos confonnan. En este sentido, Adolfo Colambres 
dice que "América está recién llegando a una plena conciencia 
de si, a un grado de síntesis, tras superar las trampas y tenta
ciones de la cultura occidental, y desmontar, en pane los me
canismos de dominación. Más no debemos confundir el ser de 
un pueblo con la conciencia que ¿ste pueda tener de sí".'1 

Polémica actual , la tendencia a homogeneizar grupos 
indígenas versus la pluralidad de sus manifestaciones. Este 

1996. Cfr. Roberto Santana. "Las autonomías indias, el sistema político y 
la democracia" Ciudadanos en la etnicidad. Cayambe. Ecuador, Abya· 
Yala, 1995, pp. 247-274. 

21 Adolfo Colombres, op. cit., p. 110. 
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debate se ha manifestado entre sociólogos y antropólogos 
mexicanos." Lo más sorprendente del caso es la habilidad del 
Estado mexicano para adaptarse a tales proyectos, de acuer
do a los intereses prevalecientes. Por ejemplo, el discurso estatal 
habla del respeto a las tradiciones, y del rescate de las cos
tumbres indígenas, como elementos fundan tes de la unidad 
nacional. En realidad, la expoliación de las tierras indígenas 
sigue viento en popa con el aval de quienes sí lo saben hacer; 
miles de indígenas son desplazados de sus ancestrales tie
rras, y habría que preguntarse ¿es posible el desarrollo de una 
cultura sin el sustento material, es decir, sin la tierra que ha 
sido elemento esencial para su supervivencia? 

Hoy, la oposición entre aldea global y culturas urbanas y 
rurales es cada vez mayor. Un Estado aspirante a la admi
nistración electrónica altamente tecnificada y conectada a las 
instituciones de la universalidad capitalista, procura imponer 
su dominio y califica como obsoletas a las culturas rurales y 
patrocina de manera privilegiada a reproductores institucio
nales e individuales de la mundialización capitalista. Los Esta
dos intentan, desde una perspectiva eurocéntrica, entrar a la 
modernidad al integrarse a la mundialización capitalista que 
considera rezagos históricos las culturas tradicionales: indias, 
campesinas. A través del megaproyecto transnacional "Mun
do maya", modernizan el folklore nativo y licitan el medio 
ambiente tercermundista como una mercancía más. 

La división del trabajo cultural capitalista desintegra el 
proceso productivo y favorece el control estatal, separa a la 
vez que obstaculiza la formación del sujeto histórico y social 
integrado y transformador. Promueve la división entre diversas 
ramas culturales, exalta el individualismo de creadores yex
pertos, y reduce la dimensión cultural al terreno artístico, al 
universo del arte. Se impone la "fatalidad del Estado como 
garante exclusivo de la creación cultural, reducida la cultura 

22 Vid. Salomón Nahmad S. "Características del pluralismo cultural", op. 
cit., Culturas populares 
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al ane ahora se impone la de éste a las vanguardias europeas 
y noneamericanas de modo que las culturas rurales y urbanas, 
con un fannal acceso a las instituciones estatales, serán aten
didas por organismos de beneficencia: culturas populares, 
indígenas, experimentales o artesanales".23 

Se impulsan a gran escala el estetici smo y el "arqueo
logismo", la deformación y el empobrecimiento de la historia 
en beneficio de exposiciones elefantiásicas acompañadas 
de famas intelectuales de animación y legitimación ideoló
gica" Prevalece el criterio que resalta la cultura del indio 
mueno, revaloración de los esplendores de cinco siglos y 
México eterno frente a la pobreza, el atraso y la miseria del 
indio vivo. La acción de estos Estados es antinacional, priori
za la ganancia frente a todo lo vendible o rematable : el medio 
ambiente, el patrimonio histórico. Las Cataratas del Iguazú, 
parque público apenas ayer, hoy se privatiza en versión Dis
ney World del subdesarrollo; el jet set globalizado escucha a 
Pavaroni y Chichen-ltza resulta un glamoroso escenario. En 
aras de la reordenación urbana un intelectual defiende la 
construcción de una torre comercial en Cuicuilco que trans
fanna el entorno en "centro de comercio, entretenimiento y 
cultura"." En el Tajin se efectúa el Festival de Verano que 
promueve diversión y cultura. Todo por un mismo boleto amén 
de la consigna neoliberal el patrimonio cultural debe ga
narse la vida. En las ramas culturales las fuerzas de cambio 
están sometidas históricamente a una división del trabajo 
administrada por el Estado para dispersar grupos hostiles y, 
asi, imposibilitar la conformación de un sujeto histórico que 
haga posible la liberación de las fuerzas productivas. 

2l Taller de Arte e Ideología, TAL "La cuestión cultural" Documento 
tres. Septiembre de 1994. 

24 Vid. Alberto Hijar. Introducción al neoliberalismo. México, TAI
haca, 1998. 

2S Fernando Benítez. "El verdadero Cuicuilco" La Jornada (México, 
DF) 14-VlII-97. 
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La cultura detennina procesos de reproducción de la fuer
za de trabajo. La mundialización capitalista impone una cul
tura de masas favorable a sus intereses, mientras que las fuerzas 
de liberación nacional buscan significar la noción de patria y 
de nación. Los mayas recuperan símbolos visuales -el general 
Zapata, su vestimenta, su caballo- y transfonnan experien
cias históricas en símbolos -el y los Aguascalientes de la sel
va. Los puruáes-quichuas rescatan del olvido la wipala como 
emblema, bufanda, chal y cinturón con los siete colores del 
arcoiris; el concepto Pachakutik que literalmente significa, 
volver al tiempo, al orden, al mundo, o teoria de la catástrofe, 
como metáfora." La cultura es la lucha por y en la signifi
cación. Transfonnarla exige criticar los significados eviden
tes y los no evidentes, así como los significantes que integran 
las estructuras de significación. En esta lucha, a la cultura del 
individualismo, diversionista y paternalista estatales, se opone 
la cultura de la integridad, capaz de hacer frente al proyecto 
globalizador capitalista. 

Caracterización del indio 

Las poblaciones de origen colonial y neocolonial, apunta 
González Casanova, están en el centro de un fenómeno 
complejo de opresión, exclusión, mediatización y liberación 
así como la lucha mediada de clases y de pueblos bajo el 
colonialismo internacional e interno." Los cambios del colo-

26 Vid. Luis Maldonado "Los slmbolos del moyo Unidad Plurinacio
nal PachaKutik-Nuevo Pafs", Por el camino del arco iris ., op. cit., pp. 83-
88. Rajchenberg y Héau-Lambert. "Historia y simbolismo en el movimien
to zapatista" Chiapas núm. 2. México, IlEc t UNAM-ERA, 1996, pp. 41 -58. 

27 P. González Casanova. "Las etnias coloniales y el Estado multiét
nico" en Democracia y Estado multiélnico en América Latina. México, 
CII , e y H., UNA M-Desarrollo de Medios, 1996, p. 24. Ricardo e Isabel H. 
de Pozas. Les indios en las clases sociales de México. Siglo XXI, 1995, 
señalan que "El colonial ismo, como fenómeno internacional , es una ca· 
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nialismo y capitalismo son claves en la comprensión de un 
Estado y una sociedad cuyas caracteristicas principales resul
tan evanescentes cuando se intenta su explicación sin recurrir 
de modo simultáneo a la historia y la actualidad de estas etapas. 
Este autor propone ubicar históricamente las transformacio
nes de este sujeto social, los pueblos indios, a fin de conocer 
las raíces de su situación. 

La historia del indio americano está construida de resis
tencias y levantamientos: transcurre del siglo XVI al momento 
actual. La comunidad india es base estratégica en resisten
cia y levantamientos, su estructura interna contribuye a com
prender su fuerza . La organización colonial del trabajo, desde 
el capitalismo mercantil hasta el transnacional , preserva a la 
comunidad india como fuente de materia prima a muy bajo 
precio y mano de obra sumamente barata. Esta doble función 
nos ayuda a entender medianamente por qué la comunidad 
india no ha sido totalmente aniquilada. La resistencia a través 
de la comunidad es el origen de la reproducción de la pobla
ción india bajo condiciones coloniales y neocoloniales. La 
dialéctica de la resistencia se combina con la dialéctica de la 
reproducción de la mano de obra colonial y con diferentes 
formas de acumulación de capital. Cuando los indios no han 
suministrado mano de obra o bienes baratos, sus comunidades 
han sido exterminadas y la población erradicada o desterra
da a regiones distantes, aislada y en situación de miseria ex
trema. No sólo la antropología ni la sociología sino también 
la literatura" documentan el drama de las poblaciones in
dias latinoamericanas 

legoría históri ca que se presenta como etapa del capitalismo mercan
tilista, irreversible para los paises que logran sa lir de él", p. 30. 

28 Vid. Augusto Roa Bastos. Las culturas condenadas, op. cit.; Saúl 
Sosnowski (Comp.) Augusto Roa Bastos y la producción americana. Ss. 
As. Argentina, Ediciones de la Flor, 1986. 262 pp. En particular las obras 
Huasipungo y E/Indio, que se comentan. 
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Para González Casanova existe una continuidad históri
ca" en los procesos de subordinación y sometimiento de los 
pueblos indios. En cada momento histórico se han dado cam
bios, pero la situación persiste. Así por ejemplo, el ocultamiento 
del indio aumenta cuando se logra la independencia política. 
Los nuevos empresarios capitalistas rurales, frecuentemente 
asociados a empresas comerciales, a bancos o compañías trans
nacionales, siguen jugando las mismas funciones coloniales de 
sus antepasados. La historia de larga duración será el mar
co de innegables cambios, como telón de fondo no es posi
ble ignorarla. 

Se han desarrollado categorías sociales de transición, gru
pos y estratos sociales intermedios. Estos grupos expresan 
cambios significativos en las relaciones coloniales puras, re
presentan un cambio en el colonialismo, pero éste sigue ahí. 
Los sectores medios desempeñan varios papeles que repro
ducen y remodelan las desigualdades coloniales, desempe
ñan el papel de mediadores y aún de opresores. La categoría 
indio es una categoría colonial y no ha desaparecido en siglos. 
La lucha de clases interna y la estratificación social generan 
entre los indios condiciones de subordinación . González 
Casanova enumera una serie de profundas contradicciones que 
se presentan en el seno de las comunidades indias; por ejem
plo, una burguesía que él llama desfigurada, indios caciques, 
continúa hablando la lengua nativa y preserva rasgos de la cul
tura autóctona, explota a quienes trabajan bajo su mando en 
beneficio de los ladinos y para mantener sus propios privile
gios; así , las relaciones capitalistas de producción y las for
mas rudimentarias de estratificación y de movilidad social 
dividen a los miembros de la misma cultura y comunidad. 30 

29 P. GonzáJez Casanova, ob. cit., p. 25 . Vid. Moreno Yáñez y José 
Figueroa E/levantamiento indígena del ¡nti raymi de 1990. Ecuador, Abya
Yala, 1992. "El proceso de fonnación del Estado nacional estuvo vincu
lado al encubrimiento de la dominación étnica" 

lO P. GonzáJez Casanova,op. cit., p. 27. Cfr. Ricardo Pozas ... op. ciJ .. p. 11 . 
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Al mostrar esta contradicción que, por otra parte, es la 
continuación de una acción represiva - indio contra indio- que 
se vive desde la conquista, González Casanova replantea la 
conceptualización del indio centrada en la pertenencia a una 
lengua y una cultura, de enorme utilidad para la antropología. 
No se puede ignorar el papel del indio en las relac iones de 
poder y control económico politico y soc ial. El autor llama 
nuestra atención para ubicar este sujeto en el contexto social. 
Se critica a antropólogos que han ais lado siempre sus estu
dios de la cultura y problemática india del resto del mundo 
social. El sistema colonial y neocolonial, concluye González 
Casanova se ha consolidado en realidad a través de yuxta
posiciones de la desigualdad colonial. De manera que la defi
nición de indio tiene dos significados, uno relacionado con el 
sistema global en que los indios viven y trabajan y otro con las 
diversas culturas, lenguas y organizaciones politicas de las co
munidades indias.JI 

La pérdida de identidad de los indios que se convierten en 
campesinos tiene consecuencias no sólo para la comunidad 
india, sino para campesinos y trabajadores aladinados y ladi
nos. En la medida en que unos y otros no son capaces de re
conocer sus relaciones íntimas y sus intereses comunes, en 
tanto las organizaciones campesinas y obreras olvidan los 
problemas específicos de las comunidades, los indios se re
producen como parte del sistema neocolonial. La investigación 
sobre la forma y circunstancias bajo las cuales el indio se 
convierte en campesino o en trabajador agrícola,32 ha sido su
mamente limitada. Bonfil señala que la desindianización de 
las comunidades rurales ha sido ;lO largo proceso con ritmo 
diferente en la historia de México. 

31 Loc. cit. Vid. Claudio Malo. Pensamiento indigenista. Ecuador, Abya
Yala, t986. 

32 /bid., p. 29. Cfr. Ricardo e Isabel Pozas. op. cit. Los autores caracteri
zan como asalariados y agentes de cambio a indios que engrosan "filas del 
semiproletariado y proletariado", pp . 68-72 . 
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Las tierras indias son disputadas con mayor encono, los brazos indios 

se requieren con mayor apremio, la imposición cultural crece y se 

diversifica. La comunidad parece disolverse en el torbellino del Méxi

co imaginario. Los jóvenes emigran al mismo ritmo que se afloja el ape

go a lo propio". 3) 

Sin embargo, comunidades enteras de zapotecos, mixtecos o 
nahuas, migrantes en los Estados Unidos, no pierden el víncu
lo con su cultura, con la tierra ancestral, y regresan a su pue
blo para cumplir compromisos con la comunidad. Un fenómeno 
reciente es la migración mixteca o zapo teca hacia poblacio
nes estadunidenses que cuestiona nociones de comunidad 
indígena o identidad étnica, pues en los EU recrean su cultura 
propia, afianzan su identidad, se organizan y mantienen nexos 
estrechos con sus comunidades de origen. Gaspar Rivera pro
pone el nombre de "comunidad trasnacional".34 

Los indios poseen formas específicas de resistencia y so
brevivencia por lo que su especificidad debe ser tomada en 
cuenta, pero también se les debe considerar parte de una ca
tegoría más amplia que incluya a otras minorías coloniales. La 
insistencia de G. Casanova" de ubicar al indio siempre en el 
contexto interno y mundial, sin que por esto pueda y deba con
servar su especificidad, no es gratuita, encuentra implicaciones 
teóricas y políticas profundas. Estos pueblos son una parte de 
una amplia, versátil, y compleja situación colonial que cambia 
del capitalismo mercantil al capitalismo monopólico y trans
nacional, del trabajo obligado al trabajo asalariado, del gobier
no colonial al gobierno del Estado-nación de la períferia. Si el 
colonialismo, el imperialismo y la globalización, en sus varia-

II G 80nfil, México profundo, op . cit., p. 205. 
l4 Vid. Gaspar Ri vera Salgado "Naa-shica dav'i (Los que andan por 

tierras lejanas) La comunidad trasnacional" en Ojarasca , 10 de febrero de 
1998. Ver también. Alfredo Zepeda. "No dejamos nuestra montaila por 
gusto. El Nueva York nahua, tepehua, otomí" en Ojarasca. mayo de 2007. 

3S G Bonfil. México profundo, op . cit .. p. 30. 
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das fonnas, son las últimas fuentes de la sociedad dependiente 
internacional y transnacional , las comunidades y poblaciones 
indias son la principal expresión de la sociedad colonial y 
neocolonial inlranacional. Hoy dia, la categoria indio tiene que 
ver no sólo con el capitalismo periférico, sino con las nuevas 
condiciones mundiales que no han logrado desintegrar la 
noción de comunidad y cultura de estos pueblos." G Bonfil 
hace una distinción capital entre las categorias indio y etnia: 

La categoria indio o indígena es una categoría analitica que nos permite 

entender la posición que ocupa el sector de la población así designa

do dentro del sistema social mayor del que forma parte: define el grupo 

sometido a una relación de dominio coloni al y. en consecuencia, es una 

categoria capaz de dar cuenta de un proceso (el colonial) y no sólo de 

una situación estática ... La etnia, como calegoría ap licable para identi

ficar unidades sociocultura les especificas, resu lta ser una categoría de 

orden más descriptivo que analítico .. La identidad étni ca no es una 

condición puramente subjeti va sino el resultado de procesos específi· 

cos que dotan al grupo de un pasado comun y de una serie de fonnas de 

relación y códigos de comunicación que sirven de fundamento para la 

persistencia de su identidad étnicaY 

Hay varias características que G. Casanova señala como 
errores que desvian la lucha politica: 1) Pensar que la lucha de 
clases explica todos los problemas sociales y del Estado 2) 
Considerar los problemas de las poblac iones co lonizadas 
separadas del resto de los trabajadores y separarlos de los 
pueblos 3) Creer que el colonialismo es una rémora del pa
sado." La lucha debe ser por el reconocimiento de la autono
mia dentro del pueblo, con el poder de todo el pueblo, en si y 
para sí, en el marco de un proyecto humanista y universalista. 

36 Loc. cit. Cfr. M. de Barros y J.L. Caravias Teología de la tierra. 
España, Ed. Paulinas, 1987, p. 72. 

37 Bonfil "El concepto de indio en América" ,op. cit .. pp. 206·207. 
31 ¡bíd, p. 33. 
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Recuerda este autor cómo las luchas étnicas mal encauzadas 
han dado lugar a fundamentalismos fratricidas ." Se debe 
respetar la relativa autonomía de cada grupo: indios, campesi
nos, trabajadores, su poder popular democrático y los proble
mas culturales específicos, mientras se hacen todos los 
esfuerzos para que sus integrantes se unan conscientemente 
en un frente común opuesto al Estado colonial, neocolonial y 
transnacional en un proyecto democrático de organización 
regional, nacional y universal. 

Por otro lado, ni el Estado en América Latina se puede 
comprender sin una sociedad multiétnica, ni la construcción 
democrática, popular y nacional podrá dejar de expresar y re
presentar a esa sociedad. La democracia participativa, la 
representativa, para serlo realmente, debe incluir y representar 
a las antiguas poblaciones de origen colonial y neocolonial co
mo autónomas y ciudadanas. El surgimiento de un proyecto 
democrático de carácter multiétnico comprueba la existen
cia de una fuerza social que manifiesta su peso específico en 
la lucha por la democracia, reivindicando el derecho a la di
ferencia y la pluralidad étnicas en la construcción de un po
der verdaderamente democrático en América Latina. Para el 
autor, el éxito programático, en el caso particular del EZLN, 

estriba en ser un movimiento político-social aglutinador y 
representativo de las mejores tradiciones de la Revolución 
mexicana. Lo sucedido en Chiapas avizora el comienzo de una 
nueva manera de articular la acción colectiva y democrática 
de las luchas del pueblo en su reivindicación por transfor
mar el Estado actual de hegemonía monoétnica4 0 

En sentido similar, el trabajo de Florescano avanza desde la 
perspectiva del análisis histórico en el conocimiento de los 
pueblos indios. Señala a su obra detonante de perplejidad. 

39 Loe. cit. Como ejemplo, la intolerancia indígena católicos versus sec
tas protestantes en Chiapas . 

" [bid. , p. 35. 
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Cuando el movimiento zapat ista conmocionó al país en enero de 1994, 

la pregunta que se me vino enc ima fue ésta: ¿Por qué después de lIues

tro largo conocimiento del problema indígena otra vez estalla la re

belión en la tierra poblada por los campesinos mayas? Advertí que los 

antropólogos e historiadores. salvo notables excepciones, incurrían en 
interpretaciones desafortunadas del proceso que condujo a la situación 

actual. Decidí entonces revisar las relaciones que desde los orígenes de 

nuestra historia ligaron el destino del país con las poblaciones autóctonas.41 

Dicha perplejidad, verdadera conmoción, fue compartida por 
artistas e intelectuales, por sectores populares que nunca 
creyeron en la entrada al primer mundo proclamada por Car
los Salinas de Gortari. 

Hoy nos convencemos plenamente de la vigencia de los 
escritos de Bonfil: su enorme capacidad para preludiar un fu
turo que ya nos alcanzó, su mesura para pronosticar los horro
res venideros y, sobre todo, la ceguera e incapacidad de los 
sectores dominantes. De vivir, Bonfil ya habría escrito la versión 
de México profundo 11, corregida y aumentada, con las actua
les atrocidades de un pais dividido políticamente y fragmen
tado en lo ideológico, asolado por fraudes electorales y la 
imposición de gobernantes, con presencia militar a nivel nacio
nal, verdadero estado de sitio, que ejercita contra el narco lo 
que hace hoy y hará mañana contra los movimientos popula
res, con mafias delictuosas dentro y fuera del estado. Y sin 
embargo, la resistencia y la organización del México profun
do está en pie : en silencio y a la espera, resistiendo y en movi
miento. Bonfil no alcanzó a ver el alzamiento zapatista de 1994 
pero lo intuye cuando habla de cJadros intelectuales indige
nas y dirigentes que se deben al colectivo, a su comunidad. 

Pareciera una radiografia la propuesta del zapatismo cuan
do, al mencionar el México profundo, habla de su resistencia 
apelando a las estrategias más diversas; de comunidades que 

'1 Enrique Florescano. Etnia, Estado y nación ... , op. cit., p. 15. 
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viven, luchan y sufren en tensión permanente sin la pasividad 
o estatismo que el poder les endilga; que crean y recrean su 
propia cultura y que hacen suyos elementos culturales ajenos 
para ponerlos a su servicio; que callan o se rebelan, según una 
estrategia afinada por siglos de resistencia. Menciona Bonfil 
a las prácticas indias de servir al pueblo y no servirse de él o lo 
que los zapatistas llaman el "mandar obedeciendo", las co
munidades indígenas con su proyecto civilizatorio y los zapatis
tas su proyecto de nación, los que se resisten arraigados en 
formas de vida mesoamericana y que los zapatistas procla
man, queremos seguir siendo indios. En su preludio, Bonfil an
ticipa lo que vendrá con la movilización zapatista: 

En torno a las rebeliones se reeJaboran muchos aspectos de las cultu· 

ras indias. La memoria histórica se conviene en un recurso fundamental 

que permite, por una parte, mantener vivo el recuerdo de los agravios y 

las desventuras y. por la otra, colocar la etapa de sometimiento como una 

situación transitoria, reversible, que será cancelada definitivamente con 

el triunfo de la sublevación. La vuelta al pasado se convierte en un pro· 

yecto de futuro. La conciencia de que existe una civilización recupera~ 

ble permite articular firmemente la subversión .. . En la rebelión se ponen 

en juego mucbos recursos que permanecían latentes en la cultura india. 

Se activan fonnas de organización y de comunicación que se mantenían 

clandestinas, se apela a lealtades implícitas, se rescatan símbolos que pa

recían olvidados. Y también se recurre a elementos culturales que pro

ceden de la cultura dominante .. no solo annas sino también ideas e 

imágenes que son empleadas para racionalizar y dotar de símbolos a la 

sublevación. (pp. 189-190) 

La lucha de los pueblos indios que, en nivel extremo, condujo a 
los zapatistas en 1994 a declarar la guerra al "mal gobierno·· 
ha sido capaz de hacerlos visibles y de colocar "el problema 
indio" en la agenda del poder. Los aportes de sus procesos de 
liberación, la lucha por la autonomía, su nueva visión del po
der, su particular perspectiva de la lucha de las mujeres, su 
proyecto de nación, de la que la clase en el poder carece, per-
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miten avanzar hacia nuevas propuestas de nación. Más aún, 
la clara conciencia de que la lucha hoy, en el capitalismo 
mundializado, debe ser global, encauza ésta hacia la búsqueda 
de alianzas con los movimientos y sujetos hi stóricos que aspi
ran a un cambio radical. De esta manera, la claridad de 
pensadores como Bonfil alcanza concreción en la práctica 
libertaria de este nuevo sujeto que lucha por su integración a 
una plena universalidad. 

No fue gratuita la (des) calificación de utópico que se ga
nó a pulso Guillermo Bonfil cuando expuso el fracaso del 
México imaginario en su empeño por transitar la ruta de la ci
vi lización occidental , rechazando otras opciones, y no ver que 
en el México profundo han estado las voluntades y la fue rza 
espiritual capaces de reformular un nuevo proyecto nacional, 
viable y auténtico: un proyecto donde el papel protagónico lo 
desempeñará la civilización mesoamericana. El propio Bonfil 
señalaba la urgencia de replantear la teoría a partir de nue
vas utopias. De ahi también la calificación leve de optimista o 
la ruda de utópico. En el actual drama en que se debate la 
nación mexicana no serán los políticamente correctos ni los 
poseedores de verdades absolutas los que impulsen un Mé
xico distinto, el papel será de las utopias y los utópicos. 
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