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Esta obra es una de las mas ambiciosas de Luis Villoro 
(1922). Tuvo su origen en los esfuerzos del. grupo Hiperion, 
cuyo proposito general era construir una filosofia propia
mente americana. Dentro de este marco, Villoro eligio 
estudiar el pasado y el presente indigena de Mexico y sus 
representaciones. 

El mundo indigena nos fue legado a traves de Ia conciencia 
de quienes se dedicaron a estudiarlo y a informar de el eo su 
momeoto; el resultado de esta labor proporciona el espacio 
donde se desplaza Ia pregunta basica de este libro: ";,cuales 
son los caracteres de Ia conciencia que revela at ser del in
dio?" 0, en otras palabras: ";,que es Ia conciencia indigenis
ta?" Tres momentos definen un panorama: el primero lo 

1tco·nstituye "Ia cosmovision que Espaiia aporta at Nuevo 
Mundo"; el segundo, "el moderno raciooalismo culminaote 
eli Ia Ilustracion del siglo xvm y en el 'cientismo' del siglo 
XIX"; el tercero, "una nueva orieotacioo de preocupacion 
historica y social que culmina eo el iodigenismo contem
poraneo". Asi, transitan por estas paginas Ia persona y Ia 
obra de Hernan Cortes, fray Bernardino de Sahagun, y 
Francisco Javier Clavijero, entre otros. 

El Fondo de Cnltura Economica ha publicado de Luis 
Villoro El concepto de ideolog(a, El pensamiento moderno y 
En Mexico, entre lihros. 

En Ia portada: Cuauhtbrwc ~edivivo (fragmento, 1950), de David Alfaro 
Siqueiros. Museo Carrillo Gil. (Reproduccion autorizada por el lnstituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura.) 
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Pr6logo a la segunda edici6n 

Los pami£LmnI/lelll!&Jf,~l_imf,i_geyismo en~fQiue e~_rito 
en ~Desde que lo termine no podia menos que ad
vertir en el lagunas e insuficiencias, y durante mucho 
tiempo retrase cualquier proyecto de reedici6n, con la 
esperanza de corregirlas; nunca me di tiempo para ello. 
Si ahora quisiera mejorar el libro, tendrfa que rehacerlo 
por completo; habria que romper sn J1nidad de pensa
miento y estilg, !'JUi!S qu,c:_diflcilmi:ute.padrfa ya uwno
ceune. Quiero expresar mi mayor gratitud al doctor Gui
llermo Bonfil quien, al insistir en su publicaci6n, me ha 
hecho pensar que la obra podrfa ser utiJ aun, pese a SUS 

limitaciones. Despues de todo, un libro tiene una perso
nalidad aut6noma; dejemosle vivir su propia vida. Con 
todo, no podia hacerme al animo de ver esta reedici6n 
sin sei\alar mis principales discrepancias con el, a fin de 
prevenir al lector contra algunos de sus errores. 

El libro respande a 1m prczyecti> intelec_niaJ_y_a_y_i;u:li
ma Cl!J!ur;tl determinados. El llarrn1~1lJlO.fiipsQfji;o 
~Hip~- "intentaba c~mpren~er la\J:li~~a)y la(cultJr} 
~adona s cou _q._tegonas filosoficas prop1as. Deiilro-de 
ese proyecto mi trabajo se propuso forjar conceptos nue
vos que sirvieran para comprender mejor su tema, pero 
esas categorfas suponian un marco conce tual general 
propio de las Ii) . . , . m;i.n.~1en 

mi grupo generacional: el · istencialism y cierto ~-
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lianisl))O liga4o-fon el; a estas influencias b:isicas se aiia
dia el(!llar~§JDO. cuyo estudio apenas empezaba por en
tonces. ESas dos corrientes nunca Began a integrarse en 
el libro. La vision marxista,predominante al trat:ac_el "ter
C.IT_!!)_()[llen[Q",_110 Jogra reinterpretar el enfoque exis.ten
cialista gu~revalece .!:nJos .QQS..primern§.. Creo que esta 
falt~)ile ib ~i:a~an es r:esponsable deJas prLncipale~fa
llas- te6risas. Stii;i.Iare las.quejuzgo mas im~ortaJllei.-
- rimer lugar-d libro no se libera de un ___ !'Jifoque 

• 1deali . El indigenismo se presenta como illl p<=oceso 
"- · con.ciencia,4'n el cual el indigena_e£ compre:n, 

dido yju_;,gadQ ("revelado") por el no indigena (la "instan
cia revel ante") Ese~rocescu:s manifestaci6n de <>tr" qtte 
sc: J:ia en la realidtzd.sodal, en.el cual el indigena es dQJ!lina
riJuEcplota<JoJ!.9-i:_e!,;;i2 iJ1_dige'!a· La "instancia revelan_t,I!" 
de.Jo._indigeaa_estci_constiniida por clases.y_ gr11pas socia.:" 

les con.cretos que intentan utilizarlo en Sl! beru;!icio. El 
libro no-deja de seiialar, sin duda, sujetos hist6ricos que, 
en cada etapa, tratan de juzgar y de utilizar al indio; con 
todo, al no caracterizar suficientemente a esos sujetos 
por las relaciones econ6micas y sociales que guardan con 
los indios, no se hacen tampoco explicitos los intereses 
particulares a que responde su indigenismo. Es cierto que 
se estudia, en cada caso, la funci6n practica que cumple 
cada concepci6n en interes de un sujeto hist6rico, pero 
falta explicar c6mo es justamente esa funciun la que da 
raz6n de la concepci6n correspondiente. Toda h dialc>c
tig__<k..la. concienci<1z.__gue descubre mi trabajq.._.,,s .una 
'!!iJJlifus.tacj6n de u~.hlkQJ!, mencionada pexo no tratada 
expresamenrc:; i:;I_~ entre clases y gwpqs c;!o.mi
nantes.y dominadas Por..no hacer expreso este punto, 
puede dar Jugar a interpretarse COmQ UU proceso__aut6-
nJllllO_..de conciencia .. que tran.scurrier -eonforme _;i-.£US 

P[Qpias leyes('En ver a ·no hay §1 roce ··. d\_con
cien.c ·i·a· pbed.~ce jl u_na ecr1ca;q11e no ~e-lu~ar;enla 
con~1.~hc1a m1snla s1no_e~aJJaaa:;Q.C · ~a-dialecnc.a 
dti laconcil!'RSia transcurre desde un ~mer Q10me_ryto de 
"~egaci6n')radicaLdel_in<!!o y un mom~o fin:ilde "re-
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~raci6n". EsLl![Q£eSQ~6lo_ manifiesta .el de.unallisto
ria real q11e se inicia con .la,...e..xtrema su,jed6n d~ indio 
gi__@_cqloniay h:dm\..deJ.ei:minar.~J.i.ller,a'ii.6IJ.~J"
soci edad,\'.tl.Sl!le se supriwap las ~ti~cion~ de clas.,s)' 
de razas, .Los pasos intermedio.s .de.Ja diaTectici~Je la 
concieY1da corres!LQilden asimismo a etapas historic-as 
concretas. 

E_ste.}ibro.mla historia ¥ •11perad6n 
final de ~na Cff[!!;i~T_!;Eia Lakf Falsa, no e.n el serg.i_<:I.c:> 'le 
que·ba}'a S)do in!;;ijlaz. de. VeL , mprender Ja..realidad 
indigena tal."()lll,Q. se, le Eri:sen_tab;i, _sinq en el sen tid,g __ fie 
que interpretaba lo..risto..c.an .. llll aparato concep.tual-}'.Un 

:=ifi1:~t~trli~*.'Jltia~ d~~: 
c~ptar la..i:eahdad pcr.o_.al '· la con UP aparato 
C<_J_t!S~P-~a~- d"t~E.J!!ina_!!q. .. c;li.'.[{q~_atj,;): Las concepciones 
indigenistas q1fren la rnjsrna.miSi:iflcaci6n; .. d.escri~-tLWJ.a 
rs;.<ilida!Lp.aLcialmente verdader.a .. 1:.oJt...s;onceptos que .la 
disto_r!ionan. No nos co~ican, p. u. es .• u , historia ima
gi.naria, sino una historf rea ptm '<J.isfrazada · ....--

Mi estudio jnrent6 de . los If_-:_:_:--_:= s co·-n-c_e_p_t_u_a-:1~-,e 
y las f{r!'~_nc1a~pi!_sic.as . .rhponsah)es de esos disfraces. De-
be verse, asl, como una historia del-~ncU.Dr1m]~nJOb jdeo-; 
lggico y de su des.cubr.imien.J:o.fioaL Crea que en esa tarea 
acext<? en IQ __ e.senciaL No as! ~µrro: no..l.ogi:a.m.os-
trar con_i;larida.d.d pracrei:.-"""1/0gicalie las concepciones 
indige11i.s,!].s. Porque para ello tenia que_baber.mo~trado 
c6mo, en cada momenta, los conceptos empleados ocul-
taban una realidad concreta, 3cl expresarl~..lU!_~len ua-
je que la disfraµ. En efl!Ctp/el l®gu~e d'e mucl~s c _ -
ffPUQ)\¢• inru)ljei>is1a1i' .i,r-adtt€e concep.tos y _ eQl!.!1,Cia,qo i,..----
l,Wst6rj_QJS..descriprivq_~ de i;ituacjQnq reale~"'"'-tll{~' 
ceptos y entil\ciados teg.lOg~S.Afi\os6fi}:osy!,!1~!]/es.-Con 
esa traducci6n, las situaciones y reiacfon·es reaTes quedan 
traspuestas a un nivel de existencia irreal. La historia se 
ocul ta detris de una especie de "metahistoria". Esta tras
posici6n de la historia abstracta es la labor que realiza, 
sin proponerselo conscientemente, la ideologia. Su instru-
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mento es el lenguaje. Por ello, para mostrar su funcion 
encubridora, era menester traducir en cada caso el len
guaje de la ideologia a un lenguaje descriptivo de la reali
dad concreta, hacer una m1eva lecgim,_~fl q11e __ se Jllil&
trara "2mo _los conceptos jdeol6gjcos disfrazan conceptoii 
de.§f!i£.tji•os Mi ~---51: .. limita ;i e_xplici(ar Ios CO!}<:.!'P
tos y rggdos de pensar qne.dan ra;,on de _cada inte,rpre-

) 

ta~ion ind~!illta, y deja all.ec.tar la tarea <ie e_staWeccr la 
corresp_cm<:lei:i9J!_ --~-Q.i.CQ.O(epto_s coq la realidad his
torica q1:':e_p_r_!'te_11den interp.retar. En una lucida_ crftica 
sobre mi libro, publicada en 1966, Daniel Cazes ya seiia-
laba este punto. Coincido con las observaciones que all[ 
se encuentran y remito a ellas al lector. 

Con todo, la traduccion de! lenguaje ideologico es ob
via para quien no comparte esa ideo~-Bastar:in algu
nos ejemplos. En todo el estudio, la aialec ca d!._ la con
cienc · i · · expre_s~_mc::c!i~-- nos parejas de 
conce~q~: : r ante sf' ""S~r_aJ!~_!'.'-_il_i~l?.EiaJes la prime-
ra, \ti ' o" Y el o __ Q , la segunda. La pqmera"Nreja tra-

duce la ~~~)bfuod~~~-.; __ e un ~-p!"\o coi:isiderado 
como su· t i ~1um>_w_;!:his_(Q. lllllfrihJy el mis
mo pueblo como_<!ofl:l_i.i:i_ac:lo _ _y _eri_aj_e_mu:l.!l p_or ofi"o saj.eto 
!-iist2.fico; traspone as[ a un lenguaje filosofico la dialec-
tica real de! colonialis~o. primero, de! ~a
lismo interuo, despues. La segunda pareja de conceptos 
traduce la contraposicion entre la clasf' a grnpo .llllcial 
qu~LQ..inprende Jljmga ac~geius ("yo")) esos indf
ge!)as jnzgad.o.s _p.w:_eI (~ La "otreidad expresa la 
enajenacion real en que se encuentran las etnias indfge-
nas con respecto a la sociedad nacional; tanto en la pri
mera como en la segunda pareja de conceptos, se mani
fiesta la relacion entre dos aspectos de la realidad social 
de! indio: su "trascendencia" y su "factividad". La primera 
es su capacidad de libertad, siempre presente, como suje
to determinante de su propia historia, la segunda es su 
realidad social en cuanto determinada por las clases y 
grupos que lo dominan. 

La traduccion de! lenguaje descriptivo historico al !en-
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guaje ideologico se efectua tambien mediante otra opera
ci6n inconsciente. Enunciadgs ideolngicos que se i:efi.e

ren...a..una.n:ladim .. en un cam po. determinado,.se . .usan.de 
cal _mofl2 . .sue.l!'!!'!f"!!-aJ:>Ec_:i,11~,lo\ })..tra relaciilu _ corres-
pondient~, en_o_!:r_o_~!11...I!'?_ci:ifere~te. Por ejemplo, en el 
campo de lo sobrenatural, ta! como es conceptuado por 
una teologia cristiana, el indf~a aparece como "culpa-
ble" y se juzga necesaria la "expiacion" de su culpa. Pero ___ . 
la culpa en el terreno religiqso corre~'?.!!<i~z..!n el campo. ~__:_.!'
politico social, a la oposicioil. a la 'his(Qri.<! _!l_niveriiV'. es 
decir, europea; por su parte, la "expiacion" en el campo 
religioso corresponde al s.~iento en el terreno po-
litico. Asi, el enunciado "es necesariq qne el jndj~ie su 
culpa y se convierta" que cori;espoude..arnlenguaje..=.. 
lig!Qso y_se..r.efien:..aJ.1oa i;elaci!ln ~gb~anu:al~pnede tra-
ducir el enunciado "es neceSillig,qve i;Li.ri.di!l. .e.s.t.e..some:-
tido y se as1mile", q\le.sorresp9.nqe a_ lJf! lengµaje p9lf!i.c:o 
y ~_.,__r_di.e1:i.a.un.a.rcla.ci6n seeial. Al formularse el primer., 
enunciado: la ideologfa pretende ju~tificar~ sin decirlo,el 
~Solo la traducd6n de 1(¥'enuncia-.los ideologi- ., 
t:os a enunciados descriptivos de situaciones hist6ricas · . ' p~rmit9'voJV"J-'::_°.nscieR_te SU oe~__ra~ion en_\;UPri<:l_or?- -

l';Hibro--snrre, por'"fin~ de·ttriutac1ones ae otro genero. 
No pretendia, es cierto, ofrecer una historia completa 
de! pensamiento indigenista, ni hubiera podido hacerlo. 
Solo querfa presentar muestras seleccionadas de sus prin
cipales etapas, lo suficientemente representativas para 
destacar sus rasgos caracteristicos. Creo que, en lo gene
ral, la seleccion fue acertada, un mayor material de estu
dio no hubiera aiiadido nada sustancial a la caracteriza
cion de cada momen to, salvo en tres casos que debo 
seiialar. 

En el "primer mgmePto", aunque ta! vez los autores 
presentados (Cortes._y.Sahagunj hasten para descubrir la 
lfnea ideologica mas importance, el estudio de fw Bar
tolome de las Casas .era.indispensable para mostnJ.r ()tra 
linea,. cgincideRte--en parte pero no del todo con la-ante
rio_.LI.n mi opinion; su estudio no hubiera llevado a cam--
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biar, pero sf a matizar y a enriquecer, el analisis de ese 
mon1ento. 

En la primera etapa de! "segundo momenta" debe 
incluirse el pensamiento de los ide6Jogos de la indepen
dencia, que pude estudiar en un trabajo posterior (Villoro, 
1953; cfr. tambien Villoro, 1967). Su introducci6n habria 
aii.adido algunos rasgos nuevos a los caracteres generales 
seii.alados para esa etapa. 

EU_ibro se termin6 de escribir un aii.o des~e la 
fundad6ii ·de! Instituta. Naciami.1ndigenista..,No pudo 
considerar Jos escritos de Alfonso Caso posteriores a 1949, 
la obra de particular valia de Gonzalo Aguirre Beltran y 
otras contribuciones te6ricas al tema, coma las de Julio de 
la Fuente y Ricardo Pozas; tampoco alcanz6 a ponderar 
los resultados de la politica indigenista desarrollada con 
posterioridad. Por ello, losjuicios con que .. s.e_Ya)ora el in-

1d_igenisma..contempor.<ln..eo.precisan de unan:yfaj6n y ac
. · tualizaci6n.. En particular, pienso en dos errores de apre

ciaci6n. 

En primer lugar, daba una importancia excesiva al 
movimiento que Harne "recuperaci6n espiritual de lo in
digena", sin destacar que, muchas veces, reduce la acci6n 
hist6rica real a un piano imaginario. Por otro !ado, no le 
concedia su verdadero peso al sistema econ6mico y po
litico en que se desarrolla cualquier acci6n indigenista y 
que obstaculizaba el cumplimiento de un programa de 
asimilaci6n de los indigenas que respetara plenamente su 
identidad y su libertad. La historia posterior demostr6 
con que facilidad ese proyecto podia conducir, de hecho, 
a un reforzamiento de la denominaci6n de los grupos in
digenas, so capa de su integraci6n. A partir de la publica
ci6n de un libro polemico, De eso que 11.aman antmpologia me
xicana, una nueva generaci6n de antrop6logos ha puesto 
en crisis la concepci6n y la politica indigenistas; destacan 
los trabajos de Guillermo Bonfil y de Arturo Warman. Creo 
que el tratamiento del "tercer momenta", en mi libro, 
de be verse a la luz de esa discusi6n. 

LUIS VILLORO 

12 

Introduccion 

r..;'', 

Es.te.!Llu:.~Urata de responder a unapr!gun.!~CiiM e;_J\ 
e! de! indio ~,!~~!f:\!!f P~ a la concien.ci~ .• ~~c~ic;i.na? _ \ 
on lo que no mterrogamos por lo que el md10 sea en s1 

mismo, sino por lo gue en_ eUndio reyelan aqne!Jos .. que 
de el ~e ocu"an. Asi la pregunta por el indio nos condu
cira a otra interrogaci6n mas apremiante: ~c11files son los 
caracteres de la cancjencja que revelaaLser:_deLindio? o, 
en otras palabras: ~ue-efla.i:ririCielli:ia'iridigenista? 

Para responder necesitamos dirigirnos a un hecho cul
rural e hist6rico dado: el conjunto de concepciones a.cerca 
de Jo irn;!i~-e_han.e.l!'presado a lo largo_rl.e_ nu.es
tra historia. Sohre la c11\illra..delindio, sabre su vitla,..!iU 

mentalidad. su comportam.i.ento, en una palabra, sabre 
su in11n@__h~tQ[ico, Jevantase un constante proceso de 

·c_onceptuacioil. en. el do~\ se_., · d. o··-q';'e tie_ne es!~-_termi-
no en ellano: como ac1 de! (munC}o 1rld1gen~ a 

J:• oncepto mo~_ale.r_ac_!§ i;a~ misJll'(;:-:('10 largo-& la 
his , s - J,-cri_0.IDY~~ han expresado en con
cepciones unitarias este proceso de conceptuaci6n de lo 
indigena. Pero, sabre ellas, aun podemos transitar a otro 
piano y preguntarnos por las estructuras concienciales 
que responden de cada tipo de conceptuaci6n de lo indi
gena. Tomando coma hecho la concepci6n expresada, 
preguntaremos por \a conciencia que la explica. Esta do
ble faceta: concepci6n y conciencia indigenistas, consti-

13 
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tuye lo que llamamos "indigenismo ". Podriamos definir a 
este como aquel conjunto de concepciones teoricas y de 
procesos concienciales que, a lo largo de las epocas, han 
manifestado lo indigena. 

Una simple ojeada al fndice de este ensayo hara notar 
como cada etapa se estudia en ese doble piano. Al capitu
lo dedicado a un autor sucede siempre (con excepcion 
del capitulo primero) un estudio especial sobre el signifi
cado que en el tiene lo indigena. Yes que solo podremos 
dar respuesta a las preguntas que planteabamos si segui
mos un doble paso metodico. Primera, tendremos que 
exponer la concepcion indigenista siguiendo una direc
cion determinada. Lo que no implica violentar al autor 
mismo sino, por el contrario, buscar su sentido unitario, 
destacar las significaciones fundamentales en torno a las 
cuales se organiza la obra, y proyectarlas sabre lo indige
na. Aparecera asi en cada caso, esperamos, una concep
cion indigenista con sentido propio y unidad peculiar. 
En seguida, por un segundo paso de profundizacion, nos 
preguntaremos por las categorfas concienciales que hacen 
posible esa concepcion indigenista. En este segundo paso 
no nos interesa ya lo que efectivamente haya expresado 
el autor, ni siquiera lo que efectivamente haya pensado; 
nos importan, sf, las caracterfsticas fundamentales que 
debemos suponer necesariamente en la conciencia hist6-
rica del autor para que pueda originarse ese indigenismo 
peculiar y no otro cualquiera. Loque no implica que esas 
caracterfsticas sean conocidas del propio autor, ni siquie
ra que el las sospeche; de hecho, permanecen implicitas 
y no expresas en el; son las que expresan la historia, pero 
ellas a su vez no se expresan a si mismas. Pero aunque no 
le sean reflexivamente conscientes al autor, no dejan de 
estar ahi necesariamente, como realidades sin las cuales 
no podrfa explicarse su indigenismo. Tomaremos, pues, 
la obra expuesta en el primer paso metodico y-sin limi
tarnos a lo que explicitamente contiene- interrogaremos 
por aquellas actitudes comprensivas que hicieron posible 
su aparicion. En otras palabras: una vez expuesta la "con-
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cepci6n indigenista", interrogaremos por la "conciencia 
indigenista" que da razon de ella, este o no teticamente 
considerada por el autor en cuestion. Solo entonces, co
locandonos en el hori~Qpt~~Q"J!lrensjyQ de c3d3 f)8CU

li!lf conciencja jpdjgenista podremos.ver.cfun.o..se...mani
fiestll. i;I serirn:ljgi:rul. 

Nuestro estudio arrojara por resultado una doble his
toricidad: historicidad en el indigenismo e historicidad 
en el mismo ser indigena que aqueI manifiesta. Veremos 
como el mundo indigena, desde la conquista hasta nues
tros dias, ha sido conceptuado diversamente en funcion 
del tipo de conciencia historica que lo expresa y en fun
cion de la epoca y situacion particular de cada momenta. 
Y correlativamente, el ser indigena habra de revelarsenos 
sujeto a una fundamental historicidad. 

La investigacion de! indigenismo lo seci, pues, de un 
proceso historico ininterrumpido. Sin embargo, el estudio 
de todas sus manifestaciones desde la conquista seria ta
rea que rebasarfa en mucho, por su extension, los Iimites 
propuestos para este ensayo. Seanos permitido, por tan
to, seiialar tan solo los hitos decisivos en esta evolucion, 
marcar los puntos en que el indigenismo parece adquirir 
mayor significacion y relieve. Serviran quiza de seiiales 
que indiquen los lugares mas importantes del camino y 
permitan recorridos posteriores mas minuciosos y com
pletos. 

Creemos encontrar tres momentos fundamentales en 
la conciencia indigenista, que seiialaran otros tantos esta
dios manifestativos del ser indigena y que se expresacin 
en distintas conceptuaciones indigenistas. Corresponde 
el primero a la cosmovisiQn reljgjosa qt1e Fspafia apart.a 
al_Nuevo Mundo, el segundo a la_deLruoderno raci.onalis
.rno_ culminante en la ilnstracion .deJ siglp .2mII_y en el 
"cientismo" del XIX, el tercero a una nueva orientaci6n 
de preocupacion historica y social que rnhnim1 en el in
d_ig<;nis_lllo cgntemporaneo. En cada momenta destacare
mos fas hguras que juzgamos mas representativas. Lejos 
estamos de creer que pueda agotarse en ellas el rico pa-
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el primero a la cosmovisiQn reljgjosa qt1e Fspafia apart.a 
al_Nuevo Mundo, el segundo a la_deLruoderno raci.onalis
.rno_ culminante en la ilnstracion .deJ siglp .2mII_y en el 
"cientismo" del XIX, el tercero a una nueva orientaci6n 
de preocupacion historica y social que rnhnim1 en el in
d_ig<;nis_lllo cgntemporaneo. En cada momenta destacare
mos fas hguras que juzgamos mas representativas. Lejos 
estamos de creer que pueda agotarse en ellas el rico pa-
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norama. Entre las etapas sei'ialadas intercalanse segura
mente multiples pasos intermedios y en SU interior mis
mo distinguense otros matices en autores no estudiados 
aqui. Pero si creemos que los pensadores que exponemos 
marcan los puntos fundamentales en la evoluci6n. A par
tir de ellos podr:i comprenderse el panorama m:is cer
cano, desde ellos podr:in medirse los diferentes matices. 
Dos palabras, pues, que justifiquen nuestra selecci6n. 

Para el primer momenta, aparece Cortes como repre
sentante de la concepcion de! conquistador y Sahagtin 
de la de! misionero estudioso. Cierto que en un siglo tan 
rico en preocupaci6n por lo indigena no pueden ellos 
solos iluminar todo el horizonte, pero si pueden servir 
de introducci6n indispensable a un estudio m:is comple
to. Est:i en Sahagtin toda la problem:itica de sus contem
por:ineos; casi todos ellos gravitan sobre las mismas ideas 
clave que veremos expuestas en el franciscano. Si bien al
gunos -como Motolinia, Zum:irraga o Las Casas-- pre
sentan en su indigenismo multiples divergencias, la vision 
de Sahagtin, m:is profunda y completa, servir:i de intro
ducci6n ideal a su estudio. 

En el segundo momento deberemos distinguir tres eta
pas; corresponde la primera al humanismo ilustrado de! 
siglo XVIII; es este seguramente la segunda gran mani
festacion de! indigenismo. En el, dest:icase la figura de 
Clavi6o. Todos sus compai'ieros -como Marquez, Ale
gre, a\ID, etc.- reproducen una concepcion de lo indige
na enteramente similar a la suya' y, de todos ellos, es sin 
duda Clavijero el que con m:is fuerza y cuidado la expre
sa; asi podr:i darnos su estudio la t6nica adecuada de su 
epoca. La segunda etapa aparece como una vuelta ro
m:intica a ciertos conceptos de! primer momenta; aun
que continua en lo fundamental la conceptuaci6n de la 
etapa anterior, se distingue de ella en singulares malices. 
Corresponde a la independencia y como su representan
te elegimos la curiosa personalidad de f~_Srrvando; con 

1 
Para convencerse basrara con leer Humantstas de/ siglo XVIII. Introducci6n y 

selecci6n de Gabriel Mendez Plancarte, 1941. 
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su egocentrismo y apasionamiento nos descubre facil
mente los supuestos en que se basa su indigenismo. Otros 
habr:i en su epoca m:is eruditos y serenos, pero ninguno 
que revele tan a las claras el enves de SUS ideas. En la ter
cera etapa, la de la historiografia cientista de! siglo XIX, la 
eleccion no era dificil: don Man_J!~l_Qrozco JI Ben:a.i:eina 
en senor y amo. --

Por fin, en lo que ataite al indigenismo contemponineo, 
hubimos de tomar en cuenta, a falta de alguna figura re
presentativa singular, mucl!Qs .. !Ii.st!.!1.!~~tores. Persegui
mos sus origenes un sigl,o atr:is hasta Fl'llllcisi:o...Pimentel 
y prolo11gamos su linea hasta nuestros .. dias. Va sin decir 
que, aqui tambien, nos acuvimos tan solo a aquellos pen
sadores que expresan deliberadamente y con cierto me
todo una autentica preocupacion indigenista. 

Creemos que este trabajo podci sei'ialar una modesta 
contribucion a algunos topicos que preocupan honda
mente a nuestra actual cultura. Contribucion, daro est:i, al 
tema mismo de la conceptuacion de! mundo incligena me
xicano. Creem<>.s. mos!!!!!, _aj m~l1qs, qµ<; ~UndigenisJI!o 
coineIDPQ~.O~s.una mera etapa enyn.~eso his.tOrico 
.QU~fond,!!c~-~3.,,toma de C'!_I1~n •• ~J.i1c!~~!le la.!;JJl.t_µr:a 
mexkfWa. Quiz:i aclarar:i tambien nuestro estudio algunos 
aspectos de la historia de las ideas en Mexico; no cabe 
duda de que esta no podria pasarse de considerar el pa
pel que ha jugado en nuestro pais la concepci6n teorica 
de lo indigena. 

Creemos sei'ialar tambien alguna. aporta,,ion a~J:!\::_ 
mas b_i_eg acqp)r• de la fi!l;'sofia: laffil.illi!fia...de la.cultura.~ 
y fa fl!c:>,sofia_4e J~J1igoria.iA la primera, en cuanto estu
dio de las concepciones que sobre la cultura indigena se 
han expresado e investigacion del tipo de conciencia que 
da raz6n de ellas. A la segunda en cuanto esas concep
ciones se revelan transidas de temporalidad. Apuntamos 
ya como nuestro estudio nos revela una fundamental his
toricidad en su objeto; la filosofia de la cultura resultar:i 
fundeda, por tanto. en una fil2.§o!iadeJa bi~tor::ia. -· 

Pero ambas disciplinas filos6ficas parecen haber forja-
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do hasta ahora categorias nacidas de las realidades cultu
rales e hist6ricas <lei Viejo Mundo y mas adecuadas a este 
que al nuestro. America presenta sin embargo una in
dudable peculiaridad. De ahi la necesidad de forjar las 
categori.as y los esq?em'.l' filosoficos ade~uados)I~m-.. 
pr~nder :;:: h1stona. y cultura. Jos~ C90s ha disilnc 

, ' gyido...sabia e 1mtre dos modos posibles.de filosofar.~· < 1~ria.eLuno.~-"3f'lieaci6n al-dominio de.la reaHdad es-
(_J \ ~diadOQ.!'_COnceptos OrllJOd"5 de Otros..dominil>S.capaces 

.•; de extencle~JY. ptiroero~el otro, por elaboraci6n de con, 
i ~os aut6ct_on()~,_p9_~!.!dando los. Jiechos 111isll.lilLJ-}as 
'··· c~<;gorilll; y esque.m.as filos6fico-culturales sugeri~r . r ellos (ifr. Gaos, JlJ47, Ca}h "Esretica y arte"). Mhlecunda 

·y-prometeder:t" parecenos esta segunda actitud y nuestro 
metodo tratar:i de concederle preferencia. Aunque el 
fen6meno estudiado rebase en muchos casos lo especifi
camente americano para adquirir significacion universal, 
nos atendremos a una conceptuacion que aquella reali
dad especifica nos sugiera; transitando asi de lo particu
lar y concreto a lo universal y abstracto, y no a la inversa.• 
Sin embargo, no habremos de atarnos a esta primera ac
titud. En muchos casos, la realidad que estudiemos nos 
sugerir:i de inmediato categorias universales ya estableci
das que se le adapten perfectamente y la expliquen; po
dremos entonces, sin reparo, utilizarlas.3 

Tales son, en sintesis, las ideas que han regido la elabo
racion de esta obra. Cmicebida.como .simpk.iutrodpccion 
a su tema~_<!§J?i~<lc ta_n_~.6,.Jo ~'ill_lpezar a. elab.orar el instrµ, 
m_e_nto teorico_de que '!ilr1carecemos, iµdisp~mable pa_l"a 
dai: respuesta. a algunos _de los muchos problrWi1% Que la 
realidad hist6riE~e.~eric;;i_~ plan l.t:il· De ahi sus for
zosas limitacfones, sus yerros e imprecisiones. Pues una 
respuesta cabal a las preguntas planteadas solo podra 

• 1f :r""' -· . - •""·· -- - . - ,..-----~·--/, t · z ~~c~_de-~J>rimera _actil\Ad,, por tjempld>a-EPE££8~e "p~e-(- i,r '· · • i;>IQ:an(!::Si_n_Y ... ~ji1,1eliJR-anufla-hlstcffii:.:Tq.s.tl,!l_~~-Y :~~-n:v ~1dn-
-~ ~,r. +' fi3._erti~~~t1}!~~?ri~ prob_l~,Plitjg~~.l. . 

.-~ .,..-f ''-- _, 3Tales, por tjeiq_plo, los Cdff~tos de "f.tctici~:.J "cr.isc~µdericti", de "pro~ 
. lefa"~do"oelm~ade"rn~nto~. _,,f"" 

~t -· --·-
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darse cuando muchas de las infinitas lagunas que deja
mos en este estudio se !lenen y sus mwtiples imperfeccio
nes se remedien. Lejos de pretender nosotros una solu
ci6n definitiva, aspiramos tan solo a desbrozar un poco el 
camino que a ell a conduzca. Satisfechos estaremo si nues-
tro ensayo logra encendef en - · r' por \ 
el apa~~ miste:i? de~~~r~,lndi~e~-

..---
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1. Herm1n Cortes 

EL REVELADOR DE SECRETOS 

Oesde el principio aparece en H_ernan Cortes un afan 
que lo distingue radicalmente de sus antecesores; no es 
el conquistador al que, mas mercader que constructor de 
imperios, solo interesa "rescatar", sacar fruto material 
de sus conquistas. Cortes se enfrenia .. a.I_· ?i..u ... evo. ~ 
una. exy.Jlna mezda .de .co4quistadoi')~jlA'P~~r,. de 
h . · · · o poret:afan..de ~r. 
y teoricl> ese_ectado diri~i.do pw e! a11sia d_e. desrnb._;~ y 
r~En su ·p __ men1. m1S1va nos revela ya este su objeto 
inquisidor; escribe su carta "porque vuestras majestades 
sepan la tierra que es, la gente que la posee, y la manera 
de su vivir, y el rito y ceremonias, seta o ley que tienen, y 
el fruto que en ellas vuestras reales altezas podran hacer 
y de ella podran recibir".' Y esta preocupacion nunca lo 
abandona. Desde sus primeros pasos, llegado a Coatza
coalcos, propone "no pasar mas adelante hasta saber el 
secreto de aquel rio" (1:100). lnstado por los indigenas 
para que regrese replica: "que en ninguna manera el se 
habria de partir de aquella tierra hasta saber el secreto 
della" (1:110). Este "saber el secreto" sera como un 1.eitm<>-

1 Carias de re/aci6n de la conquista de America, Cana 1 de Cortt!s: 94. En lo 
sucesivo citaremos anceponiendo el nllmero de la carta, en romanos, al de la 
p:lgina, en acibigos. 
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tiv de todas sus conquistas. P.anu!J._eLc<mqui~tado_t: es 
tambifu.unLt:Yel.ador de.secretos que debe a<;µfi9~,aw.en
t~ investigar y relatar tOQJL4l~e_obS<:!Yll- Por eso es el el 
autentico descubridor de la tierra, y no Grijalva, que solo 
venia a rescatar y se "anduvo" por toda la costa "sin saber 
cosa de que a vuestras reales majestades verdadera rela
cion pudiese hacer" (1:99). SOio el es capaz de revelar el 
enigma, pues solo el lo busco afanosamente; y todos los 
demas relatos "no han podido ser ciertos, pues no supie
ron los secretos della [la tierra] mas de lo que por sus 
voluntades han querido escribir" (1:101). 

Su cmiosidadse-@xtiende a todo en..la.nue.Ya tiern1:4Ja 
cillilizacioo~ a las--ciudades·~ si no Sll..£.Q_~uda 
descripci6n de T.excgcan.TenochtitlanL a los fenomenos 
naturales que se le antojan extraiios. Ante el contraste de 
las nevadas montaiias y la tierra calida nos dice: "trabajare
mos en saber y ver aquello" (1:121). Llegado al pie de los 
voJcanes, surge Una vez mas SU espiritu investigador, "por
que yo siempre he deseado de todas las cosas desta tierra 
poder hacer a vuestra alteza muy particular relacion, quise 
desta, que me pareci6 algo maravillosa, saber el secreto" 
(11:168). 0 bien, cuando le cuentan de una isla habitada 
por mujeres, se propone "saber la verdad y hacer dello lar
ga relaci6n a vuestra majestad" (IV:425). Jamas lo aban
dona esta solicitud; a todas las expediciones que enviara 
posteriormente repite casi con obsesion la misma reco
mendacion. A Alvarado, a Olid recomienda "tuviese siem
pre especial cuidado de me hacer larga y particular re
laci6n de las cosas, que por alla le adviniesen" (IV:445) y se 
queja en seguida de los estorhos que en su labor descubri
dora ponen las intrigas humanas, que "muchos caminos 
destos se hubieran hecho en esta tierra, y muchos secretos 
della tuviera yo sabidos, si estorhos de las armadas que han 
venido· no los hubieran impedido" (IV:445). Pero ,Q.gpde 
m~§l!Jevela su '!Ilsia,de. .. conocer.y descubrir.es ep su 
~suei\o deencontrar el estrecho-que habt-a~ir 
anilii:!s oti:llnQ£.}'. de~R'J!ir la mai:-delSur, en doruie..e.spe
rahallar "muchos seq-etos rcosas<Jdmirahks" (IU:388). 
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f'.ste_ es~-~PX!!!!!'I1'~2ecto con qu_e_ se presen ta America 
111ttc sus ojos: tierra maravillosa que guar~a,.cdos.~gi!;ri.te 
~us secreto£Jl.[efuop~Q,Y~ls<; siert.te el.braz()_activ().d<eJa 
dvilizaci6I1 qi:cidc;ntal enc<1rg;i!i9 .de d'!r a luz,tales miste
rio~, Se siente claramente responsable de su mision ante 
la cultura europea. Frente a America, se conduce poco 
mcnos que como un cientifico curioso, atenazado por la 
necesidad de "saber y ver" todas \as cosas. Es el represen
tante de toda una cultura y no tan solo un instrumento 
de conquista; y, como tal, no olvida su obligaci6n para 

t:on Europa. La nueva tierra no defrauda sus esperanzas. Pronto se 
revela un maravil\oso mundo ante sus atonitos ojos. Y el 
conquistador, ante los portentos que descubre, se enamo
ra profundamente de su descubrimiento, de "su" tierra, 
de "su" empresa; suya porque es_tl.gJJieP tr dq,Jlida al r~ 
vel_;irla,. ;i~:!f~!!rta P'!!efi.te. ;i ~Jos. ojo~ .d_el ()ccident;\l; y de 
oculta, conviertese la tierra en verdadera, a la luz de la 

civilizaci6n europea. Muchas veces se ha hecho notar esta idea de Cortes, 
que considera la tierra casi como propiedad suya, porque 
es el SU creador, SU "revelador". Frente a Narvaez defien
de la tierra co mo "suya". Esta dispuesto a morir por ella: 
"antes yo y los que conmigo estaban moririamos en de
fensa de la tierra" (n:223). Suueivindi~ ... au.le el 
rey l'!S pr.esenra siempre-~-u=.deuda queJa Caroo,a 
ha contraig9_con.a.cl..s0Peranotiene obligacin~?Na 
con el, porque_Cortes cedi6, cumpliendo con .su debe.r. 
"su" conquista-a..la .. .COJ:Q.U.il· Y grande sera su amargura 
cuando se vea despojado de la gubernamra. Pero ni aun 
asi quisiera dejar de velar por la tierra y pide a\ rey le per
mita servirle desde Espana en la gobernacion de las In
dias, "porque sabre, como testigo de vista, decir a vuestra 
ce\situd lo que a vuestro real servicio conviene, que aca 
rnande proveer, y no podra ser engaiiado por falsas rela
ciones" (v:ss4). Por fin su disgusto, rayano en \os celos de 
un marido burlado, llega al colmo cuando el virrey Men
doza desoye sus recomendaciones de gobierno y rige la 
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tierra a su antojo. Siente perder su propia obra y se en
tromete constantemente con sus criticas y recomenda
ciones, con la esperanza de sentir que la tierra es todavfa 
algo suya. 

E, el humanista renaciente ansioso de conocer, de des
cubrir secretos nuevos, de dominar la naturaleza. Su ad
miraci6n por la nueva tierra es inmensa; y de admiraci6n 
y amor nace la primera raiz, el mas hondo motivo vital de 
su apreciaci6n y valoraci6n de la civilizaci6n que descu
bre, de! hombre nuevo y de la nueva tierra. 

LA VALORACION DEL HUMANJSTA 

Frente a las ciudades, al orden y "policfa" de la sociedad 
indigena, a su arte y magnificencia, es siempre su actitud 
de admiraci6n y encomio. En su descripci6n el punto de 
comparaci6n obligado es la propia Espana. No desmere
ce este mundo de la mas grande naci6n de la epoca; el 
paralelo es constante. Celtamni, llena de casas primoro
samente labradas, con "muy grandes y hermosas salas", se 
enorgullece, ademas, "con la mejor fortaleza que hay en 
la mitad de Espana" (II:l46). En Tlaxcala, su admiraci6n 
le hace proclamarla superior a la propia Granada, joya de 
Espana. 

La cual ciudad es tan grande y de tanta admiraci6n, que aun
que mucho de lo que della pod1ia decir deje, lo poco que 
dire creo es casi increible, porque es muy mayor que Grana
da, y muy mas fuerte, y de tan buenos edificios y de muy 
mucha n13.s gente que Granada tenfa al tiempo que se gan6, 
y muy mejor abastecida de las cosas de la tierra ... [ll:l56]. 

Hay en ella loza "como la mejor de Espana" y maravillo-
so le parece su gran mercado. ChQh1la, la santa ciudad lle
na de preciosas "mezquitas'', es "laciudad.m~)!<;_~ de 
fU<:rn que hay en Espa.Q.a" (11:165). En Cuzula existe una 
Casa "mayor y mas fuerte y mas bien edificada que e) cas-
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tillo de Burgos" (11:186). En lzppalapa,__admirase de! pri
mor de las casas de canteria, de las huertas frondosas, de 
los paseos ladrillados. Pero su asombro ante la civilizaci6n 
indigena llega a su m:iximo cu;m.1.to t6nito y como en 
suenos, contempla la gran fuochtitla No acierta a ex
presarse, no sabe c6mo "d ecci6n", hablar "de 
la grandeza, extranas y maravillosas cosas de esta tierra". 
Parece quedarse sin palabras y resignarse a decir como 
pudiere: "que aunque ma! dichas, bien se que ser:in de 
tan ta admiraci6n, que no se podran creer, porque los que 
aca con nuestros propios ojos las vemos, no las podemos 
con el entendimiento comprender"' (ll:l98). Su funda
mento en. medio de! Iago, su traza casi perfecta y, sobre 
todo, sus portentosas calzadas, obra de gran vuelo arqui
tect6nico, lo llenan de asombro. A sus plazas, calles y 
mercados, hilvanados en la red de canales y calzadas, de
dica algunas de SUS mas bellas descripciones. Acucioso y 
realista, no permite se le escape deta!le. Describe con 
admirable sencillez su gran plaza, "tan grande como dos 
veces la de la ciudad de Salamanca" (n:l99). El enjambre 
y animaci6n humana que bulle atareada en la artesania y 
el comercio, la abundancia de productos y alimentos y, 
por fin, el gran templo o mezquita "que no hay lengua 
humana que sepa explicar la grandeza y particularidades 
della" (n:202), reviven en su relato. La grandeza, lujo y 
belleza de las casas y jardines de .Mo.c!!'zum..a, 19 dejan 
at6~o. pues eran "tales y tan maravillosas, que me pare
ceria casi imposible decir la bondad y grandeza dellas" 
(n:207). No menos encomia el arte de obreros y artesanos 
capaces de contrahacer 

de oro y plata y piedras y plumas todas las cosas que debajo 
del cielo hay en su senorio, tan al natural lo de oro y plata 
que no hay platero en el mundo que mejor lo hiciese; y lo 
de las piedras, que no baste juicio a comprehender con que 
instrumentos se hiciese tan perfecta; y lo de pluma que ni 
de cera ni en ningUn broslado se podria hacer tan maravi
llosamente [n:206]. 
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\ . ~~GU~aJ.<L<m)ni§E q';!~:le m.~rece et~!<:.~Qg_r de es<l:' ·~ civilizaci611.:.$Llu.\ligiala<> .. Reccmece· e&-er magrrificas-BfU~ 
Ifc!al'ti?s'; s1'n que deje por ello de observar sus grandes de
fectos. Es el indio "genre de tanta capacidad, que todo lo 
entienden y conocen muy bien" (lll:309); manosos e in
teligentes en la batalla ("ardides en cosas de guerra" nos 
dice sabrosamente Cortes), saben ser de buenas y civiliza
das maneras en la paz. Su celo religioso es grande, tanto 
que "es cierto que si con tanta fe, fervor y diligencia a 
Dios sirviesen, ellos harian muchos milagros" (1:124). Has
ta sus sacerdotes paganos merecen un humano y com
prensivo elogio de sus labios: "tenian en sus tiempos per
sonas religiosas que entendfan en sus ritos y ceremonias, 

.. , 

y estos eran tan recogidos, asi en honestidad como en 
castidad, que si alguna cosa fuera desto a alguno se le 
sentia era punido con pena de muerte" (IV:464). Son fie
les con sus amigos y aliados aun en la peor de las desgra
cias, como constata conmovido el conquistador cuando 
los tlaxcaltecas, despues de la gran derrota en Tenoch
titlan, reciben a Cortes alborozados. Pero lo que mas en
salza es su valor en la guerra. No falta batalla en que no 
de fe de! denuedo y animo de sus adversarios. Sientese 
vibrar su admiraci6n ante la voluntad de independencia 
y libertad de los tlaxcaltecas, que combaten "para excu
sarse de ser subditos ni sttjetos de nadie" (11:154). Por fin, 
llega a sentir la tragedia heroica de] pueblo mexica que, 
con su ciudad en ruinas, azotado por el hambre y la 
peste, sin esperanza alguna de victoria, sabe morir defen
diendo su ciudad palmo a palmo, "con la mayor muestra 
y determinaci6n de morir que nunca generaci6n tuvo" 
(lll:365). Escuchemos de SUS labios uno de los mas vigo
rosos y pateticos relatos de nuestra gran epopeya: 
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y los de la ciudad estaban todos encima de los muertos, y 
otros en el agua y otros andaban nadando, y otros ahog<in
dose en aquel Iago donde estaban las canoas, que era grande, 
era tanta la pena que tenian, que no bastabajuicio a pensar 
cOmo Jo podian sufrir; y no hacian sino salirse infinito nil-

mero de hombres y mujeres y niiios hacia nosotros. Y por 
darse priesa al salir unos a otros se echaban al agua, y se 
ahogaban entre aquella multitud de muertos; que segun pa
reci6, del agua salada que bebfan y de la hambre y ma] olor, 
habla dado tanta mortandad en ellos, que murieron m:is de 
cincuenta mil :inimas. Los cuerpos de las cuales, porque 
nosotros no alcanz:isemos su necesidad ni los echaban al 
agua, porque los bergantines no topasen con ellos, ni los 
echaban fuera de su conversaci6n, porque nosotros por la 
ciudad no lo viesemos [lll:384]. 

No menor es su encomio de la organizaci6n social y 
politica aborigen "que entre ellos, hay toda manera de 
buen orden y policia, yes gente de toda raz6n y concierto" 
(n:157). En Cholula constata la miseria reinante y, en se
guida, como para disculparla, nos dice que eso no va en 
su desdoro, pues lo mismo sucede en Espana "y en otras 
partes que hay gente de raz6n" (n:rn6). Admirase de la 
eficacia en el cumplimiento de las !eyes en Tlaxcala y, en 
Tenochtitlan, le parece que "en el trato de la gente della 
hay la manera casi de vivir que en Espana, y con tanto 
concierto y orden como alla" (n:206). 

En fin, ta! es su confianza en el indio que, apenas gana
da una poblaci6n, declarase Ueno de fe en su fidelidad y 
honradez como lea! vasallo de la Corona. Ni aun despues 
de la "noche triste" mengua su confianza; esperanzado 
dirigese a Tlaxcala, pues "te~1e~9_s.'!.'uS.hQ.rnni:epto .q11e 
serviran siempre como leales vasallos de vuestra ·altera!' 
(n:2s1). 

Similar es su actitud ante la naturaleza. Su fertilidad, 
comparable a la de Espana, la grandiosidad de sus volca
nes, sus huertos y jardines, parecenle cosa de embruja
mien to o ensuefio. 

Es et un nuevo Amadis, gran caballero andante, que 
revela un mundo legendario en grandeza y esplendor. 
Tierra tan rica "como aquella en donde se dice haber lle
vado Salomon el oro para el templo"; reino, en fin, de 
"maravillas" y "cosas de otro mundo". 

l'.!l. resumen: no se le presenta el pueblo aborigen 
_,.,_ ·--~~- - -··-~-- ·--o--' - - ••· 
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l'.!l. resumen: no se le presenta el pueblo aborigen 
_,.,_ ·--~~- - -··-~-- ·--o--' - - ••· 
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CQ!llil.~e.io.terior; para fl.se trata de.unagran ci•d- _ 
liz!lhi{u:i,_i;:omparable en mll<'fies--aspectoB con.la-de la 
propia_E5-:-~ a_qui noJ.<l_mos una vez mas, la honda 
raiz de! uman_~s,!l(hispano)Concede espon~ 
al J_Juebl_o_in_rgena toctm-tQ_s _QS'J:<:cl:ios_q~.concederi<1 a 
cualql!i"r pµ_eblo civilizado. Lo cual evidentemente no 
irnpide g_ues!'_ valga de JO...da&las asruci<1s y _vioku_c.ia~-" su 
aTcaiice para tratar de sojuzgarl_o.Pero nunqjustifica esas 
accione'l_5'1] ;ilgl1!1_<l pret~dida in(!'ri9rid!ld cl.,J_in~q_r 
el contrario, n:atade escudarse .. en formulas de derechu de 
gentes aplicahles a •oda . .mm_ynid;;id lrnman!l civiliza<i_a. 
Lo que hace con respecto al indio, lo haria seguramente 
tambien con el turco o el frances. Independientememe 
de cual sea su trato efectivo cop-re"Recto a los soberanos 
indios, tiene concienci<!.Qf §_\I dig_l!i®tJ y <lei d!'~ que 
Jes correspende. 

No vamos a insisGH'fi-su-politica de paz y ofrecirnjento 
,de..bl.ien.~ffi-tampoc-0-en sus formuli~JegaJ_~y 
isu.apego al-GeJ:echQ i1HernacionaJ de Ja epoca; aspectos 
!am Ro~ sµJicjent~uu:ru:e. destacados por comentado.i:Q_y 
bi6grafos. Solo nos interesa hacer notar c6mo, en su con
cepto, viene el espaiiol a clar, a hacer conocer al indigena 
"muchas cosas nuevas que seran en su provecho y salva
ci6n ". En las Hibueras nos declara que "hasta hoy no he 
pedido a los seiiores de estas partes si ellos no me lo qui
sieron dar" (V:499). En6jase con Alvarado porque piensa 
que "si yo por alli viniera, que por amor o por otra ma
nera los atr'!jera a lo bueno" (V:571). Justifica inclusive el 
alzamiento de indigenas por malos tratamientos recibidos 
de los espaiioles y "harto justa" parecele su causa. 

Tiene la civilizaci6n indigena perfectos derechos a so
brevivir. Debe respetarse hasta donde sea posible. Deben 
cesar los rescates "porque seria destruir la tierra en mu
cha manera" (1:111). Despues de cada batalla urge a la 
pacificaci6n y llama insistentemente a los indios para que 
vuelvan a poblar como antes sus ciudades abandonadas. 
Por fin, ante Tenochtitlan, grande es su pesar por ten er 
que destruirla, cosa que evita hasta el iiltimo momento 

30 

"porque me pesaba <lei daiio que Jes facia y Jes habia de 
haC"er, e porno destruir tan buena ciudad como aquella" 
(11:2~4). 

1 El hum@ista querevela secretos y presided trascen-
1 itrntal encuentro de dos ciili:iirilses plenamente consCien-
1 re de su papel hist6!1_c(). No Viene a iinponer salvajemente 
·1rna cultura, haciendo. tabla-rasa:·ae la Cifra~·s1rro que~-. . .- - -- - - . --\. 
frenta a al1).bas en.u_n mtercambro de .valores .. ·· ·· ._, -

LA VALORACION DEL CABALLERO MEDIEVAL 

~'.sta es la apreciaci6n .. del renacentista. Pero se trata tan 
M6lo de uno de los aspectos de su actitud. Junto a el des
n1brimos otra faceta, otra raiz que motiva vitalmente su 
valorac~_6n_. ~Qrobre con todas I~ contradic.ciones de nua 
ipoca de forma~_u-ausiciOnl, se siente atenazado por 
contrarias inclinaciones y tendencias. En _el vive_1tq_s6lo 
el hmnani§ta renacienre, sin<>-.-tambiiin eL.hombre,medie-
val con todos sus-p,,.,juicios. El es el cruzado que defiende 
la fe con la punta de su espada. Brazo de Dios contra el 
pagano, es portador de una excelsa misi6n. divina: castigar 
al infiel p;;u:a.aumen1ar el reinn .. de Cristo. Dios protege a 
sns sol dados en todos los en cu en tros. Muestra "su gran 
poder" en Otumba y en Tlaxcala, y salva milagrosamente 
a sus hijos perdidos en las selvas hondureiias, mientras el 
estandarte de la cruz los lleva siempre a la victoria. "E 
como traiamos la bandera de la cruz, y puiiabamos por 
nuestra fey por servicio de nuestra sacra majestad ... nos 
dio Dios tanta victoria" (n:1so). En Dios pone toda su fe 
para eJ exito de SU empresa y, traS SUS decisiones teme
rarias, se lanza seguro de la protecci6n divina, pues "Dios 
<·s sobre natura" (11:1s2). Grande es su misi6n y asl arenga 
a sus soldados: 

que mirasen que eran vasallos de vuestra alteza y que jam<is 
en los espaiioles en ninguna parte hubo falta ... y que ade~ 
mas de facer lo que como cristianos eramos obligados en 
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purlar contra Ios enemigos de nuestra fe, y por ello en el 
otro mundo ganiba111os Ia gloria, y en este conseguian1os Ja 
mayor prez y honra que hasta nuestros tiempos ninguna ge
neraci6n gan6 [u:I53). 

Na. traiciona su..misi6u: derrumba.idolos y leva1>ta alta
res. Po!..!Qdos 1\(ios se.!Tlete i\.f'<J.tequistaji..sahiamente pre
dica.Ja . .bi1ena IJ.Ue.\13. Su primec<l!Ulllcio al llegar a las 
pJ~ mefil!:aIJ.as_ es. c::l sig:uit;:l!~~que no ib.;ma hacerles 
~_aji_o ni mal f1i_ngun9~_s.iJJQ pari!.le'Lamon~ y atraer 
para que viniesen en co.nocimient0.de nuestra sauta fe ca

"i611Ca, y para que fues.en vasallos de vuestrruuuajestades" 
(1:104). . . ., 

Presenta el pueblo indigena, desde este nuevo :ingulo 
de'VlsiOn, distinta (aceta: son crlat1ir~ ·e.Mana!!_a~_i(iOmi: 
nadas por el demoni0. y su civilizacion deoera a!ia11donar 
et,.irasallaje a Satanas si 110 quiere per,ecer. ~i Ja pri"mera 
valoracion positiva de la civilizacion a_bqrigen.c.Qrresp_on
di;\,al moderno humanista, esta. otra cQI".r~onde .. al sa-/ 
b;illero feudal qµe lleva en su e_~piri(u, ./ · - ..• . __ .. / 

El indige~-pronto 'i"".!e--pi~enta sujeto a los peores 
vicios: es sodoQ1'ita y ap.tropofagj.), "y tienen otra cosa ho
rrible y abomfuable y ~- ser punida, que hasta hoy 
no se ha vista en ninguna parte y es que ... en presencia 
de aquellos idolos Ios '1_1:n:en. vivas por los .pechos y Jes 
sacan el corazon ylas entraiias" (r:12s). Para castigarlos de 
suS pecados y yerros mereceran la esclavitud y Cortes, 
aunque tratando inutilmente de justificarse, somete a los 
antropofagos ya los que se rebelan contra su soberano al 
hierro infamante. Notemos, sin embargo, que .!'_ge con
cept() del indio no presenta contra_diccion_con los elogios 

'· qu~.,anteriormente le prodiga9l'· ~~atr~b!J.}'£Qptopia
' mente.sus defectos a una natwalezainferior osQL[QIIlpi
' da, sino al engaiio.del4l:,p:jpnio y a su pagana civiliul:ion; 
q!!!'._~i..fueran.e.vaug~s "harian muclaos milagi:os". 

En ocasiones parece inclusive vacilar en su politica de 
respeto ante la civilizacion aborigen. A veces -pocas, es 
cierto-- presenta a los indios un terrible dilema: o abomi-
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""" de sus errores y se reconocen vasallos de Carlos V, o 
•rn\n exterminados y reducidos a esclavitud "porque no 
l111ya cosa superflua en toda la tierra, ni que deje de ser
vlr ni reconocer a vuestra majestad" (v:589); cierto ram
hlrn que esta advertencia la hace solo a los barbaros 
d1id1imecas, "que casi son gente salvaje" (v:589). Sabe 
(:ones ser blando en la amistad, pero a veces es de bar
h1ua crueldad con sus enemigos; ta! en Cholula y en el 
"•alto a Tenochtitlan. Ripidamente pasa nuestro pasio
nal guerrero de la saiia destructora a la misericordia y la 
rompasion por \os vencidos. El sitio de la capital azteca 
rnucstra claramente estos cambios de animo. A veces 
hnpreca a los indios \lamandolos "perros", "barbaros" o 

11infieles". Su actitud final ante el indi_g1:t1a que_,.a la vez ~Uil y. 
en quim_j;Q..11.fia, pero que co~ideta ~n31g)r~_del 
rlcrnQ!!.io, no puede ser mas q~~ ia.deJ pa; 1"'- k .. ,, -' 
dre que vela p0f_S).IS.hi_i<>s·en'1Q8S; p@l'El file WJeD natural. - -- -
Se siente su defensor ante los rudos tratos y basta su pre-
•cncia para que el indio se calme y obedezca. 

Bullen en la m.$!!t!'.9~, Crn"tes.d·gs· 'lril"_ ~~-:; pl.!.~s. Es el re~cenU~~ contra e~enoi;, I : 
rnanista frenteal cih$ro andante;. Muchas veces parece 
vacilar entre ambos motivos, sin que llegue ninguno a 
iriunfar sobre el otro. Veremos coma, de la fusion y luch;i 
cle ambos conceptos, se organiza en su mente la nueva 
sociedad. ~y 110..-~.....--....acaso.Jal su ,actitud.Jali,_dos. 
te!lden0a&fuadaHl<!Rtale!i qi1e cegirin mas tardeJ.1.wa I~ 
valoracion de\indio por e.l hi~pano? ~No se encuentrah 
aqui en germen las dos corrientes -unidas en Cortes, 
mas tarde divergentes- que enfrentarin a misioneros y 

te6\ogos, a soldados y funcionarios? 

LA NUEVA SOCIEDAD 

Nunca se aparta de la mente de Cortes la idea de fundar 
una nueva sociedad. Desde su llegada, asi se lo da a en-
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tender a Moctezuma "porque mas le quisiera tener siem
pre por amigo, y tomar siempre su parecer e_n las cosas 
queen esta tierra hobiera de hacer" (1I:l66). El no viene 
de visita ni comercio, viene a dirigir, a "hacer" algo por la 
tierra. Se <la prisa continuamente por la pacificaci6n y su 
mirada sagaz inquiere siempre por los lugares aptos para 
poblar, para fundar puertos y graajerias. De Cholula indi
ca que "es la ciudad mas a prop6sito de vivir espaiioles" 
(1I:l65). Cuando se siente seguro en Tenochtitlan, antes 
de la llegada de Narvaez, manda a sus hombres a poblar 
en algunos lugares apartados o a buscar puertos e infor
marse de minas y sembradios. 

,:Cu:i.I sera su-fflea defantteva·SO£iedad' ~CO.mg_habr:in 
de mnvivir las dos culturas y la dos razas?.U~_ii:o, 
Cortes piensa que. a.un.resp.etando lo jnciig.<:m'h.l:iay que 
trasplantar casi integros sistemas .. de gobier!l'.l.l'.. .cu!mra 
espa!iDJa.. La avanzada para este designio es siempre la 
villa, como lo fue para los romanos. Es i'ste uno de los 
motivos para la fundaci6n, bajo espaiioles moldes, de Ve
racruz. Recomienda a sus capitanes seguir esta misma 
politica: ''y si fuese tierra tal para poblar, hacer alli en el 
rio una villa, porque todo lo de aquella comarca se asegu
raria" (111:394). El espaiiol necesita poblar, arraigarse en la 
tierra. Muchas medidas dicta dirigidas en este sentido, 
ante el disgusto de los conquistadores: 

de algunas dellas [las provisiones] los espaiioles que en estas 
partes residen no estin muy satisfechos, en especial de aque
llas que los obligan a arraigarse en Ia tierra; porquc todos, o 
los mas. tienen pensamientos de se haber con estas tierras 
como se han habido con las islas que antes se poblaron, que 
es esquilmarlas y destruirlas, y despues dejarlas [ V:467]. 

La convivencia se establecera esencialmente seg1in un 
regimen casi medieval de estamentos y clases. Es esta, 
segun el, pese a ciertas vacilaciones por admitirlo, la {mi
ca forma posible de convivencia entre las dos razas. Con 
ello justifica la encomienda: "y en esta forma fue con 
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parecer de personas que tenian y tienen mucha inteli
p;encia y experiencia de la tierra; y no se pudo ni puede 
tener otra cosa que sea mejor, que convenga mas, asi 
para la sustentaci6n de los espaiioles, como para conser
vaci6n y buen tratamiento de los indios" (111:404). En la 
vencida Tenochtitlan reparte solares a sus conquistadores 
y deja los aledaiios para la sociedad indigena: separaci6n 
por castas de am bas culturas. "Y se hace y hara de tal ma
nera que los espaiioles esten muy fuertes y seguros, y muy 
senores de los naturales" (111:392). Se creara asi una aris
tocracia nueva, criolla. Y se adivina cierto espiritu neta
mente medieval, contrario en gran parte a la tendencia 
centralista de la moderna monarquia de Carlos V. 

Pone tambien Cortes todos los fundamentos de una 
nueva teocracia que habra de remplazar a la teocracia 
antigua, en su constante petici6n de prelados y su sumi
si6n y franquicias a ellos otorgadas. 

El papel <lei espaiiol para con el indigena sera, ante 
todo, la conv=iful.deJos indios- en seguida, el trasplantar 
a America las tecnicas y productos hispanos. Pide Cortes 
que "cada navio traiga cierta cantidad de plantas, y que 
no pueda salir sin ellas" (IV:467), "que si las plantas y semi
llas de las de Espana tuviesen... segiln los natural es 
destas partes son amigos de cultivar las tierras y de traer 
arboledas, que en poco espacio de tiempo hobiese ac:i 
mucha abundancia" (IV:450). L:inzase afanosamente a la 
blisqueda de cobre y estano, y pide azufre a la Corona: 
"escribo siempre que nos provean de Espana, y vuestra 
majestad ha sido servido que no haya ya obispo que nos 
lo impida" (IV:454). Construye caminos y organiza granje
rias. Demanda ganado y prohibe la salida de yeguas de la 
tierra. En fin, lo V<:!!!Q~f<;_brib;p~n.tt:.atar.eado .. tn..h<.1£!1.,2e 
la i'-/ueya_.Espa.t\aJ.lll trasplante de la vie_iar .de . .acaplM_~I 
easg.Q.<: ~~.rica _<\lri.t.m.0 .. _d!' • .f.:ll!QR~· 

Y, sin embargo de esta actitud, advertimos en el una in
tuici6n vigorosa, si bien poco consciente: la necesidad de 
adaptaci6n de la cultura importada a la nueva circunstan
cia. Su realismo poderoso le hace apegar sus decisiones a 
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las cambiantes circunstancias. Asi lo manifiesta al cam
biar de pareceres: "porque como por la grandeza y diver
sidad de las tierras que cada dia se descubren, y por mu
chos secretos que cada dia de lo descubierto conocemos, 
hay necesidad que a nuevos acontecimientos haya nuevos 
pareceres y consejos" (!V:468). 2Puede estar miis clara la 
intuicion de que las decisiones espaiiolas deberiin aco
plarse a la nueva realidad? 2Y no tiene acaso conciencia 
de la "diversidad" tan grande de la nueva circunstancia? 
La encomienda y la reparticion de ciudades, base de la 
nueva organizacion social, pretende precisamente funda
mentarse en las apremiantes necesidades ambientes y de 
relacion de clases. Pero donde mejor se revela esta nece
sidad_cl!" .a~QplamieJltQ..!:s e:11.-'s4_s!!eiio d~ llQa Iglesia nue
vi!...§inJ~.1l!t;;r.~,,li~JiLel!t:QR~rfectamen re adap.tada a 
la..!ll• .. ,va.Espaiia. Quiere una Iglesia de fran€iS€aDQs r-do
minicos, con pocos obispos y seglares, de amplios pode
res, lil:m:: y -aqui la idea genial- dirigida por genre de 
esta tierra. Pero no solo la organizacion eclesiiistica debe
rii adaptarse; aun las costumbres de los sacerdotes, por
que si no fracasaria la evangelizacion: "seria menospre
ciar nuestra fe y tenerla por cosa de burla; y seria a tan 
gran daiio que no creo aprovecharia ninguna otra predi
cacion que se Jes hiciese" (!V:464); y esta peticion la basa 
en la observacion de las costumbres de los sacerdotes 
indios. La idea es clara: si. no hay acopl<imie9to no habr:i 
asimil~n. 

Su concepcion de la nueva sociedad vese coronada por 
la vision de la grandeza que Cortes preve para el nuevo 
imperio. Carlos V, dice, "se puede intitular de nuevo em
perador della, y con titulo y no menos merito que el de 
Alemaiia" (II:137); "y de tener en ellas [las nuevas tierras] 
vuestra sacra majestad, miis rentas y mayor seiiorio que 
en lo que agora en el nombre de Dios Nuestro Seiior 
vuestra alteza posee" (!V:451). En el corazon de] Anahuac 
habra de levantarse "la mas noble y populosa ciudad que 
haya en lo poblado de) mundo" (!V:452). La conquista, 
obra divina, no podrii rendir miis que ese grandioso fruto 
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"porque de tan buen principio no se puede esperar ma! 
fin, sino por culpa de los que tenemos el cargo" (V:564). 

LA M!SION ECUMENICA DEL NUEVO IMPERIO 

Trunco quedaria nuestro estudio si no presenliiramos la 
idea que Cortes tiene de su nuevo imperio frente a las 
demiis naciones, el papel universal que le asigna en la 
historia. 

Nada entenderiamos de ello sin ftjarnos en la peculiar 
psicologia del caballero andante que en Cortes encarna. 
Aparece esta psicologia a lo largo de toda su conquista. 
Muchas veces acomete acciones arriesgadas tan solo "por 
no mostrar flaqueza" ante sus enemigos. La huida, aun 
"estrategica", parecele desdoro imperdonable. A veces 
comete temerarias hazaiias por honra de su buen nom
bre, como en aquella ocasi6n en que se lanza al combate 
por vengar a sus criados muertos. No falta el lenguaje 
caballeresco en el relato de sus proezas personales. "Salf 
fuera de la fortaleza, aunque manco de la mano izquier
da, de una herida que el primer dia me habian dado; y 
liada la rodela en el brazo ... " (n:235). En otra ocasi6n el 
solo revuelvese contra sus enemigos y defiende un dificil 
paso. Orgulloso como nadie eslii de sus hazaiias: ensalza 
el transporte de las naves desde la costa a traves de enor
mes montaiias, y en la subida del Popo elogia el valor del 
conquistador: ''y los indios nos tuvieron a muy gran cosa 
osar ir adonde fueron los espaiioles" (III:403). Ni faltan las 
bravatas: si va a la corte: "yo servire en la real presencia 
de vuestra majestad donde nadie pienso me hara ventaja 
ni tampoco podra encubrir mis servicios" (V:584); y si que
da en America: ''yo me ofrezco a descubrir por aqui toda 
la Especieria y otras islas, si hobiere area de Maluco y 
Malaca y la China, y aun de dar tal orden, que vuestra 
majestad no haya la Especieria por via de rescate, como 
la ha el rey de Portugal, sino que la tenga por cosa pro
pia" (v:sss). Todo podria soportarlo con tal de ensalzar 
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su buen nombre "porque sin tenerse de mi ese concepto, 
no queria bienes en este mundo, mas antes no vivir en 
el" (V:578). Nada puede arrebatarle SU honra "que por 
alcanzalla yo tantos trabajos he padescido y mi persona a 
tantos peligros he puesto" (V:579). ~No creeriamos escu
char a un nuevo Amadis conquistando reinos y honores 
con la pun ta de su espada? 

Para un caballero andante es la conquista algo perso
nal. Ya tuvimos ocasi6n de senalar el concepto que tiene 
Cortes de la nueva tierra como "suya", casi como propie
dad inalienable. Notemos ahora c6mo libremente vincu
la su obra a la Corona, pasando por sobre todas las auto
ridades intermedias: sobre Fonseca y sobre Velazquez. No 
se contenta mas que con la capitania y la gobernaci6n 
directamente ligada al rey, que par derecho le correspan
de. Llama a Narvaez a la unidad en nombre de! rey, de 
quien se considera inmediato representante. 

En realidad, suya es la conquista y el hace de ella libre 
y generoso don a la Corona. Asi, no se conform a con las 
provisiones de Tapia que trae poderes reales desfavora
bles a Cortes. Parece como si tacitamente impusiera el 
conquistador sus condiciones. Por eso considera al rey su 
deudor que "dem:is de pag:irseme me ha de mandar ha
cer muchas y grandes mercedes; porque dem:is de ser 
vuestra alteza tan cat6lico y cristianisimo principe, mis 
servicios por su parte no lo desmerecen, y el fruto que 
han hecho da dello testimonio" (IV:460). Es casi casi un 
igual y Carlos V "es obligado a dar a quien tan bien y con 
tanta fidelidad sirve como yo le he servido" (V:579). La 
deuda se extiende para con sus soldados, a quienes debe 
mercedes el rey "porque demas de pagar deuda que en 
esto vuestra majestad debe, es animarlos para que de aqui 
adelante con muy mejor voluntad lo hagan" (IV:4!7). 

Se trata de una empresa personal, vinculada por volun
tad propia de! conquistador a la Corona. Nace, pues, Me
xico independiente, no sujeto a una naci6n extrana mas 
que por el comun vinculo real. En el concierto de las na
ciones es un imperio que se agrega a La_niisi.6n .. oml.ii.u;Ja 
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creac)6n de! universal d_g!!!inio d.e,Ja cristiandad, per~o
nificadaen su emperador. Vieja y Nueva Espana son otras 
tantas caras de la pir:imide universal de imperios '!nidos 
tan solo por SU vertice: la corona del rey cat61ico. Esta es 
la posici6n que Cortes atribuye a America. 

Este concepto revelase en la misi6n universal que el 
conquistador entreve para ella. America ser:i el puente 
que una Oriente y Occidente, el Asia y la Europa, bajo la 
egida de! emperador. Por eso afanosamente busca la mar 
del Sur, el estrecho interoce:inico, el camino hacia la 

Especieria. 

Y siendo Dios Nuestro Seiior servido que por alli se topase el 
dicho estrecho, seria la navegaci6n desde la Especieria para 
esos reinos de vuestra majestad muy buena y muy breve, y 
tan to, que seria las dos tercias partes menos que por donde 
agora se navega, y sin ningUn riesgo ni peligro de los navios 
que fuesen y viniesen, por que irian siempre y vendrian por 
reinos y sefJ.orios de vuestra majestad [W.456]. 

Yalberga su alma la misma ilusi6n dorada en que sona
ra Motolinia: "se Jevantar:i una nueva iglesia; donde mas 
que en todas las del mundo, Dios Nuestro Senor ser:i ser-

vido y honrado" (v:sss). 
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2. Fray Bernardino de Sahagtln 

PERFIL SOBRENATURAL DE AMERICA 

Un pueblo en poder de Satan 

Hace muchos aiios, sabre una meseta arida y templada, 
vivfa, segun dicen, un pueblo extraiio y perverso en quien 
la desgracia hizo presa. Engaiiado y ciego, reneg6 de su 
Dias y cay6 en las tinieblas del pecado. Posesos por un 
extraiio espiritu, los hombres adoraron a Lucifer y a la 
iniquidad levantaron templos; vendieron su espiritu y 
consagraron su imperio al Maldito. Desde entonces, la 
tierra fue suya, y el barro en que amasaron sus idolos. Sus 
razas ind6mitas, avidas de poder, se esparcieron por los 
cuatro rumbas y cubrieron los campos con el culto al de
monio. De dia y de noche, por todo su imperio, el hom
bre, con diab6Jico frenesi, abria a sus hermanos los pe
chos ofreciendo a Satanas sus corazones y solazandose 
vilmente con sus cuerpos. Tai fue el desventurado impe
rio de los aztecas, la satanica raza de los mexicas. 

El Anahuac, tierra de promisi6n y de riquezas, presen
ta ahora su faz horrenda. Cambia de visaje America pro
teica. El mundo henchido de secretos que brillara ofre
ciendo sus portentos al Amadis hispano aparece, ante 
otros ojos menos codiciosos de humana gloria, coma tierra 
de tinieblas. Mientras el conquistador canta triunfante el 
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dcscubrimiento de la ciudad de ensueiio, un pobre fran
ciscano, de rudo sayal y santa ciencia, se estremece ho
rrorizado ante la abominaci6n del pueblo abyecto. En
trara en el reino de Satan con su cruz empuiiada y, con Ia 
palabra de Dias por espada y su santo celo por guarda, 
librara el tambien su gran batalla. No conquistar:i ciuda
des ni reinos; no sera su obra un palacio ni un imperio, 
tan solo sera un libro; pero en ese libro la ti.,rra diab61ica 
quedar:i apresada y vencida sin remedio. El revelar:i la 
doblez de] mundo de Satan y este ya no podr:i volver a 
engaiiar a las almas; sus paginas seran la mejor arma con
tra las insidias de Lucifer y marcaran, quiza, el fin de SU 

reinado. Y Bernardino de Sahagun -que tal llamabase 
nuestro franciscano- entrarai con la pluma en una mano 
y los santos libros en Ia otra, en el reino de Satan para li
brar SU combate. Sigamos a mu:st.ro nuevo lli<giliA,por 
los siete circuhuJ.s:. la m~.l£li@ mese_(\l, Q.tlfulj,h.~ 

En el umbra! del reino de Satan, fray Bernardino lanza 
su proclama; sus palabras anuncian el fin del imperio de 
Luzbel y el principio del reinado de Cristo: 

Vosotros, los habitantes de esta Nueva Espaiia, que sois me
xicanos, tlaxcaltecas, y los que habitais en la tierra de Me
chuacan, y todos los dem<is indios, de estas Indias Occiden
tales, sabed: que todos habeis vivido en grandes tinieblas de 
infidelidad e idolatria en que os dejaron vuestros antepasa
dos, como esti claro por vuestras escrituras y pinturas y ritos 
idolitricos en que haheis vivido hasta ahora. Pues oid ahora 
con atenci6n, y atended con diligencia la misericordia que 
Nuestro Setior os ha hecho, por sola su clemencia, en que os 
ha e~viado la lumbre de la fe cat6lica, para que conozcciis 
que El s61o es verdadero Dios, Creador y Redentor, el cual 
s6lo rige todo el mundo; y sabed, que los errores en que ha
beis vivido todo el tiempo pasado, os tienen ciegos y engatia
dos; y para que entendiis la luz que os ha venido, conviene 
que creiis y con toda voluntad recibiis lo que aqui esti es
crito, que son palabras de Dios. las cuales os envia vuestro rey 
y seitor que esti en Espa1la y el v1cario de Dios, Santo Padre, 
que est<i en Roma, y esto es para qt1e os escapeis de las ma-
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nos de! diablo en que habeis vivido hasta ahora, y vay:iis a 
reinar con Dios en el cielo.I 

Si, la hora de Ia liberaci6n ha sonado. Todo era antano 
tiniebla y engano. Era el mexicano pueblo esclavo, domi
nio propio de su peor enemigo; iY que horror no sentira 
nuestro pobre franciscano al ver todo un pueblo a mer
ced de tirania tan execrable! "Que es esto, senor Dios 
-clama horrorizado-- que habeis permitido, tantos tiem
pos, que aquel enemigo de! genera humano tan a su gus
to se ensenorease de esta triste y desamparada naci6n, sin 
que nadie le resistiese, donde con tanta libenad derram6 
toda su ponzona y todas sus tinieblas" (!:91). 

F uene era el pod er de Satan as en su feudo. Para asegu
rar su senorio encarn6se en un dios <lei cielo, 'te~.9.flil>.o.
ca, y _comq taLsehirn adorar; bajo la m<l~£M.i!.lk_rudios 
'';!E~!'I-n.0L£~!:'!t_<l~a .. ':!.!~s_!llexican9j Luciu:.csu ven:!adei:.a 
personalidiid: "Este [Tezcatlipoca] es el malvado de Luci
fer, padre de toda maldad y mentira, ambiciosisimo y su
perbisimo, que engai\6 a vuestros antepasados" (!:83). Si
guiendo el ejemplo de su senor, todos los diablos, grandes 
y chicos, cayeron sobre los infelices mexicas y de ellos se 
hicieron adorar en forma de idolos. Les hacfan creer los 
unos que dominaban las lluvias, y los indigenas, ciegos, 
los veneraban y les sacrificaban ninos inocentes; que "esta 
horrenda crueldad hacian vuestros antepasados engana
dos por los diablos, enemigos de! genera humano y ha
biendose persuadido que ellos Jes daban las pluvias" (!:83). 
Encarnaban Ios otros, para mayor engano, en formas fe
meninas: 'Tres s:itrapas servian a esta diosa [Cihuac6atl]; 
la cual visiblemente se Jes aparecfa, y residia en aquel 
lugar y allf visiblemente salia para ir a donde queria; cier
to es que era el demonio en forma de aquella mujer" 
(1:247).

2 
En tantas formas 3e presentaron y tantos dones 

...--, 1 

Historia s.enera/ de las cosas de Nueva &_pa,-"k;-:.._1946_ui 1:67. En lo sucesivo 
ciraremus anteP~IenJOern-umem Uer i:omo: err rOnwnDs, al de la p:i:gina, en arJ.higos. 

2 

Diablo tenaz Cste c..lel sexo bello, pues que aun despues de la conquista an-
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ofrecieron, que pronto se llen6 toda la tierra de demo
nios y de sus horrendas imagenes, los idolos. Que ninguno 
de los que llamaron "dioses" lo fue tal; ni Huitzilopochtli, 
ni Tlaloc, "ni ninguno de todos los otros que adorabais, 
no son dioses, todos son demonios" (!:79). En su terrible 
ceguera, el indio ador6 en todas partes a su peor enemi
go y se someti6 a sus !eyes infamantes. 

Oh malaventurados de aquellos que adoraron y reverencia
ron y honraron a tan malas criaturas, y tan enemigos del ge
nera humano como son los diablos y sus imigenes y por 
honrarlos ofrecian su propia sangre y la de sus hijos, y los 
corazones de los pr6jimos, y los demandaban con gran hu
mildad todas las cosas necesarias, pensando falsa1nente que 
ellos eran poderosos para les dar todos los bienes y librarlos 
de todos los males [1:79]. 

El dominio de Satanas era tan grande, que en todas las 
actividades y negocios de los homb~es intervenia, llevan
dolos a las mas crueles ignominias. El fue quien los arroj6 
en sus monstruosos ritos paganos, hasta hacer de Ia tierra 
de! Anahuac abominable pais de antrop6fagos; y "cierta
mente es cosa lamentable y horrible, ver que nuestra 
humana naturaleza haya venido a tanta bajeza de degra
daci6n y oprobio, que los padres por sugesti6n del de
monio, maten y coman a sus hijos sin pensar que en ello 
hadan ofensa ninguna, mas antes creyendo queen ella ha
dan gran servicio a sus dioses" (1:135). Ueno de astucia, no 
despreciaba ninguna estratagema para mantener su se
norio sabre los mortales. Urdi6 cantares hermosos, solo 
comprensibles para aquellos que entendian su diab61ico 
lenguaje, a fin de hacerse glorificar oculto en ellos; "de 
manera, que seguramente se canta todo lo que el [el dia
blo] quiere, sea guerra o paz, sea Joor suyo o contumelia 
de Cristo; sin que de los demis se pueda entender cosa 

daha haciendo de las suyas. En tiempos <lei segundo gohemador de Tlaltelolco, 
"esle diablo que en figura de mu}er andaba, ya parecia de dia y de noche, y se 
llamaha Cihuac6atl, comi6 un niil.o que esraba en la cuna, en el pueblo 
Azcapotzako~ (11:43). 
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alguna" (1:274). Otras veces se aparecia en la figura de las 
mujeres muertas de parto para engaiiar a sus maridos 
(1:596). Otras, pactaba con los adivinos y, a cambio de re
velarles ocultos misterios, se hacia servir de ellos. Muchos 
se concertaron con el y recibieron a cambio su ayuda; he
chiceros (H:l95), medicos (11:209), hasta reyes poderosos, 
como Olmecatl Uixtoti, caudillo de los olmecas. A..t@yes 
de h.echiceros y-adivinos.mantenfa.S<nanas vivo contacto 
con la raza de Ios hombres. Estos recu~rian a el constan
temente, lo invocaban en. sus fiestas y ritos (U64) y hasta 
seiialaban a todos los mexicas recien nacidos con la mar
ca infamante del demonio. Toda nuevo azteca sufria unas 
pequeiias incisiones en pecho y vientre, y "parece -in
terpreta Sahagiln- que estas seiiales eran como hierro o 
marca del demonio, con que herraban a sus ovejas" (1:1ss). 

TaLera el p.ueblo . .aue.c'!, _cuyos hijos na.ciau..si:Ualados 
CQ!llQ .posesi6n.-pr6j>ia--<1€1 demonio. AA-S<i re "eh1ba a-la 
II!!rn.da de. Sahagiin:...pueblo cafdo y degQ, c;;on~;i..grndo a 
Satanas. Y cada cincuenta y dos a.iios, la raz<J._e..ndelll.Qnia
da_sul>Ia de noche a los montes y alli ·renova.ba.Sll pacto 
c9iectivo con el di.<!blo: "Cuando sacaban fuego nuevo, y 
hacian esta solemnidad, renovahan el pacto que tenfan 
con el demonio de servirle" (!:407). 

2C6mo pudo un pueblo cometer ta] desatino? 2C6mo 
fue capaz de llegar hasta pactar la esclavitud comiin ante 
su peor enemigo? Dos fueron las causas: "Esto provino en 
parte por la ceguedad en que caimos por el pecado origi
nal y, en parte por la malicia y envejecido odio, de nues
tro adversario Satanas, que siempre procura de abatirnos 
a cosas viles, ridiculas y muy culpables" (11:9). Causas am
bas mas que suficientes para hacer cometer los peores 
delitos. Fue tanta la debilidad espiritual en que caimos 
por causa del primer pecado y tan ta la fuerza del demonio, 
que aun pueblos de gran elevaci6n cultural como griegos 
y romanos incurrieron, segl1n nuestro franciscano, en 
tremendos errores y vicios. "Pues si esto pas6 ( como sabe
mos) entre gentes de tanta distinci6n y presunci6n, no 
hay porque nadie se maraville, porque se hallen semejan-
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tes cosas entre esta gente tan parvula, y tan f:icil para ser 
engaiiada" (ll:9). 

Facil fue caer en error para un pueblo que ignoraba la 
palabra revelada. "Por ignorar vuestros antepasados las 
verdades de la Sagrada Escritura -advierte Sahagiln- se 
dejaron engaiiar de diversos errores de los demonios 
nuestros enemigos" (1:83). La palabra divina, expresa en 
los Libras Santos, era la iinica defensa eficaz contra las 
inclinaciones de la naturaleza humana manchada por el 
pecado original y contra los engaii.os demoniacos. Des
provistos de ciencia divina en que ampararse, quedaron 
los infelices aztecas a merced de Satan, para quien cosa 
simple es ofuscar los entendimientos. Extravi6se su raz6n, 
a falta de asidero posible, e invent6 f:ibulas mil a la luna y 
las estrellas; animaronse las fuerzas naturales a sus ojos y, 
divinizandolas, las ador6 co mo a seres re ales (Il:9; 1:59). 
No par6 alli su locura: no contentos con deificar las fuer
zas c6smicas, hicieron lo mismo con los pobres mortales. 
A los primeros hombres que inventaron industrias, a los 
que por primera vez fabricaron redes o esteras, o los que 
hicieron pan o descubrieron beneficos balsamos, elevaron 
a rango divino (1:26. 29, 49. 57; ll'.163). Baja la insinuaci6n de! 
demonio, escogieron hombres perversos para convertir
los en sus principales dioses; como "a un hombre llama
do Huitzilopochtli, nigromantico, amigo de los diablos, 
enemigo de los hombres, feo, espantable, cruel, revoltoso, 
inventor de guerras y de enemistades, causador de mu
chas muertes y alborotos y desasosiegos" (1:s2), o como a 
Quetzalc6atl, .. otro. .. ".lwmbre !flertal y rnrrYptihle" que 
fue "gran.nigromaR-tico, amigo de losdiablos,.y.por tanto 
all!.\gQ . .Y .. !!:>J;l.YJi\miliar. de ellos" y de! que- "sabemos que
muri6 y su cuerpo es ta hecho de tierra ya su anima n'!~S: 
tro Senor Dios le ech6 en los infiernos; alla est<i en per-· 
petu6s tormentos" (1:84). Por fin, los diablos en persona 
ofrecieronles protecci6n y presentaronse como dueiios y 
seiiores de desgracias y beneficios; el indio temi6 y rin
di61es pleitesia, construyendo idolos a su imagen. Ani
mismo, deificaci6n de! hombre, medios todos, segiln nues-
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tes cosas entre esta gente tan parvula, y tan f:icil para ser 
engaiiada" (ll:9). 

Facil fue caer en error para un pueblo que ignoraba la 
palabra revelada. "Por ignorar vuestros antepasados las 
verdades de la Sagrada Escritura -advierte Sahagiln- se 
dejaron engaiiar de diversos errores de los demonios 
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los en sus principales dioses; como "a un hombre llama
do Huitzilopochtli, nigromantico, amigo de los diablos, 
enemigo de los hombres, feo, espantable, cruel, revoltoso, 
inventor de guerras y de enemistades, causador de mu
chas muertes y alborotos y desasosiegos" (1:s2), o como a 
Quetzalc6atl, .. otro. .. ".lwmbre !flertal y rnrrYptihle" que 
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mismo, deificaci6n de! hombre, medios todos, segiln nues-
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tro fraile, de que valiase el diablo para enseiiorearse de las 
almas. Tai le parece el triste origen de su religion. 

Religion nadda del engaiio, (merecen) el perdqndebi
dQ_al error involuntario o ~llfrir~_l_a condenacjop___y__tl_cas
tjgg,UJ.1eblo sumido.entinieblas, aerro 0 delito causo tu 
ceguera? Sahagun, el buen cristiano, llama en su auxilio 
a la Escritura, y en ella lee que error y vanidad imperdo
nable es la idolatria. Merece cierta disculpa aquel idolatra 
que cae en error buscando a Dios -nos dice el libro san
to-, pero su perdon no podra ser completo; porque pu
dieron conocer a Dios por las maravillas naturales y no lo 
hicieron, antes prefirieron adorar criaturas in'!nimadas. 
Dios puso a su alcance los medias para llegar a El y los re
chazaron; cayeron en pecado al idolatrar, y son merece
dores de castigo y maldicion eternas. 

Si duro es este lenguaje biblico que aduce Sahagun, mas 
aim el que este emplea en nombre propio. Para el el id6-
latra careceria de toda disculpa. Y (Como podra tenerla si 
por todos !ados asedian a Sahagun las muestras de lo que 
para el s6lo puede ser insufrible locura? Creyeron que eran 
los demonios quienes tenian pod.er sobre la naturaleza, 
sin ver que solo Dios lo poseia. "Esta fue una gran locu
ra, que hacian porque ignoraban que solo Dios puede li
brar de todo ma!, y el demonio no puede empecer a 
quien Dios guarda" (!:84); otras muchas necedades hicie
ron como adorar al fuego o a los mantes (1:84, 89) o creer 
en multiples supersticiones. Pero donde patentemente 
advertiase su sinrazon era en las vanas y filtiles ceremo
nias, que se le antojaban a Sahagun, llenas de irrisorias su
persticiones y diabolica crueldad, ritos que mas parecen 
a nuestro autor "cosa de niiios y sin seso, que de hombres 
de razon" (!:90). 

Y si tales le parecen sus necias pero inocen tes practicas, 
<qui' no dira de su inhumana crueldad? Ni siquiera nece
sita d hacer resaltar su barbarie, nos dice, pues es tanta, 
que a cualquiera causara aversion "porque ellas [las cere
monias] son de suyo tan crueles, que a cualquicra que las 
oyere le pondran horror y espanto, y asi no hare mas de 
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poner la relacion simplemente a la letra" (1:131). Y el mi
sionero describe horrorizado todo el barbaro ceremonial 
de sus sacrificios, nos habla de su repµl~iva.a_ntmpofagia 
(cfr. n:t54 y ss.) y de sus hecatombesh_Ul11JlJlaS. Por todos 
)ados sentimos latir, bajo la palabra en apariencia objeti
va, su tacita condenacion a tanta crueldad. Sus palabras 
son vivas y crudo su relato, seguido hace hincapie en los 
rasgos crueles, destacandolos en el curso de la descrip
ci6n; asi, cuando nos describe c6mo inmolaban inocen
tes niiios (!:131 y ss.) o como se ensaiiaban en supliciar a 
Ios cautivos (I:I88 y ss.). Solo un sabor nos deja la relacion 
de sus creencias y fiestas religiosas, sabor a barbarie, a 
orgia demoniaca, a enajenacion y locura. 

(Y fue acaso ta! locura perdonable? No; porque Dios 
puso en la razon y en la naturaleza las vias para llegar a 
El, y rechazaron sus clones. No se trata de una equivoca
cion sin malicia, culpable fue su desatino por no oir la 
verdadera voz de la naturaleza y escuchar en cambio el 
susurro del demonio. Fueron los idolatras viandantes en 
el "camino de la maldad y la perdicion ", aspero sendero 
en que nada aprovecha y a cuyo termino exclamara des
consolado el viajero: "De esta manera nos aconteci6 a 
nosotros, nacidos, en breve tiempo se nos acabo la vida y 
ningun rastro dejamos de buena vida; fenecieron nues
tros dias en nuestra malignidad y en nuestro mal vivir" 
(1:so). Si, malvados y no tan solo equivocados quienes osa
ron adorar al demonio; pues que a tan to II ego su bajeza 
-nos dice Sahagun- que profanaron el santo nombre 
de Dios. "Esta maldad y traicion hicieron vuestros antepa
sados, que el nombre maravilloso que es Dios, el cual a 
sola la divinidad conviene, le aplicaron a cosas bajas e in
dignisimas" (1:s4). El indio era en su gentilidad enemigo 
de Dios y digno, por ende, del mayor castigo. "Porque 
aborrece Dios a los idolatras sobre todo genera de peca
dores, por ser el pecado de la idolatria el mayor de todos 
los pecados, y los idolatras en el infierno son atormenta
dos con mayores tormentos que todos los otros pecado
res" (1:80). Alli estaran los pueblos indios "porque no 
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(1:so). Si, malvados y no tan solo equivocados quienes osa
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-nos dice Sahagun- que profanaron el santo nombre 
de Dios. "Esta maldad y traicion hicieron vuestros antepa
sados, que el nombre maravilloso que es Dios, el cual a 
sola la divinidad conviene, le aplicaron a cosas bajas e in
dignisimas" (1:s4). El indio era en su gentilidad enemigo 
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quisieron conocer ni servir al verdadero Dios" (!:Ro). Y si 
tan terrible fue el pecado de gentilidad, iCUanto mayor el 
de aquellos que aun despues de oir la Buena Nueva, per
severan en sus creencias paganas! "Todos los que tal ha
cen son hijos del diablo y dignos de gran castigo en este 
mundo yen el otro de grande infierno" (1:79). 

Presentase ante Sahagun el hombre que jamas poseyo 
la gracia porque siempre la rechazara. Es el indio, a su 
ver, un ser caido; aborrecido de Dios por sus pecados, fue 
condenado a arrastrar una vida miserable en la maldad y 
la ignorancia. Lleva el pueblo de! Anahuac el peor de los 
estigmas: es un pueblo enemigo de Dios, un pueblo en 
pecado. 

Esta .. esla.primer<:Lfaceta qµe __ !\m~rica .lllf.senta a los 
ojos _de Sahagiln: el. lugar de una raza satanica, de un 
pueblo condenado por la ira del Senor. - - - ". - . ' -·-· '" ---- - ' 

Caida y conversion de un continente 

Patente se nos hara ahora cual es el primer punto de vis
ta segun el cual reve!ase America a nuestro franciscano. 
Se trata de un punto de enfoque sobrenatural. Sahagiln 
ve ante todo a America en su significado y ser sobrenatu
rales. Y esto quiere decir que el nuevo continente apare
cera a SUS ojos con forma y color muy distintos de los que 
mostraria a miradas mas "naturales". Descubrese Ameri
ca bajo un aspecto no captable por toda mirada humana, 
sino tan solo por aquellos ojos "costumbrados a ver a la 
luz de la revelacion. Lo cual no quiere decir que este SU 

aspecto sobrenatural deba ocultar a tales ojos su "natural" 
figura. Se trata mas bien de dos enfoques distintos a dife
rentes radiaciones de luz. Asi, a la luz sobrenatural podra 
Ia civilizacion indfgena revelarse en su figura satanica y 
nefanda, mientras que a mas ordinaria iluminacion, ocul
taria su diabolica faz para mostrarse en hermosos colores. 
Al perfil que nos aparezca en la vision sobrenatural no 
debera, por tanto, necesariamente corresponder analoga 
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silueta en una vision distinta, ta! y como varia el perfil de 
los objetos segun la radiacion que los hiera. 

De hecho, una civilizacion en abyeccion y pecado podra 
realizar excelsos valores culturales. Arte, industria, natu
ral sabiduria alcanzaran quiza en ella excepcional altura. 
Recordemos si no el caso de! pueblo heleno, que el mis
mo Sahagiln no deja de colocar entre los pueblos peca-
dores. Se__t:r:_atll.,_R.ues, de_:i:tllll.."al~~.<t~ic)n_segiln categ9tia5\ _ 
y valore_s!lis __ u_)'_· t9_._§ .. qe 195 '°.·. a_t. µrales Y_ que, por tan to, n_ol' ,,, ..•. -· · 
impli~a nrsesar.i<im.ente µna.valo.riiciOn .similar en e~· 
En la vision sobrenatural solo importa la relacion de un 
individuo o un pueblo con Dios. En ella muevense todas 
las cosas entre dos polos extremos: pecado y gracia. 

Remontase Sahagiln bien por encima de! natural pun
to de mira de las cosas. Y, desde su nueva perspectiva, ve 
como los seres se deforman, como todo se trastrueca y 
cambia. Informanse unas cosas, desfigilranse las otras, 
hasta que todo nace segun una nueva traza. Cada ser per
manece, trasmut:indose su estar y, ante la nueva visi6n, 
revelanse las cosas en un peculiar estado, el estado sobre
natural. 

Esta figura de las cosas es la que a Sahagun le parece 
esencial. Es el aspecto del ser que mas importa, quiza el 
unico que importa. Por eso empieza SU Historia -de mo
do un poco chocante para historiadores mas "natu
rales"- por la religion de Ios indigenas, es decir, por la 
relacion que guardan con la divinidad.3 Por eso tambien 
toda su obra responder:!. a intenciones sobrenaturales y a 
"graciosos" propositos, ta! y como el curso de este ensayo 
hara patente. 

Desde una vision sobrenatural, las cosas toman la for
ma y traza que Jes presenta una unica luz, la revelacion. 
Por eso Sahagun valorara la civilizacion indigena con el 

3 lJn orden racional, unaturaln, de la historia, no empezaria ciertamente por la 
rclad6n religiosa; mis bien terminarla con ella, en cuanco la considera como 
una de las mas ekvadas manifestaciones culturales que s6lo adquirici pleno 
sentido fund<'indose en manifestadones culturales inferiores. En Sahagun, en 
camhio, la religi6n es punto de partida y parece dar la t6nica de toda posterior 

exposici6n. 
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rclad6n religiosa; mis bien terminarla con ella, en cuanco la considera como 
una de las mas ekvadas manifestaciones culturales que s6lo adquirici pleno 
sentido fund<'indose en manifestadones culturales inferiores. En Sahagun, en 
camhio, la religi6n es punto de partida y parece dar la t6nica de toda posterior 

exposici6n. 

49 

1

1\f· . 

•I 



" 

unico criterio sobrenatural perfectamente seguro, Ia Es
critura: "La verdadera lumbre para conocer al verdadero 
Dios -nos dice- y a los dioses falsos y engaiiosos con
siste en la inteligencia de la divina Escritura" (!:78). No 
nos extraiiemos, pues, si deduce la malignidad y aberra
cion de la religion recien en con trada en America mas de 
los textos sagrados que de la directa observacion. La Es
critura es el unico detector infalible de! pecado: pues lo 
que no ven ojos naturales tampoco podran juzgarlo me
dios naturales de inteleccion. De la letra revelada deduce 
rigurosamente nuestro misionero la falsedad y malicia de 
la religion indfgena: "Por relacion de Ia divina Escritura 
sabemos, que no hay, ni puede haber mas Dios que uno ... 
Sfguese de aquf claramente que Huitzilopochtli, no es 
dio~. ni tampoco Tia.Joe, ni tampoco ... ", etcet':'ra.{i;:zsJ. 
No se despFl!R<ff! la folsedad:ni aun el saranisdio de tales 

-divinidac;!_~1.<:!~J~21,>se,rv;i1;\9!1 <:le s_us pn;tendidos aii:!!!u-
·· ... ~l!i!li9.ade~ sino ili: .&u jll!;WJlpati9ilidact ""'! 16-<JUe 

el ~ext9-"l;i.grado establece. · .. ---· -· 
El resultado de esta vision de America quedo ya insinua

do: el mundo indfgena aparecera como un antfpoda de! 
Cristiano. Mientras en este se da cumplimiento pleno a la 
Escritura, en aquel su negacion rotunda. Pueblo en peca
do, condenado al eterno tormento sera el indfgena; pue
blo redimido por Ia gracia, el cristiano; reino de Satan 
aquel, de Cristo este. Las dos religiones se mostraran en 
oposici6n radical e irreconciliable. Si .repasamos el te~_t9 
sa!Jagm1i_a~~."e!':'Jl10S c!aramente la cons~~!!:...~~cion 
e!!!_re las rnalid_ades de <imbas religiones, !?.\m~!JJ'_poder 
e_!l la una, maldad e impolenxia en la. otra ( cfr., por ejem
plo, 1:19 y ss.). Irreductible oposicion, puesto que es la 
una religion de Dios y de! demonio la otra. 'Jamas he ha
llado [en el indigena] -Bega a decir Sahagun- cosa 
que aluda a la fe catolica, sino todo lo contrario, y todo 
tan idolatrico, que no puedo creer que se Jes ha predicado 
el Evangelio en ningiln tiempo" (II:489). El indfgena ha 
carecido de toda palabra revelada; por ello su religion solo 
podra ser el reverso de la religion manifiesta por Dios. 
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Yes que en la valoracion sobrenatural no hay posibilidad 
de un tercer termino: o pecado o gracia, o vida o muerte 
sobrenatural, ta! es el dilema que no ofrece escapatoria. 
De ahi que un pueblo en pecado no pueda tener nada 
en comun, en sus relaciones con la divinidad, con un 
pueblo que goza de gracia; SUS re(aciones seran precisa
mente inversas: amor y vida en el uno, odio y muerte en 
el otro.4 

El mexicano es un pueblo en pecado. Su caida no con
cierne tan solo al indio, sino que en ella se siente solidario 
todo el genero humano. Y el buen franciscano se lamen
ta al contemplar al hombre, su semejante, en ta! envileci
miento: "ciertamente es cosa lamentable y horrible, ver 
que nuestra humana naturaleza haya venido a tanta baje
za de degradaci6n y oprobio, que los padres, por sugestion 
de! demonio, maten y coman a sus hijos" (1:135). Por la 
esencial identidad de todo hombre el delito idolatrico 
afrenta a la naturaleza humana en cuanto ta!; es una man
cha infamante que deshonra a todo el linaje humano y 
que urge purificar: "Senor Dios, esta injuria no solamente 
es vuestra, pero tambien de todo el genero humano" (1:91). 
Por eso merece el pueblo azteca terrible castigo, para que 
expie el ultraje que cometiera contra Dios y contra la hu-
manidad entera. r------·~----·-

Americ_'!c _queda asf .incluida en la j..miversal-histQ.i:ialJrl 
gen!;IQ_.b.!lIDilllQ..Su.primera entrada en. la .escena.univer
sal !a_p_res~rg_a_':'!'.E .. !lilPcl.de arnsado, de Ieo.con.tra Ilios 
y contra el hpml;>re. La filosofia de la historia que consi
dera asi el papel americano es una filosofia de raiz sobre
natural. El papel y destino de America en la historia uni
versal quedan marcados por s11 f;jffa •fei<praciQii) por su 
estado sobrenatural. Su relaci6n con otros pueblos toma
ra significado solo dentro de otra mas importante relaci6n: 
su vinculo con Dios. 

4 Apunre1nos Ins importantes corolarios de todo esto. Si se trata de dos reli
giones y aun de <los pueblos antag6nicos, ;.hahci alguna posibilidad de enten
dimiento? tC6mo podra un pueblo muerto sobrenaturalmente entenderselas con 
otro vivientc sin renacer a la misma vida quc este Ultimo? Parecerfa, pues, que 
s6lo podrian entendcrse Europa y Ami'-rica cuando esta rencgara de su pecado. 
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Vista desde tales perspectivas, la historia toda de Ame
rica parece aclararsele a nuestro franciscano. La conquis
ta se presenta coma el punto central que nos dara la clave 
de todo acaecer en el nuevo continente; indica esta el na
cimiento de America a una nueva vida; senala el instante 
de! vuelco mas significativo en su destino, la conversion. 
Despues de ella la historia americana tendra que ser radi
calmente la contraria de la anterior. La vida de America 
anterior a la conquista que, segun hemos vista, solo ha
bia presentado un caracter negativo (era muerte, que no 
vida) tomara, en su conversion final, un significado que 
la justifique. 

La conversion sobrenatural implica una doble faceta: 
expiacion de! pecado y gracia. Significa, ante todo, el cas
tigo de las abominaciones cometidas; la idolatria, nos dice 
Sahagun, "fue la causa que todos vuestros antepasados tu
vieron grandes trabajos, de continuas guerras, hambres y 
mortandades, y al fin envio Dios contra ellos a sus siervos 
los cristianos, que los destruyeron a ellos y a todos sus dio
ses" (1:79). La conquista, instrumento de Dios y vehfculo 
de la conversion, es castigo de! indio por su pecado; la pu
rificacion total de SU culpa solo Se alcanza en la destruc
cion de su civilizacion y en la muerte de sus dioses. 

La conversion significa tambien el fin de! reinado de 
Satan y el principio de! imperio de Cristo, representado 
por su Iglesia. Vuelco total de la suerte; Dios remplazara 
a Lucifer y advendra la gracia donde solo habia pecado. 
Prometese Sahagiin gran prosperidad para el nuevo rei
nado: "ni puedo creer que la Iglesia de Dios no sea pros
pera donde la Sinagoga de Satanas tanta prosperidad ha 
tenido, conforme aquello de San Pablo: 'abundara la gra
cia donde abundo el delito"' (1:13). En el cuadro univer
sal de la historia, la conversion americana significa una 
definitiva victoria sobre el demonio, gracias a Ia ayuda 
prestada por Dios a su Iglesia: "parece que en estos nues
tros tiempos, yen estas tierras, y con esta gente, ha queri
do nuestro Senor Dios, restituir a la Iglesia lo que el de
monio le ha robado en Inglaterra, Alemania y Francia, 
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en Asia y Palestina" (1:15). En_ el tablero.Jllllil!iial..en ql!l: 
se desarrolla la pugna de-las fuenas del bien- contra las, 
de las tini_ef:>l!lS,J;u;Q!!l}lli§.t:l i!me!iq11a senala unajuga:
da decisiva. f\m~ric_a es_ asi un instrumento mas en las 
mapos de la proyi_d!:ncia; toma en la historia universal el 
papel que esta le otorga. 

"Es por cierto cosa de grande admiracion -nos dice 
Sahagun- que haya nuestro Senor Dias tantos siglos 
ocultado una selva de tantas generales idolatrfas, cuyos 
frutos buenos solo el demonio los ha cogido" (1:13). El 
pueblo americano estaba velado, oculto por la voluntad 
del Senor, hasta que, por la conquista, se revela. "Tam
bien se ha sabido por muy cierto, que nuestro Senor Dios 
(a proposito) ha tenido ocultada esta media parte del 
mundo hasta nuestros tiempos, que por su divina orde
nacion ha tenido por bien de manifestarla a la Iglesia 
Romana Cato Ii ca." Es, pues, la divina Providencia la que 
revela al Nuevo Mundo; yen esta revelacion de lo oculto, 
America entra dentro de los designios divinos abando
nando las tinieblas de! pecado y naciendo a la luz de Ia 
gracia. Tai parece que todo el sentido de la historia ame
ricana hubiera sido esperar a que Dios tuviera a bien to
marla en cuenta para sus universales designios. Dios re
vela a America "con proposito que sean alumbrados de 
las tinieblas de la idolatria en que han vivido, y sean in
troducidos en la Iglesia Catolica, e informados en la re
ligion cristiana, y para que a \cancen el reino de los cielos, 
en la fe de verdaderos cristianos" (III:JO). Al igual que en 
Hernan Cortes, America cobra vida al revelarse a los ojos 
europeos. El descubrimiento crea, en cierta forma, la rea
lidad que manifiesta. Pero si en el conquistador ~os ojos 
mortales que revelan secretos prestan a su objeto tan solo 
una vida natural, en el misionero cobra America vida 
sobrenatural ante la mirada de la divinidad. Al volver su 
graciosa intencion sabre lo que voluntariamente mantu
viera escondido, lo que estaba secreto cobra sentido;JQs 
pueblos ocultos nacen al revelarse a la I_g!.,~ia. Pero este 
vueko i:reailordeTaiiiStOrla no podrfaser casual. Si con-
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siste fundamentalmente en dar vida sobrenatural a quien 
carecia de ella, solo Dios puede ser responsable de tama
no don. Y si pha Ia historia natu~L!ii!9~ d.A.wih=-.al 
de~c1-1J2ri[I9_11r1. oiiiJ:ii:i~Qor~~ari!Ji!.so!;i,i:,enatural nace 

' aj ..!.te~c:ubrirlo.Di~En..amho.s casos..el.re•relador s.,.,ura, 
I e'l_fiertaiorma..camo . .'.'.su.ya".la_\i~xrn .. .que da a vida- prp, 

~iedad. ian_g. ib.Je. en. el .c.QQq11 __ 1'stador_._' suu_ ·1 y graciosa @R la 
ivi!l!f!ad,_ L<! nueva tierra e.s.r.e.ino y_pr0p,iedad de Qj9s; 
or tanto,. de..su.Iglesia. 
Dios es el artifice de la conquista. En toda ella presen

ciamos la misteriosa acci6n de las divinas manos. U tiliza 
Dios a Cortes como un simple instrumento; valese de SU 

"presencia" y de sus "medios" para cumplir el fin de la pro
videncia: "abrir la puerta para que los predicadores <lei 
Santo Evangelio entrasen a predicar la fe cat6lica a esta 
gente miserabilfsima ... para que agora de esta tierra coja 
Dios nuestro Senor gran fruto de animas que se salvan" 
(m:10). ~Que es el altivo Cortes, sino el utensilio con que 
el Divino Segador recoge su propia cosecha? EI fin de la 
conquista se realiza, "seg(!n su divina ordenaci6n ab aeter
no senalada, aftjada y determinada en su mente divina" 
(m:11). Por eso Cortes no puede ser masque el simple eje
cutor de un plan trazado por otra mano infinitamente 
mas excelsa. Dios dirige, inspira y ayuda al ejecutor de su 
proyecto. 

Tienese por cosa muy cierta -afirma contundente Sahaglln
( considerados los principios, medias y fines de esta conquis
ta) que nuestro Seiior Dias regia a este gran var6n y gran 
cristiano, y que e1 le seiial6 para que viniese, y que le enseil6 
lo que habrfa de hacer para llegar con su flota a esta tierra, 
que le inspir6 que hiciese una cosa de mis que animosidad 
humana .... [etcetera] [lll:Il]. 

En otra ocasi6n insiste: "que en todo lo que adelante 
pas6, parece claramente que Dios le inspiraba [a Cortes) 
en lo que habia de obrar" (m:12). Mas a(m: la acci6n divi
na llega a veces a ser directa y apela a Ia in tervenci6n 
milagrosa: "Los milagros que se hicieron en Ia conquista 
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de esta santa tierra fueron muchos ... " (m:11). La inter
venci6n sobrenatural aparece en repetidas ocasiones; 
otorga la victoria sobre los tlaxcaltecas, "que fue muy se
mejante al milagro que nuestro Senor Dios hizo con 
Josue, capitan general de los hijos de Israel en la conquis
ta de la tierra de promisi6n" (m:11), libra a los espai\oles 
de las manos de sus enemigos en miles de batallas y peli
gros; concede, en fin, refuerzos y oportuna ayuda a los 
cristianos moment:ineamente vencidos. La misma mano 
divina descarga directamente su ira sobre el indigena; 
envia pestilencias al indio "en castigo de la guerra que 
habia hecho a sus cristianos, por el enviados para hacer 
estajornada" (m:12). Dios mismo, por propia mano, des
truye a5i el reinado de Satan para establecer sobre el un 
nuevo pueblo: el pueblo redimido por su Iglesia. 

PERFIL NATURAL DE AMERICA 

El hombre caido y su civilizaci6n 

El asp.,cto sobrenatural no es ~-(i_nicQ !=!,ID que ~ . .revela 
el Anahuac a los ojos de Sahag(!n. El ~ombre caido~'que 
carga sobre SUS espafdasefpeso agobiante de) pecado 
original, conserva una guia en su alma, la raz6n natural. 
Despojado de las luces sobrenaturales, fincara sobre ella 
su civilizaci6n. Se _nos r~y.,lai::i asi .otro aspecto. deLpueblo 
indigel\.~.q11e.- .. medir.i sobre valores puramente hu
mai;ws. 

No por haber dilinquido era el indio naturalmente in
ferior a cualquier otro hombre; mas aun, era hermano 
<lei cristiano: "pues es ciertisimo que estas gentes son nues
tros hermanos procedentes <lei tronco de Ad:in como nos
otros, son nuestros pr6jimos a quienes somos obligados a 
amar como a nosotros mismos, quid quid sit" (!:14). Y si esen
cialmente eran iguales a todo hombre, tampoco accidental
mente eran inferiores; su conocimiento y trato testifica 
de sus habilidades y virtudes. 
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(m:11). Por eso Cortes no puede ser masque el simple eje
cutor de un plan trazado por otra mano infinitamente 
mas excelsa. Dios dirige, inspira y ayuda al ejecutor de su 
proyecto. 

Tienese por cosa muy cierta -afirma contundente Sahaglln
( considerados los principios, medias y fines de esta conquis
ta) que nuestro Seiior Dias regia a este gran var6n y gran 
cristiano, y que e1 le seiial6 para que viniese, y que le enseil6 
lo que habrfa de hacer para llegar con su flota a esta tierra, 
que le inspir6 que hiciese una cosa de mis que animosidad 
humana .... [etcetera] [lll:Il]. 

En otra ocasi6n insiste: "que en todo lo que adelante 
pas6, parece claramente que Dios le inspiraba [a Cortes) 
en lo que habia de obrar" (m:12). Mas a(m: la acci6n divi
na llega a veces a ser directa y apela a Ia in tervenci6n 
milagrosa: "Los milagros que se hicieron en Ia conquista 

54 

de esta santa tierra fueron muchos ... " (m:11). La inter
venci6n sobrenatural aparece en repetidas ocasiones; 
otorga la victoria sobre los tlaxcaltecas, "que fue muy se
mejante al milagro que nuestro Senor Dios hizo con 
Josue, capitan general de los hijos de Israel en la conquis
ta de la tierra de promisi6n" (m:11), libra a los espai\oles 
de las manos de sus enemigos en miles de batallas y peli
gros; concede, en fin, refuerzos y oportuna ayuda a los 
cristianos moment:ineamente vencidos. La misma mano 
divina descarga directamente su ira sobre el indigena; 
envia pestilencias al indio "en castigo de la guerra que 
habia hecho a sus cristianos, por el enviados para hacer 
estajornada" (m:12). Dios mismo, por propia mano, des
truye a5i el reinado de Satan para establecer sobre el un 
nuevo pueblo: el pueblo redimido por su Iglesia. 

PERFIL NATURAL DE AMERICA 

El hombre caido y su civilizaci6n 

El asp.,cto sobrenatural no es ~-(i_nicQ !=!,ID que ~ . .revela 
el Anahuac a los ojos de Sahag(!n. El ~ombre caido~'que 
carga sobre SUS espafdasefpeso agobiante de) pecado 
original, conserva una guia en su alma, la raz6n natural. 
Despojado de las luces sobrenaturales, fincara sobre ella 
su civilizaci6n. Se _nos r~y.,lai::i asi .otro aspecto. deLpueblo 
indigel\.~.q11e.- .. medir.i sobre valores puramente hu
mai;ws. 

No por haber dilinquido era el indio naturalmente in
ferior a cualquier otro hombre; mas aun, era hermano 
<lei cristiano: "pues es ciertisimo que estas gentes son nues
tros hermanos procedentes <lei tronco de Ad:in como nos
otros, son nuestros pr6jimos a quienes somos obligados a 
amar como a nosotros mismos, quid quid sit" (!:14). Y si esen
cialmente eran iguales a todo hombre, tampoco accidental
mente eran inferiores; su conocimiento y trato testifica 
de sus habilidades y virtudes. 
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De lo que fueron en tiempos pasados -afirma Sahagtin
vemos por. experiencia ahora que son hibiles para todas las 
artes mecinicas, y las ejercitan; son tambien habiles para 
aprender todas las artes liberales y la santa teologia, como 
por experiencia se ha visto en aquellos que han sido ensefi.a
dos en estas ciencias; porque de lo que son en las cosas de 
guerra, experiencia se tiene de ellos ... cuan fuertes son en 
sufrir trabajos de bambre y sed, frfo y sueiio; cuin ligeros y 
dispuestos para cometer cualesquiera trances peligrosos. Pues 
no son menos h;ibiles para nuestro cristianismo, sino en el 
debidamente fueran cultivados [1:14]. 

Mas adelante nos <lira igualmente que "no hay arte 
alguna, que no tengan habilidad para aprenderla y usar
la" (n:242). Si europeos hubo a quienes les parecieran 
birbaros y "gente de bajisimo quilate", debiose tan solo a 
la maldicion divina que, cayendo sobre ellos, los destruyo 
totalmente, de ta! suerte que ni rastro quedo de lo que 
antes fueron. Pero la verdad es otra; no hay en ellos traza 
de barbarie; antes bien, "de las cosas de policia, echan el 
pie delante a muchas otras naciones que tienen gran pre
suncion de politicas, sacando fuera algunas tiranias que 
su manera de regir contenia" (1:12). Si en su policia alcan
zaron alto rango, no menor lograron en el terreno de la 
sabiduria, pues "de! saber o ciencia de esta gente hay fa
ma que fue mncha ... se afirma que tuvieron perfectos fil6-
sofos y astrologos, y muy diestros en todas las artes meci
nicas de la fortaleza" (1:13). 

Quizi el mayor enemigo con quien tuvo el indio que 
batallar para fincar su civilizacion fue la accion disolvente 
<lei ambience y clima de la tierra. Era este tal, que a las 
sobrias naturalezas inclinaba al vicio, la sensualidad y la 
pereza; tendencias malsanas que existfan en el indio, no 
por imperfeccion orginica, sino por influjo <lei ambiente. 
Prueba de ello que aun el espanol cambia en climas de 
America: 
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no me maravillo tanto de las tachas y dislates de los natura
les de esta tierra, porque los espaiioles queen ella habitan, y 

mucho mas los que en ella nacen, cobran estas malas incli
naciones muy al propio de los indios; en el aspecto parecen 
espaiioles, yen las condiciones no lo son ... y es to pienso que 
lo hace el clima o constelaciones de esta tierra.!' 

Asi sentiase el indio arrastrado a la molicie e impulsa
do a la sensualidad y a la pereza. Pero su mayor victoria 
fue precisamente Jograr triunfar sobre esta SU natural ten
dencia. Los indios edificaron una civilizacion perfecta
mente adaptada a su condicion y necesidades. Por medio 
de una ascetica educacion Jograron dominar SU instinto. 
El rigor de sus castigos, la austeridad de su vida, la disci
plina y frugalidad que en todo se imponian, su laboriosi
dad diligente, les permitio mantener un regimen social 
adecuado que con trarrestara sus inclinaciones. Solo asi 
lograron levantar una gran civilizacion: 

Era esta manera de regir -comenta nuestro autor- muy 
conforme a la filosofia natural y moral, porque la templanza 
y abundancia de esta tierra, y las constelaciones que en ella 
reinan, ayudan mucho a la naturaleza 'humana para ser vi
ciosa y ociosa y muy dada a los vicios sensuales, y la filosofia 
moral enseii.6· por experiencia a estos naturales, que para 
vivir moral y virtuosamente, era necesario el rigor, austeridad 
y ocupaciones continuas, en cosas provechosas a la repllblica 
[II:242). 

Seri necesario que recordemos esta peculiar inclina
cion del indigena para apreciar debidamente el tipo de 
civilizacion que Sahagun va a destacar ante nuestros ojos. 

Fray Bernardino parece haber comprendido perfecta
mente cuil era el esqueleto sobre el que descansaba la ci
vilizacion azteca. Toda ella se sostenia merced al cultivo 
de una virtud, la fortaleza, "la que entre ellos era mis es
timada que ninguna otra virtud, y por la que subian al 

5 Recordemos la tradicional teoria tomista sobre la influencia de astros y cons
telaciones en el imperio de la voluntad y en las costumhres de Jos pueblos, 
segOn la cual darianse regiones mis apras que otras para la servidumbre 
(Regimiento de los principes, atribuido a Santo Tomis). 
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ultimo grado de] valer" (1:13). Toda SU descripci6n tiende 
a presentarnos al pueblo fuerte y austero, rigido hasta la 
crueldad, severo consigo mismo tanto coma con los 
de mas. 

El fundamento .~ sociedad, jndigena que Sahagttn 
destaca er~, s~~<:'~d~<1lg_~~'.':· la educaci6n; educaci6n fa
miliar, social o re11g1osa que se revela en los maravillosos 
discursos reproducidos por nuestro autor. El misionero 
parece tener una especial predilecci6n por esas piezas 
ret6ricas, "donde -coma dice el- hay cosas muy curio
sas tocante a los primores de su lengua, y cosas muy deli
cadas tocante a las virtudes morales" (1:443). Transcribe 
los discursos en todo su largo, repitiendo una y otra vez 
sus ideas fundamentales, incurriendo, incluso, en innece
sarias y un tanto fastidiosas duplicaciones. Si se trata de 
una ceremonia oficial, se reproducen las rituales palabras 
de cuanto personaje interviene; y si de consejos se versa, 
transcribense las platicas comunes usadas en cada caso 
particular. Veamos rapidamente cual es la sociedad que 
Sahagun, por boca de los discursos indigenas, descubre. 

Principia la educaci6n en el seno de la familia. Leemos 
los consejos paternos, "razonamientos llenos de muy bue
na doctrina en lo moral, que el senor hacia a sus hijos 
cuando ya habian llegado a los anos de la discreci6n 
exhortandolos a huir de los vicios y a que se diesen a los 
ejercicios de nobleza y virtud" (!:526). Ensenaban a sushi
jos, ante todo, templanza y humildad, castidad y amor al 
trabajo; persuadianles el respeto a sus mayores, la hones
tidad y el recato de todo su comportamiento. Tan pru
dentes y elevados eran sus consejos, que le parece a Saha
giin que "mas aprovecharian estas dos platicas dichas en 
el pulpito, por el lenguaje y estilo en que estan (mutatis 
mutandis), a los mozos y mozas, que otros muchos sermo
nes" (!:538). 

La educaci6n se extendia..a.todas. ~pRRcipales.activi
dades familiares y s<?g<l!".'~:. Presidia el matrimonio y el 
paffo, circimstancias en que los familiares recordaban a 
los j6venes sus deberes, en platicas de "muy esmerado 
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lenguaje" (1:607). Se m<rnifestaba-•m-las.liestas, verdadera 
escuela de valor y buenas costumbres. 'Tened solicitud y 
cuidado de los areytos y danzas -recomienda un noble a 
su soberano- y tambien de los aderezos e instrumentos 
que para ellos son menester, porque es ejercicio donde 
los hombres esforzados reciben deseo de la milicia y de la 
guerra" (!:496). Y Sahagun hace resaltar en las festivida
des, al !ado de su inhumana crueldad, su fuerza educado
ra; como en aquellos juegos y luchas en que se mostraba 
la valentia y destrezajuveniles (cfr. 1:138, 262, etc.); o en las 
ocasiones en que desfiles y danzas eran pretexto de esti
mular el buen comportamiento de los mozos y reprender 
a los indisciplinados (cfr., por ejemplo, 1:147). 

Las guerras continuas, con sus premios y honores al va
lor, con el desprecio social a la cobardia, eran tambien 
escuela de fortaleza. Educaban en ella solicitamente a los 
mancebos y la sociedad estimulaba incesantemente el 
sen ti do de! honor en los j6venes distribuyendo premios a 
la victoria e infamia a la medrosidad ( cfr., por ejemplo, 
II:93 y ss.). 

Otro factor educador importante era, sin duda, la idea 
que tenian de la sujeci6n de todo hombre a su signo de 
nacimiento. Poder el de este que podia modificarse gra
cias a la templanza o austeridad que guardara el sujeto. Era 
el signo propicio estimulo para conservar su buena suer
te en la pr:ictica de la virtud, y el nefando, acicate para 
torcer el destino por la penitencia y buen comportamien
to (cfr. 1:338 y ss.). 

Por ultimo, el consejo y direcci6n de los ancianos man
tenian a toda la sociedad en constante acatamiento de las 
costumbres y nor mas morales. Depositarios. de la sabidmia . 
d<: su raza, llenos d<;_p~~denciayvfrtud que alcam:aran a 
trave~un~CVida .de. sobriedad y penitencia, elk» eran 
los guias. canswtes de Ja juventud. Se inculcaba a los 
mozos respeto y reverencia a la vejez y obediencia a sus 
consejos. Nada mas preciado al joven azteca que la sabia 
palabra de! anciano. "Y estas palabras de los viejos y viejas 
-relata Sahagiin- eran tenidas en mucho de los mance-
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bos a quienes se decian, guardabanlas como tesoro en su 
coraz6n, sin perder ninguna de ellas" (ll:132). 

Pero donde masfuertem.ent~c!est!l,ca el relato de .8aha
glin la rigidez y austeridad de stJ _edu;aci6n, es al hablar 
de ills· escuelas, el tepochcalli y el ca!mecac; alll "habia bue
nas costumbres, doctrina y ejercicios, y aspera y casta vida, 
y no habia cosa de desvergiienza ni reprehension, ni 
afrenta ninguna de las costumbres que alli usaba,n los mi
nistros de los idolos que se criaban en dicha casa" (1:325). 
Con severa disciplina ensenaban la continencia y las bue
nas costumbres. Los castigos eran terribles, tales como la 
muerte a palos destinada al culpable de ebriedad o los 
castigos menores a faltas mas !eves, "punzandole las ore
jas, el pecho, muslos y piernas, metiendole las puntas de 
maguey por todo el cuerpo, en presencia de todos los mi
nistros de los idolos, porque escarmentase" (1:328). Logra
ban, gracias a la terrible disciplina, mantenerse en una 
vida de austeridad y virtud ejemplares. Asi se educaban 
los hijos mas selectos de Mexico "en aquella casa donde 
hacen todos los ejercicios de penitencia de dia y de noche, 
andando de rodillas y de codos, orando, rogando y llo
rando, y suspirando ante nuestro senor" (1:326). 

Tambien <I sus mujeres educaban celosamente. Conser
vab~n alas doncellas en estrktacasu<Ta<lyaecoro;ocupa
das en aprender labores de su sexo hasta la edad propia 
del matrimonio. Ensenabanles el valor de la pureza, fide
lidad y obediencia; aprendianles "a vergonzosas, a hablar 
con reverencia, tener acatamiento a todos, y ser discretas 
y diligentes en las cosas necesarias a la comida" (II:78). 

Pero de nada sirviera su estricto sistema educativo si 
no estuviese al servicio de elevadas ideas morales. Sahagun 
hace resaltar el rfgido y hermoso c6digo moral que se 
transmitian, cual precioso legado, de padres a hijos. Tenian 
la ebriedad por ignominiosa, y mostraban, con elegantes 
y prolijas razones la villania del borracho (cfr. 1:345, 508, 
etc.). Tai era su aversion por dicho vicio, que ni el sobe
rano desdenaba prevenir a su pueblo contra las insidias 
de! vino, de ese ''vino que se llama octli, que es raiz y prin-
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cipio de todo ma! y de toda perdici6n, porque eJ y la em
briaguez son causa de toda discordia y disensi6n, de to
das las revueltas y desasosiegos de los pueblos y reinos" 
(1:508). Tenian en gran aprecio la pureza y la castidad; 
agradables eran los ninos a Dios, decian, "porque tenian 
coraz6n limpio y sin mezcla de pecado, perfectos y sin 
mancilla, como piedras preciosas chalchihuites y zafiros; 
decian que por estos sustentaba Dios al mundo y que ellos 
eran nuestros intercesores para con Dios" (1:551). No me
nos amigos de los dioses, los castos y los muertos en virgi
nidad. Aun en el seno de! matrimonio, prescribian la 
continencia frecuente (cfr. I:55oy ss.), y era tan elevada su 
idea de la fidelidad y mutuos deberes entre los esposos, 
que Sahaglin pone a veces en su boca ideas tan estrictas 
de honra conyugal, que mas se antojan castellanas que 
aztecas ( cfr. 1:542; n:211. etcetera). 

Muy a menudo destaca nuestro autor el singular apre
cio que tenian de la humildad, que aun a su soberano 
exigian constantemente; "que la humildad--decian- el 
abajamiento de! cuerpo y del alma, el lloro, las Iagrimas y 
el suspirar; esta es la nobleza, este es el valer y la honra ... 
que ninglin soberbio, ni erguido, ni presuntuoso, ni bu
llicioso, ha sido electo por senor" (1:548) La humildad lle
gaba, a veces, hasta un autentico amor a la pobreza, como 
en el caso de los mercaderes que 

no se levantaban a mayores con sus haciendas, antes se aba
jaban y humillaban: no deseaban ser tenidos por ricos ni 
que su fama fuese tal sino que andaban humildes e inclina
dos, no deseaban honra ni fama, andibanse por ahi con una 
manta rota, pues tenian mucho a la honra [11:33; cfr. tambien 
1:648; JI:I31, 544, etcetera]. 

Llega Sahaglin a atribuirles ideas de misericordia y ca
ridad tan cercanas al concepto cristiano, que trabajo 
cuesta creer que hayan salido de boca indigena. Oigamos 
si no estos discursos pronunciados por nobles aztecas: 
"tendras cargo... de hacer limosnas a los hambrien tos 
menesterosos y que no tienen que comer, ni que beber, 
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bos a quienes se decian, guardabanlas como tesoro en su 
coraz6n, sin perder ninguna de ellas" (ll:132). 
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ni que vestir, aunque sepas quitartelo de tu comida para 
se lo dar" (!:477); o, en otro lugar: "a la genie baja y pobre 
haz misericordia con ella; dales que vistan y con que se 
cubran, aunque sea lo que tu desechas: dales de comer y 
de beber parque son imtigenes de Dios" (11:150; cursivas mias). 

Gmu:daban profundo respeto a la.ancianidad; y aun a 
las P!:HQ!!a~_p2Qr.~!Lokbajo linaje, com.uilli:~e.!Llmda
nos,.veneraban_y ~'!.ll'g!!:};!.i'Jl. ~()!'gran miralJl.i.s:ntD ( cfr: 11:93, 
182, 132, 150). Alto era tambien su sentido del honor perso
nal; que mas valia a sus ojos la muerte que el ser deshon
rado en este mundo (!:463); honor que no era tan solo 
panacea del militar o del noble, sino aun del mercader 
que tiene a gala llevar a termino sus viajes y a desdoro 
volver la espalda a las dificultades y peligros del camino 
(cjr. 11:116). 

Este codigo pedagogico y moral, dirigido principal
mente por el ideal de la fortaleza y el valor, se mantenia 
estrictamente gracias a una justicia inflexible y cruel. Sus 
castigos eran terribles; mataban a ebrios y adulteros sin 
distincion de rango ( cfr. n:74); los que cometian desma
nes en la guerra e incluso los que erraban en la danza su
frian la ultima pena. Siempre el soberano se encargaba 
de que el peso de la ley cayera por igual sobre todos, no
bles o plebeyos ( cfr: n:72), como en el caso de aquel gran 
principal de luengo apellido, "Uitznahuatlecamalacatl, el 
cual habia cometido adulterio y le mataron a pedradas 
delante de toda la gente" (11:73) o aquel otro que "no obs
tante ser persona muy principal y tlacatecatl, no disimula
ron con el ahogandole con una soga y asi el pobre tla
catecatl, murio ahorcado solo porque se emborrachaba 
muchas veces" (r:sn). La justicia era incorruptible y la 
rectitud de los jueces quedaba asegurada por la pena de 
muerte en qu·' incurrian al menor cohecho, parcialidad 
o dilacion de tramites (n:12). 

Tan austero regimen solo podia mantenerse firme gra
cias a la existencia de una nobleza recta y virtuosa, capaz 
de dar ejemplo a sus subditos. Fue su gobierno, en opi
nion de Sahagun, gobierno de sabios y esforzados. 
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Esto mismo se usaba en esta naci6n indiana -nos dice- y 
mis principalmente entre los mexicanos, entre los cuales, los 
sabios ret6ricos, virtuosos y esforzados, eran tenidos en mu
cho, y de estos elegian para pontifices, sell!=>res, principales y 
capitanes; por de baja suerte que fuesen. Estos regfan las re
pU.blicas, guiaban los ejercitos y presidian en los templos. 
Fueron cierto en estas cosas extremados, devotfsimos para 
con sus dioses, celosisimos de sus repUblicas, y entre si n1uy 
urbanos, para con sus enemigos muy crueles, para con los 
suyos humanos y severos; y pienso que por est.as virtudes al
canzaron el imperio ... [1:445]. 

El soberano, considerado representante e imagen del 
dios,6 veia en cierta forma templado su absolutismo con 
su profunda religiosidad que le hacia temer desagradar 
al dios cuyo embajador era: "mirad seiior -le recomen
daban SUS subditos- que no seais aceptador de personas, 
ni castigueis a nadie sin razon, porque el poder que 
teneis de castigar es de dios, es coma uiias y dientes de 
dios para hacer justicia, y sois ejecutor de ella y recto sen
tenciador suyo" (1:493). El rey era tenido por padre y pro
tector de su pueblo, y sabia responder a la confianza de 
este con una vida recta y severa. Poseia la mas elevada 
doctrina y conocimiento del reino, y era el primero en 
honrar a sus dioses. En el rigor de la penitencia castigaba 
su cuerpo al igual que cualquiera de sus vasallos. Pero la 
virtud que mas estimaban las subditos en SU soberano era 
sin duda la humildad en media de su poder y riqueza. 
Asi, convertiase el soberano en el mas firme sosten del 
orden existente yen ejemplo educador para todos sus va
sallos. Oigamos c6mo un padre incita a la virtud a su 
hijo: 

~Que te parece c6mo vive [el soberano]? ~C6mo anda? 
cAnda sobcrbio o fantistico? ~Acuerdase por ventura que es 
sciior? Tan humilde es ahora y tan obediente como antes, y 

""Porque so is la imagen de nuestro dios -le recuerda un noble en bellas pa
lahras- y representiis su persona, en quicn esta desc:i.ns:i.ndo y de quien fl usa 
co1no de una flaut:i., yen quien el habla, y con cuy:i.s orejas fl oye~ (1:495). 
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asi Hora y suspira, y ora con gran devoci6n; no ve ahora que 
jamis dice: Yo soy Seiior, yo soy Rey y as( vela de noche aho
ra, y asi barre; y asi ofrece incienso como de antes ... [1:547]. 

Al igual que el soberano, excedian los nobles al pueblo 
en virtud y sabiduria. Inspirados por el dios, representa
ban a este y ayudaban al rey a guiar a sus subditos por 
recto camino. Guardaban celosamente el saber de su 
pueblo, y en el valor, penitencia y fortaleza eran los pri
meros. La nobleza, a la que ingresaban todos los simples 
vasallos que sobresalieran en virtud o valentia, constituia 
un cuerpo destinado a mantener la s6lida disciplina del 
reino ya servir de ejemplo y modelo al pueblo. Su humil
dad, de Ia que habian gran aprecio, y las ferreas !eyes, 
evitaban que hicieran mal uso de su poder. 

:Estos que fueron muy grandes seii.ores -recuerda un noble 
a su hijo- y tuvieron la dignidad del reino y senado no se 
ensoberbecieron ni engrieron; mis antes se humillaron y an
duvieron encorbados, e inclinados hacia la tierra, con Boros, 
l:igrimas y suspiros; no se estimaron como seii.ores, sino como 
pobres y peregrinos [r:544]. 

Enmarcadas en esta ordenada y poHtica organizaci6n 
social, empezaban a florecer, nota Sahagun, las artes e in
dustrias diversas. Las fiestas eran ,oportl\llid.a.d..para_eii:
Pl".,s<,l_r_s1;12..,!1.ticio estetico y su buen.gust<;> ( cfr., por ejem
plo, libro II, caps. XXIV-XXX). Danza y canto adquirian a 
veces gracia singular, ''porque usan diversisimos meneos 
y muy diversos tonos en el cantar; pero todo muy agracia
do y aun muy mistico" y, aiiade Sahagiin con ardor evan
gelico, "es el bosque de la idolatria que no esci talado" 
(1:48). En la ret6rica nose cansa fray Bernardino de alabar
los; sus discursos contienen siempre "'primores de la len
gua" y "hello estilo"; o bien poseen "maravilloso lenguaje 
y muy delicadas metaforas y admirables avisos", como di
ce en alguna ocasi6n (1:489). 

Movidos por su "ingenio natural y filosofia", crearon los 
indigenas finas industrias. Los toltecas, "que sabian todos 

64 

los oficios mecanicos, y en todos ellos eran los unicos y 
primos oficiales" (n:279), enseiiaron sus artes a todas las 
tribus que posteriormente subieron al Anahuac. Eran los 
toltecas "sutiles y primorosos en cuanto ellos ponian la 
mano, que todo era muy bueno, curioso y gracioso, como 
las casas que hacian muy bellas ... " (n:276). El primor de 
su arte e industria transmiti6se pronto a otros pueblos 
indigenas; como sucedi6 con el arte medicinal, en que tan
ta experiencia y conocimiento tenian (II:278) y que alcanz6 
tambien alto grado de precision entre los aztecas (cfr. Ii
bro XI). 

No menos excelentes fueron estos pueblos en la arqui
tectura: Tan colosales parece.nle a Sanagiin sus-obras, 
queno duda en atribuirlas a aquella misteriosa raza de 
gigantes que, segun las tradiciones indias, habria pobla
do la America; maravilla de los templos que hicieron al 
sol y a la luna "que parecen ser naturales y no lo son; y 
aun parece ser cosa indecible, asegurar que son edifica
dos a mano, y lo son ciertamente, porque los que Ios hi
cieron entonces eran gigantes" (II:308). Pero las tribus 
posteriores no fueron menos que sus legendarios ante
cesores. Edificaron hermosas ciudades y grandiosos mo
numentos; tales los cholultecas, que "han tenido la suce
si6n de los romanos y como los romanos edificaron el 
Capitolio para su fortaleza, asi los cholulanos edificaron 
a mano aquel promontorio que estajunto a Cholula que 
es como una sierra o un gran monte, y esci todo lleno de 
minas o cuevas por dentro" (1:12). Y si Cholula era otra 
Roma (II:36), Venecia parecia la capital tenochca: "los 
mexicanos edificaron la ciudad de Mexico que es otra 
Venecia, y ellos en saber y policia son otros venecianos" 
(1:13). 

Por ultimo, abriase camino su incipiente civilizaci6n 
gracias a un comercio. ~o_11~ici!'r.<l.!ili:~.desai'rnllado. 
Los mercaderes erai{honrados pot et soberano al igual 
que Ios guerreros (n:126) y gozaban de identicas prerro
gativas que estos (cfr. n:128). Sabiamente organizados por 
barrios y cofradias, voluntariamente sujetos a una gran 
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disciplina y a un elevado codigo moral que les prescribia 
honor y fortaleza, eran los mercaderes uno de los facto
res civilizadores mas importantes en el Anahuac. 

He aqui, pues, enJ;iceves linea&, .la civilizaci6n . .construi
da por el indigena tal y como aparece en Sahagun,Jios 
pinta su relato _l;l_J!.J!!!ebl?_~~s!ero, aman.te de la lfi!_tud y 
def org~n. ~o!)rjQ el}_ ~l1S consejos y vigorQSQ y.fuerte_"'ll 
SUS-costumhres Detienese Ia pluma con particular cuida
do en los preciosos discursos que resumen sus ideas mo
rales y pedagogicas. Leidos los capitulos que sobre ellos 
tratan, queda en todo lector un impulso de admiracion y 
simpatia por aquel pueblo que tan bien supo compren
der el valor de la educacion y aplicarla sin desmayo al 
cultivo de la fortaleza y al dominio de los instintos. EI 
pueblo cafdo, a pesar de su terrible engaiio, logro edi
ficar una gran civilizacion, perfectamente adaptada a su 
medio. Mayor merito humano -recalcarfa quiza Saha
g6n-, pues que tal logro sin el auxilio divino. 

Teologia natural 

En todas las descripciones de la sociedad indfgena, en el 
alma de todos los discursos, a lo largo de fiestas y ceremo
nias, en el seno de todas las costumbres se ha ido topan
do SahagiJn con expresiones de la religion mexicana, de 
aquella religion que llamara satanica y blasfema. ~Cual va 
a ser la actitud que asumira nuestro religioso en tales de
sagradables encuentros? En los primeros libros de la obra, 
dedicados exclusivamente a la religion indigena, habiala 
ya enjuiciado desde un punto de vista sobrenatural y su 
fallo habia sido condenatorio. Ahora, al tratar de la vida, 
costumbres y sociedad aztecas, de su decurso cotidiano y 
natural, la religion aparece espontaneamente a sus ojos 
como una manifestacion cultural mas, entretejida fntima
mente con la educacion y la moral. Poco importa que 
Sahaglin no trate ya expresamente de la religion, esta se 
topara con el a cada paso; ella llena toda las actividades 
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de la sociedad indigena, articula todos sus discursos, da 
sentido a toda su educacion; no podra, por tanto, des
prenderse arbitrariamente de las demas manifestaciones 
culturales del indio. Y si la civilizacion mexica, en lo social, 
en lo politico, se presenta como obra de la razon natural 
humana luchando contra viciosas inclinaciones, ~como 
poi lria Sahag6n excluir del edificio creado por el indio 
para contrarrestar SUS inclinaciones a Uno de SUS mas 
fuertes cimientos, la religion? Esta tendra que aparecer 
16gicamen te como una fuerza cultural mas, utilizada por 
el indigena para veneer vicio, desidia y perversidad. Apa
recera ahora bajo distinto aspecto, como producto espon
cineo de la actividad humana; se presentara en su figura 
de creaci6n "natural". 

Pero aqui Sahaglin el inti'rprete dejara su lugar a Sa
hagun el expositor. Aqui'l, que inteqiret6 provisro de la 
ll!z _ _9.e la Fscritura, vio la religi6n .mexicana_,,c.wno..demo
niaca y perversa; i'ste se limitara a con!e!:'!P-1~.la.vo e_n s~ 
senti\!9~-p«>pio, sino en tanto .se manifiesta 
er:i las distin~ ef<pn;siones. de una cultura natur.al. Yaqui 
el misionero no se atreve a ·hablar en nombre propio; 
calla y deja que otros hablen por i'l. Presentara discursos 
indfgenas, expondra sus costumbres y, por su parte, se 
concretara a ser un objetivo espectador. 

Despues de haber oido de labios de Sahagun toda la 
horrible maldad de la religion satanica, creeria cualquier 
ingenuo lector encontrar parecida imagen en la descrip
cion de la civilizacion que creara ta! religion. Pues bien, a 
sabiendas de! autor, desprendese de su relato una vision 
enteramente distinta. Encontramos elevadas oraciones, 
"donde se ponen delicadezas muchas en penitencia y en 
lenguaje" (1:464); hallamos conceptos filosoficos y religio
sos de extraordinaria belleza, descubrimos, en fin, una 
concepcion de! mundo que en nada nos recuerda aque
lla que seria propia de un pueblo endemoniado. 

Veamos, pues, la idea que, segiin propia confesion, tenia 
el indio de la divinidad. De discursos y oraciones, se des
prenden los siguientes atributos de Tezcatlipoca, segiin 
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Sahagun SU maximo dios. "Decian que era [Tezcatlipoca] 
~riador del cielo y de la tierra y era todo poderoso" (1:293). 
El, dios creador, habia puesto en cada hombre el espiritu 
con que vive (1:513). Era "invisible y no palpable" (1:446, 
33) y "como oscuridad y aire" (1:293). Estaba en todo lugar 
(1:586, 599, 615) _y todas las cosas le eran "manifiestas y 
claras" (1:33). El era --segiin expresaban bellamente
"criador y sabedor de todas las cosas y pensamientos, 
adornador de las almas" (1:485, 293). Decian que Tezcatli
poca veia "todo lo que pasa, aunque sea den tro de las 
piedras y de los maderos y dentro de nuestro pecho, todo 
lo sabe y todo love" (1:510). Nada podia escondersele, ni 
aun el oculto pecado de intenci6n, pues que "sabia los 
secretos que tenfan los corazones" (1:293). Toda merced 
y honor, asi como todo castigo, venia de sus manos (cfr. 
1:458). Poder ilimitado el de su dios supremo "a cuya volun
tad -decian- obedecen todas las cosas, de cuya disposi
ci6n pende el regjmen de todo el orbe, a quien todo esti 
sujeto ... " (1:447). El dispensaba libremente regalos y con
tentos, males y desgracias (1:453) .7 

Pero no concibamos SU dios tan solo como simbolo de 
poder y magnificencia absolutas. Era tambien Tezca
tlipoca liberalidad y bondad sumas. "jOh senor nuestro 
-le rezaban- en cuyo poder esta dar todo contento y 
refrigerio, dulcedumbre, suavidad, riqueza, y prosperi-

7 Muchas dcr estas cualidades que Sahagun arribuye a Tezcatlipoca correspon
derian en realldad al Tloque Nahuaque, concepco que empleaban los naoha para 
designar el principio divino suprt'mo. A lo largo de coda la exposici6n siguiente 
t"lCOOtraremos tambien OC!"clS inexactitudes similare.s. La analogfa con categorias 
y expresiones occidentales es demasiado patente. Y cabria preguntan>e si no cu
bre pUdicamente Sahaglln paganas desnudeces con criscianos ropajes, si no pre
senta a la civilizaci6n mexica discretamente disfrazada a la usanza castdlana, 
con ta! de introducir dignamence en la historia al huraiio y mio;terioso recien lle
gado. Pero es este problema que s61o a los especialistas en la materia correspon
derfa dilucidar; nosolros nos confesamos incapaces de ta! 1nenester. De cual
quier manera, el problema no interesa directamenre a nuestro t-studio. Nos 
importa destacar la imagen con que el pueblo mexica aparece en SahagUn, co
rresponda o no esa imagen a la realidad. Es nuestro objeto sacar a luz las care
gorias mencales y la perspectiva propia con que el misionero se acerca al pueblo 
americano, y para ello debemos presentar el mundo indigena ql1e vio y com
prendi6 SahagUn cal y como el lo vio y comprendi6. 
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dad, porque vos solo sois el senor de todos los bienes!" 
(1:452); y otras veces, pedian experimentar "un poco de 
vuestra ternura y regalo, y de vuestra dulzura y suavidad" 
(1:452). Tezcatlipoca no desoia sus ruegos; amparaba a los 
mortales debajo de sus alas (1:446) y sobre ellos dispensa
ba sus dones, no constrenido por necesidad o pacto al
guno con el hombre, sino "por su sola liberalidad y mag
nificencia ... que ninguno es digno ni merecedor -le 
decian- de recibir vuestras larguezas" (1:453). Mas aiin, 
era la divinidad azteca un dios misericordioso. Esto se 
desprende, al menos, del clamor del pecador que le su
plicaba "apiadaos y tened misericordia" (1:449); o del dis
curso del satrapa que, hablando de su dios, le dice al 
pecador "tiene abiertos los brazos, y esti aparejado para 
abrazarte y para tomarte a cuestas" (1:33). Sahagiin, en su 
transcripci6n de los discursos, pone en bocas aztecas cier
ta idea de un dios amparador y protector que vela por sus 
hijos. Se llega incluso a comparar la acci6n divina a la de 
un padre cuidadoso, como en aquella oraci6n en que, 
hablando de sus calamidades, se dirigen al dios, diciendo: 
"Sea esto castigo como de padre y madre querer prehen
der a sus hijos tirandolos de las orejas, pellizcandoles en 
los brazos ... y todo esto se hace para que se enmiende 
en sus mocedades y ninerias" (1:448). 

Inmensa distancia separa a su dios del hombre; tanta, 
que toda atribuci6n de antropomorfismo a la relaci6n 
del mexica con su dios supremo parece desvanecerse. 
Decian que el hombre era indigno de verle (1:33) y, al di
rigirle sus oraciones, humildemente ponderaban su ex
celsitud parangonandola con la bajeza y pequenez del 
hombre. 

Bien se que estoy en un lugar muy eminente -rezaban en 
su presencia- y que hablo con una persona de gran majes
tad, en cuya presencia hay un rio que tiene una barranca 
profundisima y precisa o tajada; y asi mismo esta en vuestra 
presencia un resbaladero donde muchos se despeiian, ni 
hay quien no yerre delante de V. M., y yo tambien como 
hombre de poco saber, y muy defectuoso en el hablar atre-
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viendome a dirigir mis palabras delante de V. M., yo mismo 
me he puesto al peligro de caer en la barranca y sima de este 
rio (1:454; cfr. tambien 1:484]. 

Tai se presentaba, en sus oraciones, su gran dios, aquel 
a quien llegaron a llamar "invisible e incorporeo, iinico" 
(1:476) y cuyo nombre invocaban en oraciones tan excelsas 
como esta: "Vivid y reinad para siempre, vos que sois 
nuestro senor, nuestro abrigo y nuestro amparo, humani
simo, piadosisimo, invisible e impalpable en toda quietud 
y sosiego" (1:454). Y este era Tezcatlipoca, en quien, segiin 
Sahagiin, encamara Lucifer; esta era la divinidad cuya 
despreciable imagen adoraba el id6latra y por cuya culpa 
se hizo merecedor el mexica de condenacion eterna. 

Pero si la idea de la divinidad que se desprende de las 
oraciones transcritas por Sahagiin parece contradecir to
talmente su previa interpretacion, la "filosofia moral" de! 
indio, sus conceptos sobre mundo y vida, ma! podrian 
acoplarse con un pueblo endemoniado. Creian que todo 
estaba determinado segiin el consejo divino (1:446, 448). 
La vida de cada mexica estaba ya prevista y regulada 
"antes de! principio de! mundo" (1:320); al nacer traia el 
niiio dispuesta su fortuna (1:321, 415, 473, etc.). Sin embargo, 
junto a esta universal predestinacion mantenian, incon
secuentemente, cierta idea de libertad (1:473). La fortuna, 
revelada en el signo de! nacimiento, era vencible y el pe
cado responsable. 

Pensaban que los destinos de Dios son ocultos (1:578) y 
concebian a la divinidad como el ser autonomo por anto
nomasia, como la libertad absoluta; "todo es suyo -de
cfan- y todo lo da, y todo viene de su mano, porque nin
guno conviene que diga quiero ser esto o quiero tener 
esta dignidad, porque ninguno escoge lo que quiere; solo 
dios da lo que gusta, a quien le place, y no tiene necesi
dad de consejo de nadie sino solo su querer" (1:528). Lle
garon asi al concepto de un dios autosuficiente que crea 
por diversion propia, por espontanea gana de su libre 
voluntad. "Nosotros los hombres -le decfan- somos vues-
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tro espectaculo, y teatro de quien vos os reis y regocijfils" 
(1:461; cfr. tambien 1:615). Y el hombre, consciente de su 
naderia, salta en las manos de Tezcatlipoca, el diosjuglar: 
"porque a todos nosotros nos tiene en el medio de la pal
ma de su mano, y nos esta remeciendo, y somos como bo
las y globos redondos en su mano, pues andamos rodan
do de una parte a otra y le hacemos reir, y se sirve de 
nosotros cuando giramos de una parte a otra sobre su 
pal ma" (1:494). 

Vida a la merced absoluta de un dios todopoderoso, 
icuan vanos nos aparececin sus goces y sus ansias, cuan 
fiitil su misma realidad! ,:Quien podni estar seguro de sus 
bienes, quien de sus dignidades y placeres? 

Por ventura maiiana u otro dia se enojani dios, pues hace va
riar las cosas humanas, rige como le parece Ios reinos y seii~ 
rios. jQuien sabe si le quitar.i el reino que le ha dado, y tam
bien Ia honra que es propia suya, y de ningiin otro! jQuien 
sabe si lo desechar.i para que viva en pobreza y en meno~ 
precio, como en el estiercol; y si por ventura viniere sabre el 
lo que merecemos todos los hombres, a saber: enfermedad, 
ceguera, tullimiento o muerte, y le ponga debajo de sus pies 
envi:indole al lugar donde hemos de ir todos ... ! (1:505]. 

Si, todo pasa de presto y se cambia como el sueiio (1:464, 
469); sueiio la vida de! niiio (1:619, 623); ilusion nuestro 
diario penar. Es que el mundo no es patria nuestra, sino 
tan solo el transito ilusorio hacia la morada del sol; "sola
mente es tu posada esta casa -recuerda al niiio la ancia
na-, tu propia tierra otra es" (1:602). Este mundo es valle 
de aflicciones y lloros, de miserias y trabajos sin cuento 
(1:532, 611); tanto, que la sabia anciana musita sobre el re
cien nacido: "plugiese a dios, nieto mio, tamaiiito como 
estas te llevare para si" (1:621). 

Tenian ideas penetrantes sobre el pecado y la expiaci6n. 
Era siempre el primero ofensa realizada contra Dios. La 
justicia divina velaba, y pensaban que todo hombre seria 
castigado conforme a sus obras. La muerte, "mensajero 
de! dios" (1:449, 414), que furtiva caia sobre el descuidado 
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viendome a dirigir mis palabras delante de V. M., yo mismo 
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mortal, marcaba la hora de la supremajusticia; "entonces 
serin castigados [los hombres] conforme a sus ohras" 
(1:449; cfr. tambien 1:474); yen el trance supremo no queda
ria sin castigo el pecado oculto, ni sin recompensa la vir
tud secreta (1:510, 542; II:150). ,:Y que diremos de la confe
sion y penitencia, entre ellos en boga, que mis de una 
vez nos relata Sahagun? Cierto que nos aclara que este 
rito solo lo practicaban en relacion a ciertos pecados 
(adulterio y embriaguez principalmente) y tan solo la uti
lizaban para escapar de la pena judicial; pero cierto tam
bien que todas la caracteristicas de ta! ceremonia -por 
lo menos ta! y como Sahagiln la describe- nos dan a en
tender significado mucho mas alto. El pecador se con
fesaba al dios y solo ante el desnudaba SU alma; de el 
venian perdon y misericordia. Consideraban al sacerdo
te ante quien d<;claraban sus pecados, "imagen y vicario 
de Dios" (1:34). Este guardaba celosamente el secreto de 
confesion. 

Es de saber -nos dice Sahaglin- que los satrapas que oian 
los pecados, tenian gran secreto, que jam;is decfan lo que 
habian oido en la confesi6n, porque tenian que no lo ha
bian oido ellos sino su dios, delante de quien s6lo se descu
brian los pecados; nose pensaba que hombres los hubiesen 
oido; ni a hombre se hubiesen dicho, sino a Dios [1:35]. 

La confesion implicaba arrepentimiento sincero en el 
penitente, proposito de no ofender mis a la divinidad 
(1:473) y penitencia temporal en satisfaccion de! pecado 
(1:34). Y pone Sahagun en labios de! confesor palabras 
tales, que seguramente recordarin a todo cristiano la idea 
de la gracia santificante. "Otorgale, senor -rogaba el 
sitrapa a su dios---, el perdon y la indulgencia y remision 
de tod.os sus pecados, cosa que desciende de! cielo como 
agua clarisima y purisima para lavarlos, con lo cual V. M. 
purifica y lava todas las manchas y suciedades que los 
pecados causan en el alma" (1:473). Mis adelante adivi
nase inclusive cierta idea de nacimiento a nueva vida, 
por el perdon de! pecado. "Habias arrojidote al infierno 
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--dice el sacerdote al pecador- y ahora has vuelto a 
resucitar en este mundo, como quien viene del otro; aho
ra nuevamente has tornado a nacer, ahora nuevamente 
comienzas a vivir, y ahora mismo te da lumbre y nuevo sol 
nuestro senor dios" (1:475). <'.A que cristiano no le vendri 
en mientes, oyendo tales razones, la idea central de su 
religion: el advenimiento del alma a vida sobrenatural, 
por accion de la gracia divina? 

Otra ceremonia de efectos sobre el alma parecidos a los 
que logran la confesion era la que realizaban al nacer el 
nino y que Sahagun denomina "bautismo''. En esta tam
bien pretendiase lavar el alma de! infante de toda suciedad 
y mancilla que trajera consigo. "Cata aqui el agua celes
tial --decian al nino-; cata aqui el agua muy pura, que 
lava y limpia vuestro corazon, que qui ta toda suciedad ... 
recibe y toma el agua de! senor del mundo que es nues
tra vida ... " (1:629; ifr. tambien 1:605). 

Si tales eran sus ideas religiosas, ~que apreciacion nos 
merecerin el recogimiento y austeridad de sus sacerdo
tes y ministros? El "sitrapa", qne segun vimos tenian por 
imagen y vicario de dios, era en su sociedad ejemplo de 
fortaleza, humildad y severas costumbres. Entre todos 
descollaba en virtud el sumo sacerdote. En su elecci6n, 
nos confiesa Sahagun, 

nose hacia caso dcl linaje, sino de las costumbres y ejercicios, 
doctrinas y buena vida; si las tenian los sumos sacerdotes, si 
vivian castan1ente y si guardaban todas las costumbres que 
usaban los n1inistros de los idolos se elegfa al que era virtuo
so, humilde y pacffico, y considerado, y cuerdo, y no liviano 
sino grave y riguroso, y celoso en las costumbres, y amoroso, y 
misericordioso y compasivo y amigo de todos, y devoto; y te
meroso de Dios [1:330]. 

Toda la descrip£i.on \k.JrnyJ~;:r.nardino deja e11 el lec
t()!:_!<l cr~da impr!:~i£.~.de.l~. s'~<?~ion y peniten~ia_ cons
tantes ae la vida de! sacerdote azteca; terrible severidad de 

.-.~---.,,....,,.,,,,,, ...... W'P'_,.,.._~ .. - . 
su educacion en tepochcaffi y calmecac, "la casa de Dios" 
(1'.fi42);flgiaez-.re-·un'a-viaa pa&i.da en ayuno y oracion, 
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fesaba al dios y solo ante el desnudaba SU alma; de el 
venian perdon y misericordia. Consideraban al sacerdo
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habian oido en la confesi6n, porque tenian que no lo ha
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oido; ni a hombre se hubiesen dicho, sino a Dios [1:35]. 

La confesion implicaba arrepentimiento sincero en el 
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purifica y lava todas las manchas y suciedades que los 
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nase inclusive cierta idea de nacimiento a nueva vida, 
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humillacion y penitencia. Vida de perfecci6n Qlli:J!Q..so~o 
alcouuaban- varones,·sino.aun aquellas dgi;i_g:Uas que. ~ 
et_calrnic-a<;, -Se.-.c.o.nsagrab.an..a..su_dios~, ~\~§ perfectas her
~de .. S...M •. [lli!lSJ ... las her!Ilo.!.alL.~!JC:k.QUe son. 
coi.no piedcai;preciosas.ycom·o plumaui!:as" (1:641). 

Esta es, en sfntesis, la figura que la religion azteca, vista 
desde un punto de mira "natural", ofrece a Sahaglin. 
A pesar de su distinto espfritu y de algunas ideas que debie
ron parecer a cualquier catolico tremendos errores, la teo
logfa natural del indfgena presenta una hermosa figura, 
sublime a ratos, tan elevada en algunos puntos que debe
ria maravillar incluso al mas ortodoxo franciscano. e Por 
que entonces ese empeiio de interpretar la religion indf
gena como abominable y demoniaca? eC6mo es posible 
que la interpretaci6n sahaguniana -que expusimos en 
la primera parte de este ensayo-- se apegue tan poco a la 
evidencia de datos que el mismo describe y aun subraya? 

Sahagun mismo parece a ratos perplejo ante las sor
prendentes e inesperadas afinidades de la religion indi
gena con algunos aspectos de la cristiana. Pero, lejos de 
modificar su interpretaci6n previa, calla y apenas si de pa
sada apunta ciertas explicaciones del extraiio hecho. En 
la confesi6n indigena, por ejemplo, parece atribuir sus 
aciertos a la recta iluminaci6n de la pura razOn, "estos 
indios de esta Nueva Espana -y se advierte en su relato 
cierta contenida admiraci6n- se tenian obligados de se 
confesar una vez en la vida, y esto, in lumine naturali, sin 
haber tenido noticia de las cosas de la fe" (!:36). Otras ve
ces, en cambio, se inclina a pensar en una predicacion 
del Evangelio en America, anterior a la conquista (II:489). 
Otras, por fin, alude veladamente a la posible persisten
cia en el pueblo indfgena de una revelaci6n primitiva. 
Esto ultimo parece al menos comprender el lector cuan
do nos dice que bajaba el indio en busca de! paraiso 
terrenal que sabia se encontraba hacia el mediodfa, en 
altfsimo monte (1:14; II:35); o cuando dice de Cihuacoatl: 
"en estas dos cosas, parece que esta diosa es nuestra 
madre Eva, la cual fue erigaiiada de la culebra, y que ellos 
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tenian noticia del negocio que paso entre nuestra madre 
Eva y la culebra" (1:2s). 

Pero la aparente contradiccion subsiste. eComo es po
sible que un dios con los elevados atributos de! Tezcatli
poca que el describe le parezca a Sahagun imagen de 
Satanas? Las elevadas ideas que tiene el indio en "filoso
fia moral", sus profundas intuiciones sobre las relaciones 
de mundo y vida con Dios, sus atisbos en las nociones de 
pecado, expiacion, gracia, su vida religiosa tan austera y 
limpia ese avienen acaso con la perversidad y abyeccion 
propias de un pueblo dominado por Saran? Si su religion, 
en muchos de sus aspectos al menos, no puede dejar de 
despertar la admiracion de Sahaglin, epor que tacharla 
entonces de enemiga de! Seiior? 

La valoraci6n sobrenatu@!..xJa natural se tocan. asi. en 
Un 'f'HDIO Y aparent!;S l;QUxr;illi£Qf!n~ ... ';'~\aI(an~--~fl.abra 
que renuociar a.algnna de eJJ;W ePodranamhi:is:perfi!es 
a~oplarse? J .. a .. obra de Sahaglin no da una explicita res
puesta a tan inquietantes preguntas. Para contestarlas de
beremos tratar de revivir el tipo de conciencia hist6rica y 
filosofica con que el misionero se acercaba al mundo in
digena y que hace posible la aparicion de ese mundo des
garrado por una interna contradiccion. Tarea es esta que 
intentaremos llevar a termino en el capitulo siguiente. 
Antes, es menester completar el panorama sahaguniano 
con la dimension que le falta: la practica. ~.ei;nos.~61.!}_g 
ella...tall\bi~n..se. or~'"'· tom<> ailos. polos.;mta,goni
cos X~~C.i~~ ~ntr_e lo~ ro~m.o..s. terminqscontradictQTi_os. 

LA ACTITUD PRACTICA 

Los dos polos de la pimpectiva 

Erraria de medio a medio quien creyera a Sahaglin un 
docto y erudito historiador dedicado exclusivamente a 
resucitar pasados extintos. No, Sahaglin es, ante todo, un 
misionero, un soldado de! Seiior en lucha constante con-
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La valoraci6n sobrenatu@!..xJa natural se tocan. asi. en 
Un 'f'HDIO Y aparent!;S l;QUxr;illi£Qf!n~ ... ';'~\aI(an~--~fl.abra 
que renuociar a.algnna de eJJ;W ePodranamhi:is:perfi!es 
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cos X~~C.i~~ ~ntr_e lo~ ro~m.o..s. terminqscontradictQTi_os. 

LA ACTITUD PRACTICA 

Los dos polos de la pimpectiva 

Erraria de medio a medio quien creyera a Sahaglin un 
docto y erudito historiador dedicado exclusivamente a 
resucitar pasados extintos. No, Sahaglin es, ante todo, un 
misionero, un soldado de! Seiior en lucha constante con-
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tra Ia idolatria y el pecado. ~Que podr:i valer a sus ojos Ia 
pura investigacion cientifica frente a Ia condenacion de 
un alma? A un soldado no se le ocurriria ciertamente 
sentarse, en media <lei fragor de la batalla, para refle
xionar objetiva e imparcialmente sabre el mecanismo de 
sus armas; tomara estas en sus rr1anos y utilizara todos sus 
conocimientos en la defensa de su vida. Tampoco nues
tro franciscano podr:i trabajar por el puro amor a Ia cien
cia, pues le va demasiado en ello. Su obra ser:i un arma y 
su ciencia un instrumento para ganar combates y asaltar 
trincheras. 

Quiere decir todo esto que,junto al puro aspecto teori
co de la obra de Sahagun, encontraremos una serie de 
objetivos pr:icticos que le dar:in sentido. En realidad, am
bos aspectos, exposicion teorica y objetivos pr:icticos, pa
recen imposibles de disociar. Su influencia mutua sera 
constante. La contemplacion objetiva de la civilizacion 
indigena sugerira a Sahagiin Ia necesidad de tomar ante 
ella determinadas medidas practicas; las tesis de aplica
cion pr:ictica, a su vez, influiran en la descripcion hist6-
rica. 

Que no escriba Sahagun por mero y desinteresado afan 
cientifico, es cosa que el mismo proclama. 

A mi me fue mandado por santa obediencia de mi prelado 
1nayor que escribiese en lengua mexicana lo que pareciese 
ser Util para la doctrina, cultura y manutenencia [manteni
miento] de la cristiandad de estos naturales de esta Nueva 
Espana, y para ayuda de las obreros y ministros que las doc
trinan [1:1]. 

Prcicticos, concretos son, p11es, sus motivos. :Estos 
influir:in definitivamente en Ia estructura y caracter de la 
obra. Pretender:i convencer al lector de determinadas 
tesis cruciales y dejar plasmados en su espiritu tangibles 
efectos. Asi, su personal interpretacion y aun su objetiva 
descripcion de la civilizacion azteca estar:i motivada en 
gran parte por los fines concretos que persigue; sumisa, 
presentar:i la faceta que estos exijan de ella. No es que 
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acusemos a Sahagun de alterar arbitrariamente la histo
ria en provecho de sus tesis, aunque si lo culpemos de 
mas inocente pecado: el de hacer destacar, consciente 0 

inconscientemente, determinados aspectos de Ia civiliza
cion azteca, dejando en sombra o pasando de largo sabre 
otros, de modo de presentarnos una imagen historica 
que se acople y sirva perfectamente a sus intenciones 
pr:icticas. 

La obra principal de Sahagun presenta una estructura 
general facilmente denunciable. A grandes rasgos acu
sanse en ella un preambulo general y tres partes funda
mentales que se distinguen entre si por su caracter expo
sitivo, por su punto de vista teorico y por los distintos 
objetivos practicos a que responden. Abarca el preambu
lo el "Prologo'', la "Dedicatoria" y Ia "Introduccion" <lei 
libro I. La primera parte, Ios cinco primeros libros; Ios 
libros VI a XI Ia segunda; y el libro xn constituye Ia ter
cera. 

La primera parte se dedica a la religion mexica. En esta 
es en don de vi mos expuesta su personal in terpretacion 
basada en sobrenatural punto de enfoque. Al lado de Ia 
facet.a te6rica, doctrinal, encontramos facilmente un re
verso tejido por motivos e intenciones pr:icticas, por pro
positos apostolicos. Ambas facetas muevense en identico 
orden de ideas, el <lei pecado y Ia gracia. En cada Iibro, 
centrando Ia exposicion teorica, encontramos "Prologos" 
y "Comentarios" que nos recuerdan las intenciones <lei 
autor. Tai pareceria que necesitara cada uno justificar su 
aparicion en una utilidad apostolica inmediata sin Ia que 
quiz:i careceria de todo sentido y valor. Asi, la exposicion 
<lei olimpo azteca en el primer libro aparece encuadrada 
entre una "Introduccion" en que se revela Ia necesidad 
de conocer los males (la religion azteca en nuestro caso) 
para Iograr curarlos, y un "Apendice" en que se exhorta a 
los indigenas al repudio de Satan:is y se Jes muestra Ia 
maldad de su idolatria; diagnostico y terapeutica se en
tregan en descubriendo la enfermedad. El segundo libro, 
dedicado a fiestas y ceremonias, no se ve libre tampoco 
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de su correspondiente "Exclamacion'', destinada a recal
carnos, por miedo de nuestro olvido, su bestial crueldad. 
El libro tercero es a(m mas explicito; antes de la exhibicion 
de la teogonia tenochca, nos recuerda en un "Pro logo" 
que solo se la presenta con el doble objeto de denigrarla 
a los ojos de! indio para que, en viendola desnuda, la re
chace, y de presentar al misionero armas para el com bate. 
La descripcion de! calendario en el libro IV, que podria 
encandilarnos con su arte y precision, tiene buen cui
dado de encuadrarse entre "Apendice" e "lntroduccion", 
quienes nos pondran en guarda contra su sentido sinies
tro. El quinto libro, por fin, no se atreve a exponernos sus 
practicas adivinatorias sin advertirnos previamente, en el 
eterno "Prologo'', que ta! saber s6lo se alcanza por via veda
da y prohibida por Dios. 

Vemos como nunca se pierde la ocasion de dirigir la 
exposicion al objetivo trazado por el autor. El relato se 
adapta perfectamente a este, sirviendole de base y confir
macion. Asi la faceta que presente la religion se vera de
terminada, como en seguida veremos, por el celo apost6-
lico de! autor. 

Dirigese el libro de Sahagun a un publico doble: indios 
y misioneros. Quiere escribir lo que sea de utilidad: 1 ° 
"para la doctrina, cultura y manutenencia [mantenimien
to) de la cristiandad de estos naturales de esta Nueva 
Espana", y 2° "para ayuda de los obreros y ministros que 
los doctrinan" (1:1). Para lograr el primer fin, ~que mejo.r 
que _presentar la religion az.teca e!1 . .!ll:,a5peeto..pei:.Yerso y 
abominable-para.quer41l-""la tal,~o la ahorrezca?. 

A este prop6sito -nos dice llanamente el autor- en este 
tercer libro se ponen las fibulas y ficciones que esos natura
les teni'an acerca de sus divinidades, porque entendidas las 
vanidades que ellos tenian por fe acerca de sus mentirosos 
dioses, vengan mis fiicilmente por la doctrina Evangelica a 
conocer el verdadero Dios, y que aquellos que ellos tenian 
por tales, no lo eran, sino diablos mentirosos y engaii.adores 
[1:285]. 
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Sahagun se propone disipar la sombra que tenian por 
dioses, hacienda ver su autentica realidad; bastara con 
que vea que lo que adoraba era una pura apariencia, una 
falsa imagen proyectada por Satanas, para que el indio 
reconozca su engail.o. 

Ni tampoco habri oportunidad para que sus sate lites enton
ces engail.en a los fieles y a los predicadores, con dorar con 
mentiras y disimulaciones las vanidades y bajezas que tenian 
acerca de la fe de sus dioses y su cultura; porque parecer:in 
las verdades puras y limpias, que declaran quienes eran sus 
dioses, y que servicios demandaban, segUn se contiene en 
los libros arriba dichos [1:285]. 

Cura de alucinaciones por conocimien to de la verdad. 
Al misionero ayudara tambien la obra de Sahagiln en 

gran manera. Le mostraci las enfermedades espirituales 
de! indio, haciendo hincapie en su idolatria, para que el 
misionero pueda ponerles remedio; 

puesto que los predicadores y confesores, medicos son de las 
almas, para curar las enfermedades espirituales conviene 
que tengan experiencia de las medicinas y de las enferme
dades espirituales: el predicador, de los vicios de la religi6n 
para enderezar contra ellos su doctrina, y el confesor para 
saber preguntar lo que conviene, y saber entender lo que 
dijeron tocante a su oficio ... Para predicar contra estas co
sas, y aun para saber si las hay, es menester saber c6mo las 
usaban en tiempo de su idolatrfa [1:9; cfr. tambien 1:594, 671; 
n:9, etcetera]. 

Podci asf el indio encontrar medicina cuando la bus
que (1:413). Por otro !ado, presentara las virtudes morales 
"segun la inteligencia y practica y lenguaje que la misma 
gente tiene de ellas" (n:m) para que pueda el predicador 
amonestarlos eficazmente. Por fin, su libro proporciona
ra al sacerdote las armas necesarias por si resurge la ido
latria; 
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que el demonio ni duerme, ni esta olvidado de la honra que 
le hacian estos naturales y "que est;i esperando coyuntura por 
si pudiese volver" al seftorio que ha tenido, y ficil cosa seria 
para entonces despertar todas las cosas que se dice estar olvi
dadas acerca de la idolatria; y para en tonces bi en es que 
tengamos armas guardadas para salirle al encuentro [1:285]. 

Desde las primeras lineas de! libro VI, en cambio, nos 
encontramos un cambio completo de tono. Al matiz hos
til de la primera parte, sucede insensiblemente un len
guaje elogioso, favorable a la civilizacion azteca. Para quien 
se haya penetrado del espiritu que anima la primera par
te, el titulo mismo de! libro con que comienza la segunda 
debeni parecerle significativo: "De la retorica y filosofia 
moral y teologia de la gente mexicana -reza el titulo
donde hay cosas muy curiosas tocante a los primores de 
su lengua, y cosas muy delicadas tocante a las virtudes 
morales" (1:443). El cambio de matiz se ini hacienda mas 
patente conforme avanza la lectura. Ya no encontrare
mos m:is denuestos o exhortaciones; "diablos" y "conde
nados" parecen haber huido definitivamente de! relato. 
Apenas si en algunos "Prologos" (libros VII y x) se nos re
cuerda todavia su culpabilidad y ceguera, pero aun en
tonces, van las acusaciones acompaiiadas de disculpas. 
A la interpretacion personal de Sahagun sucede una des
cripcion objetiva y serena que habra de campear en toda 
la segunda parte. El autor parece hacerse a un !ado y 
dejar que la civilizacion indigena se pre sen te a si misma. 
Flu ye el relato y va dejando en nc1estra mente la hue Ila de 
una admiracion honda y sincera ante el indio; hasta que 
se destaca completa, en grandiosa silueta, una civiliza
cion de gran elevacion y virtud. Es en estos libros donde 
se expone la civilizacion, historia y naturaleza geogr:ifica 
de! Anahuac, todo desde su dimension natural y humana. 
Solo en el libro x se expone largamente la reaccion per
sonal del autor ante ta! civilizacion. La "Relacion del 
autor digna de ser notada" (11:241 y ss.) parece vertebrar y 
dar sentido a toda la parte segunda de la obra. Allf se nos 
presenta la civilizacion indigena coma un gran edificio 
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educador, destinado a mantener al indio en la virtud a 
pesar de sus natural es inclinaciones ( cfr. p. 20 y ss.). Des
pues de comparar el rigor y austeridad del regimen social 
azteca con su actual modo de vida, establece su tesis fun
damental: el espaiiol destruyo totalmente el "regimiento" 
que el indio tenia; perdieronse sus costumbres y se ani
quilo su estructura social para remplazarla por otra total
mente distinta. Sujetas como estaban sus inclinaciones 
personales por costumbres y !eyes, al romperse estas, el 
indio cayo en el vicio, la sensualidad y la pereza. Y Sa
hagiln aboga entonces por una vuelta a un sistema edu
~ativo y social semejante al que los rigiera en su gentilidad. 
Ese es el unico apropiado regimen de vida para el indio; 
una vez destruida la idolatria, que era lo que mas impor
taba, habremos de inspirarnos en el para educar al indio 
en los nuevos preceptos. La influencia de esta tesis cen
tral se adivina en toda la segunda parte de! libro; podria
mos incluso preguntarnos si toda ella no tiene por pri
mordial objeto el demostrarla. Tiende la descripcion de 
Sahagiln a revelarnos los maravillosos efectos que logro 
el indio con la rigidez de sus !eyes y organizacion social. 
Manera esta la mas convincente de mostrarnos la urgen
cia de aplicar su tesis al problema indigena. Asi el mundo 
indio, desde su aspecto natural, presentani la faceta que 
mejor se acople a los propositos de! misionero. 

El ultimo libro de la obra no encaja debidarnente en 
ninguna de las dos partes anteriormente citadas. Las difi
cultades del autor para encontrarle Ingar adecuado en la 
obra, serian quiza manifestacion de esta originaria incon
formidad. Marca el libro el momenta de la entrada de 
America en la historia universal: la conquista. En ella 
aparece la doble dimension de! maravilloso suceso: inter
vencion providencial para lograr el divino designio y 
azoro natural de! indio ante el regreso de su dios Quet
zalcoatl. Revelacion de America en la historia que rige la 
providencia por un !ado, vision de! indio ante su mundo 
propio por el otro; los dos puntos de vista confluyen en 
el acontecimiento central de America. 
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tengamos armas guardadas para salirle al encuentro [1:285]. 
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educador, destinado a mantener al indio en la virtud a 
pesar de sus natural es inclinaciones ( cfr. p. 20 y ss.). Des
pues de comparar el rigor y austeridad del regimen social 
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Ea ~esum@a; @RG9Rtram.o£..la...lli.!:tl!l.iru!c; ~Jl_des
,.gajada en dos vertie11res.!U.a Pr:ilil . .,ra par~,£Qf.ldll,ida 
hacia una meta.,practica: CQUV~"fl<:~:_!,l.,_La_necesidad de 
destruir la ::eligi~l)_abo_rigen y_$k . .gt1ardarse con U"a-SllS 
,in_sul1as, r::a segt1nda. pen;igw:. meta bien. distinta' cofr 
.veneer igua]_IIlente d_e_ la..ru:cesidad~e- u1>a -eha a-Ia. 
. siiliTuikE~!!l!!Y~deUudio. De alli que, inconsciente
: mente, aparezca el mundo ind'rgena en valoraciones tan 
, diversas seg(in se le considere desde una u otra metak 
• lo_n~tt1_ral h~_bni que EC:~tar-s~~ !eye,s y el J'-rden de su 
. s~c;i~cl'.'d _q_1:1,e_ SC:.J!os 'ni!'!lifie~!a cgn hellos .!:91Qres en lo, 
SQl:>ren~\llraj 11;!1.mi que desinlir la mancha idol:itdca que 
se no~_revela perversa y dem~miaca. 

La perspectiva de Sahag(in gravita, pues, sobre dos po
los. Por un !ado se contempla America en su relaci6n con 
la historia y cultura universales; por el otro, el hombre 
americano en sus vicisitudes y creaciones propias. Desde 
el primero se incardinani America en una filosofia de la 
historia --de raiz sobrenatural- y se la juzgara segun el 
criterio religioso revelado: es el polo sobrenatural. Desde 
el segundo, se contemplani al hombre americano crean
do esponranea y libremente su civilizaci6n: polo natural. 
Dos mundos distintos se crean sobre el mismo con tinen
te: condenable aqueI por Dios y por la historia, mundo 
en pecado, veni su destrucci6n pr6xima; humano y natu
ral este, debeni ser respetado. Por ello, seni menester de
nigrar al primero, mostrarlo en toda su abyecci6n y en
gaiio, mientras se ensalza y respeta al segundo. 

Hay un momento en que estos dos mundos parecen 
entrar en colision; es el instante en que la ciencia pura
mente humana aspira a alcanzar sobrehumanas alturas. 
Cuanto tal sucede, el criterio sobrenatural debeni preva
lecer, seg(in Sahag(in, sobre el natural. 

8 Se oomprende que no nos referimos aqui a la divi<;i6n y estructura l6gica y 
consciente de la obra, sino a esa mis ~'Util arquitectura que vertebra todo lihro, 
deudora de los presupuesros, a veces inconscientes, que dirigen la pluma. Aque
lla, a fuer de consciente, resulta casi siempre ficticia; esta, en cambio, nos revela 
las mocivos ocultos <lei aucor, su dimensi6n humana. 
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Fueron los toltecas sabios en "astrologia natural". Com
pusieron un calendario de gran precision y "tambien in· 
ventaron el arte de interpretar los sueiios, y eran tan en
tendidos y sabios, que conocian las estrellas de los cielos 
y les tenian puestos nombres y sabian sus influencias y 
calidades: sabian asimismo los movimientos de los cielos, 
y esto por las estrellas" (n:2so). Enseiiaron los toltecas su 
arte a los demas pueblos de Anahuac que, en poco tiem
po, llegaron a ser tan sabios como ellos. Pero no confor
me con su saber natural, quiso el indio conocer lo oculto 
y misterioso, aquello que solo a Dios pertenece revelar. 
Poseida por la hybris, desprovista de la revelacion, la raza 
caida busc6 caminos vedados de saber y llam6 en su au· 
xilio a los poderes diab6licos. Fue esto consecuencia del 
estado en que quedo el hombre despues de cometido su 
primer pecado y de su desordenado e insaciable deseo de 
saber. 

Como por el apetito de mas saber nuestros primeros padres 
merecieron ser privados de la ciencia que les fue dada y caer 
en la muy obscura noche de la ignorancia en que a todos nos 
dejaron, no habiendo aun perdido aquel maldito apetiV>. no 
cesamos de porfiar en querer investigar por fas o por nefas, 
lo que ignoramos ... por vias no licitas y vedadas procuramos 
saber las cosas que nuestro Seiior Dios no es servido que se
pamos, como son las futuras y las cosas secretas [1:413]. 

Asi llegaron los indios a aprender, de boca de Saran, 
algunos conceptos sobre el mundo; tal la idea del eterno 
retorno a cuyo respecto nos dice Sahagun: "esta proposi
ci6n es de Plat6n, y el diablo la enseiio por ad, porque 
es erronea, es falsfsima, es contra la fe" (1:661).9 Infect6se 
igualmente SU medicina y muchos medicos pactaron COil 

Satanas para alcanzar oculta sabiduria ( cfr. por ejemplo, 
11:209). Pero donde mas nota Sahag(in este salto soberbio 
de lo cientifico a lo sobrenatural es en su "arte adivinato-

9 N6tese en todo lo anterior cierta sospecha de! saber profano como demonia
co; idea, por derto, muy antigua y muy franciscana. 
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ria" que otros Haman "calendario". Este falso calendario 
estaba enderezado a vaticinar el porvenir partiendo de los 
signos de nacimiento. Contenia "invocaciones al demonio" 
y otros mil artificios para alcanzar un saber vedado. En 
realidad, no se basaba en ninguna ciencia natural; era 
una ciencia creada ex profeso por el demonio, quien se las 
leg6 por manos de Quetzalcoatl (1:335, 401 y ss.). La astro
logia, en boga en Europa, tiene fundamento en planetas 
y constelaciones, y por tanto, cierto fundamento cientifi
co; no sucede lo mismo con esta "arte adivinatoria ", que 
no presenta "ningiln fundamento de astrologia natural" y 
que "siguese o ffmdase en unos caracteres y numeros en 
que ningiln fundamento natural hay, sino solamente arti
ficios fabricados por el mismo demonio; ni es posible que 
ningun hombre fabricase, ni inventase este arte, porque 
no tiene fundamento en ninguna escritura, ni en ningu
na raz6n natural" (1:409). Sera necesario, por tanto, des
truirla. La raz6n de! indio abandona sus cauces naturales 
y, al llegar a lo sobrenatural, se condena a su propia des
trucci6n. Al igual que en su calendario, vera caer aniqui
ladas todas sus creaciones que llegaran a alcanzar signifi
cado sobrenatural. 

iDestrucci6n o adaptaci6n? 

Tai es el mundo contradictorio, rico, pleno de hermosu
ras y virtudes, cargado de maldades y pecados que se re
vela al misionero. 

Es en ese mundo donde debera el realizar el combate 
de su vida, aquella unica lid que importa, la de la salva
ci6n de! alma. lmplantar el reino de Cristo en tierras de 
Saran: empresa ardua la suya, tan to, que no admitira vaci
laciones ni compromisos. Acecha el demonio sediento de 
presa. En cada templo, en cada piedra esculpida por la
boriosas manos aztecas, esconde el diablo su repulsiva faz 
y seduce, a hurtadillas, las conciencias. Habra que quitar
le al demonio hasta SUS ultimos reductos. La guerra sera 
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sin cuartel, sin esperanza de paz, sin posible tregua. En
tre pecado y gracia no cabe entendimiento, y la victoria 
debera ser total, pues que todo nos va en ello. Lo que en 
el indio presente sentido sobrenatural, lo que en el nos 
recuerde algo diab6lico, debera ser arrasado, aniquilado 
sin remedio. Y m~-~~tro misionero f~_hrigadas.de 
j6venes catecumenos que, mflamados de xeligioso celo, 
se ded1carau.ade>'rumoarsatanr"cis7ol-laiezas. 

Criabarnos a los hijos de los principales dentro de nuestras 
escuelas -reza el parte de guerra-, alli los ensencibamos a 
leer, escribir y cantar, ya los hijos de los plebeyos, los ense
ii;ibamos en el patio la doctrina cristiana; juntabanse gran 
copia de ellos, y despues de haberse ensenado un rato, iba 
uno o dos frailes con ellos, y subianse en un Cu, y derroca
banlo en pocos dias, y asi se derrocaron en poco tiempo to
dos los Cues, pues no qued6 senal de ellos, y otros edificios 
de los idolos dedicados a su servicio. Estos muchachos sir
vieron mucho en este oficio, los de dentro de casa ayudaron 
eficazmente para extirpar Jos ritos ido13.tricos que de noche 
se hadan ... [11:248]. 

Nos cuenta ingenuamente Sahagiln c6mo caian los 
ne6fitos sobre sus compatriotas paganos y c6mo amoro
samente metianlos a palos en el cielo; 

yen la hora conveniente iban con un fraile o dos, sesenta o 
cien criados de casa, y daban secretamente sobre los que ha
cian alguna cosa de las arriba dichas, como es idolatria, bo
rrachera o fiesta, y aprehenJianlos, y llev.ibanlos al monaste
rio, donde los castigaban y hacian penitencia, los enseitaban 
la doctrina y las hacian ir a los maitines a la media noche y 
se azotaban, y esto por algunas semanas, hasta que ellos esta
ban ya arrepentidos de lo que habian hecho, y con prop6si
to de no hacerlo mas, y asi salian de alli catequizados y casti
gados, y de ellos tomaban ejemplo los otros, y no osaban 
hacer semejante cosa, y si la hacian luego caian en el lazo, y 
los castigaban como dicho es [11:248]. 

Hasta que cobrara ta! panico la gente a esos siervos de! 
Senor, que ni siquiera osaban oponerles resistencia. "Y de 
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esta manera -concluye Sahag{Jn- se destruyeron las 
cosas de la idolatria" (n:249). 

Pero esta fue tan solo una escaramuza ganada. El de
monio no dormia. Los misioneros llegaron a perder el 
temor a la idolatria; confiaron demasiado y sus armas ca
yeron; prohibiose a los religiosos prehender y castigar 
idolatras y VO!vieton estos a SUS fiestas y borracheras paga
nas. En loor de Saran seguian cantando sus tristes canta
res y en sus bailes y fiestas palpitaba aun, bajo catolica 
mascara, su ancestral aiioranza; "y aun en los bailes y 
areytos se hacen muchas de sus supersticiones antiguas 
y ritos idolatricos; especialmente donde no reside quien los 
entienda" (rr:2so). Aferrados al poder de I wifer a prern:li
dos ~-Q.!; ... sJ.lutritimo. dem9Jlio, los.,.indiQL~.iguieron_ 
adorai:i~t() sn;arni:;i,s. !!IKWPi!:las dl:..~u!i..manos hajo el dis. 
fraz de santos importa~,ci~Veneraro11;1Ton_<J.n.~i.n. l<!J]}a
dre Cihua,~.oatl. bajo el manto <klaJlirgeu;..a.Tocitzilu;n 
las arrugas de Santa.Ana; y .a Telpocblli •. sQgr;m.Tez
ca?ipoca, siguieron adorando so J;.lUli\..del fas!~,gcz 
Iista (rr:481-483). En suma, que la guerra debe proseguir sin 
decaer las armas, porque hasta ahora es poco el fruto 
de victoria; tan poco que a veces el soldado se deja llevar de 
su tristeza y piensa acaso, pesimista, en la derrota. La difi
cultad de plantar la fe es muy grande y muy honda la 
resistencia del indio. "De manera que podemos tener bien 
entendido, que con haberlos predicado mas de cincuenta 
aiios, si ahora se quedasen ellos a sus solas, y que la Nacion 
Espanola no estuviese de por medio, tengo entendido, 
que a menos de cincuenta aiios, no habria rastro de la 
predicacion que se !es ha hecho" (n:490). 

Por eso no habra que dejar las armas; antes al contra
rio, habra que aprestarse a servirse de ellas. Las mejores 
seran el conocimiento del indigena. Es quiza por falta de 
ese conocimiento por lo que el demonio aun se disfraza 
en las costumbres del indio, burlandose en la cara de los 
misioneros. Aceptan estos ritos, devociones e ideas demo
niacas tomandolas por inofensivas o cristianas. Tai suce
dio, seg{Jn vimos, con su calendario adivinatorio, ta! aeon-
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tece con sus cantares, fiestas o devociones ya menciona
das. Si hubieran conocido los predicadores la religion 
indigena podrian Iocalizar la enfermedad, teniendo, a la 
par, a mano el remedio. 

Para poder destruir una enfermedad precisa el medico 
conocerla. Esto, que es verdad para los males del cuerpo, 
tambien lo es para los del alma. 

El medico -recuerda Sahag\in desde el principio de SU 
obra- no puede acertadamente aplicar las medicinas al 
cnfermo, sin que primero conozca de quf: humor, ode que 
causa procede Ia enfennedad; de manera que el buen medi
co ccnviene sea docto en el conocimiento de las medicinas, 
yen el de las enfennedades, para aplicar conveniblemente a 
cada enfermedad la medicina contraria: puesto que los pre
dicadores y confesores, medicos son de las almas, para curar 
las enfennedades espirituales, conviene que tengan experi
encia de las medicinas y de las enfennedades espirituales ... 
[1:9]. Co W' }J.1.i.:: __ \;\ u 
Por eso dara el a ~ei: la ~iv_ilizacii>n md.ig.e'!-.~ minu

ciosamente, por eSO)lOS aescq'6ira rndas SUS ..i9'~as y CO'<; 

tumbres; para" cj_iie el '!l~dii:q_p~.es\.ablcc;er sobre el~ 
a!;lec~a_<J.ii~ terap(Q"u.i;.,: }:I conocimiento del indigena, el 
metodo de SU curacion inc!USO, debera buscarse en cierta 
aparente adaptaci6n para con este. Habra que conocer al 
indigena no tal y como nosotros quisieramos que fuera, 
sino ta! y como es realmente. Sahaglin no basara su his
toria en dimes y diretes, sino que ira a preguntar a los in
dios, dispuesto a transcribir fielmente sus respuestas. Para 
conocer sus pecados, sera necesario tambien aprender su 
lengua. Habra que tener en mente sus peculiares costum· 
bres e ideas morales con tal de conocer las intenciones y 
significados de sus actos. Por falta de estos conocimientos 
erraron tantos misioneros en la administracion de los sa
cramentos; como aquel que, en la confesi6n, ma! inter
pretaba al indio que le pedia una cedula para justificarse 
ante la justicia, seg{Jn acostumbraba en su "confesion" 
pagana. Que "este embuste casi ninguno de los religiosos 
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ni clerigos entienden por donde va, por ignorar la cos
tumbre antigua que tenian segiln que arriba est:i escrito; 
mas antes piensan que la cedula la demandan, para mos
trar como est:i confesado aquel afio" (!:36). Igualmente, 
es indispensable conocer las erroneas ideas que profesa
ban, so pena de engafiarse sobre sus intenciones ( cfr., por 
ejemplo, 1:65 o n:248). 

Nuestro historiador presentara lo indfgena en su len
guaje propio. Ejemplo claro de su metodo de! libro x, 
donde nos expone "las virtudes morales, segun la inte
ligencia y practica y lenguaie que la misma gente tiene de 
ellas" (11:171). Dirigiendose obviamente a los misioneros, 
presenta las mas comunes ideas y decires de los aztecas 
c.o.n.el fin.· .de que aquello.s las e.studien y p~ued.'m m~
r'"~_su labor. _,, --.. _,.----y - .. ( . 

· Pero n·g}}PS titigafielllQS dewasradQ .. sobg:_ el :il~arice .de 
.>estl\ adaptaci6n a_ lo indfgena. Np _s"-~":!'1.de Ul)a conce-

sion r!'c(p_roca porparte de.las. do• rnlhlfas que se .en
.frentafi,.£on ta1 de lograr mutuc::i_~ntwdi[Jlientpl;'l\mW?;: 
c<i:.secl!i!bla .de. uA.intercamlUP :9. ~on dual. en que . 
los ~£~~L'!!!D()s, receptores y dadl!~.a la yez, ac:.op.lar=
sus1mr1tos_~5:-v.l$1· El medico nada tiene que recibir del 
paciente; por el contrario, debera precaverse cuidadosa
mente contra un posible contagio. No puede la salud ha
cer concesiones a la enfermedad. De la {mica aceptacion 
de que podra hablarse frente a una dolencia, sera de co
nocerla para en seguida exterminarla. El medico, en nues
tro caso, ni siquiera sera deudor al padecimiento de nue
vos conceptos o categorfas mentales que, surgidas de su 
estudio, le ayudaran para destruirlo; le bastara tratar el 
nuevo caso de enfermedad conforme a las !eyes gene
rales de su ciencia ya constituida para dar con diagnosti
co y terapeutica. Asf la religion salutifera en nada tendra 
que modificarse para dispensar su gracia; nada le apor
tara la religion sat:inica, ni siquiera el prestarle ocasion 
para una adaptacion, accidental fuera, a circunstancias 
nuevas. 

Pero la adaptacion que, en su sentido propio, parece 
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estar vedada a la religion, se revelara incluso necesaria en 
otros terrenos. De suyo y para ser coherentes con las tesis 
de Sahag(in, si bien el mundo sobrenatural del indfgena 
debera perecer, no tendra por que sucederle lo mismo a 
su mundo natural. Podrfa este ser respetado y conserva
do en todo. Pero eera esto realmente posible? Lo sobre
natural embebia tan profundamente todos los aspectos 
de la civilizacion indfgena, que resulto imposible hacer 
una clara distincion entre lo pecaminoso y lo limpio de 
mancha. Trigo y cizaiia estaban aquf tan fntimamente 
mezclados, que la cosecha era imposible. El mundo natu
ral del indfgena no podra sobrevivir a la destruccion del 
sobrenatural. No eran mas que dos caras de identica sus
tancia; aniquilada la una, tendria que desaparecer la se
gunda. Sahagiln ve esto claramente; tanto, que reconoce 
que la destruccion total del orden y cultura indfgenas era 
inevitable. 

Porque ellos [los espaiioles] -nos dice con un dejo de amar
gura- derrocaron y echaron por tierra todas las costumbres 
y maneras de regir que tenian estos naturales, y quisieron 
reducirlos a la manera de vivir de Espana, asi en las cosas di
vinas como en las humanas, teniendo -entendido que eran 
idOlatras y b3.rbaros; perdiOse todo el regimiento que tenian: 
necesario fue destruir todas las cosas idol:itricas, y todos los 
edificios, y aun las costumbres de la repllblica, que estaban 
mezcladas con ritos de idolatria, y acompailadas con cere
monias y supersticiones, lo cual habla casi en todas las cos
tumbres que tenia la repllblica con que se regia, y por esta 
causa fue necesario desbaratarlo todo, y ponerles en otra 
manera de policia, de modo que no tuviesen ningUn resabio 
de cosas de idolatria [I1:243]. 

Asf, al destruir la idolatrfa, destruyose tambien aquella 
magnifica sociedad que, segun vimos, habfa alcanzado 
alto grado de virtud y sabidurfa. La organizaci6n social 
perfectamente adaptada a las tendencias sensuales y vi
ciosas del indio fue sustituida por otra que le era ajena. 
A la austeridad, rigor y diligencia de su antiguo regimen, 
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sucedio la blandura, dejadez y liberalidad de! nuevo. Asi 
el indio cayo en la sensualidad, la pereza y el vicio que 
antes frenara gracias a su austeridad. Criabanse antaii.o 
con todo rigor, en comunidad en el interior de sus tem
plos. El regimen autoritario al que todo azteca estaba suje
to, y su vida comunal, ponian freno a las naturales pasio
nes. Ahora, en cambio, educados en el seno de la familia, 
regidos por un regimen individualista, que no ya comu
nal; atenidos a !eyes de mucha mayor elasticidad y benig
nidad, no encuentran los indios el ambiente social reque
rido para mantenerlos en la virtud. Resultado de todo 
esto que: 

los padres y las madres -nos dice Sahagtm- no se pueden 
entender con sus hijos e hijas, para apartarlos de los vicios y 
sensualidades que esta tierra cria; buen tino tuvieron los 
habitadores de esta regi6n antiguos, en que criaban sus hijos 
e hijas con la potencia de la republica, y no !es dejaban criar 
a sus padres; y si aquella manera de regir no estuviera tan 
inficionada con ritos y supersticiones idolcitricas, pareceme 
que era muy buena [n:245]. 

EI regimen social -se adivina que piensa Sahagun
debe de estar adaptado a la natural tendencia e inclina
ciones de los hombres que en esa region se crian; asi, en 
aquellas tierras como la America en que las constelacio
nes 0 el clima generan malignas inclinaciones, sera ab
surdo implantar regimenes sociales que solo convendrian 
a latitudes mis benignas. El regimen social deber:i, en 
cada region, obviar la accion de la naturaleza; y 
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es una gran vergllenza nuestra -clama Sahaglln- que los 
indios naturales, cuerdos y sabios antiguos, supieron dar 
remedio a las dali.os que esta tierra imprime en los que en 
ella viven, obviando a las cosas naturales con contrarios ejer
cicios, y nosotros nos vamos al agua abajo de nuestras malas 
inclinaciones; y cierto que se cria una gente asi espari.ola 
como indiana, que es intolerable de regir, y pesadisima de 
salvar [II:245]. 

tCu:il ser:i entonces el regimen apropiado para el in
dio despues de su conquista? Solo podr:i ser un regimen 
austero, autoritario, que prescriba al indio una educacion 
comunal rigida; en una palabra, un regimen en todo se
mejante al que creara el indio en su gentilidad. Para ter
minar cuanto antes con los desenfrenos que la sociedad 
importada de Espana ha causado en el indio, tno seria 
posible volver al regimen social azteca? Desde luego que 
no podriamos volver a nada de lo que en el estuviera in
fectado por el pecado, a nada de lo que tuviera origen o 
sentido diabolico; pero tpodremos intentar la recons
truccion de aquello que era una pura creacion humana y 
natural? En otras palabras, tser:i posible resucitar el mun
do natural de! indigena, dejando en su sepultura al so
brenatural? Cree Sahag6n que si. Oigamos su sospecha: 

Si aquella manera de regir no estuviera tan inficionada con 
ritos y supersticiones idolitricas, pareceme que era muy bue
na; y si limpiada de todo lo idol:itrico que tenia, y haciendo
la del todo cristiana, se introdujese en esta repUblica indiana 
y espari.ola, cierto seria gran bien, y seri'.a causa de librar asi a 
la una repUblica coma a la otra, de grandes males y trabajos 
a los que las rigen [n:245]. 

Seguramente que cualquier interesado lector, en llegan
do aqui, preguntariase: "tPero no se est:i contradiciendo 
Sahagun? tComo es posible que cuando acaba de reco
nocer que lo idol:itrico infiltraba en ta! forma la 'policia' 
indigena que fue imposible destruir lo uno sin atentar 
contra lo otro, pretenda ahora reconstruirla sin implicar, 
por ello, una recaida en lo demoniaco?" La so la posibili
dad de que ta! objecion se plantee, nos hara ya sospechar 
que la reconstruccion que propugna nuestro franciscano 
no podra ser total. Es evidente que ser:i imposible resuci
tar la sociedad indigena en sus rasgos fundamentales, 
con su sentido propio y sus hondos alcances religiosos. 
tHasta que punto yen que forma tratar:i, pues, Sahagun 
de resucitarla? 
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sucedio la blandura, dejadez y liberalidad de! nuevo. Asi 
el indio cayo en la sensualidad, la pereza y el vicio que 
antes frenara gracias a su austeridad. Criabanse antaii.o 
con todo rigor, en comunidad en el interior de sus tem
plos. El regimen autoritario al que todo azteca estaba suje
to, y su vida comunal, ponian freno a las naturales pasio
nes. Ahora, en cambio, educados en el seno de la familia, 
regidos por un regimen individualista, que no ya comu
nal; atenidos a !eyes de mucha mayor elasticidad y benig
nidad, no encuentran los indios el ambiente social reque
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es una gran vergllenza nuestra -clama Sahaglln- que los 
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ella viven, obviando a las cosas naturales con contrarios ejer
cicios, y nosotros nos vamos al agua abajo de nuestras malas 
inclinaciones; y cierto que se cria una gente asi espari.ola 
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dio despues de su conquista? Solo podr:i ser un regimen 
austero, autoritario, que prescriba al indio una educacion 
comunal rigida; en una palabra, un regimen en todo se
mejante al que creara el indio en su gentilidad. Para ter
minar cuanto antes con los desenfrenos que la sociedad 
importada de Espana ha causado en el indio, tno seria 
posible volver al regimen social azteca? Desde luego que 
no podriamos volver a nada de lo que en el estuviera in
fectado por el pecado, a nada de lo que tuviera origen o 
sentido diabolico; pero tpodremos intentar la recons
truccion de aquello que era una pura creacion humana y 
natural? En otras palabras, tser:i posible resucitar el mun
do natural de! indigena, dejando en su sepultura al so
brenatural? Cree Sahag6n que si. Oigamos su sospecha: 
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la del todo cristiana, se introdujese en esta repUblica indiana 
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Seguramente que cualquier interesado lector, en llegan
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que la reconstruccion que propugna nuestro franciscano 
no podra ser total. Es evidente que ser:i imposible resuci
tar la sociedad indigena en sus rasgos fundamentales, 
con su sentido propio y sus hondos alcances religiosos. 
tHasta que punto yen que forma tratar:i, pues, Sahagun 
de resucitarla? 
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Sahaglin, hombre pcictico, no solo incitaci a volver a 
ciertas formas de policia indigena, sino que el mismo 
pondr:i el ejemplo. 

A los principios -nos dice- como hallamos que en su re
pllblica antigua, criaban los muchachos y muchachas en los 
templos, y alli los disciplinaban y ensefiaban la cultura de 
sus dioses y la sujeci6n a su repUblica, tomamos aquel estilo 
de criarlos en nuestras casas, y dormian en una que para ellos 
estaba edificada jun to a la nuestra, don de los enseti.;ibamos a 
levantarse a la media noche, ya decir las maitines de nuestra 
Sefiora; y luego de mafiana las horas, y aun los enseii3.bamos 
a que de noche se azotasen y tuviesen oraciOn mental 
[n:245]. 

Fray Bernardino traduce, pues, las formas educativas 
paganas a sus semejantes cristianas. Quienes antatlo se 
educaron en tepochcalli o calmecac, habr:in de hacerlo 
ahora en su equivalente catolico: el monasterio. Las anti
guas doncellas de! calmecac, por su parte, convertir:inse 
en recatadas monjitas: 

Tambien se hizo experiencia en las mujeres para ver si coma 
en el tiempo de la idolatria habfa monasterios de ellas, que 
servian en los templos y guardaban castidad, serian hibiles 
para ser monjas y religiosas en la religi6n cristiana y guardar 
perpetua castidad; y a este prop6sito se hicieron monaste
rios y congregaciones de mujeres ... [II:246]. 

Se ve claramente cu:il es el car:icter de la "resurreccion" 
de lo indigena. Es evidente que solo podr:i realizarse en 
el seno del "regimiento" castellano y su alcance se ver:i li
mitado a aquellas formas que sean compatibles con este. 
Mas aiin: no resucitar:in propiamente las instituciones o 
!eyes sociales aztecas -absurda seria ta! pretension-, 
sino que se implantar:in las formas sociales castellanas 
que m:is se asemejen a aquellas. No ser:i necesario crear 
una forma nueva de educacion o policia para el indio 
que correspondiera exactamente, dentro de! regimen 
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castelianO, a SU forma antigua; bastar:i tomar Jos metodos 
de educacion y policia ya existentes y que sean equivalen
tes. Se trata, en suma. de una traducci6n de lo indigena a 
lo europeo. Dentro de este, sin necesidad de modificarlo 
sensiblemente, se tomar:in aquellas expresiones cultura
les que m:is se acerquen o asemejen a las indigenas que 
pretenden traducir. 

La adaptacion que se pide solo sera posible por la con
version de las formas culturales de! mundo de! pecado en 
sus formas m:is semejantes en el mundo de la gracia. 10 

Ser:i una adaptacion por simple traduccion. Solo asi ser:i 
toda contaminacion imposible. Se lograr:i asi, quiz:i, re
sucitar una reproduccion aproximada de lo que fuera el 
mundo natural indigena, sin caer por ello en el peligro de 
resucitar tambien sus implicaciones religiosas propias. La 
traduccion tomar:i, pues, las formas sociales indigenas, 
vaci:indolas de su contenido pagano. Y podriamos pre
guntarnos si no perder:in todo su sentido al sufrir opera
cion tan radical. Carentes de su propia dimension religio
sa, desposeidas de la peculiar cosmovision que las creara, 
~que sentido podr:in conservar las puras formas sociales 
vacias? Pareceria que, al traducirse a formas sociales origi
narias de distinta mentalidad, el tipo de educacion y vida 
indigenas hubiera de perder toda razon de ser y fuera 
incluso inaplicable. 

Algo de esto es lo que parece adivinar el propio Saha
glin cuando examina las causas de! fracaso de sus monas
terios. Cierto que se debio fundamentalmente, seglin su 
opinion, al descuido y excesiva confianza de los misione
ros (cjr. n:247 y ss.). Pero tambien sefiala como causas de! 
fracaso otras dos m:is significativas: la falta de una adap
tacion completa a la austeridad de vida de! indigena, y la 
natural incapacidad de este. La educacion en el monaste
rio, aunque guardara bastante semejanza con el regimen 
educativo pagano, no pudo traducirlo perfectamente. 

10 Claro est:i que se trata de una semejanza en lo natural, aqul concretamente, 
en lo social. Ya sabemos que en lo sohrenatura.l no hay acucrdo ni semejanza 
posible entre las reinos de Lucifer y de Cristo. 
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Pero como no se ejercitaban en los trabajos corporales coma 
solian, y como demanda la condici6n de su briosa sensuali
dad, tambien comian mejor de lo que acostumbraban en su 
republica antigua, porque ejercit:ibamos con ellos la blan
dura y piedad que entre nosotros se usa; comenzaron a te
ner brios sensuales, ya en tender en cosas de lascivia, y asi los 
echamos de nuestras casas para que se fuesen a dormir a las 
de sus padres [II:246]. 

"La blandura y piedad que entre nosotros se usa ... ", 
dice Sahagun: esa fue la causante del fracaso. El monaste
rio que respondia a una cristiana cosmovisi6n, basada en 
amor y piedad, ma! podia ser sucedaneo de aquellos otros 
barbaros templos que tan distintos valores religiosos y 
morales expresaban. Por su parte, parece el indio tener 
siempre especial dificultad en mantener su secular aus
teridad y penitencia en los nuevos templos. 

Y cierto a los principios -afirma nuestro historiador- tuvi
mos opini6n que elJos serian hibiles para sacerdotes y reli
giosos y ellas para monjas y religiosas; pero engaii6nos esta, 
pues por experiencia entendimos que por entonces no eran 
capaces de tanta perfecci6n, y asf ces6 la congregaci6n y 
monasterios que a los principios intentabamos; ni aun ahora 
vemos indicios para que este negocio se pueda efectuar 
[11:247]. 

Pero le queda al indio una ultima salida: su asimilaci6n 
a la nueva cultura. Y Sahagun que, como buen espaii.ol, 
cree firmemente en la bondad intrinseca de la naturaleza 
humana, tendra fe inquebrantable en la posibilidad de 
que el indio se cultive y cristianice. 

Tenemos por experiencia --dice refiriendose a los indios -
que los oficios mec<inicos son h<ibiles para aprenderlos y usar
los, segiin que los esparl.oles los usan, como son oficios de 
geometria, que es edificar, pues los entienden y saben, y ha
cen como los espaiioles el oficio de albaiiileria, canteria y 
carpinteria; tambien los oficios de sastres, zapateros, sederos, 
impresores, escribanos, lectores, contadores, miisicos de 
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canto llano y de canto de 6rgano, tailer flautas, chirimias, sa
cabuches, trompetas, 6rganos; saber gram<itica, 16gica, ret6-
rica, astrologia, y teologia; todo esto tenemos por experien
cia que tienen habilidad para ello, y lo aprenden, lo saben y 
lo ensefian, y no hay arte alguna,que no tengan habilidad 
para prenderla y usarla [1:241; cfr. tambien 1:14]. 

Sahagun se pondra a enseii.ar letras y gramatica, a in
troducir a sus hermanos indios en las bellezas de los clasi
cos, ante la burla y pasmo de sus compatriotas. 

Los espaiioles y los otros religiosos que supieron esto reianse 
mucho y hacian burla, teniendo por muy averiguado que na
die seria poderoso para poder enseilar gramitica a gente tan 
inhibit; pero trabajando con ellos dos o tres ail.as, vinieron a 
entender todas las materias del arte de la gramitica, y a ha
blar latin, entenderlo y escribirlo, y aun hacer versos heroi
cos. Como vieron esto por experiencia los espafioles seglares 
y eclesiisticos, espanuironse mucho de c6mo aquello se 
pudo hacer [II:25!]. 

Fue tanta su fe en el hombre, que se propuso enseii.ar 
al indio teologia y sagrada escritura, sin temor a que caye
ran en la herejia. Ante el escandalo de eclesiasticos paca
tos, defiende Sahagun la capacidad de! indio para tomar 
sagrados habitos. Ejemplo claro que aduce, el colegio de 
Santiago Tlaltelolco, que 

ha ya m:is de cuarenta afios que este Colegio persevera, y los 
colegiales de Cl en ninguna cosa han delinquido, ni contra 
Dios, ni contra la Iglesia, ni contra el rey, ni contra su replt
blica; mas antes han ayudado y ayudan en muchas cosas a la 
plantaci6n y sustentaci6n de nuestra santa fe cat6lica, porque 
si sermones, postillas y doctrinas se han hecho de la lengua 
indiana que puedan parecer, y sean limpios de toda herejia, 
son los que con ellos se han compuesto; y ellos por ser peri
tos en la lengua latina, nos dan a entender las propiedades 
de los vocablos, y las de su manera de hablar, y las incon
gruidades que hablamos en los sermones, o escribimos en 
las doctrinas, ellos nos las enmiendan y cualquier cosa que 
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se ha de vertir en su lengua, si no va con ellos examinada, 
no puede ir sin defecto, ni escribir congruamente en la len
gua latina, en romance, ni en su lengua [II:253]. 

Vislumbra Sabag:l!D para el indio scguro..camino:Ja asi
' milaci6n .. Q1.1iz;i sea esta la iinica soluci6n co.herente .. a la 
· pi:Qbkmatka que America planteara a.Sahagiin; .ta! vez 

;;ea la iinica. consecuencia natural y 16gi.Ga-de .,,.... personal 
.pllll1Q .. de..Yista ... EI indio, destruido ei;L.sumundo propjg, 
acorralado .. por un saber extrario, vei:;i.dibujarse porJin 
una postrer vfa abierta: su asimilacion,,Y, como .en .. la pa~ 
labra evangelica, el indio se perdera a llf.mismo con ial de 
alcanzar su iinico posible camino de salvaci6n. 
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3. Lo indigena como elemento trllgico 

Nuestra interpretaci6n de la obra de Sahagiin nos condujo 
a un aparente callej6n sin salida. El mundo indigena se 
presentaba al franciscano escindido en dos siluetas que di
ficilmente podian embonar. El perfil natural nos revela un 
pueblo elevado y sutil, Ueno de hermosos conceptos y de 
recta vida; el sobrenatural, en cambio, nos lo presenta 
como demoniaco y nefundo. Apenas si en las motivaciones 
practicas que descubrimos en la obra de Sahagiin, pudimos 
sospechar la posibilidad de un acoplamiento entre ambas 
im;igenes. Pero la vision te6rica sigue escindida y contradic
toria. Y puesto que el mismo Sahagiin no resuelve expresa
mente el conflicto, habremos de preguntarnos nosotros 
cual es la mentalidad peculiar responsable de esa perspecti
va. No pretendemos con ello hacer a Sahagiin mas cohe
rente de lo que fue, ni prestarle un ordenado sistema que 
mal se avendria sin duda con el desarrollo vivido de su pro
pia interpretaci6n hist6rica. Como en la in@dqcci.gl} f.15'
plicamos, trataremos tan .. s6lo deJ.a£~ 
peculiar. <:le concienciahU;tOriea.que hizo posiblela.simul
tillea aparici6n de pe.I.',SJ!!!~!Jya.s aparenteme111e.cQll.tlJl..!lic
torias. Buscaremos los fundamentos de la historiografia 
sahaguniana, inexpresos en el, inconscientes quiz<i, pero 
exigidos para poder dar raz6n de ella. Y con ello quiza mos
tremos tambien, en gran parte, el tipo de conciencia que 
preside los OtrOS escritos indigenistas de SU epoca. 
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se ha de vertir en su lengua, si no va con ellos examinada, 
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gua latina, en romance, ni en su lengua [II:253]. 

Vislumbra Sabag:l!D para el indio scguro..camino:Ja asi
' milaci6n .. Q1.1iz;i sea esta la iinica soluci6n co.herente .. a la 
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;;ea la iinica. consecuencia natural y 16gi.Ga-de .,,.... personal 
.pllll1Q .. de..Yista ... EI indio, destruido ei;L.sumundo propjg, 
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Tanto para Cortes como para Sahagiin, es America 
fuente de secretos, de verdades ocultas prestas a revelar
se. Ambos interrogan, perplejos, a la naturaleza y al indio 
para obtener respuesta. Esperan que el indio !es seiiale su 
propio enigma. Sahagun transcribe fielmente sus largos 
discursos y sentencias con el espiritl} propio y segun las 
indicaciones que el indio le dicta. El se conduce como 
simple relator; su actitud ante el azteca es de expectativa, 
de reconocimiento anticipado. Se dirige, pues, al pueblo 
aborigen como a una totalidad individual con sentido 
propio. Quiere que le revele su mundo, segiin las signifi
caciones que el mismo le presta. Se ve entonces al indio 
sumergido en su mundo propio y, en el, sus actos no tie
nen otra intencion que la que el mismo indio !es otorga. 
Es la vision que corresponde en Sahagiin a lo que llama
mos "Perfil natural de America", y en Cortes, a la "Valora
cion de! humanista". 

En esta primera actitud comprensiva y perpleja, tratase 
de captar al pueblo indio como una unidad totalizadora 
y plena de si, con sentido interior propio. Sus actos se 
comprenden segiin la intencion que el quiere darles •. Se 
deja que el mismo.nosJndique el sentido que paca •i tie
ne su mµndo; seJe,escu!'ha en su lengmye ;m~~z-

, \gar. lo. d.esd~ !1!..~;.&ue Sah~n el pueblo estudiado.tra; 
{ ' · ta~ de refleJar. flelmente la unagen que. prese1ua-ante s1 

--Jl:Lt mjifilsi~~ .. J:s, c1v 1 Q .,,, "w1ebJMpte-si" --eLque. apare'e en 
'\1,e-; C• e~_l!i.Et°!m!:ra vision ~a. Y como ta!, se le conside

ra como una individualidad, es decir, como una realidad 
radicalmente distinta de otra cualquiera, con sentido in
terno propio y que no puede medirse desde otros pue
blos, sino solo desde si mismo. 

Por eso aparece justo e inocente. Sus intenciones, aun 
en el dominio de la religion, eran casi siempre puras, su 
voluntad moral recta, la significacion de las palabras que 
dirigian a la divinidad era elevada, el proposito que presi
dia sus actos de culto bien intencionado. Al transcribir el 
mundo indigena con su intencion propia, Sahagun solo 
puede tener elogios en los labios: est:i ante un pueblo de 
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elevados propositos; porque est:i ante un pueblo consi
derado en tanto individualidad. La culpa solo surgira 
cuando lo enfrente a una realidad supraindividual. 

Porque Sahagiin ve tambien con evidencia como, de 
hecho, ese mismo pueblo se encuentra ya sumergido en 
una realidad mas amplia que lo envuelve. De ella no pue>< 
de escapar, en ella ha nacido y en ella vive; lo rodea por 
todos !ados como un inmenso mar: es la historia univer
sal, que engloba al pueblo indio y que se desarrolla -se>< 
giin cree Sahagiin- siguiendcuma.line&-telea!Ogiea~S&
brenatural. El indio vivia dentro de.ili igm11:3ndola S61<> 
enJ? conq~sf>i . ."~Jt':.!!vela; con ella el indio se.da.cuenta, 
de p_r_qnt.o~ de Ja. hi.Wll:ia-.. 1.U1ivenaLque transcurria en el i 
mismo sin quc:: lCl-~· Pero esa historia est:i orienta- ; 
da en ·5;:;-~urso por la providen<:ia El pueblo azteca es-
taba ante la presciencia divina sin saberlo y jugaba el!..r-
s~,!l'anos u9...papel, junta.a los demas _pueb!QB., El_"pu,".: "\ 

~~~=~.!~\~f'Ve~~~b~~lo, ".12\l~~?:'~!E:t:i1's-_.) 

·~do "C:orio~e por fin la realidad historica que lo tras
ciende, siente el indio que repentinamente el sentido de 
su propio mundo cambia. Ante la providencia todo se 
integra segiin el eje valorativo pecado-gracia (supra, p. 49 
y ss.). Todo cobra entonces nueva faz, su mundo se reor
ganiza segiin un eje distinto, que el desconocfa y que no 
depende de el. Ante esa valoracion nueva el indio est:i 
inerme, sin defensa, porque no es el quien la realiza. Su 
mundo adquiere significacion distinta a la que el le habia 
prestado porque ahora son otros propositos e intenciones 
los que lo vertebran. Se le revela que toda su vida y cul
tura iban en co~tra de la direccion que proseguia la his
toria universal. Esta, regida por el designio divino, choca 
irremisiblemente con el camino que andaba a solas el in
dio. Sus propositos son distintos e incompatibles. El azte
ca va hacia un mundo natural, la historia hacia un reino 
de la gracia; el azteca acepta solo una misi6n: ensalzar a 
Huitzilopochtli, el demonio rojo; la historia sigue otro 
destino: glorificar al Dios Uno. El sentido de! mundo 
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pagano y barbaro del indio se quiebra al topar con el sen
tido cristiano y civilizado de la historia universal. Ante 
esta, resulta irremisiblemente culpable. Lo que era recto 
e inocente si se consideraba en su mundo aislado, resulta 
culpable y pecaminoso al ingresar en el seno de la histo
ria. De ahi el segundo perfil con que se revela tanto a 
Cortes como a Sahagiin (supra: "Valoracion del caballero 
medieval" y "Perfil sobrenatural de America"). 

~Cua! es el caracter de esa culpabilidad de America? 
No es evidentemente interior, ni aparece en un piano de 
estricta individualidad. Si consideramos al pueblo indio 
como una individualidad aislada, no la descubrimos. Pero 
lo importante es que tampoco resulta una espe~ie de mem
brete que le cuelguen desde fuera y que en nada afecte 
su ser. No es una designacion arbitraria, totalmente ajena 
a el, que se le adjudicara gratuitamente y que pudiera 
rechazar en cualquier momento. 

Hemos visto (supra, p. 45 y ss.) que -segiin Sahagiin
America entra en la historia universal al ser revelada por 
la providencia. Su ingreso se realiza segii.n una dimen
sion sobrenatural. El rostro "sobrenatural'' de America 
es, pues, aquel con el que entra en la historia y destino 
universales. y este es un rostro pecaminoso y demoniaco.· 
No es una mascara que se aiiadiera a su verdadera came; 
es la faz que adquiere el mismo pueblo al ingresar en la 
rt-. '· -.· ::<l historica que dirige la providencia. De hecho ca
m' .. a :a '«uHa!l;,fad en direccion bien distinta de la que 
seguia el indio, son otros los valores que presiden su cur
so, bien diversos de los suyos, primitivos y sangrientos. 
Por su mera aparicion en la historia, niega el indio ese 
curso, aunque hacerlo no estuviera en sus propositos; y 
su negacion efectiva queda indisolublemente impresa 
en su rostro. El ser del indio adquiere una dimension ma
ligna que efectivamente le corresponde, pues que va en 
contra d~ la direccion de la humanidad regida por Dios 
mismo. Esa es la dimension de su ser que resalta a los 
ojos del hombre que la descubre y, a la vez, de la misma 
providencia que utiliza al descubridor. 
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De ahi la idea comii.n a Cortes y a Sahagiin de que 
America nace en cierta forma al ser revelada (supra, pp. 
25 y 51). Porque al ingresar en la historia universal se 
manifiesta un ser que estaba en ella en estado latente y 
que esperaba la mirada de la humanidad para hacerse 
manifiesto. Esta manifestacion presenta dos aspectos: es, 
ante todo, una revelacion en lo natural: Hernan Cortes 
manifiesta el ser de America como ser ante la historia, 
como ser frente a la humanidad. Pero es, incluso, revela
cion en lo sobrenatural: Dios mismo manifiesta el ser de 
America como ser ante la providencia, como ser en inme
diata relacion (ya sea positiva o negativa) con la gracia. 
Y ambos son solo aspectos de una misma y ii.nica manifes
tacion fundamental: pues la historia de la humanidad 
est:i regida por la providencia y Dios toma por su instru
mento a Cortes (supra, p. 51). El conquistador, en el mismo 
acto, manifiesta el ser americano en su doble aspecto. Pero 
en sentido estricto es la misma providencia quien revela 
el ser indigena como culpable; ella lo manifiesta como 
ajeno a su gracia y co mo con trario a los designios con 
que dirige la historia. Solo a su luz .pi.u:dl:Jrullli(ot;U:~_Jiu 
dimensi6n pecamiuosa· clJa. es la __ ·_~bJz reye}ante.:' d.~ 
am_e~o. Pero el conquistador, y mas tarde el misionero, 
son Ios encargados de portar esa luz y de dirigirla sobre 
el pueblo indio. No emana de ellos; pero sin ellos no 
ejerceria su funcion manifestadora. Europa es el instru
mento providencial, es la "instancia revelante" encargada 
de aplicar el "criterio" divino que juzga a America y de 
llevar a cabo la obra iluminadora de la providencia.' 

l Europa dedara culpable al indio basindose en la legislaci6n dada por la 
providencia y expresada en la Escritura. Europa es s6lo la Minstancia" encargada 
de inlerpretar y aplicar el criteria divino. El "criteria revelanle" es siempre uno, 
pero las "instancias" podr:in ser varias. America podri apclar a otra instancia de 
juicio contra el europeo, pero s6lo en tanto que Europa no fuera recto intCr
prete de la providenda. Pero en ninguna forma podni apelar contra el Legis
Jador mismo. Por eso el ser-ante-la-historia de America s6Jo es inapelable y au
teni.ico en tanto que lo manifiesta el "criterio revelante"_ La "instanda", en 
cambio, est..i sujet.a a error; puede equivocarse si no se dirige por aquel "crite
ria" y manifestar un ser ficticio e imaginario que no corresponda de hecho al 
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A traves de la "instancia" europea, la humanidad ente
ra, la providencia misma, juzgan al ser americano. Son 
indirectamente los juicios europeos los que revelan Ame- ., 
rica. La providencia los utiliza cual instrumento media
dor para patentizarla. Pende asi America, en su ser mis
mo, de Europa; no porque esta la cree, sino porque la ; 
hace pasar de la sombra a la luz. Desde ahora se sentira i 
el Nuevo Mundo dependiente, sostenido en su realidad 
misma pocEuropa, deu~a.ella desu-prop!o s,er:-" 

, ;- Einiuma: present~:Ainerica .~-~§UJ?erfi~i.e}.en su mi(>
'~l!)9 ser. Una, queltaI11arer119s .. )!I~ esdapa como _t_aJ. 
a la iluminacion de, l;i, hi~tqti_'!__!!riivsrs~:·~-'.!uiere sen_ti-
~-wsvpropias sign 1fic3cjgpes.- __ .. Otra,.,.q11e:refiisa ___ la 
individµa).iclad.para~trascend'fr}~t lJ"¥.i.i ]103 reaUdad rii;\s 
amp\ia.que.la.$:Q.g}pba, lasl.~~Wll~ i;~r~ "extern a" de, 
sµ.~.er~y surge.J;,U,..e.ll<!,.4.l~.m<Ulifu~tada .desde foera, al \ 
iijgr<:saren Ip ~01.ll,U!Ji\ario. L<J,.,pr.iJ;ney,a.es la Ql!C rnrres- 1 . 
ponde al "pueblo,,~('.~.Ja.~~~ante-la- I , 
hjstoi;ia". Aquella se ordena~las&ignificadones..pro
pias; esta seglin las que la P'"'"'ri.de .. Gia a41'av~~ 
~. 

instancia ~pea- le·otorga. Por eso en la primera di
mension de SU ser el indio aparece inocente, en la segun
da culpable y demoniaco. Y ambas cualidades le pertene
cen .en propio, pues ambas con~tifuyen parte integran(e 
de su ser. _ .. · -· · 

Creemos que solo sobre estos supuestos puede enten
derse la afirmacion de Sahagiln de que el indio idolatra 
es culpable por "ceguera" (supra, p. 44). Pues la divina 
providencia que imprime su marca a la historia, graba 
tambien sus signos en la naturaleza misma. Quien supie
ra leer en esta, podria sospechar sus designios. Y los in
dios no supieron descifrar su sentido verdadero. Por eso, 
por no saber aclarar el mensaje cifrado de la naturaleza, 
se encontraron al cabo en contradiccion con el curso que 
seguia la historia. Si chocan ahora con el no es por un 
simple azar contingente. La providencia !es habia habla
ser-ante-la-historia del pueblo juzgado; porque su poder revelante de ser no es 
propio, sino legado. 
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do en terminos velados; si hubieran sabido escucharla, 
otro hubiera sido su destino. Pero fueron sordos y ciegos. 
Ciegos a la naturaleza, en la que hubieran podido leer el 
verdadero caracter de la superficie "externa" de su ser. 
Asi se extendio su ceguera a su propia realidad: no eran 
capaces de distinguir la superficie de su ser, en que apa
recian como demoniacos, y esto porque no sabian o no 
querian descifrar los mensajes que Dios les ponia por de
lante. Por su ceguera, fue menester que vinieran otros 
hombres y Jes revelaran lo que ellos no habian visto en si 
mismos. Que el indio hubiera podido entrever su ser 
ante la historia a traves de un camino indirecto: llegando 
por medio de la cifra de la naturaleza hasta la providen
cia a la cual senalaba, y viendose reflejado asi en la divina 
mirada. Al ver airado o adverso el ceno divino, hubiera 
captado en ese ceno la fealdad de su propio ser; en el se 
le hubiera manifestado su mancha, aunque ignorara aun 
el resto de la humanidad. Hubiera entonces visto su cul
pa, la habria expiado y, a la bora de su encuentro con 
Europa, su faz no babria sido nefanda, sino graciosa. 

Pero quien es culpable por estar ciego no lo es segiln su 
interna in tendon. Vive en el pecado sin tener conocimien
to de el. Que por la falta del primer hombre seguian los 
pueblos el pecado sin saberlo. Al conocer la Escritura, to
ma el indio conciencia del pecado que en el moraba. Asi, 
cuando el espanol juzga al indigena segiln la ley revelada, 
no introduce en el un pecado, s6lo lo muestra. No crea ni 
inventa el ser demoniaco de America, s6lo lo coloca ante 
la luz que lo manifiesta. El ser caido, ciego y corrupto del 
indio reluce entonces a sus propios ojos. Caen las escamas 
de sus pupilas y recobra la vista s6lo para padecer el espec
t:iculo de su propia culpa. Si el pecado del gentil era cie
go, no pertenecia a la esfera de la conciencia reflexiva, ni 
se originaba en una intencion aviesa. Radicaba, empero, en 
una dimension real, aunque oculta, de su ser. Al igual que 
el rey Edipo, el indio pecaba sin saberlo.• 
~"No hago el bien que quiero; antes bien, hago el mal que no quiero. Massi 

hago lo que no quiero, ya no lo ejecuto yo. sino el pecado que habita en mi", 
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Su culpabilidad no es, pues, individual, sino "suprain
dividual ", en el sen ti do de que solo aparece cuando con
sidero al pueblo en tanto individuo, sumergido en una 
realidad que lo trasciende. No se refiere al fuero interno 
ni a la intencion de! acto. Y, por lo tanto, no pertenece a 
la esfera de la etica; pues que esta solo ve lo fntimo y solo 
se interesa por la buena intencion. Es una culpabilidad 
"supraetica" que habra de introducirnos en otra esfera mas 
alta: la esfera de lo religioso y de lo trii.gico. El pueblo in
dio supo de la serenidad y la inocencia, mientras se crefa 

dice San Pablo (Rom., v11:1~20). Ta1 es la condici6n de! hombre desprovislo de 
la gracia. SOio esta podn\ hacer que haga el bien que quiero, libr.lndome de "es
te cuerpo de muerte" (Rom., vn:25) corrompido por el pecado. Asf, no bastaba 
al indio su buena voluntad para realizar el bien que buscaba; predsaba ademis 
de la ley que le seiialara su ser caido y de la gracia que lo redimiera; s61o 
entonces result.aria eticaz su buena voluntad. 

En otro pasaje de la Escritura aparece una imagen sugerente. El justo lleva 
escrito en la jrenu el nombre de Dios, el reprobo el de la Bestia. Dios ve su ser 
"extemo" justo o condenado; pero el hombre no puede verse su propia frente. 
Para conocer la marca que lleva escrita en ella precisari de un intennediario 
que se lo revele: la palabra del profet.a (aqui "instancia revelante") (cfr. Apoc. 
VTT::4; XIV:J; XX:4, etcetera)_ 

En San Agustin vemos claramente descrito el pecado por "ceguera". "Pues 
[el pecado] est.aha muerto, es decir, oculto, cuando los hombres nacidos rnor
tales vivlan sin el mandato de la ley, siguiendo la concupiscencia de la carnc 
sin tener ningtin conocimiento de cllo porque no habfan redbido ninguna 
prohibici6n" (sine ul/a cognitione quia sine ulla prohibitione) (De divn-sis quaest, ad 
Simplicianum; 1:1, 4). El pagano pecaba, por tanto, sin saberlo. No se trata de 
una falta por intenci6n aviesa, sino del llan1ado pecado de "debilidad" o de 
"ignorancia". En otro pasaje es el Santo de Hipona aUn mas claro. "No s61o lla
mamos pecado -dice- al pecado propiamente dicho que se comete con vo
luntad libre y con conocimiento, sino t.ambiCn a aquello que necesariamente 
se haya de seguir de et como castigo de) mismo" (non solu peccatum illud dicimus 
quod proppie vocatur pea;atum, Libera enim voluntate el ab .~cienu commititur; sed etiam 
illud quod iam de huiw supplicio consequatur nec.esse est) (De Libero Arhitrio, 111:19, 54). 

Es decir, que no s61o la falta que procede de mala intenci6n (Unica de que tra
ta la Ctica) es pecado, sino tambif:n todo lo que de una falta de ese tipo proce
da. Tai es nuestro caso. La malicia del indio tuvo quiz:i un inicio intencionado 
(ademis del pecado original), el desvio del signo que Dios le ponia en la natu· 
raleza. Pero a partir de ese inicio sigue pecando y siendo culpable por "debili· 
dad" e "ignorancia", herencias de! primer pecado. A ese tipo de culpa se refie
re el pecado por "ceguera", Aunque SahagUn, cuando condena la idolatrfa a 
nombre de la escritura, pasa a veces, sin notarlo, de un tipo de malicia por sim
ple "ceguera" a otro que se antoja "vidente"_ Pero algunas expresiones aisladas 
no deben inducirnos a error; el texto encero, tornado en unidad, exige para 
dar razOn de t!l la culpabilidad por simple "ceguera". 
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aislado en si mismo, mientras vela c6mo el mundo ente
ro se organizaba en su torno y se conformaba al sentido 
que el queria darle. Pero un dia llego en que se vio en
vuelto por un impulso extraiio, cuya direccion y sentido 
ya no dependian de el mismo. Y ante esa fuerza irresisti
ble que lo invadia y lo arrastraba sintiose condenado, ta
rado sin remedio. La vision de Sahagun corresponde a la 
captacion de ese momento decisivo. Ve al indio desde su 
interior y lo sabe inocente; desde su realidad supraindi
vidual y lo conoce culpable. La tragedia comienza cuan
do nos damos cuenta de que ambos puntos de vista corres
ponden al mismo pueblo; que este no puede constituirse 
por uno solo de ellos. Existe ante si, pero tambien existe 
ante la historia, y no puede hacer abstraccion de ninguna 
de las dos dimensiones de su ser. Debe reconocerse en la 
pureza de su intenci6n; pues seria indignidad renunciar 
a ella. Pero tambien debe asumir el papel que de hecho 
-hii.yalo querido o no- estii. representando en la comu
nidad que lo trasciende y ante los ojos mismos de Dios. 
Debe hacerse responsable de la totalidad de su ser. 

Salida fii.cil seria el rehusar todo derecho a la humani
dad para juzgarlo, encerrarse en si mismo y declarar su 
propio juicio {mica instancia vii.Iida. Pero seria la solucion 
de! avestruz. Es quizii. la salida de la etica, pero no de la 
tragedia ode la religion. Pues la etica ve su recta intencion 
y lo absuelve; pero la tragedia y la religion ven ademii.s lo 
oupraindividual y lo condenan. Edipo fue justo segun la 
intencion, pues que ignoraba su pecado al cometerlo, y 
la etica lo hubiera perdonado. Pero desde el momento en 
que conoce la naturaleza nefanda de su acto tiene que 
hacerse responsable de el. Y eJ heroe no esconde SU man
cha, la asume y la expia por propia mano; aunque la etica 
se quede sin comprender nada de su acto. Quizii. la vo
luntad de Saulo era buena camino de Damasco, pues no 
conocia al Cristo que perseguia ni crefa en su divinidad;' 

3 San Pablo se juzga a si mismo inocente seglln la intencibn. El seguia la ley 
y por ella se media; era "segUn la Icy, fariseo. y por el celo de ella perseguidor 

105 



Su culpabilidad no es, pues, individual, sino "suprain
dividual ", en el sen ti do de que solo aparece cuando con
sidero al pueblo en tanto individuo, sumergido en una 
realidad que lo trasciende. No se refiere al fuero interno 
ni a la intencion de! acto. Y, por lo tanto, no pertenece a 
la esfera de la etica; pues que esta solo ve lo fntimo y solo 
se interesa por la buena intencion. Es una culpabilidad 
"supraetica" que habra de introducirnos en otra esfera mas 
alta: la esfera de lo religioso y de lo trii.gico. El pueblo in
dio supo de la serenidad y la inocencia, mientras se crefa 

dice San Pablo (Rom., v11:1~20). Ta1 es la condici6n de! hombre desprovislo de 
la gracia. SOio esta podn\ hacer que haga el bien que quiero, libr.lndome de "es
te cuerpo de muerte" (Rom., vn:25) corrompido por el pecado. Asf, no bastaba 
al indio su buena voluntad para realizar el bien que buscaba; predsaba ademis 
de la ley que le seiialara su ser caido y de la gracia que lo redimiera; s61o 
entonces result.aria eticaz su buena voluntad. 

En otro pasaje de la Escritura aparece una imagen sugerente. El justo lleva 
escrito en la jrenu el nombre de Dios, el reprobo el de la Bestia. Dios ve su ser 
"extemo" justo o condenado; pero el hombre no puede verse su propia frente. 
Para conocer la marca que lleva escrita en ella precisari de un intennediario 
que se lo revele: la palabra del profet.a (aqui "instancia revelante") (cfr. Apoc. 
VTT::4; XIV:J; XX:4, etcetera)_ 

En San Agustin vemos claramente descrito el pecado por "ceguera". "Pues 
[el pecado] est.aha muerto, es decir, oculto, cuando los hombres nacidos rnor
tales vivlan sin el mandato de la ley, siguiendo la concupiscencia de la carnc 
sin tener ningtin conocimiento de cllo porque no habfan redbido ninguna 
prohibici6n" (sine ul/a cognitione quia sine ulla prohibitione) (De divn-sis quaest, ad 
Simplicianum; 1:1, 4). El pagano pecaba, por tanto, sin saberlo. No se trata de 
una falta por intenci6n aviesa, sino del llan1ado pecado de "debilidad" o de 
"ignorancia". En otro pasaje es el Santo de Hipona aUn mas claro. "No s61o lla
mamos pecado -dice- al pecado propiamente dicho que se comete con vo
luntad libre y con conocimiento, sino t.ambiCn a aquello que necesariamente 
se haya de seguir de et como castigo de) mismo" (non solu peccatum illud dicimus 
quod proppie vocatur pea;atum, Libera enim voluntate el ab .~cienu commititur; sed etiam 
illud quod iam de huiw supplicio consequatur nec.esse est) (De Libero Arhitrio, 111:19, 54). 

Es decir, que no s61o la falta que procede de mala intenci6n (Unica de que tra
ta la Ctica) es pecado, sino tambif:n todo lo que de una falta de ese tipo proce
da. Tai es nuestro caso. La malicia del indio tuvo quiz:i un inicio intencionado 
(ademis del pecado original), el desvio del signo que Dios le ponia en la natu· 
raleza. Pero a partir de ese inicio sigue pecando y siendo culpable por "debili· 
dad" e "ignorancia", herencias de! primer pecado. A ese tipo de culpa se refie
re el pecado por "ceguera", Aunque SahagUn, cuando condena la idolatrfa a 
nombre de la escritura, pasa a veces, sin notarlo, de un tipo de malicia por sim
ple "ceguera" a otro que se antoja "vidente"_ Pero algunas expresiones aisladas 
no deben inducirnos a error; el texto encero, tornado en unidad, exige para 
dar razOn de t!l la culpabilidad por simple "ceguera". 

104 

aislado en si mismo, mientras vela c6mo el mundo ente
ro se organizaba en su torno y se conformaba al sentido 
que el queria darle. Pero un dia llego en que se vio en
vuelto por un impulso extraiio, cuya direccion y sentido 
ya no dependian de el mismo. Y ante esa fuerza irresisti
ble que lo invadia y lo arrastraba sintiose condenado, ta
rado sin remedio. La vision de Sahagun corresponde a la 
captacion de ese momento decisivo. Ve al indio desde su 
interior y lo sabe inocente; desde su realidad supraindi
vidual y lo conoce culpable. La tragedia comienza cuan
do nos damos cuenta de que ambos puntos de vista corres
ponden al mismo pueblo; que este no puede constituirse 
por uno solo de ellos. Existe ante si, pero tambien existe 
ante la historia, y no puede hacer abstraccion de ninguna 
de las dos dimensiones de su ser. Debe reconocerse en la 
pureza de su intenci6n; pues seria indignidad renunciar 
a ella. Pero tambien debe asumir el papel que de hecho 
-hii.yalo querido o no- estii. representando en la comu
nidad que lo trasciende y ante los ojos mismos de Dios. 
Debe hacerse responsable de la totalidad de su ser. 

Salida fii.cil seria el rehusar todo derecho a la humani
dad para juzgarlo, encerrarse en si mismo y declarar su 
propio juicio {mica instancia vii.Iida. Pero seria la solucion 
de! avestruz. Es quizii. la salida de la etica, pero no de la 
tragedia ode la religion. Pues la etica ve su recta intencion 
y lo absuelve; pero la tragedia y la religion ven ademii.s lo 
oupraindividual y lo condenan. Edipo fue justo segun la 
intencion, pues que ignoraba su pecado al cometerlo, y 
la etica lo hubiera perdonado. Pero desde el momento en 
que conoce la naturaleza nefanda de su acto tiene que 
hacerse responsable de el. Y eJ heroe no esconde SU man
cha, la asume y la expia por propia mano; aunque la etica 
se quede sin comprender nada de su acto. Quizii. la vo
luntad de Saulo era buena camino de Damasco, pues no 
conocia al Cristo que perseguia ni crefa en su divinidad;' 

3 San Pablo se juzga a si mismo inocente seglln la intencibn. El seguia la ley 
y por ella se media; era "segUn la Icy, fariseo. y por el celo de ella perseguidor 

105 



pero aJ ser mirado por Ja providencia, reveJase SU crimen, 
y la sumision es su respuesta. Aqui, una vez mas, hubiera 
guardado silencio la etica; pues ella ha hecho de! fuero 
interno su refugio. Pero la religion y la tragedia saben 
que dentro de mi mismo no puedo esconderme, como 
no podia Cain ocultarse al ojo que lo acosaba; que somos 
tambien responsables de nuestra situacion y destino en la 
historia, de) papel que nos toca representar en la farsa, 
de! rostro con que nos han maquillado, de la figura que 
--<:onscientemente o no-- tornamos hacia Aquel que re
partiera los papeles. 4 

Sahagun supone, a la base de su concepcion indigenis
ta, una conciencia de ese tipo. Salva el honor de! indige
na en su estado natural. Al transcribir sus preciosos dis
cursos y sus sabias sentencias morales, el "pueblo-ante-si" 
queda a salvo en la rectitud de sus proposi tos. Pero a la 
vez, vese condenado por la historia y seiialado por la pro
videncia como demoniaco. 

El conflicto aparece bien claro en la interpretacion que 
da nuestro franciscano del dios Tezcatlipoca como Sata
nas. Por la comprension capta el historiador al indigena 
interiorizandose en el. Parte de las experiencias, activida
des y sentimientos de! aborigen, aceptando la in tendon y 
significado que este Jes presta. Asi el objeto intencional 
de su creencia adquiere la figura -aproximada al me-

de la Iglesia; seglln lajusticia de la ley irreprensible" (Fil. 111:5 y 6). Al perse
guir a Cristo no era impulsado por voluntad contraria a la ley, sino por el 
encendido af<in de cumplirla; ante la etica resultaria, pues, plenamente ino
cente. 

4 Una expresi6n dara de la exigencia religiosa de asumir el ser culpable 
"externo" la muestra -enlre olros ejetnplos- el pecado de "escindalo". El 
que da oca'li6P a escindalo puede hacerlo en contra de su intenci6n. Porque 
el esccindalo no puede medirse por el fuero intemo, sino que pertenece a la 
relaci6n de! individuo con lo supraindividual comunitario. Reside en la mas
cara con que cada quien se presenta ante los demis. Y "jay de! mundo por 
raz6n de los esc<indalos! Porque si bien es forzoso que haya esccindalos, sin 
ernbargo, jay de aquel que causa el escindalol" (Mat. X\1111:7). 

El esc:indalo enfrenta al individuo con la comunidad. De ahf que en su ori~ 
gen se encuentre el "desafio". Por este, aproxi'mase considerablemente a la 
hybris, centro de la culpabilidad tnigica. El hCroe tr<igico, en su desafio, es mo
tivo de esccindalo para los dioses. 
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nos- con que se aparecia a la mirada de! indio. En nues
tro caso, Sahagun acepta revestir al supremo dios azteca 
con los atributos que el pueblo le aplicara. Al transcri
bir con gran simpatia y explicita aprobacion las oracio
nes en que el indio llamaba a su numen "creador", .. miseri
cordioso" y "unico" (supra, p. 67 y ss.), no podra menos 
de aparecersele su figura como una imagen imperfecta y 
desleida de la verdadera divinidad. Pero tambien ve Sa
hagiln otra faceta tan real como la primera: el pueblo en 
tan to individuo esta inmerso en lo supraindividual. Yen el 
ya no importan las significaciones propias de los actos 
religiosos <lei indigena; solo importan los hechos. En la 
mente indigena aparecen Huitzilopochtli y Tezcatlipoca 
como divinos; pero ~lo eran de hecho? La ley dictada por 
el verdadero Dios, en que se manifiesta la luz divina, nos 
dice, por el contrario, que eran demonios. Lo santo segun 
la in tencion se convierte en nefando. Ya no se reviste 
ahora a Tezcatlipoca con las galas que el indio le otorga, 
sino con los trazos que la Escritura revela en su faz. Asi se 
dobla en dos el mismo objeto: establecese una distincion 
inconsciente entre el objeto intencional de la creencia 
religiosa <lei indio como ta! objeto intencional y ese mis
mo objeto como realidad exterior ante los ojos de la divi
nidad. Y lo cierto es que ambas dimensiones de! objeto 
son reales: Tezcatlipoca resulta a la vez numen y demo
nio. Lo cual no debiera ya asombrarnos. Pues asi como el 
ser de) indio se nos aparecia constituido por dos facetas 
distintas, asi tambien sucedera con todo su mundo. Todos 
los objetos de este revelaran, por el mismo hecho, una 
doble superficie en su ser: en la "interior" serin ta! como 
el indio mismo los constituye, en la "exterior" ta! y como Ia 
providencia, a traves de su "instancia" europea, los mani
fiesta. 
~Como explicara Sahagun esta doble imagen? Decla

rando las dos reales; pero la una tendra solo la realidad 
de la apariencia, la otra la de la verdad. Tezcatlipoca po
dra mostrarse al indigena con elevados y hermosos atri
butos, pero estos tendran solo el valor de una quimera, 
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pero aJ ser mirado por Ja providencia, reveJase SU crimen, 
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de la Iglesia; seglln lajusticia de la ley irreprensible" (Fil. 111:5 y 6). Al perse
guir a Cristo no era impulsado por voluntad contraria a la ley, sino por el 
encendido af<in de cumplirla; ante la etica resultaria, pues, plenamente ino
cente. 

4 Una expresi6n dara de la exigencia religiosa de asumir el ser culpable 
"externo" la muestra -enlre olros ejetnplos- el pecado de "escindalo". El 
que da oca'li6P a escindalo puede hacerlo en contra de su intenci6n. Porque 
el esccindalo no puede medirse por el fuero intemo, sino que pertenece a la 
relaci6n de! individuo con lo supraindividual comunitario. Reside en la mas
cara con que cada quien se presenta ante los demis. Y "jay de! mundo por 
raz6n de los esc<indalos! Porque si bien es forzoso que haya esccindalos, sin 
ernbargo, jay de aquel que causa el escindalol" (Mat. X\1111:7). 

El esc:indalo enfrenta al individuo con la comunidad. De ahf que en su ori~ 
gen se encuentre el "desafio". Por este, aproxi'mase considerablemente a la 
hybris, centro de la culpabilidad tnigica. El hCroe tr<igico, en su desafio, es mo
tivo de esccindalo para los dioses. 
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mis aiin, de un engaiio; su ser verdadero, oculto tras el 
velo, es demoniaco. Su dios es Lucifer enmascarado. El 
indio ve solo la mascara que se vuelve hacia el, pero no 
percibe lo que oculta por su cara externa: el rostro dia
bolico. De alli que el indio sea fundamentahnente la vic
tima de un terrible engano. Satanas ocultara su figura y 
los hombres lo adoraran a traves de la careta que cubre 
su hipocrita faz. Que el indio era ciego para su propio 
mundo; pues vivia en un universo enmascarado, rodeado 
de seres disfrazados, a merced de en ti dad es hostiles que 
por todas partes lo acechaban en silencio. 

Y asi podra nuestro misionero reconocer la belleza y 
elevacion de las preces de! indio, sin dejar, por ello, de 
pensar en su radical engano. Con su actitud, deja a salvo 
la intencion <lei indio y el valor de su mundo propio y, 
a la vez, condena s11 ser demoniaco. 

Ahora podemos, por fin, preguntarnos: "2Cual serii la 
solucion a esta ambigua situacion de! indio?" Solo cabra 
volver a armonizar los elementos de su ser escindido. 
Y una sola via hay para lograrlo: borrar su culpa. Sera la 
suya una expiacion tragica y religiosa; no etica, puesto 
que eticamente no es culpable. y la tragedia solo conoce 
una via expiatoria: la destruccion. Edipo solo puede la
var su estigma destruyendose a si mismo; porque no co
noce aun al hombre nuevo ni la capacidad de rena
cimiento. De ahi que deba el indio destruir todo lo que 
en el haya que recuerde su falta, todo lo que se refiera a 
su religion (supra, p. 84 y ss.); deberii purificarse en el 
aniquilamiento; sus dioses y sus ritos sucumbiriin para 
que pueda borrar su crimen. Hasta aqui la soluci6n tra
g1ca. 

Pero si bien Edipo no conoce al hombre nuevo, Pablo 
silo conoce. Sohre la tragedia, marca la religion otro paso. 
Porque el pagano ignora el agua de la nueva vida y nada 
sabe de! renacimiento. A la destruccion purificadora de
ber:l. seguir la reconciliacion salvadora. De las cenizas <lei 
hombre viejo habra de nacer el nuevo. Su nacimiento es 
la conversion. Por ella quedara el indio reconciliado 
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amorosamente con la providencia y, por ende, con la his
toria universal. Por eso quiere Sahagiln que a la destruc
cion suceda la asimilaci6n (supra, p. 94), transformacion 
salvadora por la que habra de entrar el indigena, limpio 
ya de culpa, en el curso universal de la historia. 

Pues al pueblo que chocara con el curso de la historia 
solo queda una alternativa para lograr el perdon: 0 el 
aniquilamiento total y, por tanto, la desaparici6n defi
nitiva, o la destruccion solo en tanto tal pueblo culpa
ble, para renacer despues en un pueblo nuevo. La con
versi6n marca su resurrecci6n, pero marca tambien la 
negacion del pueblo culpable. Asi niega el indio a su 
propia nacion azteca, para renacer en otro pueblo ya re
conciliado: la Nueva Espana. Destruccion y renaci
miento marcan los momentos de la expiacion <lei indio. 
Yes precisamente en ese movimien to purificador don de 
se crea la nacion nueva. Surge a~L!.1.J?.J.leJ?l~Lmf!<ili;ilQO 
de_h_\riigica .r.~!!l1!1£l.a <;!~J!'<:li(). J:.J egan_dose a sLm.is.1110 
para expi<1_r ~11J:a!µc ba~"-~.YE.8i£ __ el indigen_;\al nuevQ pu!'
bTO":enc~o se.nor.enacera el mismo ya purificado. De la 
destrucci6n y el dolor nace America. Y su nacimiento 
sera por igual deudor del espanol y de! indigena; pues 
si el europeo revela su ser, el indio, al morir, le otorga 
vida. 

Tai es el primerm()~ento _en hic9nci~psJai.l!Slj.["1.1!sta. 
Caj:>\as§~en er·ers'.1prem6'lnstante en que Ia provid"~~ia / 
ha~e .. !":!lY:ar al ind10 en el curso de sus univ.,.rsales d"s1g- , , ... 
nios. Ell;i, lo maniflest;i, en su se.r l;itente y "externo",.pero, I 
a la vez, sigue yiendo la in_tj_ma dimension .de .. s1.uer. Sos
tienese asi el indfgena, en este primer momento, en el 
seno de la dualidad triigica. La historia de esa epoca re
flejara la inquietante conciencia de quien se enfrenta a 
un mundo de doble fondo. De ahi la aparente incohe
rencia en todos los juicios te6ricos y actitudes practicas 
de quienes vivieron en ella. El amor y la proteccion ha-
cia el indio sucedense al desprecio y la condenaci6n, el res-
peto a su libertad trastruecase en la peor esclavitud; la 
utopia mas generosa vacila en los mas hirientes denues-
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tos. Yes que no acierta el hombre, perplejo, a cap tar en 
un nitido perfil el ser indigena. Su imagen se desdibuja, 
su seres oscilante y borroso; late el misterio detras de sus 
pupilas yen cada recodo.d~~ mundQ ~arece, oculto, el 
enigmatico signo de Sl(ros;(a dobl:;. ra7z 

-~); .1 I 

llO 

Segundo momento 

Lo incligena manifestado 
por la razon universal 
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4. Francisco Javier Clavijero 

REBELION CONTRA EUROPA-ARQUETIPO 

Dos siglos hace que America fue juzgada y condenada en 
el tribunal de la historia por boca de Sahaglin; dos siglos 
en que, cumpliendo el fallo de la letra sagrada, las civi
lizaciones satanicas fueron borradas de! haz de la tierra. 
Condenada en sen tencia inapelable pues que universal, 
America sufre en silencio su larga pena. Tristes siglos de 
servidumbre, ~habran bastado para expiar su terrible 
pecado? ~O habra sido vano el amargo vivir en cadenas? 
~Estara ya purificada America de su mancha? 

El europeo. tiene par.fin nna pauta infalihle ¥~rs.al 
para valornrl2.JQ.do~y_aJida . .no .tans61o en el teo;r.:u.Q§O
b~--:::QlIDo lo _era la revelaci6n- sino .. .en..tQclos 
terr.e_Q.Clll_LumJ:>gs;Jll razon. Y por SU yugo.debera pasar 
de nuevo Ameri_ca. El juido qye. sabre .ella recaiga no 
conce.rr1.ir;j._ e .. «~lu§iy;t. _l}l!'P..ts:!bl~ sobJ;enaon:a I, CQillo."1ltefi2; 
ahor<i ~era toJ;li:LS.l!.!l~:ez puesta-<;[1 iuegq") desde-S>Is 
hombres hasta sus montaiias y sus valle1s. Esta es la segun
da gran prueba que el Antiguo Mundo somete al Nuevo, 
a nombre de la razon. En ella muchos europeos se erigen 
en jueces y, seglin las nuevas luces, condenan a todo un 
continente. Dos siglos despues de que America se convir
tiera a Europa, sigue siendo aquella para muchos una tie
rra maldita. 
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Pero en el seno <lei tribunal surge un indignado defen
sor de America. No pertenece a la raza abominable, <;s 
un hombre que desciende de Occidente, un criollo. El 
pertenece tambien a este siglo iluminado; sera a nombre 
de su siglo, a la luz de sus principios mismos, como de
fendera al acusado. No necesitara redactar nuevos c6di
gos, se basara en sus mismas leyes para refutar al adver
sario. Oigamos su propia confesi6n: 

Si para escribir esta disertaci6n fuesemos movidos por algu
na pasi6n o interCs, hubiCramos emprendido mas bien la de
fensa de los criollos, como que a mas de ser mucho mas f<icil, 
debia interesarnos mis. Nosotros nacimos de padres espario
les y no tenemos ninguna afinidad o consanguinidad con los 
indios, ni podemos esperar de su miseria ninguna recom
pensa. Yasi ninglln otro motivo que el amor a la verdad y el 
celo por la humanidad nos hace abandonar la propia causa 
por defender la ajena con menos peligro de errar.' 

Amor universal a (a verdad ya) genero humano sera SU 

bandera, ta! al menos reza su protesta. Pero su patria esci 
al poniente de! Atlantico y su honor se siente ultrajado. 
Aunque de sangre europea, su defensa se extended. al 
indio y SU civiJizacion; que mas parece va(er aqui pais que 
raza. Francisco Javier Clavijero, exiliado de su patria, hara 
que esta saJga triunfante de SU segunda prueba. 

El caso es mas dificil de lo que a simple vista parece. 
Los occidentales han llegado a crear toda una imaginaria 
red de ideas sobre el nuevo continente que han formado 
una casi apocaliptica imagen de America. 

Cualquiera que lea -nos dice Clavijero- la horrible des
cripci6n que hacen algunos europeos de la America, u oiga 
el injurioso desprecio con que hablan de su tierra, de su cli
ma, de sus plantas, de sus animales, y de sus habitantes, in
mediatamente se persuadir.i que el furor y la rabia han ar
mado sus plumas y sus lenguas o que el Nuevo Mundo 

1 
Historia Antigua tk Mi:.tico, 1945, t. rv:220. En lo sucesivo citaremos antepo

niendo el nUmero del tomo, en romanos, al de la p<igina, en arcl.bigos. 
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verdaderamente es una tierra maldita y destinada por el 1..:ie
lo para ser el suplicio de malhechores (IV:89). 

Pero nuestro jesuita se encargara de deshacer errores. 
Tai es el objeto de sus Disertaciones y, en gran parte tam
bien, de toda su Histmia. Las primeras son necesarias 
para "disuadir a los incautos lectores de los errores en 
que han incurrido por la gran turba de autores moder
nos que sin tener suficiente conocimiento, se han puesto 
a escribir sobre la tierra, los animales y los hombres de 
America" (1V:9). De entre todas las obras denigradoras de la 
tierra americana, escogera principalmente una de ellas, 
que es como el simbolo y resumen de todas las demas: las 
JnvestigaciopesjiloWJims sohre Ws qmeriCQzws de Carnt:ill'Jk 
P~ "He escogido esta obra de! senor De Paw, porque en 
ella, como en una sentina o albanal, se han recogido todas 
las inmundicias, esto es, los errores, de todos los demis" 
(1V:I3). Pero tambien tendra que verselas con otros auto
res. "Pero aunque la obra <lei senor De Paw sea el princi
pal blanco a que se dirigen mis tiros, tambien tendre que 
hacer con algunos autores, y entre estos con el senor De 
Buffon" (1v:12). 

Aque llos au tores son responsables de las peores calum
nias sobre America. Nada escap6 a su maledicencia. La 
tierra americana result6 esteril, el clima malsano, perni
cioso el aire, degenerada Ia naturaleza toda. Animales y 
hombres, decian, se embrutecian y deformaban en Ame
rica. Todo fruto o planta degeneraba en aquella tierra 
sombria, mientras los hombres apenas se diferenciaban 
de las bestias. Llenos de vicios y defectos fisicos, apenas si 
lograron crear una vida en comun mezquina y rala, pro
pia de sus naturalezas salvajes. "Estos y otros semejantes 
desprop6sitos de algunos autores -replica Clavijero- son 
efecto de un ciego y excesivo patriotismo, el cual ies ha 
hecho concebir ciertas imaginarias preeminencias de su 
propio pais sobre todos los otros <lei mundo" (1V:92). Pero 
no siempre la causa es cicatero patriotismo; otras veces se 
alimenta la calumnia en ignorancia y mala fe. Tai el caso 
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1 
Historia Antigua tk Mi:.tico, 1945, t. rv:220. En lo sucesivo citaremos antepo

niendo el nUmero del tomo, en romanos, al de la p<igina, en arcl.bigos. 
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verdaderamente es una tierra maldita y destinada por el 1..:ie
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de Paw, que "desde su despacho en Berlin" sin ningun 
conocimiento de America, dicta sus sentencias (cfr. IV:93 y 
228). Aun es este el caso de Buffon que, con toda SU gran 
ciencia e ingenio, habla de la fauna mexicana sin cono
cerla, ante el fingido azoro de nuestro criollo que se ex
traiia "se muestre [Buffon] ... ignorante de los animales 
mas comunes de! reino de Mexico" (IV:1so). El nuevo con
tinence, en una palabra, convirtiose en el comodo cajon 
de la imaginacion europea en el que pueden hacerse 
caber todas las patraiias; pues 

los viajeros. historiadores, naturalistas y fil6sofos europeos 
han hecho de la America un almacen de sus fabulas y de sus 
niiierias, y para hacer mas amenas sus obras con la novedad 
maravillosa de sus supuestas observaciones, atribuyen a to
dos los americanos lo que se ha observado en a1gunos indi
viduos o en ningunos (rv:232). 

Qµi; t.al parece que muchos europeo' -se creerian dis-
1 pensados deJa-Obligaci6ft-de veracidad-con-n•speeto-a-t111 

'J objet.Q tan manejable por sus manos, como lo es el .objeto 
a111erisa,!'o. Y Clavijero se encargara de ir refutando una a 
una todas las patraiias. 

Pero nose crea que se trata tan solo de una infantil pe
Jea en que solo entrara en juego el amor propio; mucho 
mas hay en disputa. Se trata en realidad de una contienda 
contra todo un punto de vista peculiar de muchos euro
peos, contra todo un sistema de ver el mundo y la historia. 
La razon universal, instrumento occidental de dominio, 
implica como ta! instrumento la conversion de todo obje
to a su imagen y semejanza. Sin esta, toda sujecion de las 
cosas parece imposible. Rechazara, pues, lo que le sea 
irreductible, mientras transforma en racional todo lo que 
toca. Se convertira asi lo racional en el modelo de las cosas, 
en el primigenio ejemplar de todo Jo existente. Yllegados 
a trances tales, ~que europeo resistira la terrible tentacion 
de identificar aquella razon universal con la suya propia y 
seiiera, con su pensar individual o regional, con tat de 
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convertir asi la propia razon individual en modelo uni
versal? Muchos caeran en la insidia y proclamaran Jey y 
arquetipo SU regional pensar. Del numero de estos sera 
Paw, para quien la ciencia europea y sus tradicionales 
objetos adquieren rango arquetipico; para quien, aun 
mas, la misma Europa, sede de la razon, debera ser desig
nada universal modelo. 

Yaqui volvemos a encontrar a nuestro autor. El antiguo 
continente -nos dice- "debe ser, segiln la legislacion de 
Paw, el modelo de todo el mundo" (IV:232). Todas las ca
lumnias contra America se derivan -descubrira Clavije
ro-- de an:ilogo punto de vista. Proclama Paw, resumiendo 
todos Jos errores de sus coterraneos, al mundo antiguo 
como idea arquetipica. Rechazara por tanto todo lo que 
no se apegue a su imagen; rechazara, ante todo, el conti
nente nuevo y extraiio que en todo le parece tan irregu
lar y monstruoso, tan poco semejante a lo propio. Oiga
mos c6mo se aplica este criteria aun a los mas nimios 
detalles: 

El [Paw] pretende hacernos creer irregularidad en la aves
truz americana porque en lugar de tener dos solos dedos 

i unidos por una membrana como la africana, tiene cuatro 
\,) separados. Mas un americano podria decir que la avestruz 

africana es 1nis bien irregular porque en lugar de tener cua-
\ ___ t_~o dedos separados, tiene solamente dos, y estos unidos por 

ffiedio de una membrana. "No, replicaria todo colCrico Paw, 
no es asi; la irregularidad est.i ciertamente en vuestras aves
-truCfS, porque no se conforman con las del mundo antiguo, 
que~on los ejemplares de la especie, ni con el retrato que de 
tales, ·aves..rnos dejaron los mis famosos naturalist.as de la 
Europa" [IV:I67]. 

Y este punto de vista que se aplica por lo pronto a un 
sufrido animalejo, se aplicara igualmente a todo el conti
nente. 

Es como combate contra este punto de vista, como ad
quieren relieve las Disertaciones. Ante la arrogancia euro
pea, America, por primera vez, Jevanta su protesta. 
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Nuestro mundo, respondera el americano, que vosotros lla
m3.is nuevo porque ahora tres siglos no era conocido todavia 
de vosotros, es tan antiguo como vuestro mundo, y nuestros 
animales son igualmente coet.3.neos de los vuestros. Ni estos 
tienen ninguna obligaci6n de conformarse con vuestros ani
males, ni nosotros tenemos la culpa de que las especies de 
los nuestros hayan sido ignoradas por vuestros naturalistas o 
confundidas por la escasez de sus luces. Y asi, o son irregu
lares vuestras avestruces porque no se conforman con las 
nuestras, o al menos las nuestras no deben decirse irregu
lares porque nose confonnan con las vuestras [IV:I68]. 

Rebelion decidida contra una Europa-arquetipo; pre
tension de una igualdad de derechos. 

Toda la replica de Clavijero se dirige, en su espiritu, 
contra cal punto de mira europeo. Irrespetuoso, volteara 
el nuevo mundo sobre el antiguo todos sus argumentos. 
"No podra Paw afirmar en esta materia -protesta nues
tro autor- ning(in argumento contra la America, que no 
lo vuelvan eficazmente los americanos contra la Europa o 
contra la Africa" (IV:119). Este criteria, que es valido para 
el caso <lei clima, tambien lo sera para todo sujeto en dis
puta. De igual a igual, enfrentase America al continente 
antiguo: autores europeos han forjado una monstruosa 
imagen de America "sin advertir que, si nosotros, siguien
do sus huellas, emprendiesemos hacer lo mismo con los 
diversos paises de que se compone el antiguo continente 
(lo que no seria dificil), hariamos un retrato mucho mas 
abominable que el suyo" (rv:106). 

OavijerQ....empka..si.&temati@ment!:. .. t:Lm.i®-_o._tipo de 
<lfgumentacion: Ja refutaci6n wLh.o.mi11£11/.. Revisemos a 
grandes pasos la controversia. Socorrida hipotesis con
tra America era suponerla recien surgida de una completa 
inundacion que la cubriera. A esa cat:istrofe se deberia la 
maligriidad y esterilidad de clima y tierra. "La naturale
za no habria tenido tiempo -decian- para poner en eje
cucion sus designios ni para tomar toda su extension" 
(IV:93). Pero nuestro criollo se encargani de desmenuzar 
una a una las pretendidas pruebas para restablecer la 
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buena opinion de su tierra. Destaca el argumento cen
tral: si America est:i cubierta de Iagunas y pantanos, no 
menos lo esta el viejo mundo. Y tan nuevo continente es 
este como aque!, segun palabras que recuerda <lei propio 
Buff on. 

1Por que entonces --conduye preguntando- habiendo sido 
anegada la Europa coma la America, y mis aquClla, y par 
mas largo tiempo {como evidentemente se deduce de las 
razones de! senor de Buffon), el terreno de la Europa qued6 
fecundo y el de la America esteril, el cielo de la Europa es 
tan benigno y el de la America tan avaro; a la Europa se con
cedieron todos los bienes y a la America se mandaron todos 
losmales? [IV:IOO]. 

Iguales argumentos se aducen contra Herrera, que tra
ta de deducir malicia en el clima americano a causa de 
sus constelaciones (cfr. rv:oo y ss.), yen general contra to
dos Ios que pretenden concluir de la falsa premisa de la 
malignidad del clima americano, la mas falsa asercion de 
su efecto degenerador sobre los seres que lo habitan ( cfr. 
IV:I06 y ss.).2 No solo resiste el clima de America SU com
paracion con el europeo, sino que aparece como el mas 
duke y templado, reino de perpetua primavera, que Vir
gilio u Horacio habrian cantado (rv:123). Y ~que diremos 
de la tierra a la que conviene, segun Acosta, el nombre de 
"paraiso"? (rv:125). Aquila comparacion no s6lo revela lo 
infundado de las calumnias, sino que aun concede venta
ja a America. Clavijero con cierta infantil ingenuidad ce
lebra alborozado la victoria, repitiendo palabras de Acos
ta: "Finalmente, dice Acosta hablando de la America, en 
general, casi todo lo bueno que se produce en Espana lo 
hay alli en parte mejor yen parte no; trigo, cebada, ensa
ladas, hortalizas, legumbres, etc." Si el hubiera hablado 
solamente de la Nueva Espana -interrumpe el propio 

2 Note mos de pasada c6mo se rechaza la idea de una posible influencia per
niciOsa del dima o de las constelaciones sobre la naturaleza animal y humana. 
Al contrario de SahagUn, Clavijero, ciudadano de las Luces, vese libre ya del 
criteria astrol6gico. 
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Clavijero-- hubiera omitido el casi. "Hay alli tambien otra 
ventaja, dice Acosta, esto es queen America se dan mejor 
las cosas de Europa que en Europa las de America" 
(IV:131). Por fin, en minucioso y paciente analisis, pasa 
revista nuestro autor a las principales especies de la fauna 
mexicana y, comparandolas siempre con las del mundo 
antiguo, rechaza su pretendida inferioridad (cfr. IV:l43). 
Hasta qlie, concluyendo, podriamos decir que 

a cualquier americano de un mediano ingenio y de alguna 
erudici6n que quisiese corresponder en la misma moneda a 
estos escritores: .. le serfa ficil componer una obra con este 
titulo: Inve!tigaciones filosoficas sobre Los habitantes del antiguo 
continente. El, siguiendo el mismo metodo de Paw, recogeria 
lo que encontrara escrito de paises esteriles del mundo 
antiguo, de montailas inaccesibles, de llanuras pantanosas ... 
etc. Cuando llegase el articulo de los vicios, jque inmensa 
copia de materiales no tendria para su obra!, jque ejem
plares de vileza, de perfidia, de crueldad, de superstici6n y de 
disoluci6n!, jque excesos en toda suerte de vicios! La sola 
historia de los romanos, la mas celebre naci6n del mundo 
antiguo, le proporcionaria una increible cantidad de las m:is 
horrendas maldades. Reconoceria pues que semejantes 
defectos y vicios no eran comunes ni a todos los paises ni a 
todos los otros habitantes del mismo continente; pero no 
importa, pues el debia escribir sobre el mismo modelo de 
Paw y servirse de la misma 16gica. Esta obra seria sin duda 
mucho mas apreciable y mas digna de Credito que no la de 
Paw, porque cuando este fil6sofo no nos cita contra la Ame
rica y los americanos sino a los autores europeos, aquel es
critor americano, por el contrario, no se valdria para su cu
riosa obra sino de los autores nativos Q.el mismo continente, 
contra el que escribiria [IV:273]. 

En plena rebeldia, America se enfrenta a su juez y le 
aplica sus propias leyes. Utilizando el mismo c6digo que 
pretende condenarlo, el reo se vuelve acusador, patenti
zando en su acto su inocencia. i Cuan to ha cam bi ado su 
actitud! Despreciaba antaiio lo propio, para esperar pre
ocupado todo lo que del viejo mundo viniera (cfr. n:346). 
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Ahora en cambio, la seguridad parece remplazar a la in
ferioridad y el americano -al menos en boca de nuestro 
autor- riese despreciativamente ante "los infundios de 
allende el oceano" (cfr. 1V:221). 

Adivinase punto de vista contrario del que representa 
un Paw. Encarna este la posici6n de aquellos europeos que 
universalizan Io aut6ctono, midiendolo todo segiin un ra
sero comiin (cjr. 1:1so). Clavijero, en cambio, nada quiere 
saber de artificiosas universalizaciones; ni Europa podra 
ser criteria absoluto para juzgar a America, ni America 
para juzgar a Europa. "Pues asi como no es argumento 
de la esterilidad de la Europa que en ella no prendan las 
plantas propias de la America, asi tampoco es argumento 
de Ia esterilidad de algunos paises de la America que en 
ellos no prendan algunas plantas de Ia Europa; porque 
non omnis fert omnia tellus" (IV:l32). Ningiin continente 
puede alzarse en norma general. Cada uno tendra ciertas 
caracteristicas y peculiaridades propias. Deberemos acer
carnos a ellas, conscientes del relativismo de Ios juicios al 
pais sabre el cual se pronuncian. 

Este cierto relativismo no parece ligado primariamen te 
a la diversidad de civilizaciones o culturas, sino a la pura 
diversidad geografica. Lo que es valido en la naturaleza 
de un continente podra no serlo en la de otro y vicever
sa.' Pero el tipo de mentalidad que juzga las relaciones 
entre los continentes geograficos sera el mismo que juz
gara las civilizaciones humanas. Su punto de vista nos 
dara la clave de toda su vision hist6rica. 

LA HlSTORIA MEXlCA, EJEMPLO cLAs1co 

Abrimos el Iibro de Clavijero y, desde sus primeras pagi
nas, nos encontramos con una historia en la que toda 

~ Por eso el criollo, de raza europea, toma cuerpo con Amt'rica y no con 
Europa. La diversidad continental parece 1nis fundamental que la de saogre, y 
Clav~jero se siente quiz<l m<is cercano al indio coterr<ineo que al antepasado 
esp<!rlol. 
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dimension sobrenatural parece haberse desvanecido. Si, 
su historia sera "natural". Vera nacer y crecer las civiliza
ciones en su ritmo vital, sobre el rico fondo de su ambien
te propio y natural, surgiendo esponraneamente de los 
anhelos y sufrimientos humanos. Sera la suya historia del 
hombre de carne y hueso, historia de seres humanos en 
toda su complejidad y riqueza. Yen el relato, entre el crecer 
an6nimo de los pueblos, se destacaran las personas, rebo
santes de humanidad, henchidas de individual sentido. 

(Que mayor humanismo que el de X6lotl, el rey pru
dente y virtuoso que ni en el Jecho de muerte abandona 
su preocupaci6n por sus filiales vasallos? (0 el de Tezoz6-
moc, tirano calculador y ambicioso, avido de poder y ven
ganza? (Que figura mas plet6rica de realidad y vida que 
la del joven Netzahualc6yotl, aquel peregrine alocado y 
tenaz que, obsesionado por recuperar su reino e impulsa
do por SU ardor juveniJ, es protagonista de las mas teme
rarias aven turas? ( Y que diremos de! heroe tragico de 
nuestra historia, el infortunado y fiero Chimalpopoca? Mil 
personajes sufren y luchan, creando ellos mismos su pro
pia historia. Que lo que mas parece importar es el hom
bre, cuyo caracter y genio propio tratase de descubrir y 
comprender. Clavijero desenmascara el sen ti do de los he
chos fincandolo en el modo de ser de sus personajes; como 
en el caso de Moquihuix, en donde el autor declara seguir 
la narraci6n "mas conforme con el caracter de aquel rey" 
(!:344, cfr. ejemplo similar en m:r77). El humanismo en la 
historia, que ya vimos anunciad~ desde Hernan Cortes, 
alcanza aqui SU mas plena expresi6n. 

Pero esta comprensi6n de lo humano personal no po
dria jamas lograrse sin tratar de hacer propia la mentali
dad del personaje, sin procurar introducirse -asi fuera 
Superficia(mente- en SU Sistema de vida, en e( ambito de 
sus costumbres e ideas. La historia mexica presentara asi 
al hombre en su ambiente propio, incardinado en su pue
blo y epoca. Trata Clavijero de comprender las acciones 
de sus heroes por sus peculiares ideas y posiciones ante 
su mundo propio. Ejemplos de esta actitud, al azar esco-
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gidos, el de! sabio Netzahualpilli que, siguiendo el rigido 
respeto de aquellos pueblos hacia sus !eyes, castiga con la 
muerte a su hijo para dar ejemplo a su reino (Il:52 y ss.), o 
el de Chimalpopoca, cuyo suicidio manifiestamente se 
disculpa por ser "tan conforme a las ideas de aquellas 
gentes" (1:279). 

(Pero c6mo podriamos comprender tan humanamente 
al indio si no hubiera entre el y nosotros cierta semejan
za? (C6mo podriamos entenderlo si no percibieramos en 
el emociones e inquietudes analogas a las nuestras? Al 
igual que Sahaglin, Clavijero admitira la esencial igualdad 
de todo hombre. El indio era, en efecto, semejante en lo 
esencial a cualquier europeo; "que los hombres de la 
America eran en el fondo de sus almas lo mismo que los 
de Europa; y que si alguna vez han parecido de diferente 
especie, ha sido porque una triste educaci6n o una dura 
servidumbre no Jes ha permitido adquirir las luces nece
sarias para la conducta nacional de su vida" (1:250; cfr. tam
bien IV:259). 

Pero mientras en el franciscano la idea de la partici
paci6n del indio en la esencia comiin "hombre" le servia 
para responsabilizarlo de un terrible delito contra el ge
nero humano (supra, p. 51), en el jesuita se utilizara la 
misma idea para uso exactamente inverse; para librar al 
indio de cualquier pretendida culpa. Volteando el argu
mento aparece c6mo es el europeo quien peca contra el 
genero humano al echar sobre los hombros de su her
mano indio terribles culpas y defectos. 

Sus almas -nos dice- son en lo radical como las de los de
mis hombres, y est.an dotados de las mismas facultades. 
Jamis han hecho menos honor a su raz6n Jos europeos, que 
cuando dudaron de la racionalidad de los americanos. La 
policia que vieron los espaiioles en Mexico, muy superior a 
la que hallaron los fenicios y cartagineses en nuestra Espaiia, 
y los romanos en las Galias yen la Gran Bretaiia, debia bas
tar para que jamcis se excitare semejante duda en un enten
dimiento humano, si no hubieran contribuido a promoverla 
intereses injuriosqs a la humanidad [r:I67]. 
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La injuria al indio es injuria a la humanidad; el argu
mento se ha revelado como peligrosa arma de dos filos. 

Aqui, seria la idea del hombre totalmente indiferente a 
su particularizacion europea o americana. La "humanidad" 
abarca a ambos igualmente, sin suprimir sus historicas 
diferenciaciones. De donde el indio no solo ya no apare
ce culpable, sino que incluso sera capaz de cooperar con 
SUS virtudes a [a e[evacion deJ genero humano; mas aun: 
podra aparecer en muchas ocasiones como ejemplo dig
no de ser imitado por todo hombre. De hecho la historia 
nos lo presenta como un modelo clasico que se aiiade al 
tradicional acervo de la historia universal, moddo capaz 
de ser seguido, en su heroica conducta, por todo ser 
racional. 

La Histaria Antigua de Mexico es una vision epica, heroi
ca. Es el relato, tallado en fuerte trazo, de la vida de un 
pueblo de heroes; naciones que, en todo el esplendido 
vigor de su juven tud, nos hacen pensar en la joven Roma, 
cantada por los antiguos. Aparece la historia azteca gravi
da de ejemplos de estoico valor, comparables a los mas 
esforzados hechos de los pueblos clasicos. Recordemos si 
no el de Chihuacuecuenotzin, el noble texcocano, quien, 
sabedor de que iba a la muerte, se presenta a cumplir la 
embajada de su rey en el corazon de la ciudad enemiga; 
"accion memorable de fidelidad a su soherano, que cele
hrarian justamente los historiadores y poetas, si el heroe, 
en vez de americano, fuese romano o griego" ( 1:260). 0 la 
temeridad de Netzahualcoyotl mozo, que se presenta so
litario a reconvenir a quien usurpara su trono (1:277); y el 
valor de! rey Moquihuix, que con su heroica resolucion 
decide la batalla (1:327). jY que diriamos del denuedo de 
aquel seiior de Shatepec que, preso por los chalcas que 
pretenden alzarlo rey, prefiere la muerte al cetro, con tal 
de no traicionar a su patria! "Bien sabeis, oh valerosos 
mexicanos -fueron SUS ultimas paJabras-, que [os cha[
cas pretenden alzarme rey; pero no permitan los dioses 
que por semejante in teres haga yo traicion a mi patria; 
antes quiero que aprendais de mi a tomar la muerte por 
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no faltarle a la fidelidad que le debeis"; y diciendo esto se 
precipit6 del tablado. "Accion barbara -comenta en se
guida el historiador-, pero muy conforme a las ideas que 
tenian de! heroismo los antiguos, y tanto menos repren
sible que la de Caton y otros que celebro la antigiiedad, 
cuanto fue mas noble el motivo y mas grande el animo 
de! mexicano" (1:328). Otro ejemplo denodado de patrio
tismo y valor el de Tlahuicole, general tlaxcalteca, quien, 
habiendo sido perdonado por los mexicanos, sus capto
res, rechaza todas las dadivas que se le ofrecen y exige, por 
propia voluntad, morir en sacrificio gladiatorio (n:20 y ss.). 

Si ta! en el valor, jCUantos otros ejemplos no encontra
remos en virtud y sapiencia! Amor a la libertad encarnado 
en el pueblo de Tlaxcala (n:24 y ss.); exquisito sentido de! 
honor manifiesto en el rey Chimalpopoca, que decide su 
propia muerte por no sohrevivir a su deshonra (1:274) y 
muere con esta recomendaci6n en los labios: "puesto que 
mi muerte es inevitable, os ruego encarecidamente que cui
deis de mis pobres mexicanos que quedan sin rey; sed 
para con ellos verdadero amigo y padre" (1:278). Prototipo 
de fidelidad, Tochnantzin, quien muere en los tormentos 
por lealtad a su principe (1:282-283); de respeto a la ley, 
Netzahualpilli, que no vacila en in molar a su propio hijo. 
"Mi hijo, decia, ha quebrantado la ley; si le perdono se 
<lira quc las !eyes no se han hecho para los domesticos, 
sino solo para los extraiios. Entiendan todos mis vasallos 
que a ninguno se perdonara la transgresi6n, puesto que 
no la perdono al hijo que mas amo" (II:52). Al lado de figu
ras de los mas execrables tiranos, como el perfido Max
tlaton, encontramos grandes reyes, astutos y prudentes 
como X6lotl o Nopaltzin (1:185 y ss.), o gloriosos y virtuo
sos como ltzc6atl (1:304 y ss.). Y, de cuando en cuando, sur
gen en la historia, cual brillantes meteoros, heroes grandio
sos que arrastran toda nuestra admiraci6n y simpatia. Tai 
el primer Moctezuma, "a quien por sus inmortales haza
iias dieron tambien el nombre de Tlacael (hombre de gran 
coraz6n), y el de Ilhuicamina, que es decir, el que flecha el 
cielo" (1:288). General, sobre todos descollaba por su pa-
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por lealtad a su principe (1:282-283); de respeto a la ley, 
Netzahualpilli, que no vacila en in molar a su propio hijo. 
"Mi hijo, decia, ha quebrantado la ley; si le perdono se 
<lira quc las !eyes no se han hecho para los domesticos, 
sino solo para los extraiios. Entiendan todos mis vasallos 
que a ninguno se perdonara la transgresi6n, puesto que 
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triotismo y arrojo; rey, a su pueblo llev6 de victoria en vic
toria hasta remotisimas comarcas; justo y severo, fue su 
reinado esplendoroso en la paz y en la guerra, hasta que 
muri6, ya anciano, respetado y venerado por todos sus va
sallos. Figura m:is admirable aun la de Netzahualc6yotl, 
"uno de los mayores heroes de la America antigua" (1:333). 
Legislador admirable, promulg6 sabias !eyes y elev6 su 
cone a grandes alturas de magnificencia y belleza. Pero 
sobre todo, se distingui6 por su dedicaci6n a la poesia y a 
las ciencias, logrando crear una floreciente escuela de 
historiadores y artistas en su cone. Su sabiduria fue tanta 
que lleg6, seg(Jn Clavijero, al conocimiento de! Dios uni
co y al rechazo de la idolatria. 

En honor del Criador del Cielo -relata el historiador, si
guiendo a Alvarado Tezoz6moc- hizo fabricar una alta torre 
de nueve cuerpos, cubierta de un capitel oscuro pintado 
por dentro de azul y labrado con cornisas de oro. Residfan 
siempre en esta torre unos centinelas cuyo empleo era tali.er 
a ciertas horas unas l<iminas de finfsimo metal, a cuyo sonido 
se arrodillaba el rey para hacer oraci6n al Criador del Cielo, 
yen obsequio del mismo Dios hacia cierto ayuno (1:338). 

Son tambien los hechos de Ios pueblos indios perenne 
fuente de enseiianzas en Io moral. Nos advierten de lava
nidad de la humana gloria. Tai en las vicisitudes de! pue
blo tecpaneca que, desde el mayor poder, se precipita en 
servidumbre (cfr.1:301), o aun en la suerte de! infortunado 
Ixtlilx6chitl que, en un momento, ve desvanecerse toda 
su gloria; "tan f:icil es -filosofa nuestro autor- precipitar
se de la cumbre de la felicidad humana en el abismo de la 
miseria" (1:258). Toda la vida de la naci6n mexica 2no es 
acaso un ejemplo universal de la naderia y vacuidad de 
los imperios? Su historia nos presenta la vivida imagen 
de c6mo la humana ambici6n termina ocasionando per
dici6n y ruina. 

Cada provincia o lugar que sujetaban a la corona era un 
nuevo enemigo de su don1inaci6n, que impaciente del yugo 
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a quc no estaba acostumbrado e irritado con la violencia, no 
esperaba mas que una buena ocasi6n para vengarse y resti
tuirse a su primitiva libertad. La felicidad de un reino no 
consiste en la extensi6n de sus dominios, ni en la n1ultitud 
de sus vasallos; antes por el contrario, nunca esta mas cerca
no a su ruina que cuando por su vasta y desmedida amplitud 
ni puede conservar la uni6n tan necesaria en sus partes, ni 
el vigor que se requiere para resistir a la multitud de sus ene
migos, si Ia prudencia y habilidad de los que lo gobieman 
no establece la concordia y se gana las voluntades [11:48: cfr. 
tambien m:314]. 

Cl:isicos ejemplos de los males de la tirania y de su ne
cesario castigo nos ofrece tambien el pueblo nahoa, como 
en el caso de Tezoz6moc, que sirve a Clavijero para des
prender una enseiianza moral. 

Si inquiri1nos el origen de tanto n1al -nos dice- no halla
mos otro que la a1nbici6n de un hombre. Pluguiese al cielo 
que fuesen mas raros en el mundo y menos violentos los es
tragos de las pasioncs humanas. La pasi6n de un prfncipe o 
de un ministro mal corregida, basta a inundar de sangre los 
campos, a arruinar ciudades, a trastornar reinos y a poner 
en movimiento a toda la tierra [1:202]. 

A la luz de esta concepci6n hist6rica, la conquista, 
hecho crucial de la vida americana, tomar:i originales 
matices. No solo se la incardinar:i en la historia univer
sal humana, sino que se la comprender:i tambien en el 
significado que adquiere para la historia particular de la 
naci6n mexicana. Se tratara de captar, para ello, los he
chos de la conquista, coloc:indose en el punto de mira 
y valoraci6n de! indio. Desde los primeros contactos 
del espaiiol con tierra continental, aparece la actitud del 
indio. 

Costearon [los espailoles] parte de aquella tierra admirando 
las altas torres y hermosos edificios que se descubrfan por 
toda la costa y que hasta entonces no habfan visto en el Nue
vo Mundo, y los vestidos de diferentes colores que llevaban 
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sus habitantes. Los yucatecos por su parte se asombraron de 
la grandeza de las embarcaciones y del aspecto y traje de los 
espanoles [m:s]. 

Dos facetas se revelan claramente: son dos perspectivas 
humanas diversas que se enfrentan: reacci6n de asombro 
en am bas ante lo ins6lito y misterioso de! otro. Ya lo largo 
de toda la epopeya surgiran estas paralelas visiones. 4 

Clavijero tratara en todo momento de emender las ac
titudes que toma el indio en la conquista, colocandose en 
su situaci6n propia. Asi los actos que a menos compren
sivos europeos parecian pueriles, estupidos o extraiios, se 
mostraran en el coherentes y plenos de sentido. Tai, por 
ejemplo, al exponer las reacciones de los tlaxcaltecas fren
te a los espanoles, cuya venida serena y prudentemente 
discuten. Oigamos los razonamientos de Xicotencatl: 

~C6mo pueden ser dioses unos hombres que buscan con 
tan ta ansia el oro y los placeres? Y ~que no deberemos temer 
de ellos en una tierra tan pobre como la nuestra, en que 
aun de la sal se carece? Agravia al valor de nuestra invicta 
naci6n quien la cree tan facil de veneer por unos pocos ex
tranjeros. Si ellos son mortales, las armas de los tlaxcaltecas 
lo haran manifiesto al mundo; y si son inmortales tiempo 
habra para aplacar su indignaci6n con obsequios y para 
implorar su clemencia con el arrepentimiento [111:56] _ 

La critica de los extranjeros es 16gica, las razones 
coherentes dentro de su posici6n. Nada hay aqui de! pre
tendido azoro de! salvaje ode! temor irracional de! barba
ro ante seres extraordinarios. Igual sucede en Ia carte 
mexica, donde los principes discuten la actitud a seguir 
con rara prudencia y sagacidad (cfr. 111:66); toda leyenda 
sobre el panico o la perplejidad de! indio ante el espaiiol 
se desvanece. Asi razona Moctezuma ante Ios extranjeros: 

1 Esla doble facet.a de la conquisra se presenta ya en el libro XII de la Historia 
de Saha11;Un. Sin e1nbargo. nose lrata en este nunca de explicar los motivos de 
las actitudes indigcnas ode indagar su sentido; tan s6lo se transcriben, sin m<is, 
los dispcrsos recuerdos de algunos indigena<t supervivientes_ 
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Ya se sabe que sois hombres mortales como nosotros, aun
que algo diferentes en ciertos accidentes exteriores origina
dos de la diversidad del clima en que nacisteis. Ya hemos vis
ta por nuestros propios ojos que esas fieras que ban hecho 
tanto ruido no son m:is que unos cietvos m:is corpulentos que 
los nuestros, y que vuestros pretendidos rayos no son otra 
cosa que una especie mejor de cerbatanas, cuyas balas se dis
paran con mayor estruendo y hacen mayor estrago [111:111]. 

Quien incomprendiera al indio achacaria sus actitudes 
durante Ia conquista a mil diversos motivos: cobardia, pri
mitivismo mental, fanatismo religioso; Clavijero, en cam
bio, parece justificar para todo hombre racional y pru
dente el tomar una actitud cual la tomara el inclio. Bien 
sencillo es su metodo: le bastari hacer suya la situaci6n 
de! indio para que, con solo atribuirle los modos de pen
sar y sentir comunes a todo hombre, se desprenda cohe
rente su actitud. Veamos c6mo se explica, por ejemplo, la 
negaci6n de Cuauhtemoc a rendirse: 

La experiencia de los pasados sucesos les hacian desconfiar 
de las ventajas que se !es prometian; y asi deberia represen
tirseles como mis conforme a las ideas del honor, el morir 
con las armas en la mano en defensa de su patria y de su li
bertad, que el prostituir su patria a la ambicion de aquellos 
extranjeros y el sujetarse con su rendici6n a una triste y mi
serable servidumbre [m:290]. 

Veamos tambien los sentimientos de! mismo rey ante 
las promesas de Cortes: "~que consuelo podria recibir con 
semejantes protestas, o que credito podria dar a las pala
bras de Cortes el que habia sido siempre su enemigo, 
habiendo visto que su tio, el rey Moctezuma no le vali6 el 
ser su amigo y protector para no perder la corona, la liber
tad y la vida?" [III:309]. 

Se derrumba asi la calumniosa especie de la inferiori
dad y cobardia moral que, seglin algunos autores, demos
trara el indio en la conquista. Por el contrario, se revela 
esta llena de ejemplos de valor y virtud por parte de! 
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indio. Como la indomita actitud de Cacamatzin ante el 
apocamiento de Moctezuma (cjr., por ejemplo, Ill:J41), la 
valiente defensa de Cuitlahuac y Cuauhtemoc, o la fideli
dad de Mayehuatzin a su patria y soberano. Es tal el cua
dro que nos revela su historia, que la simpatia de! autor 
parece inclinarse decisivamente hacia ellos. Ecos de esta 
inclinaci6n percibimos cuando establece que bien f:icil 
Jes hubiera sido veneer a los espaiioles si hubieran queri
do matar a sus enemigos, como lo hacian estos, en lugar 
de pretender capturar prisioneros, o cuando trata de dis
culpar la derrota de los mexica, con los siguien tes con
ceptos: 

Los espaiioles quedaron con las espaldas seguras por todas 
partes y con tan excesivo nllmero de tropas a su disposiciOn, 
que podrfan haber empleado en el sitio de Mexico muchos 
m3.s hombres de los que ann6 Xerxes contra los griegos, si 
por la situaci6n de la ciudad no fuera embarazosa tan 
extraordinaria muchedumbre de sitiadores. Los mexicanos 
por el contrario se hallaban aislados y destruidos de amigos y 
de socorros, rodeados de enemigos y alligidos del hambre 
[ .•. ] [m:293]. 

En escena tal queda la conducta de Cortes sometida a 
cierta critica. Pocos juicios se portan sobre el; pero ave
ces se le exhibe faltando a los derechos debidos a todo 
pueblo extranjero. Se reprocha su doblez (1II:40) y su fal
ta de respeto a la dignidad de! soberano indigena; ta!, 
cuando Moctezuma le entrega a Cacamatzin "y este gene
ral [Cortes], que por lo que se vela en su conducta, no 
tenia idea alguna de! respeto que se debe a la real ma
jestad a(m en la persona de un barbaro, le hizo poner 
grillos y esposas bajo el cuidado de suficiente guardia" 
(III:l43). 

Vista desde la perspectiva de! pueblo indigena cobra la 
conquista, por fin, toda su humana grandeza. Aparece 
como la terrible tragedia de un pueblo valeroso y noble 
que, despues ae escalar la mas alta gloria cae, vencido por 
el dolo de! enemigo y la cobardia de un ma! soberano. 
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Y en su caida, arrastra tras de si a todas las naciones del 
Anahuac. Ironico destino de la nacion tlaxcalteca que, al 
veneer a sus hermanos de raza, se condena a eterna 
servidumbre; triste republica, amante fie! de la Iibertad, 
que inconscientemente se goza de su victoria, "no advir
tiendo que con sus mismas armas habia forjado las cade
nas que habian de oprimir su libertad, y que la ruina de 
aquel imperio [el mexica] seria el abatimiento de las 
dem:is naciones" (m:311; cfr. tambien 1:211). Segtin el sino 
carnal de todo imperio, termina el mexica su tr:igico cur
so en la mas abominable miseria. 

La ciudad qued6 casi enteramente arruinada. El rey de Me
xico a pesar de las grandiosas promesas del general espanol 
fue pocos dlas despues puesto ignominiosamente en tortu
ra ... y al cabo de tres aiios fue por ciertos recelos ahorcado 
con los reyes de Acolhuacin y Tlacopan. Los mexicanos con 
todas las demcis naciones que ayudaron a su ruina, quedaron 
a pesar de las cristianas y pntdentes leyes de los Monarcas 
Cat6licos, abandonados a la miseria, a la opresi6n y al des-
precio no solamente de los espafloles, sino aun de los mis 
viles esclavos africanos y de sus infames descendientes, ven
gando Dias en la miserable posteridad de aquellas naciones 
la crueldad, la injusticia y la superstici6n de sus mayores. Fu~ 
nesto ejemplo de la Justicia Divina y de la inestabilidad de 
los reinos de la tierra [m:313]. 

0RiGENES Y FINES DE LA HISTORIA MEXICA 

(Cuales fueron los orfgenes de los pueblos indios? ~Cua! 
Ia prehistoria mexica? Oigamos la respuesta: "Es cierto e 
indubitable, asi por el venerable testimonio de los Libros 
Santos, como por la constante y universal tradici6n de 
aquellos pueblos, que los primeros pobladores del Ana
huac descendian de aquellos pocos hombres que salvo 
de! Diluvio Universal la Providencia, para conservar la es
pecie humana sobre la haz de la tierra" (1:173; cfr. tambien 
1V:2s). Un doble criteria se aduce para demostrar su re-
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Y en su caida, arrastra tras de si a todas las naciones del 
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huac descendian de aquellos pocos hombres que salvo 
de! Diluvio Universal la Providencia, para conservar la es
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mota ascendencia: la palabra de la Escritura y la tradici6n 
indigena. El respeto debido a la sagrada revelaci6n nos 
impedini, ante todo, aceptar impias soluciones. Desciende 
el indio de Adan y Eva por Noe el patriarca, segii.n la pa
labra revelada, y la "venerable tradici6n" y la "comii.n 
creencia de la Iglesia Cat61ica" (IV:23). 

SL!a...Escritura presenta .segura luz para descubrir la 
lj!_t!ma asceng~11<ja_9_~I i_ndi(l,J;anJ.bien servira pant-eluci
dar el p~o_.1?1~!11.il_g_el. grig!'.Q.tfr. l<!c yio:ia en el contine11te 
iillerfcano. Sera, ante rodo, un criteria de investigaci6n 
negativo. En cualquier hip6tesis formulada, la verdad de! 
libro santo debera quedar a resguardo. Asi no podremos 
admitir soluciones que, aunque 16gicas, contradigan la 
palabra revelada. "Por lo que mira a la tercera soluci6n, 
esto es, que Dios haya creado los animales en America 
como Ios habia creado en el Asia, ella sin duda desataria 
enteramente la dificultad, si no se opusiese a los sagrados 
libros" (rv:46). Puestos en extremos de elegir, habria que 
preferir aun soluciones infantiles a otras que fueran lesivas 
de la revelaci6n; "ta! la hip0tesis agustiniana de! traslado 
transatlantico de la vida a espaldas de los angeles, hip6te
sis ingenua que no agradaria en el siglo en que vivimos, 
ni deberiamos valernos de ella sino cuando hubiesemos 
reconocido inti.tiles todos los otros recursos, para salvar Ia 
verdad de los sagrados libros" (IV:44). 

Pero no sera la Escritura mero criteria negativo, sino 
que tambien nos proporcionara datos positivos para solu
cionar el problema. Racionalmente podremos deducir 
de ella, en algunos casos, las visicitudes prehist6ricas de 
la vida en America. Asi el_!E.<!..11.~l.2...1!£.Jo,:; animales y hom
bresbasta el Nuev~. segii.n Clavijero, "pasaron 
a ella de! antiguo continente"; y, aiiade, "esta verdad esta 
fundada en los sagrados libros" (rv:39), mas concretamen
te en el testimonio de Moises (cjr. tambien rv:ss1, 559 y ss.; 
y otro ejemplo similar en IV:34). 

Por la palabra divina, ql\eda el.indio enu-om:ad() con 
el pad're-:-i:.cfuiun.dd.gtJJ.kJ:O~; participa'!do! por 
su ascendencia, en. la igualdad de la comlin naturaleza 
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humana. La bistoria originaria de! indio se revela en el 
libro comun de la humanidad: la Escritura. 

Esta dependencia de su prehistoria de! relato biblico 
parece confirmarse totalmente por sus aut6ctonas tradi
ciones. Tenian los toltecas, afirma Clavijero, "noticia cla
ra y nada equivoca de! Diluvio Universal, de la confusion 
de las lenguas y de la dispersion de las gentes, y aun nom
braban Ios primeros progenitores de su naci6n que se 
separaron de las demas familias en aquella dispersion" 
(!:179). Por su parte, los mexicas "tenian noticia aunque 
alterada con fabulas, de la creaci6n del mundo, de! dilu
vio universal, de la confusion de las lenguas y de la dis
persion de las gentes" (11:65). Los chiapanecos hablaban 
de un ta! "Voran", "nieto del gran anciano que fabric6 la 
barca grande para salvarse de! Diluvio con su familia, y 
uno de Ios que concurrieron a la construcci6n de! alto 
edificio que se hizo para subir al cielo" (1:210; cfr. tambien 
1v:24). Casi todos los indios, en fin, conservaban de viva 
voz o escrita en sus pinturas, la tradici6n de aquellos bi
blicos sucesos (1:209; rv:20, nota); algunos con gran preci
sion, como cubanos y mexicas, quienes recordaban, apenas 
alteradas, todas las principales vicisitudes de la vida de 
Noe (rv:24). 

EI indio recuerda aii.n el eco de esa palabra divina que 
presidia los origenes de su historia cuando, en el ocaso 
de su vida, vuelve a dejarse oir la misma voz. En el anun
cio de! fin de! pueblo azteca, sientese, por primera vez en 
su historia, el halito de lo sobrenatural. EI fin de su impe
rio esta cerca y Ios mexicas, aterrorizados, son testigos de 
fatidicos presagios. ~No sera la voz de Satan o quiza de! 
mismo Dios? Que, 

aquel maligno esplritu enemigo capital del genero humano, 
que gira por toda la tierra acechando a los mortales, pudo 
f<icilmente conjeturar los progresos de los europeos, el des
cubrimiento de la America y mucha parte de los grandes su
cesos queen ella debian acaeci;r, y no es inverosimil que los 
predijese a unas naciones enteramente consagradas a su cu!
to, para confirmarles con la misma predicci6n de lo futuro, 
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en la err6nea creencia de su divinidad. Pero si el demonio 
pronosticaba las futuras calamidades para engaiiar a aque
llos miserables pueblos, Dios las anunciaba para disponer 
SUS animos al Evangelio (11:40]. 

Nada extraiio que el Senor hubiera tenido cuidado de 
anunciar su proxima llegada. De mil medios se hubiera 
valido para ello. Quiza fuera el uno la elecdon de un pro
feta gentil, como Chilam Balarn, quien "pudo sin ser cris
tiano ser ilustrado de Dios para pronosticar el cristianis
mo, de! mismo modo que fue ilustrado el otro Balam de! 
oriente para animciar el Nacimiento de nuestro Reden
tor" (n:76, nota). 0 ta! vez habia hablado Dios por boca 
de aquella princesa real, Papantzin, que regresara de la 
tumba para con tar como, despues de muerta, saliera a su 
encuentro un hermoso joven con la seiial de la cruz en la 
frente, para anunciarle la proxima llegada de Dios y sus 
cruzados (n:42 y ss.). Tanto mas parece inclinarse Clavije
ro a esta interpretacion cuanto que la dicha princesa fue 
la primera en recibir el bautismo y que "en los aiios que 
sobrevivio a su regeneracion, fue un perfecto modelo de 
virtud y su muerte fue correspondiente a su vida y a su 
admirable vocaci6n al cristianismo" (II:45; cursivas mias). 

Sin embargo, el ilustrado jesuita no pierde la cautela. 
No puede ni quiere pronunciarse en ta! sujeto. Recalca 
que en muchas ocasiones la supersticion indigena y la 
vanidad espaiiola debieron abultar las cosas (II:4o). Nada 
afirma el como cicrto; solo trata de explicarse, por una 
plausible hip6tesis, la causa de los extraiios sucesos. "(Cmil, 
pues -se pregunta-, fue el origen de esta antigua tradi
cion [de la venida de los espaiioles]? Yo sin atreverme a 
afirmar cual fue, me Contento con indicar cuaJ pudo ser. 
Si los criticos no lo admiten, enseiienme otro origen mas 
verosirilil. Si la critica consiste precisamente en negar todo 
lo extraordinario, poco es menester para ser critico" (11:41 
y ss.). 

Pero donde toda reserva termina es en la explicacion 
de! hecho mismo de la conquista. Aqui la intervencion 
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divina se manifiesta potente, soberbia. La conquista es 
instrumento de castigo en las manos divinas, a la vez que 
anuncio de la Buena Nueva. Los conquistadores, a pesar 
de sus defectos, eran utensilios para sus altos designios; 
que 

Dios los conservaba para instrumentos de su justicia, sirvif:n
dose de sus armas para vengar la superstici6n, la crueldad y 
los otros delitos con que aquellas naciones habian provoca
do por tanto tiempo su indignaci6n. No pretendemos por 
esto justificar la intenci6n y la conducta de Ios conquista
dores; pero tampoco podemos menos de reconocer en la 
serie de la conquista, a pesar de la incredulidad, la mano de 
Dios que iba disponiendo las cosas de aquel imperio a su 
ruina, y se servia de los mismos desaciertos de los hombres 
para los altos fines de su Providencia [rn:33; c.fr. tambien 1:114 
yss.y1:130]. 

Fue ta! la venganza divina que condeno para siempre 
al pueblo azteca a la esclavitud y miseria (III:314). La mano 
de la providencia deja sentir su concurso en multiples 
particulares sucesos: en la constante protecci6n de! pe
queiio ejercito cristiano al horde siempre de la destruc
cion ( cfr., por ejemplo, III:32), en la ayuda que reciben 
de los cempoaltecas (JII:33) o en la misma pusilanimidad de 
Moctezuma (JII:J29 y ss.). Rasgos caracteristicos de la pro
videncia estos, pues "(que era toda SU tropa [de Cortes] 
comparada con la inmensa multitud de mexicanos que 
deberian ser expectadores de aquel gran suceso, si Dios 
ordenando todas las cosas a los fines de su providencia 
no impidiera los efectos que naturalmente deberian temer
se de! inaudito atentado de aquellos hombres?" (m:J36). 

Bien lejosde ljlm1xse.de el •. euobr.ecogi.clo...el irydio por 
l?.s!>l>I<e~tural en el qt;ige.r;u:. fin...9-£,JU hi_~ria. Esta apa
recera asi como un luengo transito entre dos revelacio
nes; silencioso hiato entre la palabra que Jes anunciara 
su gloriosa ascendencia y aquella otra que pronosticara su 
ruina. En su nacimiento y ocaso recupera la historia 
azteca la dimension que le faltaba. Toda ella descansa asi, 
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aunque s6lo por sus acerados extremos, en algo que la 
trasciende: lo sobrenaturaL Y ta! parece que Clavijero, 
capaz de explicarse naturalmente cualquier suceso par
ticular de! acaecer azteca, se sin ti era incapaz de dar ra
zon de su totalidad sin sostener la serie toda, asi sea por 
sus tenues extremos, en algo que no acaezca. 

EL INDIO Y SU CULTURA 

Es este complejo y rico criterio historico el que dara razon 
de to<:!a la visi61Lque tiene Clavijero deL.in4ie--y-.de-sus 
creaci~'!.es..~-~lJ;u!!lles. S.L~ .. ~a_~_gll11_ era p~o 
principalmente la religion, aqui lo esJa histo.ria.' Cambio 
este nimio en apariencia, pero en realidad-de.-g<andes 
alcances. Ahora la condicion de! indio, la.altura de iu.-G
viiizaclon, se mostraran encuadradas_en las c.ar.a.cteristicas 
que Jes ofrece su desarrollo hist6rico. No se juzgru:ul-ea-

/ racter de SU cuitura de acuerdo .con atiibutos propios de 
I civilizaciones mas ade_lantadas •. sino Conforme a SU pecu
' liar grado de evolucion. 

El indio, nos dijo Clavijero, es esencialmente igual a 
cualquier otio hombre. "Protesto a Paw ya toda la Europa 
-repite una vez m:is-- que las almas de los mexicanos 
en nada son inferiores a las de los europeos" (IV:259). No 
podr:in ser inferiores tampoco las condiciones de su ca
racter. En ellos, como en todo hombre, enconrramos vicios 
y virtudes; "en la composicion de! caracter de los mexi
canos, como en la de! caracter de las demas naciones, 
entra lo malo y lo bueno" (1:111). No son inferiores en 
ninguna facultad de! alma; pues que "sus entendimientos 
son capaces de todas las ciencias, como lo ha demostrado 
la experiencia" (1:168). Tampoco carecen de! don creador. 
Falsa la especie de que solo serian habiles para la imita
ci6n, pero incapaces de invenci6n; sus muchas crea-

~ Por eso principia la Historia de Sahagun con la descripci6n de la religiOn. 
Centro y clave para la comprcnsi6n de! resto de la civilizaciOn; mienlras que la de 
Clavijero da comicnzo por la simple y Ilana relaciOn de! devenir hist6rico. 
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ciones artisticas e industriales desmienten ta! version (1:168; 
IV:321). Uno por uno se refutan los infundios de Paw sobre 
la inferioridad congenita, fisica y moral, de los americanos. 

f_~ro si el indig_rut~s.. . .e.sencjalmente inferior~. si . ..es_dis
tinto. A cada razE-_corres1tqn.Q_i;;.cian .. cienas.peculiaridades 
y eT!nexicano no podr:iser .. excepci6.n. Clavijero trata, con 
rara- penefracl6n psicol6gica, de comprender estas pecu
liaridades <lei caracter indio. Asi se revelan defectos de 
interpretacion por atribuir a sus actos sentido distinto del 
que en realidad tenian. Su pretendida pereza, en reali
dad, se revela desinteres, y su indiferencia ante la muerte, 
ignorancia (1:169-171). 

~Por __ gue ...!'ntonce~l~".:'!'!Ql'.!lt.e su_perioridad europea 
en todo.gA!nero deactividades culturalesi'. Solo porque el 
europ<;;Q.!>.9.!'J;.!' !ID .im1p.u:i;iahle tesoro de! que el Indio .;;a
(e<:e:..su.educad6p .:Los .. europeos -proclama tajante-
no ban. tenid_o oµ-axenta.j;J. spbre el_IQsJ!os_i11qi9s] que la 
de ser. mejorinstiuidos" (IV:26jl).~!eriori6aa..del.anie-~ 
ricano es, pues, P'c'f":!!1ellte.~£ill.~~, dependientede ,-
factores histQri.cos;..es,.pm· tanto,-!'@f'fectilmente remedia 
ble;_"que si seriamente se cuidara de su educacion, si des=· 
de nirios se criasen en se1ninarios bajo de buenos 1naes
tros y si se protegieran y alentaran con premios, se verian 
entre los americanos filosofos, matematicos y teologos 
que pudieran competir con los mas famosos de Europa" 
(IV:259). La educacion, por otra parte, terminaria con sus 
defectos morales. "Lo malo [en su caracter] podria en la 
mayor parte corregirse con la educacion, coma lo ha 
mostrado la experiencia"; pues "dificilmente se hallara 
juven tud mas d6cil para la instruccion, co mo no se ha vis-
ta jamas mayor docilidad que la de sus antepasados a la 
luz de! Evangelio" (1:171). S.uenan J,.s_pd!Ileras palabras 1 

h ispano'!111.~ri.@v.aul.eru.llidas..de.Je . .en.el ~..rede.n.~9r i -
de la equca~ion. En ella esta la {mica salvacion de la mise-
ria e inferioridad de] indio. Solo por la educacion, el 
americano podra colocarse a la altura de Europa, deste
rrando su secular inferioridad. Pero la causante de esta 
ultima ~cual es sino la misma Europa, que se encarga de 
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mantener al pueblo indio en la miseria y la ignorancia? 
Que 

es muy dificil, porno decir imposible, hacer progresos en las 
ciencias en medio de una vida miserable y servil y de conti· 
nuas incomodidades. El que contemple el estado presente 
de la Grecia no podrfa persuadirse de que en ella habfa ha
bido antes aquellos grandes hombres que sabemos, si no es-
tuviera a'iegurado, asi por sus obras inmortales coma por el 
consentimiento de todos los siglos. Pues los obsticulos que 
tienen actualmente que superar los griegos para hacerse 
doctos, no son comparables con los que siempre han tenido 
y tienen todavfa los americanos [rv:259]. 

E~~!io de-~!!i~~!qn., en efecto, pa_r~£~ l:>i!"!l poco com
patible con la educaci6n es pi ritual, iudi.ca Clavijerq, co mo 
en el caso de los otomites, los cu;iles son rudos qebido a 
la "se-rvidumbr~ de i;lnlos siglos que no !es ha dejado 
el}tera Jil:>ertad para las_ funciones del a!U)_a" (1:206). Por 
otro !ado, el regimen social de Ia colonia es tambien res
ponsable de Ia decadencia moral que ha sufrido el indio. 
Como ya lo habia hecho Sahagun, hace ver el c6mo la 
destrucci6n de las rigidas !eyes precortesianas incita al 
indio al vicio. Tai el caso de Ia embriaguez. "En otro tiem
po Ia severidad de las !eyes Ios contenia en su beber; hoy 
Ia abundancia de semejantes Iicores y Ia impunidad de la 
embriaguez los han puesto en ta! estado, que Ia mitad de 
la naci6n no acaba el dia en sujuicio" (1:176; cfr. tambien 
11:307 y rv:266). En suma •. q11e. !_a ca11_sa de cierf!1_ de,c_a.~_e._n__cia 
ev el indio y desu falta.de.instrucci6n no. e.s .. otr;i que_~L 
regimeIJ s<:>cial <;n qµe_yivc;n, Oigamos a nuestro au tor: 

Por lo demcis no puede dudarse que los mexicanos presen
tes no son en todo semejantes a las antiguos, coma no son 
semejantes los griegos modernos a las que existieron en tiem
pos de Plat6n y de Pericles. La constituci6n politica y reli
gi6n de un Estado, tiene dernasiado influjo en las cinimos de 
una naci6n. En las almas de los antiguos mexicanos habia 
mas fuego, y hacian n1ayor impresi6n las ideas de honor. 
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Eran mis intrCpidos, mis hcibiles, mis industriosos y mas 
activos, pero mis supersticiosos y mis inhu1nanos [1:171]. 

,:Se quiere afirmaci6n mas clara de! condicionamiento 
de Io animico en Ia circunstancia social?6 

La misl!la Europil~~Jl_ll\'1.Jl!...<::il~ !f~J9 que Je_es_ha 
en..cara-~il· La organizaci6n politica creada por 
Espaiia en el nuevo continente es responsable de Ia acci
dental inferioridad de! indio. El ideal pedag6gico de Cla
vijero entraila asi necesariamente un inconsciente ideal 
politico. ,:No adivinamos acaso aqui las ideas fundamen
tales de la emancipaci6n americana?7 

Veamos ahora cual es la idea que tiene nuestro criollo 
de Ia sociedad y civilizaci6n creadas por el indio antes de 
su conquista. 

La imagen que se desprende de Ia sociedad azteca es 
sensiblemente semejante a la que nos pintara Sahagiin, 
aunque seguramente no se presenta tan cruel y sanguina
ria como en este. No hay aqui la terrible y Iarga descrip
ci6n de sacrificios y ritos inhumanos; tampoco vemos el 
prolijo detalle de las rigidas penitencias que se imponian 
a si mismos nobles y sacerdotes; Ia figura de la sociedad 
azteca se presenta en Clavijero mucho mas suave y huma
na, dentro de su natural crueldad. 

El, como Sahagiin, cree que la armaz6n de! estado indio 
era Ia educaci6n. "La educaci6n de Ia juventud que es el 
fundamento principal de un estado y el que da mejor a 
conocer el caracter de una naci6n, fue ta! entre los mexi-

6 Notemos la estrecha comunidad de idea<> con Sahag1:in. Para ambos el indio 
encontraba, en su antigua organizaci6n polilica, un magnffico medio de dcs
arrollo. El cambio de esta por otra que le es inadecuada produce correlativa
mente su decadencia moral e intelectual. Al igual tambien que en SahagUn, la 
soluci6n es la educaci6n, si bien aqul sc presenta esta matizada con cierto aire 
emancipador. 

7 ~o.s pa.rec~ ;-v~r,!l:~ui, e.~ ~~~:".:. ~a-~~~n.c}~- ~e. I~ ,i<!~~~.J~<.;.W.~~~~-~yi~ _.. 
mera generac1on hberil raui:ioameni:ana Oel s1g;l_o .. )(~'."-'..La. e}l!il:Q~!P~C.lOJl m.~~..\. 
tal, pfOclamara estii,· so10-p0Gra 'lograrse i-onl.piendo 'el sistema social, hereda-~ 
dO·~ Espa:iia, que mantenia a America en la ignorancia. Roto ese sistema 
queda una salida infalible: la educaci6n. Por ella America seri capaz de hablar-
se de tll con Europa y de encontrar su propio sistema de vida. (Vease Leopoldo 
Zea, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamirica, 1949.) 
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canos, que ella por si basta a confundir el orgulloso des
precio de ciertos criticos que imaginan reducido a los lf
mites de la Europa el imperio de la raz6n" (n:I96). Tai 
perfecci6n alcanz6 su sistema educativo que podra servir 
de ejemplo a los pueblos civilizados (I1:196). "Sabre este 
s6lido fundamento de la educaci6n -resume- levanta
ron los mexicanos el sistema politico de su reino" (u:210). 

La organizaci6n polftica azteca maravilla a nuestro 
au tor 

Asf en el gobierno pUblico como el domestico de los mexi
canos ... se dejan ver tales rasgos de discernimiento politico, 
de celo de la justicia y de amor al bien pllblico, que serian 
absolutamente inverosfmiles si no nos constaran por la fe de 
sus mismas pinturas y por la disposici6n de muchos autores 
imparciales y diligentes que fueron testigos oculares de 
mucha parte de lo que escribieron [11:195]. 

El despotismo nose introdujo, nos dice, sino hasta los 
ultimas aiios de la monarquia. Antes, los soberanos res
petaban religiosamente las !eyes estatuidas, limitando su 
poder a la observancia de estas (cjr., por ejemplo, !V:335). 

Ejemplos de sabiduria sus principios de gobierno, "dignos 
muchos de ellos, dice el padre Acosta, de nuestra admira
ci6n, y segun los cuales debian gobernarse aquellos pue
blos aiin en su cristianismo" ( IV:336). Sabias regulaciones 
para la elecci6n de! soberano, humanas reglas en la acci6n 
de guerra (cfr., por ejemplo, IJ:257·259), politicas medidas de 
gobierno, prudentes disposiciones judiciales, constituian 
una incomparable legislaci6n no escrita ( cfr. Il:233 y ss. y 
JV:336 y ss.). Sus !eyes penal es eran rigidas, demasiado crue
l es a veces, pero sabias. Clavijero rechaza el argumento 
de su monstruosa e inigualable crueldad comparandola 
con medidas penales de otros paises de la antigiiedad; el 
pueblo mexicano resiste victorioso la comparaci6n ( cfr. 
n:236, 246 y rv:340 y ss.). 

Las naciones americanas eran, en concepci6n de Clavi
jero, naciones poco evol11cionadas, en un estado casi ini-
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cial de desarrollo. Como tales habra que juzgarlas. Estii
pido seria pretender equipararlas a las modernas y bien 
desarrolladas civilizaciones europeas, pero no menos lo 
seria compararlas a pueblos semibarbaros o salvajes. 

Si el [Paw] se hubiera contentado con decir que las naciones 
americanas eran en gran parte incultas, b;irbaras y bestiales 
en sus costumbres, como habian sido antiguamente muchas 
naciones de las mas cultas de Europ~. y como son actual
mente algunos pueblos de la Asia, del Africa y aun de la mis
ma Europa ... no tendriamos raz6n para contradecir1e. Pero 
tratar a los mexicanos y peruleros como a los caribes y los 
iroqueses ... y poner aquellas industriosas naciones a los pies 
de los mas groseros pueblos del antiguo continente, ~no es 
esto obstinarse en el empeflo de envilecer al Nuevo Mundo 
ya sus habitantes ... ? [rv:275]. 

Col6case la civilizaci6n mexica en relaci6n con pueblos 
de semejante grado de evoluci6n cultural y solo con ellos 
se compara; paralelo este que resulta a todas luces favo
rable a las naciones americanas. Tai sucede, por ejemplo, 
con su arquitectura, cuya magnificencia y belleza tanto 
alabaron los conquistadores ( cfr., por ejemplo, ll:285 o 
m:120). 

~Quien se atrevera igualar -preglln tase- a las casas, palacios, 
templos, baluartes, acueductos y calzadas de los antiguos 
mexicanos, no las miserables chozas de los tirtaros, siberia
nos, arabes y de aquellas tristes naciones que viven entre el 
Cabo Verde y el Buena Esperanza; pero ni aun las fibricas 
de la Etiopia, ~e una gran parte de la India y de las islas de 
la Asia y de la Africa, entre las deljap6n? (rv:307). 

La civilizaci6n mexicana queda comprendida dentro 
de SU situacion historica particular. Desde esta toda de
preciaci6n resulta improcedente. No se trataba de un 
pueblo rudimentario, de lo que artes e industrias clan 
testimonio. Al contrario de lo que afirma Paw, tenia adelan
tos que este Jes niega, como e] USO de] cobre (IV:283) y de 
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cial de desarrollo. Como tales habra que juzgarlas. Estii
pido seria pretender equipararlas a las modernas y bien 
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141 



la grana (1:160) o el empleo de la balanza (11:284). Desco
llaron en algunas artes propias finisimas, tales como las 
maravillosas imagenes en mosaico de pluma (11:325) o las in
creibles obras de orfebreria; estas eran tan hermosas, 
que aun los soldados espaiioles, que se sentian aquejados 
de una sed insaciable de oro, celebraron en ellas m:is el 
arte que la materia (11:324). Notable tambien su gusto es
tetico y conocimientos en las artes mayores. Adelanto de 
su arquitectura que, si bien inferior a la europea, lleg6 a 
conocimientos tales como la construcci6n del arco y la 
b6veda, la cimentaci6n en pilotes o el uso de la cal (II:328 

y ss.; U:356). Su pintura era primitiva (II:317); pero en la 
escultura alcanzaron altas cimas (11:321 y ss.; II:336). Por fin 
lograron crear, a pesar de una musica rudimen taria, be
llisimas danzas (ll:302, 305). 

Descollaron tambien en algunas ciencias naturales. Al 
igual que a los primeros griegos, la observaci6n y experi
mentaci6n naturales los condujo a un notable conoci
miento de la medicina, llegando incluso a bastante per
fecci6n en la cirugia (11:344, 352). Pero donde resulta casi 
increible su ciencia es en la astronomia. Su calendario 
era uno de los m:is perfectas que haya logrado establecer 
el hombre. Llegaron en el a tal perfecci6n, que lograron 
determinar el exceso de seis horas del aiio solar sabre el 
civil, remediandolo con dias intercalares entre siglo y si
glo. "Conque si los mexicanos tuvieron efectivamente 
aquel modo de regular el tiempo -exclama Clavijero-
no deberan decirse barbaros y salvajes, sino mas bien cul
tos y cultisimos, porque no puede ser sino una naci6n 
cultisima la que tiene una larga serie de observaciones y 
conocimientos preciosos de astronomia" [IV:295; cfr. tam
bien 11:143 y IV:302]. 

Su lengua era de rara perfecci6n. Cierto que carecian 
de voces tecnicas para designar algunos conceptos meta
fisicos, pero tamp6co la~ tenian los griegos antes de la 
aparicion de los fil6sofos. No por ello carecian de termi
nos significativos de realidades metafisicas o morales; 

142 

antes bien, aseguro que no es tan facil encontrar una lengua 
mis apca que la mexicana para tratar las materias de la 
metafisica, pues es dificil de encontrar otra que abunde tan
to coma ella de nombres abstractos ... cuyos equivalentes no 
puedo encontrar en el hebreo, ni en el griego, ni en el latin, 
ni en el frances, ni en el italiano, ni en el inglCs, ni en el 
espaiiol, ni en el portugues, de las cuales lenguas me parece 
tener el conocimiento que se requiere para hacer el cotejo 
(IV:328]. 

Mas adelante insistir:i citando a Boturini, quien afirma 
que "en la urbanidad, elegancia y sublimidad de las ex
presiones, no hay ninguna que pueda compararse con la 
mexicana" (IV:332; cfr. tambien 11:290 y ss.). Excelieron los 
aztecas en oratoria, poesia y teatro (II:296Y ss.). De este ul
timo afirma Clavijero: "Esta descripci6n del padre Acosta 
[del teatro azteca] nos presenta una viva imagen de las 
primeras escenas de los griegos. Es muy verosimil que si 
hubiera durado algun siglo mas el imperio mexicano, hu
biera reducido a mejor forma su teatro, del mismo modo 
que se perfeccion6 el de los griegos" (II:3oo). Tocamos en 
esta frase quiza el meollo de la interpretaci6n del jesuita: 
civilizaci6n en etapa infantil de desarrollo, tenia en ger
men todos los elementos necesarios para haber alcanza
do la altura de cualquier gran civilizaci6n antigua. Criti
carla, pues, porque fuera inferior a estas, resulta infantil 
y antihist6rico. Claramente se expresa la anterior idea a 
prop6sito de su escritura, en la que "los mexicanos llega
ron hasta donde han avanzado despues de tantos siglos 
de cultura los famosos chinos" (IV:~o4); y aun hubieran 
podido llegar al uso de las tetras, "que por ventura hubie
ran inventado, segiln se iba adelantando su cultura, si no 
hubiera fenecido tan breve su imperio" (ll:319). Destruida 
en su espontanea evoluci6n por prematuro aniquilamien
to, la civilizacion indigena muri6 antes de empezar a dar 
SUS mas sazonados frutOS. 

En las palabras de Clavijero percibese un amargo re
proche contra quienes se hicieron responsables de la des
trucci6n de la joven cultura. Triste la imagen que nos 
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pinta de la capital del imperio azteca, despues de su de
rrota: 

De todos estos palacios, jardines y bosques no ha quedado 
mas del bosque de Chapultepec, que conservaron para su 
diversi6n los virreyes. De lo demcis casi nada dejaron en pie 
los conquistadores; arruinaron los mas suntuosos edificios 
de la antigiiedad mexicana, parte por celo indiscreto de reli
gion, parte por venganza y parte por el interes de aprovechar
se de los materiales; abandonaron el cultivo de los jardines y 
sitios deliciosos de los reyes de Mexico y de Acolhuacan, y de
jaron la tierra en tat estado, que hoy no seria creible la mag
nificencia de aquellos reyes, si no constara por el testimonio 
de Ios mismos que la arruinaron [II:19]. 

Destruyeron sus edificios (II:92, 329) y terminaron con 
las artes aborigenes como la de la pluma (1!:327) o la de la 
orfebreria (1!:324). Clavijero, amante de la cultura, se due
le inclusive de la destrucci6n de los abominables idolos. 

La conducta de aquellos santos hombres [los misioneros] 
tan benemeritos de la Nueva Espana, fue muy loable por su 
principio y por sus efectos; pero querriamos que las estatuas 
inocentes de aquellas naciones no hubiesen sido envuelr.as 
en la ruina de los simulacros supersticiosos, y que aun de es
tos se hubiesen conservado algunos en lugar en que no sir
viesen de escandalo a los ne6fitos [II:323]. 

Mientras, adelanta de pasada la critica de que no por 
destruir idolos se abolia la idohtria (III:47). Se extiende 
su reproche a los misioneros destructores de pinturas y 
libros (II:312-313). Sin embargo, su espiritu cristiano no deja 
de disculpar su actitud. 

Es verdad que ellos cometieron un gran pecado, a juicio de 
Paw, quemando como supersticiosas la mayor parte de las 
pinturas hist6ricas de los mexicanos. Yo estimo mis que Paw 
las pinturas, y me duele mucho mas su perdida; pero no por 
esto desprecio a las autores de aquel deplorable incendio ni 
denigro su memoria, porque aquel mal. .. no es comparable 
con el gran bien que por otra parte hicieron alli [1V:386]. 
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Pero si la total destrucci6n de la civilizaci6n aborigen 
parece merecer su condenaci6n, no nos explica clara
mente cmil hubiera debido ser, a su parecer, la actitud 
conveniente ante el indio. Apenas si en un par de frases 
podemos adivinar cierta defensa de otro genero de rela
ci6n entre culturas, mucho mas humano y fraterno. 

No hay duda -afirma- de que hubiera sido mas acertada 
la politica de los espaii<.>les si en vez de llevar mujeres de 
Europa y esclavos de la Africa, se hubieran enlazado con las 
mismas casas americanas, hasta hacer de todas una sola e 
individua naci6n. Haria aqui una demostraci6n de las in
comparables ventajas que de semejante atianza hubieran 
resultado al reino de Mexico y a toda la monarquia, y de Ios 
dati.os que de lo contrario se han originado, si el canicter de 
esta obra me lo permitiera [II:225]. 

Este mestizaje en lo biol6gico tiene quiza cierto parale
lo con un mestizaje en lo cultural, que hubiera podido 
darse por la traducci6n de una cultura a la otra. Aunque 
nada dice con claridad al respecto nuestro historiador, 
pudiera adivinarse cierto deseo de remplazar destrucci6n 
por traducci6n, cuando reprocha a los misioneros haber 
eliminado las palabras con que los indios nombraban a 
sus dioses para remplazarlas por vocablos castellanos. 

<No hubiera sido mas acertado -pregunta- seguir el ejem
plo de San Pablo, que hallando en la Grecia empleada la voz 
Theos en la significaci6n de unas deidades mucho mas abo
minables que las de los mexicanos, no oblig6 a los griegos a 
adoptar el El o el Adonai de Ios hebreos, sino se sirvi6 del 
mismo vocablo griego corrigiendo su noci6n, y hacienda que 
en adelante se emplease para declarar la idea de un Ser Su
premo, eterno e infinitamente perfecto? [n:292]. 
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LA RELIGION DEL INDIO 

Tai parece que no por el hecho de haber sido conside
radas desde un punto de vista estrictamente historico ha
yan perdido las naciones indias su caracter diabolico. Sa
tan debio haber tenido cierta injerencia entre ellos, pues 
que eran las americanas "naciones enteramente consa
gradas a su culto" (n:4I). Alguna vez, por ejemplo, indujo 
a sus fieles a caricaturizar la verdadera religion; sucedia 
esto anualmente en la fiesta de Huitzilopochtli, "en la cual 
pretendio el demonio, segiln parece, remedar los augus
tos misterios de la religion cristiana" (II:I68). Su influen
cia, sin embargo, no aparece manifiesta. La duda acecha 
siempre al historiador, amenazando con sustituir la inter
vencion diabolica por otras causas mas humanas. (Hubo, 
por ejemplo, mediacion diabolica en los oraculos que ha
blaban a Moctezuma durante la conquista? Clavijero no 
quiere pronunciarse. "O bien recibiese esta respuesta 
inmediatamente de! demonio -responde- que tanto se 
interesaba en tener cerrados todos los conductos al Evan
gelio como creen varios autores, o bien la fingiesen, como 
es mtis verosimil, los sacerdotes por el interes comiin de la 
nacion ... " (m:27; cursivas mias). La afirmacion de la rela
cion de los aztecas con el diablo queda inmediatamente 
limitada por una prudente critica. 

Los buenos historiadores de! siglo XVI -explica Clavijero
y los que despues los han copiado, suponen coma indubita
ble el trato continua y familiar del demonio con todas las 
naciones id6latras del Nuevo Mundo, y apenas refieren suce
so alguno en que no le hagan entrar coma autor principal. 
Pero aunque es cierto que la malignidad de esos espiritus se 
esfuerza a hacer cuanto mal puede a los hombres, y que al
gunas veces se les han presentado en forma visible para se
ducirlos, especialmente a aquellos que alln no han entrado 
por Ia regeneraci6n en el gremio de la Iglesia, pero ni es 
creible que esas representaciones fuesen tan frecuentes, ni 
su comercio tan franco con aquellas naciones, como supo
nen Jos historiadores; porque Dios que vela con amorosa 
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providencia sobre sus criaturas, no permite a aquellos capi
tales enemigos de! genero humano, tanta libertad para 
danar [I:220]. 

Es decir, se admite la posibilidad de algunas directas in
tromisiones demoniacas, pero se rechaza la constante 
influencia de! diablo en todos los actos de la vida azteca. 
Lejos de ser un pueblo entregado al poder de Satan, como 
vimos lo era en Sahagiln, la providencia divina sigue ve
lando sobre ellos en su gentilidad e impide una injeren
cia excesiva del demonio. 

Nuestro historiador deja, pues, la puerta abierta para 
algunas posibles intromisiones demoniacas. Pero, de he
cho, no aparecen estas en ninguna parte de SU Historia. 
Tai parece, mas bien, que admitiera en bloque la relacion 
demoniaca del pueblo azteca considerado en la totalidad 
de su historia, pero que la rechazara --o al menos pres
cindiera de ella- para cada acto o suceso particular del 
acaecer azteca. 8 En todo su libro, el pasaje de la fiesta de 
Huitzilopochtli, citado mas arriba, es el iinico que recurre 
a influencia demoniaca para explicar un suceso concreto 
de la vida mexica; y aun entonces queda la afirmacion 
templada por un prudente "segiln parece". La interven
cion diabolica se desvanece a lo largo de toda la historia. 
Cualquier acontecimiento puede ser explicado por causas 
naturales. No hubo injerencia diabolica en las peregrina
ciones aztecas, segiln opina Clavijero. "Mucho menos creo 
que el viaje de los aztecas se ejecutase, como dicen co
miinmente los autores, por orden expresa del demonio" 
(1:219). Tampoco aparece en la fundacion de Tenochtitlan 
(1:232) ni en el cumplimiento por parte de los mexica de 
los trabajos que Jes imponia la corte de Atzcapotzalco; 
pues "es cierto que para nada de cuanto se Jes ordeno ne
cesitaban del auxilio de! demonio" (1:244). En otras oca-

11 Esta actitud corresponderia plenamente a su criterio histOrico; la dimen
siOn sobrenatural que se admite como sosten y raz6n de la historia mexicana 
tomada en su conjunto, desaparece al tratar de cada suceso concreto y particu
lar de esta. Yes que s6lo por su origen y postrimerias alcanza la historia azteca 
rakes sobrenaturales. 
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LA RELIGION DEL INDIO 
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providencia sobre sus criaturas, no permite a aquellos capi
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siones los hechos atribuidos a fuerza demoniaca se expli
can sencillamente por el ingenio e industria del hombre; 
como en el caso de la habilidad de los mexicanos para 
ciertos juegos (11:311). Igual sucede en las pretendidas 
apariciones del demonio a Moctezuma que ya mencio
nabamos. "Solis aiiade que el demonio llego a favorecer
le [a Moctezuma] con frecuentes visitas; pero harto necio 
serf a el demonio en favorecer de esa suerte a quien tan to 
lo despreciaba" (III:l 78). 

"El sistema de la religion natural depende principal
mente de la idea que se siente de la divinidad" (!V:392), 
establece Clavijero. Las caracterfsticas de la religion nose 
derivaran pues, aqui, como en Sahagun (supra, p. 49), del 
objeto de su adoracion en tanto es una realidad demo
niaca, sino de la divinidad vista tal y como el indio la sien
te. Es decir, que no se partira de una realidad que se es
conda detras de la imagen que el indio se forja de su dios, 
sino que se tomaci el termino de su creencia con los ca
racteres de que el hombre lo reviste y. a partir de el, se 
comprendera su sistema religioso. Consecuencia natural 
de esta posicion sera que lo que a Sahag(In le pareda en
gaiio ocasionado por el demonio, a Clavijero le parecera 
desvio natural de la razon. Los errores en que caiga el in
digena se veran como yerros del espiritu religioso que, 
en vez de alcanzar el fin que se propane (Dios), cae en 
falacia y desvario; pero nunca podra ya atribuirse a la di
recta accion de Saran. A punto de vista ta!, lo demoniaco 
aparecera en su pura dimension psicologica, es decir, como 
supersticion y fanatismo. "No debo creer que intervino el 
demonio en alg(In suceso por el testimonio de algunos 
historiadores mexicanos, a quienes las ideas supersticio
sas de que estaba poseido su espiritu, o la supercherfa de 
los sacerdotes, que es comun en las naciones idolatras, 
pudo facilmente inducir en error" (1:220). El concepto de 
la religion como sacinica tendera a dejar su lugar al con
cepto de la misma como supersticiosa. 

Clavijero, en efecto, insiste en varios pasajes sobre sus 
"execrables" y "ridiculas" supersticiones (11:113, 135, 172). 
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La religion del pueblo azteca queda caracterizada por su 
"genio supersticioso" (11:148, 175, 186). No menor era su fa
natismo. Indudales este a terribles crueldades (11:135). Re
lata nuestro autor el error que sobrecogio a las naciones 
vecinas de los mexicas ante su primer sacrificio (1:231), y 
las terribles hecatombes sucesivas, como aquella historica 
que ejecutaron en tiempos de su servidumbre, "de cuya 
precisa narracion _no puede menos de resentirse la hu
manidad" (1:236), Estos fueron, nos dice, Jos "ensayos del 
barbaro y execrable sistema de la religion que despues 
veremos" (1:238). Crueldad y abominacion que llenan de 
horror las paginas de su historia; "porque aunque no 
haya habido casi nacion alguna en el mundo que no haya 
practicado los mismos sacrificios, dificilmente se hallaci 
alguna que haya arribado al exceso de los mexicanos" 
(11:119). Crueldad que no solo ejercian Jos aztecas con Jos 
demas, sino tambien consigo mismos. 

Los que eran tan crueles con otros no es mucho que fuesen 
tambien inhumanos consigo mismos. Familiarizados los me
xicanos con los sangrientos sacrificios de sus prisioneros y 
esclavos, se hicieron pr6digos de su propia sangre, creyendo 
que la mucha que derramaban sus victimas no bastaba para 
apagar la diabolica sed de sus dioses [I1:129]. 

Pero si tal era la religion azteca, tambien Jo era toda re
ligion pagana. "Semejantes flaquezas del espiritu huma
no son trascendentales a toda religion que tiene su origen 
en el capricho o en el temor de los hombres, como Jo ban 
dado necesariamente a conocer aun las naciones mas 
cultas de la antig(Iedad" (I1:61). No son, pues, culpas espe
cificas del americano, sino desvarfos inevitables en toda 
razon desprovista de la luz de la revelacion; 

que no debemos esperar la verdadera y santa religi6n sino 
de aquel mismo Dios que adoramos. A el le toca revelai la 
verdad que debemos creer, y prescribir el culto con que de
bemos reverenciarlo. Si el negocio gravisimo de la religi6n 
se confia a la raz6n humana, de cuya debilidad tenemos tan-
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ta experiencia, los mayores absurdos se representar.in a 
nuestro entendimiento como verdaderos dogmas, y el culto 
debido al Ser Supremo seri defectuoso por la piedad o exce
sivo por Ia superstici6n (IV:399). 

Mientras en Sahagiln la raz6n se inclinaba directamen
te al conocimiento de la verdadera religion, aquf, en cam
bio, muestrase este debit y capaz de caer espontaneamen
te en el error. Por eso en aqueI era necesario acudir a una 
causa externa, el diablo, que, cubriendo la realidad por 
un engaiioso veto, extraviase y sometiese a su dominio al 
entendimiento. Aquf, en cambio, no se precisa suponer 
un tal engaiio (aunque, por otro lado, tampoco haya por 
que declararlo imposible); b.<:ts~icon la deb iii dad skla 
raz6nrciega.D.el,m];>~a explicarJas.Jieslliaciones.re
ligiq~s. 

~e juzgaci, pues, a la.religion aztec.<i j;U_cl..QJ.adro.delas 
religiones.cuya.raz6n no.fue..capaz de alcanzar la Verda.d, 
SOio podremos compararlas con aquellas religiones corres
pondientes a un estado evolutivo similar; una vez m:is, el 
Anahuac saldra victorioso de la comparacion. Los dioses 
mexicas eran mucho menos numerosos que los griegos o 
romanos y, sobre todo, mucho menos degradados y 
viciosos. 

No se encuentra en toda su mitologfa ningiin vesttg10 de 
aquellas estupendas maldades con que las otras naciones 
infamaron a sus dioses. Los mexicanos honraban la virtud, 
no los vicios, en sus divinidades; en Huitzilopochtli el valor, 
en Centeotl, Tzapotlatenan, Opochtli y otros la beneficen
cia, y en Quetzalcoatl la castidad, la justicia y la prudencia. 
Aunque fingieron niimenes de arnbos sexos, no las casaron 
ni los creyeron capaces de aquellos placeres obscenos que 
eran tan comunes en los dioses griegos y romanos. Suponfan 
los nlexicanos en ellos una suma aversi6n a toda suerte de 
delitos [IV:396]. 

Sus ritos aventajaban tambien a los de otras naciones. 
"La supersticion era comun en todas [las naciones anti-
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guas]; pero la de los mexicanos era men or y menos pue
ril" (IV:397). Nada se encuentra en ellos de los infantiles 
agUeros comunes a los romanos; y, aun en ceremonias 
como las ordalfas, se mostraban menos barbaros que mu
chas naciones europeas (I1:39). "Mas al fin americanos, 
griegos, romanos y egipcios, todos eran supersticiosos y 
pueriles en la practica de su religion; pero no asf en la 
obscenidad de sus ritos, pues en los de los mexicanos no 
se encuentra el menor vestigio de aquellas abominaciones 
tan comunes entre los romanos y otras naciones cultas de 
la antigiiedad" (IV:399; cfr. tambien Il:86, nota). Menos aun 
habfa entre ellos, como en las naciones clisicas, acciones 
injuriosas a la divinidad. 

Pero tocamos el punto mis atacado de la religion me
xicana: los sacrificios humanos. Aun en este renglon, sal
dra clara su defensa. "Yo confieso --dice- que Ia reli
gion de los mexicanos era muy sanguinaria y que sus 
sacrificios eran cruelfsimos y su austeridad extremada
mente barbara", pero, aiiade en seguida, "no ha habido 
casi nacion alguna de! mundo que no haya sacrificado al
gunas veces vfctimas al Dios que adoraba" (IV:401). Hebreos, 
griegos, fenicios, cartagineses, mil pueblos mis de la an
tigiledad, dan testimonio de la veracidad de su afirmaci6n; 
hasta los romanos, quienes, en tiempos de Augusto, toda
vf a sacrificaron trescientos hombres en honor de Julio 
Cesar. En cuanto al numero de vfctimas, pueblos hubo 
en Europa que no parecen haber llevado mucha zaga a 
las naciones americanas, tales los ga!os o los antiguos espa
iioles (IV:406). Aun en la elecci6n de las vfctimas no fueron 
los mexicas tan irracionales como otras naciones, pues 
que ellos solo sacrificaban prisioneros de guerra y jam:is 
conciudadanos. Por fin, en los tormentos que se infligfan 
a sf mismos sus sacerdotes y nobles, tampoco fueron m:is 
inhumanos los aztecas que los sacerdotes de Belona y de 
Cibeles, quienes atrozmente mutilaban sus cuerpos. 

Y llegamos, por fin, al degradante capitulo de la antro
pofagia. "Confieso que en esto fueron mis inhumanos que 
las otras naciones; pero no han sido raros en el antiguo 
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continente, aun entre las naciones cultas, los ejemplares 
de semejante inhumanidad, que deban por esto contarse 
los mexicanos entre los pueblos absolutamente barbaros" 
(IV:409). Se aducen, por ejemplo, los escitas, el famoso 
Anibal y aun los griegos, que comian carne humana por 
usos medicinales. 

Y Clavijero concluye su cotejo: "Su religion en lo que 
respecta a la antropofagia, fue sin duda mas barbara 
que las de los romanos, egipcios y las otras naciones cultas; 
pero, por lo dem:is, no puede dudarse, atendido lo que 
hemos dicho, que fue menos supersticiosa, menos ridicu
la y menos indecente" (IV:4lD). America queda libre al fin 
aun de su mas negro estigma. El dia est:i proximo en que, 
purificada, se libere de su oprobiosa condena. 
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5. Lo indigena como realidad especifica 
que me libera de la "instancia" ajena 

(primer aspecto) 

El pueblo indigena ha expiado ya su culpa. Reconciliado, 
ha nacido a vida nueva. El momento tr:igico, en que to
mara conciencia de su pecado, ha pasado. Ahora hablara 
el hombre nuevo; y su voz ser:i muy otra. En el instante 
en que se toma conciencia de la culpabilidad, se ve el in
mediato ayer como algo totalmente negativo y pecamino
so que es menester destruir para salvarse. Pero, lograda 
ya la reconciliacion, ese mismo pasado culpable, ahora ya 
lejano, cambia el rostro. Su destruccion tragica le ha qui
tado para siempre eficacia nociva; par la conversion nos 
hemos colocado a salvo de sus acechanzas. Ya no despier
ta nuestro horror ni nuestra sana; lo empezamos a sentir 
lejano, cosa de nuestra infancia. Aparece entonces como 
puro ayer, inoperante en SU caracter pecaminoso; y lo se
guimos aceptando por nuestro {micamente en tanto que 
ha sido negado por la destruccion y la conversion. Es un 
puro "haber sido" definitivamente trascendido. Y solo en 
cuanto ta! lo admitimos en nosotros. Ahora ya podemos 
arrojar sobre el una mirada amorosa y melancolica, como 
la de! viejo que recuerda su juventud turbulenta. Pode
mos sonar con un pasado que pierde su fealdad y realza 
su hermosura; pues su culpa esta ya perdonada. El hom
bre nuevo, nacido de la negacion, reivindicar:i al hombre 
viejo. Tai es el momenta que expresa el indigenismo de 
Clavijero. 
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Reconciliado ya con la providencia, dirige el americano 
su mirada sobre la historia. En el momento de la capta
cion de la culpa vela al hombre viejo como totalmente 
opuesto a la providencia historica, luchando contra ella, 
oponiendose a SUS designios. Ahora, en cambio, creera. 
ver que, en el fondo, la providencia coadyuvaba a la con
version y que el indio, sin saberlo, caminaba hacia los fines 
divinos. Todo el pasado se orienta ahora hacia el hecho 
final de la reconciliacion y toma sentido por esta. El ca
mino de Damasco ya no es la ruta para perseguir a Cristo, 
sino la via que conduce a su encuentro. Saulo toma senti
do a los ojos de San Pablo; ve como, creyendo luchar con
tra la providencia, acercabase en realidad a ella. Una vez 
alcanzado el rermino efectivo del viaje, la conversion, arro
jamos sobre el camino su orientacion verdadera; como San 
Agustin, volviendo la vista hacia atras, veia sus aiios perdi
dos, que antes crela anirquicos, animados por una intima 
direccion de sen ti do. Que solo despues de llegar a termi
no, la via, antes vacilante, revela su verdadero rumbo. 

Pero entonces ya no veremos como la providencia 
aplasta y destruye al pecador, sino como lo guia amorosa
mente. De ahi que, en Clavijero, la providencia no apa
rezca con faz airada. Rodea, por el contrario, al pueblo 
indio y nunca lo arroja totalmente de su cuidado. Clavije
ro descubre su mano en los origenes de la historia india 
(supra, pp. 131 y ss.). Yaun en su gentilidad, lejos de entre
gar enteramente al pueblo indio en brazos de Satan, man
tiene sobre el cierta vigilancia. Por eso queda ahora recha
zado a segundo piano lo demoniaco, e incluso se sugiere la 
idea de una accion continua de la providencia para pro
tegerlo de! ma! espiritu (supra, pp. 146 y ss.). En todo 
caso su influencia aparece patente poco antes de la con
version. Fue esta precedida por seiiales que indicaban la 
presencia de la providencia. Yes que una vez realizado el 
hecho y solo entonces, tenemos la certeza de! caricter de 
signos de los hechos antecedentes. Solo revela la cifra su 
caricter indubitable de signo despues de realizado lo que 
anuncia; antes, habra el temor y la fe tan solo. San Pablo 
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puede descubrir ya con certeza el sen ti do de las palabras 
divinas que le imprecaran en la via de Damasco. Asi tam
bien ahora los signos que aparecieron en el umbra! de la 
conversion de! indio se revelan coma tales, una vez reali
zada esta. La providencia aparece con toda SU fuerza en 
el final de la historia mexica (supra, pp. 132 y ss.). El pasa
do, que antes se tenia que ver en guerra a muerte con la 
providencia, vese ahora sostenido, desde lejos, por esta. 
Y ambos puntos de vista son autenticos, solo que el prime
ro aparecera al tomar conciencia de la culpa, y el segundo 
despues de efectuada la negacion, cuando hemos tras
cendido nuestro pasado. 

Pero si ahora puedo reivindicar el pasado es solo por
que de cercano se convierte en lejano, de vivo y operante 
en yerto e ineficaz. En este segundo momento, lo indige
na cambiara de signo: de negativo se volvera positivo, y el 
trueque se habri logrado gracias a un purificador ale
jamiento. 

Sin embargo, el alejamiento de! pasado, si bien hace 
posible la reivindicacion de! indio, no basta por si solo 
para lograrla. Fue menester que America se sintiera colo
cada en un inminente peligro historico para que apelara, 
por salvarse, al indigena. 

Habiamos visto como se manifestaba el ser americano 
ante la "instancia" europea (supra, p. 102). Ella es el inter
medio que escoge la providencia para revelar el Nuevo 
Mundo. Desde la conquista y la conversion sientese Ame
rica pendiente de aquel movimiento que la manifiesta en 
su ser mismo. 'Depende de los juicios ajenos y se sabe 
enajenada por ellos. En la dimension "externa" de su ser, 
es su mundo ta! y como la luz divina, a traves de su instru
mento europeo, la descubre; son los juicios europeos los 
que la determinan; su ser es aquel que en su tribunal se 
dictamina. Pues su enajenacion no es producto de un 
azar fortuito, no proviene de que casualmente se hubiera 
puesto de pronto Europa a medirla ya juzgarla; sino que, 
desde su nacimiento, sabe America que su ser pende de 
otra instancia, quc; es de-pendiente. Y cuando Paw y otros 
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muchos europeos crean la leyenda negra sobre el Nuevo 
Continente, siente el como eljuicio adverso proviene de 
la instancia que lo esta revelando en SU Ser y Se aterroriza 
al verse asi sometido al capricho ajeno, a merced de una 
libertad hostil. Muchos europeos, en efecto, acotan a 
America como un objeto preciso ante ellos, la declaran 
inferior y pretenden que acepte ese punto de vista como 
(mico valido sabre ella. Europa se constituye en donado
ra de sentido y significado de America; es ella la que 
determina sus probabilidades, la que pesa sus cualidades 
y determina sus derechos. Su trascendencia, el mundo 
constituido en torno a sus significaciones propias, queda 
aplastado por lo que el otro quiera manifestar en el. Que
da su ser reducido a lo que es de hecho ante el juicio euro
peo, limitado a lo que efectivamente representa en la histo
ria. Aparece America, en su ser "externo", como pura 
"facticidad"; se niega toda dimension intima a su realidad 
y, por tanto, toda trascendencia. Siente entonces como le 
arrebatan su mundo propio para dejarlo alli, fuera de ella, 
pendiente de una trascendencia ajena; siente que sus 
posibilidades propias se encuentran a merced del otro, que 
su realidad misma se organiza segun proyectos ajenos. 
~Como escapar a la red que la apresa? Un media hay, el 
mas directo: tender a SU vez una trampa al agresor. Eso 
hara Clavijero y mas tarde tambien Teresa de Mier, si 
bien por distintos caminos.' 

El criollo niega que el punto de vista europeo sea el 
uni co valido. En este movimien to juzga, a su vez, a aquel 
que lo determinaba. Vuelve sobre la misma Europa los 
argumentos con que esta lo acotaba. Pero, por lo pronto, 

1 Este proceso podrfa explicarse en pane segUn la dialectica sartriana de! 
"Ser para el otro" (c.fr. Litre et le Niant, 1943, 3;i parte). El fen6meno que des
cribiinos tiene se1nejanza con la enajenaci6n por la ~mirada ~ del otro y los pro
cesos de liberaci6n frente a esa mirada. No obst.ante, preferimos atenernos a 
nuestra terminologia por miedo de traicionar el pensamiento del propio Sar
tre al darle una aplicad6n concreta en los procesos hist6ricos que aqui estudia
mos. De no hacer ta!, correriamos el riesgo de violentar innecesariamente ora 
los conceptos de la filosofia ajena, que no siempre podrian conservarse con el 
significado que q uiso darles su autor, ora la realidad misma estudiada, que ten
dria que hacerse corresponder artificialmente a aquellos conceptos. 
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no introduce nuevos elementos de juicio, sino que hace 
recaer sabre Europa las mismas determinaciones que esta 
le aplicaba. De ahi la argumentaci6n ad hominem que utiliza 
Clavijero (supra, pp. 117 y ss.). El historiador criollo juzga 
a su juez; pero lo hace seglin una logica comlin a ambos, 
seglin un punto de vista que puede aplicarse por igual a 
los dos continentes. Por tanto, lo que hace, en el fondo, 
es apelar a un criteria universal que nose identifique con 
ninguno en particular y que sea capaz de aplicarse a to
dos. Es el punto de vista de la logica, de la razon univer
sal. En ella se basan todos los argumentos de Clavijero; su 
argumentacion es la misma que utiliza Europa, sus de
mostraciones identicas. la razon sera el unico punto de vi,,. 
ta valido para transar la disputa, el "criteria" ultimo y su
premo; ya ella apela el criollo contra sujuez. 

Asi, fren_te ~liLl/£QLa.~.iC>n .. illi;na, Arrl~Uf:Jl. se_ con.stituye, 
a ~-" en "instaucia revelarue:de..f.1.1,r.Qpa Pero para.pQ
d"r hg,cerlo con toda antaridad *-'l!alidez,.precisa.ffiQ.~tr"!· 
se__pQI.tado~....a.-!'lw.::..o..'.'.Griterio" capaz . .de.man.if.l"~taf 
ef".£.~elser.eumpeo;..tal .es la raz6n .universal l?.C!;l: 
ou:a.pai::te., elcrialla acep.tata eJ.Juicio.eui:opeo, perlU61p 
aqu_e.lque ... sea.ppr_tadqr d!"l mismo c. riterio;.elxesto cle~· s 
opiniQnes podreniQs .rec_@Afl~ como no .. revelantes e 
nuestro ser efectiv(), pueJ;.to que no seran portadoras de .. a 
luz a la que concedemos el podeL.de..mauife~t<!Lefoctiva
mente nue~tro·ser. 
_brneri~.i:.~!ll.91"ce ~ J::o...absoluJ.o.pie de.-is•ialdad 

frente al juicio zj!:no •. F~lo c.eleca-.un..criteriQ_univer
s!!!,_~esper~()I1!1Jiz.a..9S> ...... 'll1.':' .. tr;is_cien_c!e por igual ;i ambos 
~Q11tinen.tes ~fil..id.<;n\i!is.~~s<;>r.1.nj_11giJ.nP .. de ellos. juz· 
gando a Europa_y. ~f,Ij_c;;;!_Jl.QL}g11.al. _determin_<i11c:lolQs 
segun ·:rden:tiCos. .pcincipios, mantieJJe' £11 .. podex.Ja._cau)n. 
Ella, desde su lejana atalaya, observa a los dos conti
nentes ya los dos concede identico rango. De ella pende 
ahora el ser de America. El criollo ha separado el criteria 
que lo revelaba, de la instancia europea, para colocarla 
en la impersonal lejania de la razon. Por ese movimiento, 
America, trascendida por Europa, trasciende a su vez a 
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esta. Pues ahora ya puede ella acotar tambien al otro, al 
constituirse como intermedio y depositario de aquel "cri
teria" universal. Ella participa de la raz6n y, por su me
dia, mide y juzga al Viejo Mundo. Sce_~_c!~t_efmii:.i~<l;i por 
el punto de.vista.uniliersal, p€ro, a travc!£.d!:..~l, puede a su 

ive.L<!!:!!:!:!!!in;:rr alas ()tr.os; por su intermedio puede.enaje
:mtr a quien la enajena, tras£e11der a quieuJ.<Urasciende. 

PerO slilOS.fimitciramos a este PX.i..tn.er_.pr.oceso emanci
pa~ tropezariamos. con . .un . .escollo . bien molesta....En 
primer lugar, America presenta todavia a Europa..como 
u'cicareaTr<fad la que e.sta misma determina segiin sus 
juici()s::ci9pios. Cierto que ella tambien juzga a Eur_0.pa, 
pe_i:9 __ n9 p9r esto deja de aceptar que Europa es cap_azde 
df'.l~f11inarl"o_i_ntegramente en su ser sin que nadaescape 
a su mirada, Enotras palabras, America parece .consistir 
en pura dimensii>n "externa" de s.er,. par.e.ce constituirse 
exclusivamente por losjuicios.que sobre dla se.plantean. 
En segundo lugar, incluso cuando la misma America por 
boca de! criollo se pone ajuzgar a su vez <!IYirjo Mundo, 
parecerfa que lo unico que hace es devalver sabre Euro
pa su propio pun to de vista. Los.mismos juicios con que 
el Viejo Continente determinabaal.Nue"ll. .los regresa 
este a SU pun to de partida, gracias al Uamado a la raz6n 
universal que a ambos trasciende. Pero entonces, ~que es 
America sino el simple lugar en que las categorias euro
pe.as se tuercen para aplicarse a su punto-4. partida? 
~Que es sino el punto en que la mirada europea se refleja 
sobre si misma? El Nuevo Mundo s.eriasimple--esp.ejo, 
fspejo pµro. del Viejg, destinado.a.,d!:.ygly.trl~.'1 ~stesu 
pr9pia .i111agen, sin poder darle nada.prupio. Su destino 
seria permitir a Occidente tomar conciencia de si mismo, 
verse realizado all:i afuera en una tierra extraiia. America 
seria pura y simple imagen, copia de lo europeo, indis
pensable para que este se conozca interiormente. Y como 
todo espejo, seria un puro ver con ojos prestados, una 
mirada sin sosten ni sujeto, un hilo de luz sin llama que 
lo cause. Quedarfa suspendida en el aire, evanescente, 
incorp6rea, sin sustancia propia. 
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~.QJ:!~lbui nna wan@fa de -S~"encon.t~ar"un .con- ~ AJ\, \·· " 
tenido sus_f:!l_ncj;i.1.Er9Pi!l e_in.transferihle, u.milmeute.,,..qis- JY 
u__ · no .~J..£_urpp,e9· America, paraJograr. su.pkna 
liberac16 , preci~.preserit;![_a_Eyi:opa una rt"alida,c;l_q.ue 
l_t::_ .. ~q,uisitoS<pri~~r,0, que es.cape como ta! a !gs 
jui_~jQs euro11s:9s, quel'fo pueda ser det&(,minada total-

I 

mente par estos, que, por Slj diversidad_.-Sustancial, de 
- -....,,_ ---- ~~-~-- • l ,, 

sie'!'f>'e laJ';UPresi&Lde escapar·a _la• ·deter~inacione.s \ <?· 't 'c . 1 
d~~'!_q~e trata de ac~rla; 'Segun_d?,,.que_~~c, 
fique_a_.Ia_ instancia americana como :\oia!IJft'ntB._distin:U. c;. ': \').c~ · 
de la, eufl}pea, de ta! modo que tenga aquella autifoefad .. '!;./ 
independien te y que no parezca tan solo utilizar los jui-
cios europeos, para que la acotaci6n que America dirige 
sabre Europa no sea simple reflejo, sino emanaci6n de 
una realidad con consistencia propia. En suma: hay que 
enturbiar el espejo con un elemento opaco y denso; el es- t 

pejo se transformara entonces en cuerpo compacto que -, l"J• r 
absorbera la luz que pretenda revel . -·-:-:--,.---. .._ -~ 

Pue · , ta! realidad __ qy · · or ef:indio) ; · 
Lo dige e~}o=-,-----. ' es lo uni- t,j(J I 

co que a e~pecificid · propiaval punto ':>}o'·cr 
en qu~ ajenas regresan a su punfo de parti: '.t ,,-r.' \.-·. ~-
da. Gracias a i'l, America no sera ya puro espejo, no ser:i 
ya simple imagen. Por el contrario, se presentara con es-
pecificidad y sustancialidad propias ante ella. De tal suer-
te, que el juicio que parte de America de la impresi6n de 
surgir de! fondo corp6reo y silencioso de! indio. De aquf 
parece nacer el indigenismo de Clavijero. El deseo de in
dependencia, albergado en el coraz6n de! criollo, se diri-
ge, para alcanzar sus prop6sitos, a la muda realidad de! 
indio.2 

Vimos ya c6mo el europeo, al acotar a America, enaje
na su capacidad de trascendencia y la considera como 

2 Emilio Uranga (1949) ha captado perfectamente esta funci6n de! indi
genismo que consiste en buscar en el indio un elemento sustancial que presen
tar ante la mirada del olfo. Sus reflcxioncs, que no creemos aplicablcs a todo 
el indigenismo, coinciden en lo funda1nental con el fcn01neno concreto que 
acabamos de explicitar en estas p<lginas. 
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facticidad pura. Para liberarse recurrira esta al indigena. 
Y los dos objetivos que por su medio pretendia conseguir 
el crioUo pueden resumirse en uno solo: recuper'!L.una 
dJfl1e_nsiQ!!.!:l.<;Ju ser: que .Il.l.l. ~e..Il:duua. a la "exter.na"; 
h~~~ el otro reconozca Iam.mensi6n "inter.na" de su 
ser o, en .o.tras..p<ila.brAs~hA9~L.Q1!..<;,.eJ _otm .. n:wnozca su 
capacidad de trascenden~ja. Pues bien, esto lo logra Cla
vijero al concebir la historia indigena como "ejemplo 
clasico" (supra, pp. 121 y ss.). 

Considerar una epoca como clii.sica, implica dotarla de 
cierta comunidad con nuestro presente. No podemos Ila
mar clii.sica a una cultura que sintamos totalmente extra
iia. Si la colocamos como ejemplar, admitimos cierta ca
pacidad de encontrarnos en ella. Nos reconocemos, en 
alguna forma, en el modelo; entre el y nosotros existe 
una comunidad parecida a la que media entre arquetipo 
e imagen. En lo clasico, leemos nuestras propias posibili
dades, realizadas en una encarnacion plena. El acto ejem
plar <lei heroe nos presenta nuestro propio acto posible 
ya realizado. Por eso es "ejemplar'', porque nos marca la 
direccion ideal de que es capaz nuestra accion. Asi, reco
nocemos en el modelo nuestra propia trascendencia en 
tanto realizada afuera, en tan to efectuada en una contex
tura semejante, aunque distante a la nuestra. 

Por otra parte, concedemos al modelo un carii.cter nor
mativo; el es la "presentacion" que mas se aproxima a la 
idea. La hazaiia "ejemplar" de! heroe no se considera en 
tanto que mero acto individual, rebasamos la esfera con
tingente de este acto hacia la universalidad al ver en el 
una instancia normativa universal. La accion heroica inci
ta nuestra propia libertad a la imitacion. Desde el me
mento en que elevamos una accion a titulo de "ejempla
ridad", postulamos que exige adhesion universal. Lo 
clasico "presenta" pues, en si, un ideal normativo. Sin de
jar de ser individual, se trasciende fuera de su situacion 
hacia lo universal. 

En suma: al elevar un pueblo a la categoria de clasico 
reconocemos en el una doble potenciacion de trascen-
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dencia: por un primer movimiento, vemos realizada en el 
nuestra propia trascendencia; por un segundo, postula
mos que esta trascendencia realizada se eleva a universali
dad. Reconocemos en el una presentacion del propio 
ideal posible, y este reconocimiento reobra sobre noso
tros exigiendonos acatamiento. Asi, eJ es, en cierta forma, 
nuestro propio ideal, en tanto que reobra sobre nosotros 
para in star nuestra libertad. . ,,.. --~-· .. -~. ~-- · 

Clayijera constiruye lo indigena ea frjemplar cl~. Y 
lo Iogra; no mirii.ndolo en su facticidad individual, sino 
proyectando su acto a la universalidad de lo humano. Ve 
en eJ al Hombre y no al individuo; sus actos heroicos re
basan el estrecho limite de su situacion para alcanzar lo 
normativo; asi, pone eJ en el indio universalidad y tras
cendencia. En esto radica su humanismo; por eso co bran 
sus personajes perfiles grandiosos que despiertan en nos
otros el respeto moral; por eso encienden la admiracion 
e incitan a la imitacion. Pero todo esto significa que Cla
vijero proyecta sobre el pasado indigena su propia capa
cidad de trascendencia; ve en eJ sus propias posibilidades 
realizadas hasta su plenitud. Es su hazaiia posible la que 
esra ahi en el heroe, es su capacidad propia de accion la 
que se realiza en cada acto grandioso. El indio revive, pero 
como simple presentacion de posibilidades ajenas: las del 
criollo. Es un haz de posibilidades ajenas proyectadas 
fuera de su propio sujeto. El indio real proporciona la 
materia opaca y en bruto; el criollo se encarga de revestir 
e informar esa materia con Ia proyeccion de sus propias 
posibilidades. Asi le presta vida y sentido al pasado muer
to; lo revive al hacerle don de su propia trascendencia. 

Que si tal no hiciera, America seguiria siendo un pue
blo acatado en su facticidad por el europeo, que solo po
dria elevarse, para recuperar su trascendencia, hacia el 
mismo europeo que se la arrebata, reconociendo a este 
por modelo. Clavijero traslada el ejemplo clii.sico; lo arran
ca del Viejo Mundo y lo enraiza en el Nuevo. Asi recupera 
sus propias posibilidades que Europa le habia enajenado; 
las recupera al verlas ahi, plasmadas en la historia. En 
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ella lee su propia trascendencia, en ella se reconoce como 
libre, al considerar su propio acto realizado en plenitud. 
Ya no es Europa quien habra de plasmar sus posibili
dades; ya no es ella quien determinara el akance de sus 
actos juzgiindola y objetivandola, ni quien le marcarii el 
lfmite de su libertad. America proyecta sus posibilidades 
a su propio grado y las ve plasmadas ante sf misma en el 
"indio ejemplo cliisico". A el se aferra, y conserva asf, siem
pre a la vista, su propia capacidad de trascendencia; ya 
no tiene que apelar al ojo ajeno para verla encarnada; su 
propia libertad y la materia corporea <lei indio se encar
gan de ello. Ademiis, America misma es ahora capaz de 
presentarse ante el otro, no ya como pura facticidad, sino 
como movimiento de trascendencia hacia lo universal. 

E;I. indi<;> no. e.s solo. el pueblo par.tkular y situado que 
ve Europa- es ta00bien el madelo J.ajg• de encerrac= 
su situacion, elevase a lo ideal. Y como tal, exige adhesion 
universal y, por tanto, europea. America se coloca a su 
vez en lo alto y juzga desde arriba al Viejo Mundo. La que 
era pura imagen de! otro se eleva a categorfa de modelo 
para que Europa misma se reconozca en el como su 
noager1. 

A traves de! indio 1:mede el .. criollo prese11t<1Li! Eurnpa 
un~er,.ai.u:.no..pende ya.d.e,sujifil.i.q. En el indio muestra 
el s~endencia ya re~ .. l\le y se lademuestra al otro. 
Asf an:: pn::sente...al euro12eo la dimension "in_tern:i" 
y libr.e de} .. ...,,, americano a uai.res d.e un inter{i1edi.<1!'[(l:_ el 
ini;i,io. Es este una especie de pantalla en que el criollo 
inscribe sus posibilidades libres para que el otro las vea ya 
ahi, fuera de el, y se vea obligado a recono.cerle.a.Ameri
ca su trascendencia. 

Al "iluma;}~· al indio adquiere este sentido propio. 
El pasado "yino se ve como pecaminoso; hasta puede ele
varse a modelo. El choque entre la providencia y el pue
blo en tanto individuo tiende a desaparecer; el estigma 
demoniaco se desvanece. Pero, en su lugar, aparece una 
caracteristica <lei indio que anuncia un nuevo conflicto: 
la supersticion (supm, pp. 148 y ss.). Lo demoniaco marca 
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el choque con lo divino, lo supersticioso el choque con la 
razon. Es supersticioso, no quien estii enganado por con
sejas satiinicas, sino el debil de luces, el flaco de entendi
miento que no sabe asirse firme a su razon. El pecado del 
indio ante la historia tiende a explicarse ahora como des
viacion de la sana razon. Su conflicto ya no serfa frente a 
un curso de acontecimientos que camina en direccion 
providencial, sino frente a una direccion humana racional 
que, al buscar su ilustracion, deja a un lado a los faltos de 
fe en la naturaleza racional. Pero el choque no se presen
ta en Clavijero; apenas si tenemos que adivinarlo. Y es 
que nuestro autor encuentra ante todo en la razon uni
versal la manera de emanciparse <lei otro. No percibe 
quizii que ese punto de vista lejano puede, a su vez, en
trar en conflicto con lo personal del indigena. No se da 
cuenta del dilema que renace en sus manos entre el pue
blo con vida y sentido personales y la mirada objetivadora 
e impersonal de la razon universal. Pero este es asunto de 
una etapa posterior en el indigenismo. Habra que transi
tar a otro paso (infra, caps. 8 y 9) de este mismo momento 
historico para que haga crisis el nuevo conflicto. 
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el choque con lo divino, lo supersticioso el choque con la 
razon. Es supersticioso, no quien estii enganado por con
sejas satiinicas, sino el debil de luces, el flaco de entendi
miento que no sabe asirse firme a su razon. El pecado del 
indio ante la historia tiende a explicarse ahora como des
viacion de la sana razon. Su conflicto ya no serfa frente a 
un curso de acontecimientos que camina en direccion 
providencial, sino frente a una direccion humana racional 
que, al buscar su ilustracion, deja a un lado a los faltos de 
fe en la naturaleza racional. Pero el choque no se presen
ta en Clavijero; apenas si tenemos que adivinarlo. Y es 
que nuestro autor encuentra ante todo en la razon uni
versal la manera de emanciparse <lei otro. No percibe 
quizii que ese punto de vista lejano puede, a su vez, en
trar en conflicto con lo personal del indigena. No se da 
cuenta del dilema que renace en sus manos entre el pue
blo con vida y sentido personales y la mirada objetivadora 
e impersonal de la razon universal. Pero este es asunto de 
una etapa posterior en el indigenismo. Habra que transi
tar a otro paso (infra, caps. 8 y 9) de este mismo momento 
historico para que haga crisis el nuevo conflicto. 
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6. Fray Servando Teresa de Mier 

METAMORFOS!S DEL PASADO INDiGENA 

"~Que era la religion de los mexicanos sino un cristianis
mo trastornado por el tiempo y la naturaleza equivoca de 
los jeroglificos?", exclama fray Servando inflamado el es
piritu por el entusiasmo.1 Cristianos, si, los siibditos del 
rojo Huitzilopochtli, los servidores del astuto Tezcatlipo
ca; cristianos los pueblos que rendian al sol su homenaje, 
que adoraban la culebra y bebian la sangre de sus seme
jantes. Massi eran cristianos, ~donde ha huido aquel pue
blo abominable que rindiera a Satamis pleitesia? ~Donde 
est:in aquellos seres de ritos blasfemos y extravagantes 
creencias? ~Que ha_p~~Q.9 . .fQl! SJJshorr.endas.oiliQ.~S.sus 
l~pe'f•ticit>sftll? .Sueiio, fantasia, invento...todo ese te
trico mun do. Que nada hubo de tal si no es el vclo. .c.on.que 
ei misiom:ro se ac.ullara.asimismo la realidad. No hubo 
religiol) nefon<.lil ell .el indio~ui adoraciones impi.;;: aqiiec 
!lo fµe una misera y tragica . alucinacion en I~ merues 
encendidas pqr el celo misiqnal. o por la codicia aventu
rern,. y sera fray Servando quien) cual supremo hechice
ro, se encargue de deshacerla. El, con su varita magica, 
ira tocando los rincones del mundo indigena y, a su con
juro, todo volvera a su ser amen ti co. 

1 "Carta de despedida a los mexicanos escrita desde el castillo de Sanjuan de 
UlU.a", en Escrilos y Memmias, pr6logo y selecci6n de E. O'Gorman, 1945, p. 43. 
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Ante todo, habremos de saber que aquel sabio Quetzal
coatl, lucero del alba, dios delos vientos, senor que go
tltl'i'i'la y manda, no s..s...otro qt& Santo lam;i, el incredulo 
disdpulo de Cristo, quien, provenie_nte e Asia, predico en 
el Nuevo Mundo la santa palabra. El era tambien el "Vira
cocha" de los peruanos y et"ChJ!.'!'!!.Q'!fI!l:>a,l.~_<:l_eJo.s.111a~. 
y despues de el, sera SU disdpulo San Bartolome quien 
continuara la predicacion; santo varon al que veneraron 
en "Copilco", nombre que nuestro guia nos hace leer co
mo "donde est:i Bartolome" ("Carta ... ":42). Asi, desde el 
principio mismo de la Iglesia, fueron los indios cristia
nos.2 Porque el Evangelio dejo en ellos huella tal, que su 
religion entera se derivaba de el. Conservaban los obispos 
descendientes de Santo Tomas; y los mismos emperado
res aztecas guardaban del apostol su poder, pues se llama
ban "vicarios" y "lugartenientes" suyos ("Carta ... ":41). 

Y si seguimos acompaiiando a nuestro fraile, veremos 
como todo el 111u.!1<.i'?.. in<l,igen.a_git'!..¥-Se Ji:as!r.\le.Cl!.· Toca 
la varita a Huitzilopochtli, el de! arco y las flechas, y bajo 
su cara espantable va dibujandose su antipoda: iel Reden
tor! (De Mier, 1922, n:XI). Pues a I;iuiyilopocbtli llama
ban tambien "Seno,r .de la Corona de Espinas" ("Car
ta ... ":38), y era un hombre-dios que naciera de una 
virgen. Asi, la horrenda fiesta que efectuaban en su ho
nor y que Sahagun describiera aterrorizado, conviertese 
segiin nuestro extraiio guia en ... misa de rito oriental 
(De Mier, 1922, n:xxxn y ss.). Tezcatlipoca era el Dios iinico 
y espiritual, y todos los demas numenes eran solo ima
genes de santos e invocaciones distintas de Dios y de la 
Virgen (De Mier, 1922, n:xxx1x y ss.). La monstruosa Coa
tli~\1" resulta de pron~~!:'-~is,111_a Virgen r.faria, a quien 
pre sen ta ban nmos, no para sacrificarlos como pudiera 
pensar cualquier malicioso, sino para presentarlos al tem
plo a imitacion de los judios (cfr. "Carta ... ":39; "Apun-

2 "Apuntes para el serm6n sabre la Aparici6n de Nuestra Seiiora de 
Guada1upe~, en ColecciOn de dncumentos para la histaria de la gucrra de la indepen
Mncia de Afixico de 1808 a 1821, recopilaci6n de Hernandez y Divalos, 1879, 
tomo III, p. 9. 
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tes ... ":9 y De Mier, 1895:9). Pues tanto querian al pueblo 
hebreo, tan fielmente se inspiraban en el, que edificaron 
un templo --el de Tenochtitlan-, en el que trataron de 
remedar el de Salomon; y, para su inauguracion, sacrifi
caron el mismo numero de victimas que este ... solo que 
los mexicanos -quiza mas devotos- remplazaron los 
carneros por suculentos mortales ("Cana ... ":42 y ss.). En 
otras cosas imitaron tambien al pueblo hebreo, como en 
el relato de su famosa peregrinacion, "que duro 40 ai\os y 
que no es mas que una copia literal del de los israelitas 
por el desierto con las mismas mansiones y prodigios ", 
porque "los indfos tenian en su poder. .. toda Ia Biblia ... " 
("Carta ... ":43). Poseian todos los sacramentos; y el nausea
bundo tizne con que se embijaban la cara era nada 
menos que el crisma u oleo santo con que se ungian los 
judios. 

Pero hasta la lengua habra de transformarse en el exor
cismo. Pues las explicaciones que hasta fray Servando se 
dieron del nombre de '.'Mexico" se equivocaron de medio 
a medio. Porque es nombre q_ue proviene del hebreo 
"M_e~i~, g~i:_qu\!'.r~ .decir. "M~sias ":y-gue· S.aiHQ'T9t'iiasse
guramen te les ensei\aria. "Sf, Mexico co_n. ~ .. s11ave como 
Io pronuncia~JciS: in.dfOS,:-:'.ignlfic'!,,_do'!f!!t~t!!_o (.d2.!id_e L es 
adortido Cristo y_rl}~xicanos es lo mismo q~e cr~stianos" 
("Carta ... ":37-38). No para aqui el prodigio: pues que tam
bien a la Trinidad --en cuyo nombre eran bautizados
nombraban en hebreo ("Carta ... ":40-41). En una palabra, 
que toda su mitologia "se reduce a Dios, Jesucristo, su 
Madre, Santo Tomas, sus siete discipulos llamados Time 
Chicome-coatl y los martires que murieron en la persecu
ci6n de Huemac" ("Carta ... ":45). Por eso cuando llega
ron los espai\oles no pensaron los aztecas recibir una 
creencia distinta a la que ya tenian; "todos creian efecti
vamente que nuestra religion era la misma suya, aunque 
desfigurada por el tiempo" (De Mier, 1895:169). Los erro
res, supersticiones y ritos malignos con que toparon los 
espai\oles, se debieron a una triple causa: la natural des
figuracion de la doctrina evangelica a traves de Ios tiem-
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pos, las apostasias que sucedieron a la venida de Santo 
Tomas ("Apuntes ... ": 11), y las persecuciones que tuvieron 
que sufrir los "cristianos". 

La metamorfos~ ha operado: aunque .desviado de 
ell~, d ini;JID.conaci6J.a.ver_clacl Y..S)JRQ_s\.~racia. Ya no 
podemos llamarlo idolatra ni gentil; el indio que encon· 
tro el espai\ol en Yucatan o Veracruz era un cristiano, un
gido por el bautismo, heredero de la gloria al igual que 
el espai\ol, en gracia como el. 

Habiamos visto c6mo en Sahagiln e incluso en Clavi
jero, suponia la era precortesiana una epoca de tinieblas 
en la que el hombre caido y alejado de Dios se extraviaba 
sin remedio. El pueblo azteca estaba "oculto" por la p.ro
videncia; vivia al margen de la historia que esta regia 
segiln sus designios. Ahora, en cambio, al trastrocarse 
como por encanto el significado del mundo azteca, desa· 
parece el negro hiato que existia en su historia. Ya no es 
lo precolombino oscuro transito entre dos revelaciones 
como en Clavijero. To.d!l SJ.!. hist!l!ia.~ . .de...permanecer 
oculta a la Iglesia de Cristo, traAs<;u.--oo en-w.senn. El 
azteca no es ya !!I pueblo abandonado y condenado por 
la providencia. Esta velaba sobre el, le envi6 a Tomas, su 
instrumen to, y lo recibio en su gracia. Pues "esta opinion 
[la de la predicacion de Santo Tomas] es la mas con· 
forme a Ia Sagrada Escritura ya Ios Santos Padres, la mas 
digna de la misericordia de Dios con una inmensa parte 
de! linaje humano" (De Mier, 1895:169); que no era pro
pio de la providencia "haber dejado perecer entre las 
tinieblas de la infelicidad durante 16 siglos la mayor 
pane de) mundo en la cual... parecia haber puesto Dios 
el mayor golpe de! genero humano" (De Mier, 1895:203). 
Ni por un momento envolvieron las tinieblas al indio. 
Siempre se inclino sobre eJ la divinidad, iluminandolo. 
Antes aparecia la historia americana escindida en dos 
por la conquista: alla estaba la oscuridad, el horror de la 
caida, aqui la reconciliacion en la nueva vida. Ahora, en 
cambio, solo hay un caminar uniforme a la luz de la gra· 
cia. Santo Tomas marca la direccion de la ruta y sei\ala 
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profeticamente la proxima etapa, la llegada del blanco. 
La conquista, al volver a traer a Cristo, no hace sino cerrar 
el ciclo armoniosamente y completar la obra ya empezada. 

LIBERACION RADICAL DE AMERICA 

Pero podemos preguntarnos: ~cuiles son los motivos por 
los que fray Servando se dedica a presentar un panorama 
historico tan extraiio al tradicional, una vision tan des
concertante? ~Cui) es el nervio de esa exposicion, basada 
toda ella en idea tan peregrina y extravagante como la 
del cristianismo del azteca? ~Por que esa tozudez casi 
obsesiva en defender ideas casi fantisticas y de nulo valor 
probatorio? 

Al igual que Clavijero, siente Teresa de Mier en su car
ne la herida ardiente que le produce el juicio despectivo 
del europeo. "No parece sino que mi pobre patria -se 
queja- este destinada a ser el disparador de los espaiio
les mis habiles" (De Mier, 1895:72). La calumni.a eurj:;a 
contra America no !:§ exclusiva de .un.P.aw. siruu:osa h . n ·--- . . . -
ei,:tendida; adem3s,la.U>dependenciaesti.fi:es1;ao¥.cldedo 
d!'l espaiiol acusa aun a la hija,.ingrata...Europa no puede 
dejar de ver al Nuevo Mundo como a su pupilo o a su hijo, 
como una realidad pendiente aim de ella. Pero ~donde 
esti la raiz misma de esa pretension europea? Parece pre
sentir fray Servando que radica en el hecho primordial 
del descubrimiento. Porque significo este el vuelco deci
sivo de America, su trinsito a la nueva vida y la manifes
tacion de su realidad historica. Por eso es que el espaiiol 
se empeiio siempre en recalcar lo tenebroso del pasado 
precolombino. De ahi tambien que presentara al indio 
como demoniaco: "los espaiioles y misioneros empeiia
dos en' no ver sino al diablo, aun en las cruces, todo lo 
endiablaron sin escrupulo" (De Mier, 1922, n:xxxvnr). Asi, 
incapaces de reconocer en America la palabra del apos
tol, utilizaron al diablo como recurso para negarla: "El 
diablo y Ios profetas idolatras son ... el recurso continua 
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de todos los escritores espaiioles para eludir los testimo
nios que, a cada paso, han encontrado de la predicacion 
evangelica" (De Mier, 1922, n:xIV). 

Los europeos mantienen el mejor titulo de su sobe
rania sobre el Nuevo Mundo: ellos le dieron la luz y lo 
liberaron del demonio. La conversion es la marca de su 
paternidad y seiiorio: "porque se han hecho del Evange
lin un titulo de dominio, contra la intencion de su autor" 
(De Mier 1895:9). 

Y el padre Mier no puede tolerar ese hecho que, para 
siempre, pone un sello de vasallaje en America; "porque 
ciertamente no puedo sufrir --confiesa- que los espa
iioles nos llamen como suelen hacerlo, Cristianos nuevos 
hechos a punta de lanza, y que no hemos merecido de 
Jesucristo una ojeada de misericordia, sino despues de 16 
siglos entre la esclavitud, el pillaje, la desolacion y la san
gre" (De Mier, 1922, n:vm). El 1mico mediodeA.Cabarxadi
caliru;n.te..i::ruLtodo.esto.es negar el vuelco definitivo qµi; 
reali.~e.bm.(r:iEi!.SQD.Ja bPnquista. YJray ~ervando. palq,di
nam1:nte,. trn!<l..a.Wda£osta .de separar ... cQnversiAn.y J;Qn

quista.,rs:.trQ!ril}'J:J1do,_aquella.J1asta el prim.er siglo cristia
nQ.J;;)~!'g,Y)lr.\mi.mto_.pj<:J·de i::ntoru:es..h .significaci6u 
profuadaque·5e1e-atribuia!'Ni siquiera la conserva en lo 
natural, porque -segun nuestro fraile- ya desde mucho 
antes de la venida del espaiiol, estaba America en comu
nicaci6n con el resto del mundo: estuvo en comercio con 
la China, por donde vino el apostol y, desde el siglo x, 
habia en sus tierras colonos normandos, daneses, irlan
deses y escoceses ("Carta ... ":44-45). Todo el significado 
primordial de la conquista se derrumba. Ahora parece 
como una operacion militar cualquiera. El espaiiol en
cuentra ya el Evangelin en las nuevas tierras, pero se nie
ga a verlo. Se ensaiiaban contra los vestigios dejados por 
el propio Santo Tomas y, al destruir la religion indigena, 
atentaban contra la suya propia (De Mier, 1922, n:xvu). 
Ahora son ellos los ciegos y no los indigenas. Lejos de 
que estos se opusieran al curso universal y providente de la 
historia, cooperaban con el. El azteca esperaba aceptar 
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de todos los escritores espaiioles para eludir los testimo
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de buena gana una religion que ya le habian antigua
mente predicado. Es el espaiiol quien se niega a ello al 
destruir los restos de la predicacion primitiva. Y, lo que es 
peor, demostro con ello que no era la religion lo que le im
portaba en America: "Por lo cual dice Acosta -cita fray 
Servando- que a no haber tenido [la conquista] otro 
objeto que la religion se habria establecido sin una gota 
d "("C "·42) e sangre arta... . . 

Nuestro apasionado personaje advierte sin duda la hos
tilidad que su extraiia teoria habr:i de despertar entre los 
espaiioles. Es esa una "especie incomoda para los euro
peos" (De Mier, 1895:15), y por ello, "los enemigos de las 
glorias de nuestra patria han de llamar f:ibulas, delirios y 
hasta blasfemias e impiedades" ("Carta ... ":47). 

,:Pues que pasaria, en efecto, si, por obra de algun to
dopoderoso hechicero, fuese resultando cierta la hipote
sis de fray Servando? Oigamos su propia respuesta: los 
europeos -dice- "dieron en que todo era una coalicion 
de los criollos para igualarlos con los indios d:indoles 
im:igenes de! Pilar, quitarles la gloria de haber llevado el 
Evangelio, desmentir la bula de la donacion de las Indias, 
y minar asi por sus cimien tos el de rec ho de! rey sobre 
ellos" (De Mier, 1922, n:IV). jNada mas y nada menus! jLa 
tesis de! fraile aparentemente alocado, tendria por resul
tado igualar al espaiiol al indio y socavar los cimientos de 
la dependencia americana! 

Eso es -sin duda alguna- lo que pretende el criollo. 
No puede tener otro motivo su doctrina, aparentemente 
i}usoria e inocua. Con...ella se cqlgc3 A~~cn~ 

te eo . .el.m~ hiot61 ;~., q-,Europa. La providen
cia vela por igual sobre ambas y !es da identicos dones. 
Ante unjuez imparcial nose podrian establecer distingos 
ni jerarquias entre ellas: tantos derechos concederia a la 
una como a la otra. Y fray Servando parece elegir un sim
bolo de esta igualdad ante la historia y ante la providen
cia: la Virgen de Guadalupe frente a la de! Pilar. Segun su 
curioso "Sermon", la Guadalupana fue dejada por Santo 
Tomas como vestigio de su predicacion; al igual y como 

170 

·' 
' 

I 
l 

,1 

J 

la de! Pilar fue dejada por Santiago en Espana, seglin la 
tradicion. El apostol Santiago convierte a Espana, Santo 
Tomas a las Americas; las virgenes que veneran ambas 
naciones simbolizan su igualdad. Tai nos parece el moti
vo oculto y quiza poco consciente de! descabellado ser
m6n de nuestro escritor; sentido que se revela en una 
frase seiialada mas arriba, en que pone en boca espaiiola 
la acusacion de que el pretende darles a los mexicanos 
"imagenes de! Pilar" (De Mier, 1922, n:IV); similares indi
cios pueden verse en otros pasajes ( cfr., por ejemplo, De 
Mier, 1922, n:xxxvm y ss.). 

Pero la igualdad ante Europa se extrema y encona mas 
todavia. Si son pueblos que nada se deben mutuamente y 
que siguieron rumbos paralelos, cada cual debera tratar 
de fincarse en su propia tradicion y tanto valdra la de! 
uno como la de! otro. Fray Servando rechazari el pasado 
de la colonia y tratari de enraizarse de nuevo en uno mas 
remoto, el precolombino. "La negacion y rechazo de todo 
cuanto Espana significa para el Nuevo Mundo -dice 
O'Gorman- y el consiguiente deseo de olvidar el pasa
do colonial, dio lugar, corolario romintico, a la reinstau-
racion dcl.~a..s_ado precq~tesi;y;i07:;-·- . . . . / 

Al igual que~avije)i6, A_merica se'·\evarita frente a 
liU antiguo'amo:··F,r,:eo se insurge frentl a su juez y se 
estabme ensulgual."?ero'par:i que fuera posihle este 

\.. movimfeniC:i'fue"necesario acudir ae nuev2 al indio-. En CI 
habrill"~·de P.•sca5.~,motiY_9§ • .Y <k~i;cJ:ios de su 
revueUa. ./ · · . ../ ----
'----~/ 

.. ~· 

3 Fray Seroando Teresa de A1ier, selecci6n, not.as y pr61ogo de Edmundo O'Gor
man, 1945, p. xxx1v del pr61ogo. Debemos setlalar nucstra deuda para con este 
ensayo de O'Gorman, que utilizamos como gui'.a general en la elaboraci6n de 
cste capi'.tulo. 
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7. Lo indigena como realidad espedfica 
que me libera de la "instancia" ajena 

(segundo aspecto) 

Habiamos visto como, en Clavijero, el indigenismo se ba
saba en una previa inversion de la valoracion de! pasado. 
Perdida la cercania de su accion pecaminosa, vuelve a 
verse con amorosos ojos y puede ya valorarse positiva
mente. Pero es en fray Servando en quien el cambio de 
signo de! pasado alcanza su extrema. En un Sahagun, el 
ser "externo" de! indio, su figura ante la historia y la pro
videncia, habia permanecido oculto hasta el momenta 
preciso <lei descubrimiento y la conquista. De ahi que solo 
se manifestara al chocar con el curso general de la histo
ria en el momenta de la conquista y al aparecer condena
do ante esta (supra, pp. 99 y ss.). Con fray Servando la con
version se retrotrae considerablemente. Hubo. si., .. .un 
pasaclqJ>~rnmin9sp de! indio, el anterior a la predicaci6n 
e~iea;.per-0 desaparoQG al llegat Santo Tomas a sus 
reini;ii;. El momenta en que la providencia revela el ser 
americano ya no sera la conquista, sino la predicacion 
del apostol. Resulta entonces.que el pasa1fo .prernfombi
no, lejos de haber permanecido siempre al masgen de la 
ley y de la gracia, __ e§tuvo J>i?E.Jai:g.o trecho ilwninado por 
estas. El pasado trastru!'.C<LW signo: ya no es oscuro ni 
negativo, sino luminosq y ~On recto. sentido;.ya no choca 
con el curso de la historia, sino que coopera .con_eI.-La 
providencia vela sobre el azteca al igual que sobre cual
quier otro pueblo cristiano. America poseia, pues, plena-
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mente su ser ante la historia y ante la providencia, cono-
cia la superficie "externa" de su realidad, antes de! descu
brimiento. Yla conocia en su doble aspecto: en el natural, 
pues ya hombres de otros rumbos habian manifestado su 
existencia (supra, p. 169), en el sobrenatura!,_P..11'05...'.'!in<lio 
poseyo la gracia a,Ja,Jkg;tda aeT apostol. Lo cual qtilere 
de~!:_.!;i.. .~.Ququista .. pierde tod.o su original signifi- ) ..-
c~.,;_YL!l.Q ... e!Ldla .. el mQ.me.n.to manifestativo de! .. ser · 
ameri.cano. 

Toda esto tiene dos consecuencias inmediatas: primera, 
se otcm:aa.Ami!ricau1J.:'.s@-1-.<mte-la-historia" anterior a la 
v.-;.oida del espanol y se desliga a este de la. mision reve
ladora qi:,e le_£9!1c!:c:!.iS:n1.la providencia. La "instancia 
reveliiite ya no sera el conquistador ni el misionero, sino 
Santo Tomas, e incluso los orientales que con el vinieron. 
Segunda, se C()[l~i!:!:.t.!:..f.LpasadQ.iudigena.. p.o.sterior ala 
predicacion e~a_n~_Eqi, Y.i!Tlterior <\ la llegada de Cortes, 
en-il[O pleilaJ11ente positivo y protegido por la misma 
dill!n~d. Con lo que podremos reivindicar de nuevo la 
realidad precortesiana. 

Sohre esta inversiog valorativa . .se J.1:.Y.antara un. movi
mi€.flte-d@ lil:>@ra.:i<»>.frnnte. a. Europa_qu.e .. n:rner.da .. !'n 
su:t.pilll~c:>s . .J!Jndamentales, el q.µe realizara. <:;l;)vijero, _ si 
bien..se..realiza_p.ot una via mas .. simplista. Vimos como la 
providencia, para manifestar el ser americano, habia uti
lizado un media indirecto: la "instancia" europea. Nunca 
se confundi6, va sin decirlo, con ella; pero sf le concedio 
la prerrogativa de ser su instrumento. La dependencia 
de! Nuevo Mundo arraiga en el doble hecho del descu
brimiento y la conversion. La liberacion mas radical con
sistiri, por tanto, en cercenar a estos de Europa, en qui
tarle al Viejo Mundo el papel de intermediario entre 
America y la divina providencia. E_>to .. logra. nuestro. autor 
haciendo !'ft1P~ ala. divinidad ii>ter~diarios bietl dis- , .. 
tintos: Sa~~s. e .incluso los asjjticds o los no.~ue.z.bs. .. ~\ 

P. e.ro _e. s_to. _unpl!,~.'.'. .. gmµ.lmu~amen.te la .er_ .ec_ ci6n de m("-~ ; .J.< \ 
t~rcer puJJJQ_g.s:...YJ§!.a,.q:ue este radic.<tlme.ute sep.ai;adg..J!.e\_~/ ... 
Ew:apa.t:'s la misma providencia. Toma esta el Ingar que 
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Clavijero reservara a la razon universal y realiza una fun
cion similar a la suya. Lo que ahora se hace es desligar a 
Europa de SU caracter de instrumento privilegiado. Se 
separa totalmente la "luz" o "criterio revelante" de la "ins
tancia" europea. En tal forma que esa luz utiliza de hecho 
otros in strum en tos para su labor manifestadora. El euro
peo ya nada tiene que decir sobre el autentico ser de 
America, pues carece de criterio providencial en que fun
dar sus derechos. La providencia, al igual que antes la 
raz6n universal, mantiene una relaci6n identica con res
pecto a ambos continentes, brilla para todos por igual ya 
todos concede identico rango (supra, p. 170). Frente a ella, 
Europa, lejos de servir a sus designios, los contraria, al 
descubrir la religion predicada por Santo Tomas (supra, 
p. 169). Simbolo claro de la igualdad que se establece: 
Santo Tomas frente a Santiago y la Guadalupana frente a 
la Virgen del Pilar (supra, p. 170); prueba patente de que la 
luz divina ilumina con identica claridad ambos mundos. 

En rigor los dos podrian utilizar su "criterio" parajuzgar 
al otro. America, a su luz, podria erigirse en instancia re
velante de Europa. Y de hecho.f~erll<i1ndo.,p9_dra decir 
que en la conq11 ista es et espaPol quien se ritvel~le 
a! destruir lo:; restos de~evaugel!o..y per":'gl!!~ ere_:. 
xen~_::Quetzalcoatl-S;ullo T~ (a quienes llamara 
"crisnanos"). Auna acotacion se responde con otr~. El ac;:,u
sadQ .. se..wnvie.t:te.il...Sl.W'~ en tdbµµal, gracias a la separil
ci&~ ,enn;e,.lA,iusl;allc.iarevelante qµeJ;;i cQP.de
.~ y el criterio a cuyo nombre lanzaba la .condena . 

. ,~;... Fray Servando parece moverse, en su relacion con Eu-
· .t ;' ropa, en un ambiente del todo similar al de Clavijero. Su 

.

\ .. · indigen. ismo presen ta .la. m. is ma fundamen.tacic:'>1~.-· ·µ.em
/. ~ . b.arg~,. _upone. un. imp_orta~~.':.5~.~m.-W~ .. ~-.n el, el~erc u. q

; 1 to de vt ta que ern\1 em_a11c1pac;1on \no. es a\[ _ · , 
~. · • !' si'i't_g, ~WfllPTO.Y.i!k~ centro de! momenta pri~r'o 

• , .. '·~ ·· _ I de~1ndigen~mo. Dentro de! mismo movimiento liberador, 
,... \ ?! .. ~one, pues, una vuelta romantica hacia los valores del 

•. y."J,, pasado. Frente a la confianza ingenua del jesuita ilustra
/ do en la todopoderosa razon, fray Servando vuelve a 
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colocar a America directamente bajo el signo religioso. 
Su indigenismo se acerca mas, en este aspecto, al de! me
mento anterior y supone un estado de retroceso entre los 
dos autores que consideramos en el segundo momento 
(Clavijero y Orozco y Berra). A la par, nos evidencia como 
una misma actitud emancipadora, fundada en un proce
so diali'ctico similar, presenta diversas facetas segii.n se 
coloque bajo signos historicos distintos; en nuestro caso: 
ilustracion y romanticismo. 
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8. Manuel Orozco y Berra 

Dejamos a Clavijero y. pasando sobre un siglo de distancia, 
nos sumergimos en la ultima gran obra consagrada a la 
civilizacion indigena: la de don Manuel Orozco y Berra. 
Llenos tenemos aun los ojos de! mundo vivo y humano 
que recreara el jesuita, aun recordamos al pueblo heroico 
y sangriento, clasico ejemplo de virtud y fortaleza, cuando, 
abriendo la obra de nuestro guia, nos sentimos transpor
tados a otros reinos. Caminamos por ritmicas paginas, 
escalamos sistematicos libros y eruditos capitulos, descen
demos por paragrafos escuetos y analisis precisos, y ape
nas si en algun recodo olvidado creemos reconocer una 
cifra de! mundo perdido; es alguna piedra que nos hace 
un signo, algun nombre que llama a nuestra memoria, 
algun acontecimiento que nos despierta. Por lo demas, el 
paisaje es bien distinto: ahora ca'Ilinamos por un conglo
merado de datos. Alli estan todos, limpiamente ordena
dos, pulidos, esperando su turno. El inventario es perfec
to, nada falta, la civilizacion indigena esta completa: alli 
estan todos sus temas, sus datos, perfectamente alinea
dos ... uno tras otro; duermen su sueiio. Parece que todo 
lo indigena hubiera acudido a la cita. Y sin embargo, 
(don de es ta lo que mas ansiosamen te buscamos? (Don de 
el mundo articulado y organico, que Sahagun y Clavijero 
nos habian acostumbrado a vivir? (Donde esa presencia 
impalpable de un pueblo endemoniado y heroico, feroz 
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y sublime, culpable y tragico? Nada nos responde: el indi
gena se ha atomizado en mil pedazos. 

Al propio tiempo, la perspectiva personal de! autor 
que proyectara su sentido peculiar y unitario al pueblo 
estudiado se esconde celosamente. Dificil parece, a pri
rnera vista, encontrar ese oculto sentido que nos diera la 
clave de la vision de Orozco. A la objetivacion de! mundo 
indigena corresponde la del propio autor, quien rara vez 
se sugiere a si mismo. Pero no por ello habra que aban
donar la empresa; pues no hay obra que no este sosteni
da por un personal sen tido. Recogeremos, a lo largo de 
las dos mil paginas, todo indicio, toda cifra que nos hable 
de un mensaje; y si no aparece, sera quiza porque habria 
que buscarlo en el mismo sinsentido. Hagamos hablar a 
los datos brutos. Cuando no el giro o alusion de la frase, 
el metodo mismo empleado nos revelara la dimension de 
perspectiva que buscamos. Pues seguramente lo mas per
sonal en una historia aparentemente impersonal sera su 
metodo. 

METODO GENERALIZADOR 

Desde las primeras palabras de la obra, podemos anotar 
un preciso indicio de! metodo que seguir<! .. QJJ>.1,CO a todo 
lo largo de su Historia. 1 Para explicar la mitologla mexi
cana deberemos ant'es recordar -asi sea someramente
el origen de toda mitologia. En todo pueblo primitivo se 
daran determinados hechos que expliquen lo mitologico; 
la mitologi indigena, caso particular, se explicara por 
eso~: hecho . El indio se e$tgdfa.r;i_desde-u&metod<> f'!'e
ciso:' e las reglas qu" presiden el nacimiento .y evolu
cion de~~oci<:>_Pllel:Jlq p.[irojJivo _o semicivi!iz'!lJo. El indio 
se considerara, desde el principio, Como Un Caso ll)iis en 
la humanidail,:como un pueblo ~ntre otros similares,_ cuyo 
estudio no podra logicamenti( diferir de! estudio de otro 

1 Hist~~ntigua y de la conouifta dt NJ#,xico, IB~g; t. 1, pp. 3-4. En lo sucesivo 
citaremos anteponiendo el nUmero del tomo, en romanos, al de la p.igina, en 
ar:dbigos. 
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cualquiera. Y ese tipo de mi'todo presidira a toda la inves
tigaci6n hist6rica. 

Existe un tramado de !eyes generales mec:inicamente 
aplicable a cada caso. Bastar:i aplicarlas al nuestro para 
que este se explique. Asi, por ejemplo, es el saber mitico 
propio de toda civilizaci6n primitiva. Su aparici6n podria 
explicarse universalmen te co mo una etapa natural en la 
evoluci6n de la tradici6n de Ia tribu (cfr. 1:415). ~Como 
explicar entonces los mitos mexicanos? Ateng:imonos a 
las te)Les genciaJii;. Todos_ s~_ad_ar;u-an perfectam!:Iile por 
e!W. Recordemgs !all s6lo que todo mito . .t:.S.J:)\pti;.sJ9.n de 
un acontecimJenJQ sRci.al o fc?rmula pr:icti~.~k "1.!1.a rela
ci6n astronomica 9u11J:e116meno natutal..Asi la pintores
ca leyen.da de! nacimiento de Huitzilopochtli se reduce al 
recuerdo de cierto desacuerdo con una tribu vecina (1: 127); 
las sarc:isticas y traviesas aventuras de Quilaztli a un con
flicto de sacerdotisas (III:72-75). El mito de la lucha entre 
Quetzalcoatl y Tezcatlipoca no expresa mas que la obser
vaci6n del antagonismo astron6m_icQ .i!J:..Yenns y la ! .una 
y las luchas religi0sas e.n Tollan (1:67; 11:152). Las preciosas 
leyendas de las aventuras de Quetzalcoatl frente a Tezca
tlipoca el mago, quedan perfectamente adaradas por los 
mismos conflictos religiosos (m:55). La creaci6n del sol, 
en fin, reproduce paso a paso, en logica secuencia, la de
dicaci6n de las pir:imides teotihuacanas al sol y a la tuna 
y la derrota de la antigua religion (1:16, 1:35; cfr. otro ejem
plo en 11:1s1). Que no parece interesarnos tanto la pecu
liar significacion de cada mito, su revelador sentido hu
mano, su papel dentro de la cosmovision del pueblo 
estudiado. Parece que nos preocupara fundamentalmen
te su. explicacion ll<;l!!3'J'.Simple s~na ley sociol6gica 
go;~ La IC:'y adara tota)llle!1te ~J:iech~, lo explic"..!1.e
cuadamente. Y tal parece que, al' ·recibir SU luz, el mito 
agotara, para Orozco, todo su mensaje. Si acaso quedara 
un residua inexplicado podriamos desdenarlo; nada in
teresaria a nuestro prop6sito. El historiador, semeja de
cirnos Orozco, debe aplicar la regla al hecho concreto 
estudiado; al hacerlo, el hecho aparecer:i daro, logico, 
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casi obvio; su papel se agotar:i en tal determinaci6n. Y el 
cesa de hablar alli donde la ley termina su acci6n explica
tiva, pues ~que otra cosa cabria decir? 

Procedamos, por ejemplo, a explicar la religi6u ..zteca 
con su secuencia de horrendos sacrificios. ~ Buscaremos 
quiza incardinar el hecho de Ia mentalidad peculiarisima 
que lo presidia? ~Trataremos de encontrar su sentidc en 
la vision tr:igica que del mundo tiene el nahoa, en su 
finisimo sentimiento de las relaciones del hombre con la 
divinidad? Empresa fuera esta ajena a una historia cienti
fica. Apliquemos mas bien el mismo metodo de antes. 
Tratemos de encontrar una ley v:ilida en cualquier socie
dad que nos de raz6n del extrano suceso. Y ta! es la faena 
de Orozco; pero lo mas interesante ser:i que, desde ese 
instante, el problema cambia de faceta y reviste matiz 
particular. Oigamos como se plantea la cuesti6n: "~Esta 
mancha de Ia humanidad alcanza alguna explicaci6n posi
ble? ~Tan grande falta es que no admite disculpa ni mer
ced de/ante de la razon? Tai vez pudiera merecer alguna" 
(1:193; cursivas mias). El hecho debe explicarse: sujustifica
ci6n residir:i en esta explicaci6n. Yes que, ante la raz6n, 
toda culpa queda perdonada si se explica. EI h_ech9. se 
plantea. pues, .an.te .dtril>uqal;kJ~_raz§n. Si 16gicamente 
explicamos el suceso, el juez ofendido perdonar:i el agra
vio. Y encuentr!l.ill:0;i:i;.o_una.i:eglageneral£jW! explique 
el tr:insito de la .!?f!'.~da ingei;i,1::1,.": !'Lsac_rifici() huma.no. 
Evoluci6n paulatina enla calidad y numero de las victi
mas, "hasta llegar a la victima humana, que era la conse
cuencia Jarzosa de una 16gi.ca inflexible, torcida en sus princi
pios" (1:195; cursivas mias). EI sacriticio humano es.efecto 
de un proceso 16~co inflexible; forzosamente el pensa
m~riaen d abism-6. Podria el sacrificio haberse 
dado en cualquier pueblo animado de raz6n y, de hecho: 
"Vemos todos los pueblos convergir en un punto [el de los 
sacrificios humanos]; aunque ignoramos Ios caminos por 
donde llegaron, se Jes ve coincidir en una idea comun, sin 
que tengamos todos los elementos para juzgar de! racio
cinio" (1:196). Hemos encontrado, pues, una regla gene-
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ral en que subsurnir nuestro caso indigena. Y aunque 
pueda a prirnera vista parecernos la justificaci6n de Oroz
co bien cornun y natural, rnuestrase, en el fondo, rnuy 
reveladora. La falta particular se justifica si puede expli
carse, es decir, si puede cornprenderse en un proceso 
16gico general capaz de ser aplicado a cualquier pueblo. 
~~~-2l1tl~urnir el caso propio en un juicio universal
rnen te aplicable, para que aparezca lirnpido y puro. Que 
ante la raz6n el hecho que se hace inteligible queda, por 
ello, lirnpio de toda culpa. 

ldentico rnetodo encontrarnos en todos los pasos de la 
investigaci6n. Si querernos cornprender la aparici6n de 
las prirneras industrias arnericanas, japelernos a la "cons
tituci6n hurnana"! jLlarnernos a los rn6viles generales de 
nuestra inteligencial ( cfr. n:301). Si se trata de la tarea bien 
arnbiciosa de interpretar el nacirniento y prirneros pasos 
de las naciones de! Anahuac, nos bastara recordar las eta
pas que en regular secuencia presiden toda evoluci6n 
social hurnana, desde la farnilia hasta la naci6n ( cfr. II:38I-

386). Con esta explicaci6n aclaratoria podernos quedar 
tranquilos y seguros de haber cornprendido el pueblo es
tudiado. Que poco interesa lo que cientificarnente no 
pueda ser de tal rnodo deterrninado. 

Y si el indigena est:i en deuda con la ley general, pues a 
ella parece deber su ser inteligible, esta recibir:i, a su vez, 
tributo de! indigena. Seri el un caso especifico en el ge
nero y una experiencia concreta en la teoria cientifica. 
Existe, por ejernplo, una regla sociol6gica: "El desarrollo 
de Ja hurnanidad depende no Solo de SU aptitud inteJec
tuaJ, sino de los objetos que la rodean, de mil condi
ciones que no siernpre pueden ser bien apreciadas. La 
configuraci6n de un pais, sus accidentes climatol6gicos, 
deterrninan la vida y las costurnbres de sus moradores" 
(11:317). Y el caso rnexica est:i alli para confirrnarlo: "Los 
objetos que rodean al hombre deterrninan sus ocupacio
nes; los mexica, rnetidos en una isla, debieron precisamen
te convertirse en nautas" (1:376). Por ultimo, sus mismas 
ocupaciones y habilidades se presentar:in para cornpro-
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bar la relaci6n general de dependencia del hombre a su 
rnedio ( cfr., por ejernplo, 1:373). El hecho azteca confirma 
la previa hip6tesis, como la caida de un cuerpo particular 
cualquiera en el vacio confirma la ley gravitatoria. En 
ambos casos lo particular es un caso m:is rernplazable por 
otro cualquiera. 

Soberbio ejemplo de esta actitud y rnetodo de Orozco, 
la historia del pueblo chichimeca. Toda ella es la m:is pal
pable muestra de la ley general que preside a las nacio
nes. Es la lucha constante de un elemento civilizador y 
otro salvaje, conflicto eterno entre el n6rnada y el labrador 
sedentario, entre el hombre de la ciudadela y el templo y 
el de la zarza y la peiia. Todas las guerras de los chichime
cas se explican por el mismo motivo siempre repetido: la 
defensa de la civilizaci6n contra la barbarie; hasta llegar 
al definitivo triunfo de uno de los dos terminos incom
patibles. Asi revelase toda la vida de ese pueblo presidida 
por una lenta evoluci6n hacia la cultura, a veces inte
rrumpida, otras frenada, pero siempre progresiva (cfr., 
por ejemplo, IIl:ll7, 120. 126, 129, 177, etcetera). El pueql9 
nahoa comprnrba .la ley universal de los pueblos.hacia el 
progreso, la_l\!_cJ1<1universal de! civilizado.:nntra el b:ir
bar?,ED _esta ejernplificaci6n ag6tase la cornprensi6n de 
la historia chichirneca. 

Henos aqui al pueblo indigena perfectarnente encuadra
do, rnedido de arriba abajo, de frente a espalda, cuadricu
lado por la red de !eyes universales. Helo aqui convertido 
en una ficha m:is en un fichero; o en una divertida figuri
ta pl:istica que hacernos pasar de lo universal a lo particu
lar, del genera a la especie, por toda la arnena arboleda 
de Porfirio. Su car:icter le ser:i senalado por el Ingar que 
ocupa: si le toca la gaveta de los pueblos civilizados, civili
zado ser:i; si ocupa el Ingar de los cafres, cafre. Alli est:i el 
pueblo indigena frente a Orozco, pasivo, inerte, dispues
to a ser analizado y clasificado. Nada pide; espera pacien
ternen te su gaveta y el nurnero que le corresponde en la 
estadistica. 
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HISTORIA FRENTE A REVELACION 

En nombre de la objetividad se tomara una coherente 
actitud frente a la intromision de lo sobrenatural en la 
historia. Vimos ya como el criterio sobrenatural, predo
minan te en Sahag(In, subsistia aim en Clavijero, si bien 
abandonaba en este cada particular suceso de la historia 
para referirse tan solo a su totalidad . .:\qui.. poi:.fin. se 
separa deJa_histw:ia..todo aitei:io.whreoaUll;l.l. Yes que 
si la enfocamos desde el punto de vista de las leyes objeti· 
vas, ma! podemos permitir intromisiones religiosas. 

El problema se presenta claro en la pretendida coinci
dencia de tradiciones indias con los relatos biblicos. En 
referencia a este problema hubo, antes de Orozco y segU.n 
fl, dos tipos de escuelas: la "filosofica", dirigida por Hum
boldt, que "buscaba solo ftjar origenes, establecer relacio
nes"; y la "religiosa", la mis numerosa, "a cuyo frente iban 
nuestros escritores de historia antigua [y que] tenia por 
objeto ajustar la cronologia y ciertos hechos primitivos 
con la relacion de la Santa Biblia" (!:59). Esta escuela no 
vacilo en torcer los hechos e interpretar arbitrariamente 
los datos para lograr su objeto. Tai es el caso del diluvio, 
en el que Clavijero, siguiendo a Siguenza, pretendio re
conocer la tradici6n biblica en pinturas que nada de eso 
representaban (cfr. 1:57 y ss.). Tai tambien en la explica
cion de los soles indigenas, en donde incluso se trastor· 
nan los datos objetivos; "el cambio -dice Orozco- se ha 
hecho intencionalmente por aquellos escritores, que 
impulsados del deseo cristiano, en manera alguna autori
zado, de ajustar las tradiciones indigenas con las ver
dades biblicas, no titubearon en llevar al ultimo lugar al 
Atonatiuh para hacerlo coincidir con el diluvio de N oi'" 
(1:6; cfr. tambien 1:11). Peor aun sucedio con Ixtlilxochitl y 
Veytia: Oigamos la catilinaria de Orozco: 

Estos soles cosmog6nicos tan diversos de los que narran las 
pinturas texcocanas, que tan conocidas debian ser de lxtlil
x6chitl, presentan una marcada intenci6n de conformarse 
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con la cronologia biblica. Veytia, de la escuela de IxtlilxQ.. 
chill, lleva adelante el intento, no s61o dislocando las datas, 
sino dindoles tortura en el lecho de Procusto, hasta hacerlas 
caber de manera que, a poca diferencia, conforman con el 
diluvio universal, la confusi6n de las lenguas, la dispersi6n 
de las genies, el milagro de Josue cuando par6 el sol, y la 
1nuerte del Salvador. Sorprendente y famoso fuera esto, 
siendo cierto; mas no tiene otro fundamento que los deseos 
de la piedad [m:22; cfr. tambien 1:15, nota]. 

La intromision arbitraria de los datos biblicos tuerce la 
objetividad y veracidad del dato hist6rico. A nombre de 
esta debera condenarse. 

Sin embargo, no por ello se niega que la civilizacion in
digena guarde vestigios y tradiciones de los sucesos bibli
cos (cfr., por ejemplo, 1:60). Lo que se rechaza es que, a 
nombrt de! criterio biblico, se modifique el dato cientifi
co. Se acepta la Escritura, pero no se admite la intencion 
exprofesa de encontrar su huella en la historia, aun a cos
ta de trastrocar la serena valoracion objetiva. Oigamos un 
ejemplo: "Una vez por todas -nos dice-, nosotros no ne
gamos el diluvio universal; negamos que la estampa exa
minada sea el documento que lo compruebe. Los nahoas 
conservaban el recuerdo del diluvio, y ahi est:in stls soles 
cosmogonicos atestiguandolo" (III:136). 

Orozco, catolico confeso, cree en la revelaci6n como 
cree en la historia. ~Cual sera la relacion que guarden 
ambas creencias? Pertenecen a distintos campos, y Oroz
co -aunque nunca lo asiente expresamente- mantiene 
cuidadosamente su separacion estricta. Uno es el terreno 
de la historia yen i'l campea soberana la razon, otro muy 
distinto el reino de la Escritura. Y no hay contradiccion, 
sino armonia entre ambas creencias. Habra que rechazar 
la verdad biblica en la historia cuando pretende entro
meterse en la objetividad de! dato cientifico trastornan
dolo, pero no cuando permanece paralela a este' abste
niendose de tocarlo. Tai tesis parece al menos deducirse 
de! metodo seguido por nuestro autor o aun de alguna 
expresa alusion como la siguiente: "se comprende que los 
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grandes mamiferos sucumbieron, cuando terminado el 
periodo geol6gico a que correspondian, !es faltaron las 
condiciones biol6gicas a que Jes tenia sujetos el Supremo 
Hacedor del Universo; o mas bien, segun la ciencia ense
iia, desaparecieron a consecuencia de un gran cataclismo 
diluvial" (II:298). Explicacion sobrenatural y explicacion 
natural no se contradicen, pero tampoco se apoya la una 
en la otra. Una es la enseiianza de la ciencia, otra la creen
cia sobrenatural: se trata de dos paralelas que nunca se 
cruzan. y de hecho, a lo largo de los cuatro tomos, solo 
oiremos la voz de la pura razon. Solo en una ocasi6n, al 
tratar de! origen del hombre en America, acude Orozco 
a un criterio de raiz religiosa: la hipotesis de! monogenis
mo. Pero aun en este caso el monogenismo se toma como 
una simple hipotesis cientffica, como un instrumento ra
cional de esclarecimiento de la historia objetiva. Se pre
sen ta la necesidad de admitirla, no por el criterio revela
dor, sino porque "estii fundado en la logica, en la ciencia 
misma. Los hechos que nos sirven de punto de partida 
son innegables". La tesis de la procedencia de la vida en 
America a partir de otros continentes, inspirada en la idea 
monogenista, debe admitirse solo por ser proposicion de 
alto valor cientifico. "Estas deducciones viene a confir
marlas la ciencia -insiste Orozco- eleviindolas casi a 
categoria de demostraciones" (11:293). 

La historia, al mirarse desde el estricto punto de vista 
de Ja objetividad, pierde SU uJtima raiz sobrenatural que 
aun guardaba en Clavijero. No hay intromisiones divinas 
en su reino, ni siquiera en los extremos de la historia. No 
las hay en su comienzo, segun ya vimos. Tampoco en re
lacion con su fin. Para cualquier hecho hay que agotar las 
explicaciones puramente racionales. Y Orozco parece te
ner fe plena en que estas se encontraran para todo acon
tecimiento. Asi las semejanzas de las religiones indias con 
la cristiana, que tantos estuvieron tentados a atribuir a 
Dios o al diablo (cfr. Sahagun y Clavijero), sera posible 
explicarlas naturalmente en la hipotesis de que Quetzal
coatl fuera un misionero nordico y el hubiera introduci-
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do tales semejanzas. Si realmente hay vestigios de verda
des cristianas en la civilizaci6n india, ni siquiera le pasara 
por la mente a Orozco Hamar a su auxilio sobrenaturales 
influencias. "Si Ixtlilxochitl dijo estrictamente la verdad 
[acerca de las tradiciones cristianas de los indios], enton
ces no cabe otra explicaci6n sino que estas tradiciones tuvie
ron origen en los tiempos de Quetzalcoatl" (11:22; cursivas 
mias), yen otro lugar nos recordara la misma explicacion 
puramente natural: "estas tradiciones --dice-, tan seme
jantes a las relaciones biblicas, corresponden en nuestro 
concepto, a los tiempos de Quetzalcoatl" (II:t7). 

En cuanto a los pretendidos prodigios acontecidos en 
tiempos de Moctezuma, que a algunos parecen providen
ciales avisos de la venida del cristiano, siempre encontra
ran en Orozco explicaci6n racional adecuada. Que pare
ce no haber caso en que la razon natural no penetre, ni 
rincon que la ciencia no descubra. Con gran cuidado se 
examinan uno por uno los prodigiosos fen6menos y no 
hay ninguno que no se revele capaz de logica explicacion. 
Asi el gran fuego nacido en el Oriente no era mas que 
una erupci6n del Popocatepetl (lll:4oo); los penetrantes 
vaticinios de Netzahualcoyotl no tenian "nada de profeti
co, de extraordinario ni maravilloso", sino que se reducian 
a deducciones logicas de las noticias legadas por Quetzal
coatl, cl misionero n6rdico y de los informes de las pri
meras expediciones de los blancos (lll:469). El prodigio 
extraordinario sucedido a la princesa Papantzin, que tanto 
maravillo y dio que pensar a otros historiadores, en nada 
atribula al nuestro, pues, segun el, "se resuelve admitien
do un caso de catalepsia" (m:474). Los extraiios sucesos 
del traslado de la piedra de sacrificios a Tenochtitlan se 
explican considerando las dificultades reales del trans
porte que debieron ser sazonadas con pormenores fabu
losos; que "la humanidad, en todos los tiempos yen todos 
los mundos, se ha extraviado imaginando lo prodigioso y 
lo desconocido" (m:so). En cuanto a las mil fabulas pro
pagadas, faciles son de explicar. Algunas eran obra del 
mismo pueblo, que con ello criticaba al monarca; tal la 
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mismo pueblo, que con ello criticaba al monarca; tal la 
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de! labrador que profetizara ante el soberano (111:514). 
Otras nadan de boca de los agoreros de Moctezuma. 

Estos cuitados agoreros --explica Orozco-- dieron origen, 
en nuestro concepto, a esa multitud de leyendas prodigiosas 
y de pron6sticos extravagantes recogidos en las tradiciones 
aztecas; estrechados entre una muerte cierta y la necesidad 
de explicar lo que no alcanzaban, optaron por halagar al re
celoso monarca inventando f3.bulas, admitidas por el supers
ticioso rey, creidas de una manera robusta por el vulgo no
velero [III:502]. 

Otras, por fin, se comprenden por psicosis del vulgo y 
su natural tendencia a creer consejas ( cfr. m:475, 503-504). 
Todo puede explicarse; pues no hay acontecimiento nin
guno en el que la razon no pudiera penetrar, desvane· 
ciendo lo que en et pudiera parecer maravilloso. 

Las leyendas maravillosas son obra de las imaginaciones po
pulares. Rastreando con persistencia hasta llegar al origen de 
estas fibulas, casi siempre se da con una persona que afirma 
con seriedad haberlo presenciado. Puede, entonces, quedar 
la duda acerca del testigo, si es un malfvolo que miente para 
burlarse de los de1nis o especular con su mentira; un loco 
refiriendo las visiones de un cerebra rrastornado; un juicio
so engaiiado por una aberraci6n pasajera de los sentidos; un 
imbecil,juguete de su propia incapacidad ode la astucia aje
na; un inteligente que ha estado en presencia de una ley na
tural por el ignorada [lll:504]. 

La historia pierde asf, por fin, todo arraigo en lo sobre
natural, aun el minimo que Clavijero le habfa conserva· 
do. Pero -al propio tiempo-- pierde tambien su lfnea 
unificante que hasta ahora le habia dado una unidad, 
una direccion y un sentido. Los hechos, al no admitir mas 
que una explicacion objetiva, pierden su dimension de 
sentido, se atomizan, apenas relacionados entrc si. La his
toria toda tiende a desmoronarse en nuestras manos, faJ. 
ta de un esqueleto que la mantenga en cohesion y 
firmeza. Su antigua armazon le ha sido cuidadosamente 
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extraida de! cuerpo. Y el bisturi de la ciencia es respon· 
sable del hecho. La operacion destructora se ha realiza
do con exito y no parece que nuestro historiador se pre· 
ocupe por encontrar una armazon que remplazara a la 
antigua. 

Al abandonar el hilo religioso que sostenfa su historia, 
se revela patente la entrega total del indio a la pura razon 
objetiva. Nada sustituir:i al criterio sobrenatural parajuz· 
garlo, nada sino otro criterio, mas practico y (1til quiza, 
pero mucho menos humano: el criterio cientifico racional. 

!MAGEN REAL DE UN PUEBLO MUERTO 

El indfgena, convertido en exclusivo objeto racional, surge 
descarnado, sin bagaje subjetivo. Es un cumulo de hechos 
frios, claros. Ahi escin y hablan por si mismos; inutil ser:i 
buscarles un sentido oculto o un recondito significado. 
Sera el indio una muestra mas de un pueblo antiguo se· 
micivilizado, con todos los caracteres tipicos de cuatquie· 
ra de estos. Veamos CO'!'_O apar~_<;:.~s.u imagen aJa serena, y 
desapai;ionada ml['ad<!_<l._e_la ,ci.ei;icia. ,Se ,trata de ,.uua nq:a 
fuerte_y_cigra._curtida por el frfo y por elaire. Salvaje aun, 
todo en ella era temple, ferocidad y brio; y mat le hubie· 
ran sentado las comodidades y melindres de nuestra civi
lizacion (cfr., por ejemplo, 1:380). 

Los hechos historicos, abandonados a sf mismos, van 
dibujando la silueta de un pueblo barbaro y terrible. Fa
natizadas por la supersticion, impulsadas por un insacia
ble instinto de matanza y de dominio, pasan las hordas 
aztecas por las tierras de! Anahuac. Todas las naciones les 
temen y los odian. Su valor es indomable y su fe y volun
tad inquebrantables sostendran siempre a la tribu en sus 
peores infortunios (cfr., por ejemplo, III:I83). 

Alcanzado el poder, la imagen de nuestro pueblo ape
nas se modifica. Siguen siendo los hombres barbaros y 
rudos que "pasaban su tiempo combatiendo u orando" 
(1:145). Por todos !ados, la religion oprimia en terror y 
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superstici6n los esp1r1tus, no habla fiesta, n1 JUego ni 
acontecimiento alguno en la vida que no fuera por ella 
ennegrecido. Mientras, las guerras asolaban los fertiles 
valles y reducian a escombros las ciudades, "guerras atro
ces cuanto barbaras e inutiles, sin mas provecho que ha
cer alarde de una valentia feroz" (lll:45o). La guerra era la 
ocupaci6n central, omnipresente; era el fundamento 
mismo de aquel pueblo barbaro. 

La guerra no s6lo tenia por oqjeto traer '\iictimas a los dioses 
y ensanchar el territorio del i1nperio; era la necesidad de 
proporcionar ocupaci6n y enriquecer una multin:d de gue
rreros teroces, gente haldla, que desderiaba el trabajo perso
nal y encontraba su medra en las marchas y conquistas. De 
aqui esa serie de expediciones depredatorias a todos n1m
bos, esa merodeaci6n sin freno, esa saria salv~je desplegada 
contra los vencidos [Ifl:426]. 

Y su organizaci6n interna, ~que era sino un despiada
do despotismo? Mirando en el seno de la historia univer
sal, se reduce el pueblo indigena a una tirania semejante 
o peor que las orientales. Despotismo que llego a ser 
monstruoso desde tiempos del primer Moctezuma. 

EI emperador era dueiio de la tierra, de la hacienda, de la 
vida y de la honra de sus sllbditos; mas era. porque era el rc
presentante de los dioses, un dios a quien se debia respeto, 
amor, adoraci6n. NaciO de aqui el 1nis espantoso de los des
potismos, igual si no superior al sufrido por los antiguos 
pueblos orientates: los sufrimientos y las 15.grimas de los sllb
ditos nada vaHan ante el capricho o el ant~jo <lei soberano 
[lll:334]. 

La sociedad estaba dividida entre una reducida capa 
de guerreros nobles que solo vivian para la opresion y la 
conquista, y una gran masa anonima de miserables ple
beyos. 

La relaci6n de estos hechos sen1ejantes a los maravillosos 
que de los pueblos asiiticos nos cuentan, Haman profunda~ 
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mente la atenci6n, al ver reunidos, una cortesanla ccrcmo
niosa y fastuosa prodigalidad. con el orgullo desmandado de 
un di:spota, y el sacrificio pasivo de la comunidad, trabajan
do en provecho de unos cuantos felices [III:308}. 

Miserable condici6n de todos los pueblos de! imperio, 
que ademas de soportar el acoso de guerra y religi6n, se 
veian sometidos a insoportables tributos ( cfr., por ejem
plo, !:304). El pueblo azteca, y en el escogidos nobles, se 
levantaban asi sobre un mar de hombres miserables, sttje
tos a la peor de las esclavitudes. Bajo su deslumbradora 
apariencia de opulencia y grandeza, descubre Tenochti· 
tlan un cuadro real de tragica miseria. 

EI rey, los saccrdotes, los nobles, los soldados, las clases pri
vilegiadas, vivlan en la comodidad y la abundancia; pero los 
dem<is, atados al suelo, agobiados por cl trabajo, con malo y 
escaso alirnento, vegetaban.para sus setlores, sin recompensa 
y sin esperanza ... Aquella sociedad se dividfa 1narcadamente 
entre vencedores y vencidos; entre seiiores y esclavos; enlre 
privilegiados poseedores de los bienes de la tierra, e ilotas 
desheredados, sin otro porvenir halagii.ciio que la muerte, 
alcanzada en el campo de batalla o en el ara de un dios 
(1:305]. 

Aii.adiase a sus penas la construcci6n de los templos, 
en la que los emperadores, semejantes a los faraones del 
Nilo, empleaban millares de trabajadores, "sin cuidarse 
de las penalidades que sufrian, ni dolerse de la multitud 
que en ello dejaba la existencia" (III:267). Por si fuera poco, 
quedaba eternamente sellado el despotismo al consagrar 
como dios al despota. "A medida que el pueblo se iba sub
yugando a la mas espantosa de las tiranias, se le inculca
ban aquellas ideas religiosas, haciendole concebir una 
idea divina de! monarca: por eso se tenia a este como la 
segunda persona de! dios" (III:311). El dios-rey era simbo
lo y encarnacion de tan barbaro sistema. 

En nada se diferencia esta imagen de la de cualquier 
pueblo oriental semicivilizado. Como en todos ellos, en-
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contramos en este sus oasis de civilizaci6n y adelanto. En 
medio de las guerras y de las hecatombes religiosas, se 
levanta Texcoco con SUS reyes sabios. En el reina pareci
do despotismo, pero se ve ligeramente templado por su 
sabia organizaci6n social y su tendencia constante a la 
paz y la cultura. Al !ado de! guerrero despiadado, se sien
ta el historiador o el poeta; y, en el seno de su palacio es
plendido y fastuoso, dos reyes extraiios escudriiian ansio
sos el cielo y le piden su mensaje. 

Si ta! aparece el pueblo mexica ante los hechos descar
nados, parecida sera su historia. Sera un conjunto de 
acontecimientos que se suceden fria y 16gicamente ante 
nuestros ojos. Atenidos a los hechos, nada nos mostrara 
el pueblo azteca de privilegiado o ejemplar, nada que nos 
recuerde el "clasicismo" con que lo engalan6 Clavijero;~ 
un pueblo salvaje entre_ otros much.!?,'· No son sus.ffgttfas
heroes.. de .. edncativa .. sembl;mza, son hombre_s .. JlArbaJos 
llenos de limitaci.one,s. A la luz de este estudio notamos 
c6mo 'ctavijero habia imaginativamente romantizado la 
h istoria. Nos percatamos de que su mun do indigena no 
era el objetivo, sino que estaba estructurado por su pro
pia perspectiva. Era la proyeccion del propio Clavijero 
sobre su historia la que la convertia en ejemplo clasico y 
humano. Orozco, en cambio, se despersonaliza; el va a 
atenerse a los hechos ta! cuales. La historia se deshumani
za; falta el soplo que se proyecte sobre ella otorgandole 
un valor y un sentido. La imagen ideal de! indio, que Cla
vijero habia hecho surgir del pueblo azteca, se esfuma 
aqui como humareda. Volvemos a la escueta realidad de 
lo factico; que, pasivo y virtual, espera otro historiador 
que, como aquel, sepa fecundarlo. Veamos el retorno de 
la historia de la aventura portentosa deljesuita a su man
si6n ordinaria. 

Los reyes aztecas ya no tienen el clasico sentido que un 
extraviado humanista pudiera atribuirles. Chimalpopoca, 
por ejemplo, nada tiene de! heroe tragico y noble que 
pintara Clavijero. Su actitud ante la derrota y la muerte 
se explica facilmente ... por un impertinente apocamien-
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to. En lugar de una soberbia figura presa de adverso des
tino, aparece un soberano menguado de una nacion pre
sa de un momento de panico (cfr., por ejemplo, 111:213 y 
ss). ~Para que invocar tragedias cuando todo puede ex
plicarse llanamente? 

Ni tampoco es Netzahualcoyotl el arrojado protagonista 
de sucesos temerarios. Algunos de ellos ---<:omo la entre
vista con el tirano Maxtla- pierden ahora todo enfasis 
de aven tura y arrojo. A juzgar de su vida y obra, habra 
que guardarnos de dejar que el entusiasmo gane pie al 
sereno juicio. Que no fue ninguna sobrehumana figura 
el rey de Texcoco. Grande entre los pueblos semibarbaros 
que lo rodeaban, entre ellos sobresalio por su sabiduria y 
buen gobierno; pero muchas fueron tambien sus faltas, 
y Orozco levanta ponderadamente el inventario de virtu
des y defectos ( cfr. m:3:l8). 

En cuanto a Moctezuma Ilhuicamina, que fuera para 
Clavijero epico heroe, se nos convierte ahora en tin tirano 
feroz y casi repugnante. Ueno de crueldad y fanatica 
superstici6n, vivi6 para inventar los 1t1as birbaros y san
grientos ritos. Nada tiene de heroe clasico. Parece mas 
bien un rudo jefe de horda, sanguinario y dominante. Es 
cl tipico rey primitivo, el despota de una sociedad rudi
mentaria, en cuya mentalidad solo caben el ansia de la 
guerra y el terror del rito tragico. Y sernejantes se revelan 
los otros reyes. Como Ahuizotl, encarnacion de la tirania 
mas absurda, estupidamente cfivinizado por SUS subditos 
(cfr. 111:426); o el infeliz Moctezuma II, que alcanza las peo
res extravagancias. En su tiempo 

la idea fundamental de aquella instituci6n, que era la uni
dad civil y religiosa ... tom6 en las manos del nuevo rey las 
llltin1as proporciones, y saliendo del Hmite de lo racional y 
de lo justo, entr6 en el dorninio de los extravios de la huma
nidad; el gobierno politico asumi6 la forma de un despotis
mo insensato, cl monarca se convirti6 en un dios [III:432]. 

E_n, l~ . .£,QJJ.q.uista, la.ligura del__n;;y..aparecera .k_fl _toda S\I 

al:Jyecci6n y coharq_ia. Mientras en Clavijero aun mantie-
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ne dignidad, valor y prestancia, al menos hasta su prisi6n 
en manos de Cortes, e11 Orozco es tan s6loun_pobrep~
silanime de afeminado animo e inteligenifa idiotizada 
por la sµperstici6n. Ejemplo claro de esta disparidad de 
interpretaciones, la presentaci6n de! discurso de Mocte
zuma al recibir a Cortes. El hecho es el mismo en ambos; 
pero en Clavijero el parlamento de Moctezuma aparece 
lleno de cordura y 16gica; no cree en la divinidad de los 
espaiioles ni en fabulas que de ellos se cuentan, y sus pa
labras son de una seguridad y dignidad ejemplares; es un 
hombre que razona serenamen te y domina perfectamen
te la situaci6n. En Orozco, en cambio, su discurso nada 
tiene de racional y coherente; Moctezuma es un pobre 
diablo que SOJO puede seguir e] hiJo irracional de SUS pre
juicios estupidos y de sus temores supersticiosos. Clavi
jero habfa quiza racionalizado artificialmente al rey indio 
con ta! de humanizarlo; Orozco pretende reproducir cru
damente los hechos. A aqueI corresponde proyectar sen
tido en el material hist6rico; a este reflejar lo dado. 

La historia ha ganado asi en realidad; se ha limitado a 
los hechos. Pero ha perdido su sello personal y vivo. El 
pueblo indigena es un fen6meno al !ado de otros casi 
identicos; los protagonistas no son ya heroes legendarios, 
sino tipos bien conocidos y clasificados: es el despota orien
tal, el sacerdote primitivo, el jefe de horda salvaje ... Yve
mos al pueblo nahoa como algo definitivamente pasado, 
tan lejano como el celta o como el brahma. Por primera 
vez-~,indio.no..esci.presente, q.ue. el .nahoa 
ha muerto .. El puebloaztec;a sera . ..,..-desde ahora- un he
llo tema arqueo16gico. 

ESPECTACULO DE UNA CULTURA OBJET!VA 

Kl;i...esl6..n.ueva.a&.timg,_ lc9fl!o_se _ r_evelara la cultura de! 
pueblo estudiaoo?-El ehservadt>F se .:oioca en actitud de 
retroceso frente a su objeto. Desprendido de el, para po
der contemplarlo a sus anchas, acepta el papel de un sim-
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pie espectador. Tratara de reducir a lo mfnimo su propia 
e individual perspectiva. ~Para que conservarla, si nada le 
viene en ella? Desde su lejano punto de observaci6n, el 
historiador cientifico compara unos pueblos con otros, 
los baraja, coloca todas las cosas en su lugar y posici6n 
debidos, con el tacto y displicencia de todo testigo impar
cial. Esta es la posici6n que Orozco, inconscientemente 
sin duda, aspira a alcanzar en toda su pureza. 

Su admiraci6n ante lo ~!'"s.a sera desapasionada, ente
ramente similar· ala que-im sabio australiano pudiera ex
perimentar ante las maravillas del Nila o de la India. Ad
miraci6n tan curiosamente desprendida de su objeto, tan 
pendiente y danzante en el aire, que se nos antojaria poder 
subsistir aunque su objeto carnbiase yen vez de nahoa fue
re armenio, o aunque su mismo sujeto se trastrocase de 
americano en aleman o persa. 

Asf, serenamente, im0'f§Q!!_ajll!~n~e,__a,pm_irar.i su teatro, 
"que revela un alto grado de cultura" (1:347) y afahara su 
escultura de acuciosa si bien imperfecta hechura ( ifr. 1:354-

355) o su arquitectura, so Iida y a veces grandiosa ( ifr. 
1:351-353). Ni tampoco dejara de hacer constar el primor 
de sus obras de pluma y orfebreria (ifr. 1:310, 342-343, 356, 

etc.) o su adelanto en otras menores industrias (ifr. 1:291, 

299, 337, etcetera). 
Pero lo mas importante de esta actitud sera, sin duda, 

que el espectador, al suprimir lo mas que alcanza su seiie
ra perspectiva, trata de tomar el p11:p.el de la hurnanidad,, 
es decir, de un hombre absu:a_cto que no esfuviera colociifo -
en ningun J~i:_ p;i,rticular, y que representara en gene-
ral todo po~j!Jle .. i:spe.ctador. Y a un observador en tan 
incoiiioaay· extraii.a posici6n, la cultura que ·se despliega 
ante sus ojos aparecera coma un acto continuo de reali
zaci6n de valores generales, valores cuya presentaci6n 
son fruto y regalo de aquella humanidad que los contem
pla. Este punto de vista inconsciente en Orozco, asoma a 
veces su faz indiscreta en reveladoras alusiones. Tai por 
ejemplo cuando, despues de comparar la escritura mexi-
ca con otras similares nos dice que es una "muestra dife-
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rente de los esfuerzos que la humanidad ha hecho para 
fijar el pensamiento" (1:526, cursivas mias). Reveladora 
tambien su explicacion de! calendario tolteca. Su perfec
cion despierta nuestra perplejidad. Pero mientras en Cla
vijero esta extraiieza conduce espont:ineamente a ensal
zarlo y a colocar al indio por sobre las demas naciones, 
en Orozco la reaccion es exactamente la inversa: se ve el 
calendario como un precioso descubrimiento de la hu
manidad, que parece indiferente atribuir a uno o a otro 
pueblo; y, para poder explicar el hecho adecuadamente, 
nada mejor que atribuir el calendario tolteca a una deri
vacion deljuliano. Ep_el.ptitru:r~eLhist.oriador, inmer
sa, e!1'~!!~.l1Jo.wu: .i:.studia..K .siente ligado a su destino 
pc,.~gi;, eso el desc1Jbi;i111ient<:>~ se atribuye celosa
mente a la colectividad en. lil..qm:. t.I mismo participa, por
que el indio PasadC> esun e!el1l~en de'8ll-si~acion. En el 
segunao i:aso, el observador, ajeno uebJP t'sJudiado, 
ni siquiei'lC se le ocurre tratar de . r para et la gloria 
<lei descubrimiento; trata <fo ~xplicarlo .racionalmente, y 
espont:ineamente lo derivadt:.Q.tro descubrimiento ajeno. 
Dos reacciones espont:ineas e inconscientes ante el mis
mo suceso que nos revelan bien distintas situaciones. 

Interesante tambien sera el modo de valorar la religion 
azteca. Objetivamente considerada, aparece como una 
"desatinada religion" (1:142). Su culto resulta feroz y ab
surdo. 

Como si no fueran suficientes Ios horrores de la victima hu
mana, los reyes pontifices y batalladores de Tenochtitlan por 
emulaci6n supersticiosa, o mas bien por rencor contra los 
enemigos que suministraban los objetos para el sacrificio, 
fueron inventando exquisitas maneras de hacer mas lenta y 
dolorosa la agonia del prisionero. Empedemido el coraz6n 
a la vista repetida de las escenas sangrientas, los fieles apren
dieron a no perdonar su propio cuerpo; sus maceraciones y 
penitencias ponen miedo, maravillando que se repitieran de 
una manera tan general y continuada. Por mucha que la 
paciencia sea al leer estas aberraciones, al fin brota del labio 
la maldici6n contra culto tan absurdo [1:187]. 
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Su extravagante superstici6n, por otro lado, conducia 
a actos de repugnante salvajismo. "El derramamiento de 
sangre y la crueldad de los martirios presidian [sus] prac
ticas salvajes" (!:152). Y nada se diga de sus sacrificios. 
Nuestro desprendido espectador asiste a la terrible heca
tombe de la inauguracion de! templo mayor y describe, 
en ]as paginas mas vivas de SU obra, SU mudo horror. "Dra
ma extraiio" y monstruoso, recondito y salvaje. Ante sus 
ojos: el lento correr de la sangre, el alargarse incansable 
de las negras figuras sobre la piedra macabra, el hedor, la 
podredumbre de la carne deshecha, los ritos y danzas 
freneticos frente a la silenciosa multitud que aguarda su 
muerte; horror y te<;!i.Q.ID::..ml~es~. Y, quiza por vez 
primera, nuestro observador se siente poseido de extra
iia emocion y terror, hasta que deja escapar su voz indig
nada: 

Se aprieta de angustia el coraz6n al relato de tantos horro
res, y la raz6n se turba meditando en los extravios de la arro
gante inteligencia hu1nana. No se encuentran palabras bas
tante duras para calificar ese lujo de sangre empleado en el 
horrendo culto de los mexica, y profundo disgusto se apode
ra del :inimo al penetrar en aquel tenebroso ceremonial 
[Ill:395]. 

Por prjroera y.quiii.p.or. (mica vez, Omzco..se apasiol)a 
y._ emite suJllido sobre ..el hecho. hi~t6rjco. Pero aun en
tonces su horror no es individual; es la humanidad la que 
se horroriza por su boca ante los "extravios de la inteli
gencia humana". Que, incluso en su horror, no pierde 
nuestro autor la posicion de representante de lo univer
sal en que se ha colocado. 

Sin embargo, de vez en cuando, sen ti mos al au tor ani
marse por una simpatia subjetiva que lo inclina hacia el 
indio. Pero no nace esta, en forma alguna, <lei hecho 
mismo observado, sus motives son ajenos a la historia real 
y objetiva. Orozco ve c6mo autores extranjeros, particu
larmente europeos, aprovechan la religion indigena para 
arrojar un bald6n de infamia sobre el indio. Ofendido en 
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su amor nacional, reacciona: el sacrificio ha sido universal, 
no tan s6lo americano. ~Por que entonces echar sabre nos
otros la mancha infamante? 

Se puede establecer -nos dice- que los europeos cometen 
un acto de injusticia y de irreflexi6n al levantar el grito con
tra esta barbarie de los americanos achacindoles coma 
crimen particular el que tambiCn es propio suyo y comlln. 
Cuanto de los indios digan, cae sabre la cabeza de todos los 
pueblos; ese afectado horror esti fuera de lugar, si alguien 
esta inocente, que tire la primera piedra [1:193]. 

Vemos que el autor parece ofendido en su amor pro
pio pero que no por ello abandona el punto de vista <lei 
alejado espectador. Precisamente puede contestar al eu
ropeo porque se coloca en la altura de lo universal porque 
habla a nombre de la humanidad. La descripcion objeti
va.se ve interrumpida un.instante por la intromision.per
sonal de! autor que, por primera vez, se individualiza en 
la obrac .. Pero no por ello llega su movimiento subjetivo a 
interferir con el estudio sereno y objetivo. Lo particular de 
su actitud ser.i precisamente que su simpatia hacia el in
dio no se proyectara nunca sabre la vision de! mundo 
indigena para estructurarlo o darle personal sen ti do. Lo 
subjetivo permanece al margen de la historia real y sabe 
guardar sus fronteras. Veamos como el estudio de la reli
gion se resiente de esta doble actitud. 

La simpatia subjetiva <lei autor, sin interferir en la his
toria, servira tan solo de acicate a la razon para empujar
la a encontrar una explicacion objetivamente valida. Para 
ello Orozco empleara su metodo habitual. Ya vimos como 
consideraba el caso de la religion mexicana en una ley 
general de las sociedades; no vamos a repetir el razona
miento; hagamos notar solo que con ello Orozco se re
monta al piano de la humanidad, hace suya la causa de 
esta y no solamente la <lei indio. Gracias a esta posicion 
sn simpatia subjetiva no le impide permanecer en el te
rreno de la objetividad. Todo lo que diga a este respecto 
-recalca- "no es solo en favor de las antiguas tribus, 
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sino de la humanidad entera" (1:188). Yacumulara citas y 
mas citas para mostrar que el sacrificio es de pr.ictica uni
versal ( cfr. l: 188 y ss.); has ta que se muestre co mo "un la
mentable error de la humanidad" (1:196). Al subsumir la 
falta individual en un error universal, el indio quedar.i, 
piensa Orozco, justificado. Po~ eso dir.i nuestro au tor en 
frase liicidamente acunada: "Esta es explicaci6n, y no de
fensa" (1:201; cursivas mias). 

Hasta aqui llega el poder de! metodo objetivo. Pero 
Orozco no parece quedar plenamente satisfecho. Sepa
rando claramente los campos, expresar.i todavia su opi
nion personal; como si quisiera evitarse todo remordimien
to de conciencia ante el indio. "En cuanto a mi -dir::i
voy mas adelante. Prefiero la victima humana a la ausen
cia de Dios y de su altar en el sistema de! ateo; para mi 
encierra mas sentido comiin el fetiche <lei negro bozal, 
que el evasivo y desconsolador 'quien sabe' <lei pirr6ni
co" (1:196). Pero aqui estamos en el terreno de la opinion, 
no de la ciencia, y Orozco no se atreve a prolongar mas 
su disquisicion. 

Igual tratamiento a proposito de la antropofagia. Su 
justificaci6n: "que la antropofagia ha sido crimen comiin 
<lei mundo entero; esta cuestion queda colocada en el 
mismo terreno que la de los sacrificios humanos" (I:I9B). 
Otra vez anadira el su personal sentir: el indio la practica
ba por sentimiento religioso, no por vicio y, puestos a es
coger entre dos males, siempre es preferible el exceso de 
piedad al vacuo escepticismo. . 

El espectador objetivo, infinitamente alejado de la es
cena, empieza a sentir incomoda su posici6n. Atenazado 
por su situacion concreta que le es imposible dominar, 
pronto dejara que los motivos subjetivos se le escapen de 
las manos y vengan a retozar entre el tejido compacto de la 
historia cientifica. 
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NACIONALJ',~O Y MUNDO lNDiGENA 

R;i.rns.veci:s. en el sereno relato, Orozco parece irritarse y 
toma.r de pronto la defensa .. JL.partido deLindio._k<J-reac
cion es casi siempre frente a la opinion de algiln sabio 
extranjero que sobaja lo propio. Baja la mirada de! otro, 
Orozco, el hombre, se sobresalta un instante, abandona 
su serenidad en una fulguracion imperceptible para vol
ver inmediatamente a su lejana p~n_JMUl.l:!~r~ 
Notemos su agno reproche a Humboldt, molesto por su 
opinion suspicaz ante el indigena: "Humboldt desconfia 
de sus propios ojos; prefiere dudar a conceder superiori
dad a los 'barbaros' sabre los civilizados" (II:64). Recorde
mos su satisfaccion victoriosa al ver secretamente humillado 
el desprecio que por lo indigena siente el norteamericano. 
"A pesar de la prevencion con que un norteamericano 
mira las cosas propias de los pieles rojas, Stephens en 
Yucatan marchaba de sorpresa en sorpresa, y ta! vez a pe
sar suyo, exclama repetidas veces que aquello no lo ima
ginaba, que nun ca habia vista cosa semejante" (II:4I8). 
0 su indignada refutacion de Lucas Alaman cuando pre
tende este disminuir la magnitud de las construcciones 
de Tenochtitlan (v:300). 

En los tres primeros tomos, dedicados a la civilizacion 
e historia indigenas, rarisimos son estos instantes que in
mediatamente se ven ahogados en el oceano de una ob
jetividad impa,ible. Solp al pasar.alac.onquis.ta, .. observa
mos coma va el au tor individualizandose poco a. poco e;:n 
ld~hech.Q§C~emimos.c::l .htl.lo .<ie._su pasion,.cada vez mas 
intens~. rozar los aconti:cimientos narrados, hasta que 
llega a hacer plenamente suya la causa de! indigena que fu. 
cha por SU independencia. En las ultimas paginas de la 
obra, p~recenos enc(),ntf'ar o_~ro his!orJ.a.~()r; es ahora un 
defenso~ en tusiaSJ:a y decidi_cilii que no tiene miedo. de. gri
cir su parecer, qiie trata por todos los medias de ensalz_<tr 
y apoyar al indio en .su b;g~lla. Sin embargo; esta actilud 
tomara un matiz particular que aparecen'i mas claro si 
comparamos su posicion con la que tomara un Clavijero. 
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En el Orozco que escribe sabre la conquista pareceria 
darse un caso enteramente similar al de! jesuita. En am:. 
bos_ sei'iaJam~s__<:()fll<!_PUJ:~to de p_a~£icla una r_eaccio_n fren
te, a J<t __ opini6n- · fl'"elendia. denigr:u: ,a 
Amtrica. Pero en Clavij o la situacion era muy otra,_EL 
tratab_ade_<l__ aig,, _una..tradici6n que le fvi:ra_pr.o
pla, fre11te a otra. qvi: le.habia sido impueili'· Al buscar en 
el pasado lo mas propio y caracteristico, aquello que nos 
distinguiera frente a lo ajeno, el indfgena toma un valor 
particular y un sentido pleno de riqueza, su mundo reco
bra vida, adquiere perfiles de rara grandeza humana, 
revive su trascendencia. Sin abandonar su particularidad, 
se convierte en un ejemplo clasico, universal. Clavijero 
frente a Europa, ha encontrado la tierra propia, con solo 
proyectar sus propias ansias sabre el pasado. Q.':9_~£.~ en 
cambio, se ha colo9J'!cL,eu_t;) .. p.9lQ.J:.!'!1,!!ario. El munao 
indigenasena-atomizado ante sus ojos-en un objeto 
muerto de ciencia. Al sentir sabre sf el impacto de la cri
tica extranjera, su susceptibilidad se siente herida, su na
cionalidad ofendida. Y al ver al hombre nacido en su 
misma tierra enfrentarse con el invasor extranjero, sien
te renacer su patriotismo. Pero no puede cambiar las co
sas, no puede insuflar vida a alga que el mismo ha muer
to. Su susceptibilidad herida se contentan'i con ironicas y 
pasajeras protestas y, al_ llegar a la conquista, se abando
nan'i al nacionalismo. Este ya no estructurara el mundo 
indigena con un sentido propio. Orozco se contentara 
con blandirlo coma una bandera. Su defensa sonara un 
poco hueca, sin arraigo; sonara a eso: a simple patrio
tismo, a nacionalidad herida. El indio no parece sentirse 
coma alga propio, no es fuente de tradicion, no es gene
rador de sentido historico. Ahora solo puede ser un par
tido que se toma, una insignia vetusta que se recoge, un 
instrume!lto de defensa en una contienda. Y ta! parece 
que Orozco tratara de llenar artificialmente un vado que 
el mismo abrio sin darse cuenta y que ahora le acosa. 
Desprovisto de tradicion en que asentarse, sin raiz en 
que ftjar su peculiaridad perdida, el historiador toma un 
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nombre, una bandera, y cree con ella ocultar su herida 
abierta. 

La narraci6n de la conquista, es, toda ella, una defensa 
patri6tica. La victoria espanola aparece como resultado 
de todo genero de traiciones y perfidias, cumulo de ac
tos de "escandaloso bandolerismo", de asesinatos preme
ditados, de crueldades inconfesables. Orozco abandona su 
imparcialidad de juez lejano; enciendese su indignaci6n 
ante "las debilidades que mostraban sin embozo los con
quistadores, sus malos instintos, sus inmoderados deseos 
de oro y de placeres, su amor por la guerra y la destruc
ci6n ... " (IV:4I8; cfr. tambien 316, 340 y ss., 385, 488, etcetera). 

Frente a ellos realza el espiritu patri6tico de aquellos 
aborigenes que pelearon sin tregua. Para merecer ala
banza de nuestro historiador, basta el hecho de que, des
de el comienzo, se haya opuesto alglin caudillo al invasor. 
Como Xicotencatl, pues "el solo en todo su pueblo, se 
mostr6 patriota, manteniendose firme contra los inva
sores ... " (IV:221); o Cuitliihuac, porque "no vio jamiis con 
reverencia a los pretendidos hijos de Quetzalc6atl, trat6-
los siempre con desconfianza y ceno, siendo SU VOtO COns
tante como consejero no dejarlos penetrar en el imperio 
ni menos recibirlos en paz en Mexico", y aii.ade; "en esta 
conducta se mostr6 patriota y previsor" (IV:493; cfr. tam
bien 641). Asi tambien el gran Cuauhtemoc, "el joven pa
tricio, amador del combate, aborrecedor de Ios Conquis
tadores, [quien] fue el primero que se rebel6 contra el 
embrutecido Moctezuma, el primero que alz6 la voz y la 
mano para escarnecer y herir al mal ciudadano, iden ti
fic6 su suerte con la de la patria resuelto a pelear hasta el 
ultimo trance" (IV:496). A SU lado, hacen contraste los que 
ayudaron a la caida de su propia naci6n. Como Moctezu
ma, "figura innoble que habia descendido a arrastrarse 
por el cieno"; o lxtlilx6chitl, "el hombre impio", traidor a 
su real hermano ya su tribu. 

4'j9..S.9l'ria..}'a-. .el-histor~r-4esin teresado. El hecho 
hist6rico, clasificado previamente y debidamen te verifica
do, empieza a utilizarse como arma de combate. El aeon-
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tecimiento objetivo es ahora un dardo que se arroja al 
enemigo de la patria. El lugar que ocupa cada individuo 
en la malla de los hechos verificados racionalmente, 
servirii para condenarlo o absolverlo. Pues existe una ca
tegoria objetiva que puede efectuar perfectamente el tri
llado: la de "patria". Por ella, los indigenas, una vez mas, 
quedan perfectamente divididos y sellados en dos gru
pos: los patriotas y los traidores. Pero ahora la determi
naci6n servirii de bandera y de espada. Podra arrojarse al 
adversario el epiteto de "villano" y el de "heroe" al ami
go. Ellos no podran recusarlo porque los hechos estan 
ahi, perfectamente determinados por categorias objeti
vas. La _historia, a'!~~}~!l_<!.,l:di:i;i.~'QQ.Vjfrt~se, de subito, 
en inst_rumenio de ataque . .}'...dd"ensa. ·· · ··· · 
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tecimiento objetivo es ahora un dardo que se arroja al 
enemigo de la patria. El lugar que ocupa cada individuo 
en la malla de los hechos verificados racionalmente, 
servirii para condenarlo o absolverlo. Pues existe una ca
tegoria objetiva que puede efectuar perfectamente el tri
llado: la de "patria". Por ella, los indigenas, una vez mas, 
quedan perfectamente divididos y sellados en dos gru
pos: los patriotas y los traidores. Pero ahora la determi
naci6n servirii de bandera y de espada. Podra arrojarse al 
adversario el epiteto de "villano" y el de "heroe" al ami
go. Ellos no podran recusarlo porque los hechos estan 
ahi, perfectamente determinados por categorias objeti
vas. La _historia, a'!~~}~!l_<!.,l:di:i;i.~'QQ.Vjfrt~se, de subito, 
en inst_rumenio de ataque . .}'...dd"ensa. ·· · ··· · 
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9. Lo indigena como cosa-objeto 
que determino 

La concepci6n de Orozco y Berra parece, a primera vista, 
diferir sustancialmente de la de Clavijero. Sin embargo, 
encontramos entre am bas una b:isica semejanza. El jesui
ta fue el primero que, para huir de la acotaci6n europea, 
coloc6 al indigena bajo un punto de vista universal y de 
ultimo criteria: la raz6n. La concepci6n de Orozco deriva 
del mismo supuesto fundamen ta!. El indigenismo de fray 
Servando abandon6, s6lo par un momenta, esa posici6n. 
Ahora, una vez mas, el signo hist6rico da un vuelco. Baja 
la tutela de la historiografia racionalista que impera en su 
siglo, Orozco vuelve a tomar la posici6n apenas bosque
jada par Clavijero y la lleva hasta su limite. 

La raz6n todo lo penetra, todo lo revela; nada hay mis
terioso ni oculto ante ella. El indio, frente a su criteria in
quisidor, encuentrase sin defensa. No puede aferrarse a 
ninguna dimension oculta de su ser, pues, si ella existe, la 
historia no deber:i tomarla en cuenta. La unica superficie 
de su realidad de que habr:i de ocuparse ser:i aquella que 
la raz6n universal ilumine. 

De ahi que desaparezca por completo la dualidad en
tre el "pueblo-ante-si" y el "pueblo-ante-la-historia". Frente 
a la providencia mantenianse los dos terminos par igual. 
Porque ella vela, por un !ado, sabre la direcci6n total de 
la historia humana y, par el otro, sabre el destino indivi
dual. En tanto rige la primera, enajena al indio; pero en 

202 

tanto cuida de su salvacion, no deja nunca de respetar su 
libre intencion (supra, p. 109). En ella se ve lo indigena en 
las dos dimensiones de su ser. El conflicto est:i siempre 
palpitante. El pueblo en tanto individuo choca contra lo 
supraindividual; aparece coma pueblo tr:igico. 

En Orozco, en cambio, solo queda la cara "exterior" de 
su realidad. Ya no hay ningun fondo opaco a la mirada 
de la raz6n. Lo indigena es exclusivamente lo que esta es 
capaz de revelar. En un puro ser determinado par lo uni
versal agotase su realidad. Queda el indio entregado al 
juicio lejano. Su trascendencia se resuelve en hecho puro, 
perfectamente clasificable; sus intenciones, en categorias 
universalizables: es Ilana facticidad. J..ajruligwa.sOlu.exi:>
te_e_n_tanto objeto de un sujeto impenoni!l; su sersoincide 
COl!_]O_ ql!e este .. dete.rmina en el, es .puro. "ext.ei-ior", pma 
super.fic;_ie sin_profundidad y ~!! rev~§.: 

El conflicto tr:igico desaparece; pero no porque se eli
mine lo supraindividual, sino justo par lo contrario: por
que este aplasta al pueblo en tanto individuo hasta eli
minarlo totalmente. Pues se disuelve aquel pueblo en lo 
universal, sin esperanza de recuperacion. En esta oblaci6n 
suprema borrase toda culpa, pero no par la purificacion 
tr:igica, sino par la supresion del contlicto mismo que 
originara la culpa (supra, pp. 179-180). 

De ahi tambien que desaparezca en el indio todo enig
ma o misterio oculto, toda intenci6n demoniaca, todo en
gano en su mundo. Pues nada podemos encontrar ahora 
en el que chocara con el sentido universal de la historia 
(supra, pp. 183 y ss.). Toda trascendencia o significacion 
propia ha quedado eliminada. 

Y Orozco trata de identificar su personal perspectiva 
con la de aquel universal punto de vista. De ahi su situa
cion de espectador impasible y sereno (supra, pp. 192 y ss.). 
Esto implica que se coloca en. ilnposibilidad-G@ p~oyect,ar 
sl1__p!_opia tr<'l~fe!li:lencia. sohl:e.el pasado indig.ena. W!Tl9 
19 h_i_c_ier_<'l Cl;ivijero. Porque ta! faena es obra personal del 
historiador. La faz6n •.. encnanro cal es 11njyer.sal _e ,imper
sonal, y _ri_o pr,.,s.e1u;i_p()sibjli<;l_agi::s propia~. El poder de 
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proyectar estas hacia el pasado aparece solo cuando el 
historiador deja reflejar en su obra un sentido personal, 
cuando acepta, por lo tanto, su situacion y perspectiva 
peculiares. Pero el punto de vista de la razon universal es 
de todos y de nadie, no se confunde con ninguna particu
lar situacion. Desde la lejana atalaya que elige Orozco no 
puede revivirse en el indio ninguna direccion de trascen
dencia. Se quita al indigena toda dimension de futuro, 
asi fuera simplemente prestada. Los personajes aparecen 
tales y como fueron "de hecho", como aquello que su 
pura facticidad revela. No se reviven sus posibilidades, 
porque ninguna se !es concede; ni se otorga impulso libre 
a su accion (supra, pp. 187 y ss.). 

~y en que se distingue esta situacion de la de! ente 
sobre quien la muerte hiciera presa? Podria definirse lo 
que ha muerto por las mismas caracteristicas. Es aquello 
que solo posee en su ser la dimension revelada por una 
instancia ajena; que no posee ningun trasfondo de sig
nificaciones propias que oponerle; es tambien aquello 
que esci ya irremisiblemente ftjado en su facticidad, limi
tado para siempre en ella, sin posibilidad ninguna de 
trascenderla. El ser de lo indigena es ahora un ser muer
to. Se ha petrificado, mineralizado en las manos de! his
toriador. Como cosa entre las cosas, solo puede tener 
ahora un valor: el de la utilidad. El ser mineralizado de! 
indio se alineara jun to a otros enseres; su superficie soli
da y rugosa prestara firme asidero a la mano que lo pren
da. Lo indigena se ha convertido, por su muerte, en ma
nejable instrumento. 

Regresando de la fria y lejana mansion de la razon im
personal, el historiador se dirige a su archivo. Ya no es el 
juez imparcial quien ojea esos ficheros que alojan el ser 
objetivado de! indio; es el hombre practico quien, desde 
su taller, selecciona y acaricia sus fichas, convertidas aho
ra en instrumentos de su lucha. Quiere empezar su tarea 
combativa y sonrie satisfecho; gracias a su viaje por el 
reino de lo imparcial y desinteresado ha Iogrado acumu
lar numerosas armas. Ahi esta el arsenal completo, dis-
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puesto a servirle sin demora. Pueden las pruebas lanzar
se sobre el enemigo, seguras de dar en el blanco. Porque 
han sido constituidas en un largo proceso de "imparciali
dad". Los hechos escin perfectamente determinad-0s. por 
categorias ]111_iversales )!.nadie podranegarse.as:u_.efu:aci.a. 
El historiador los toma en su mano: su ser es marmoreo, 
inmutable; su inconmovilidad esta garantizada: es la ra
zon universal quien la manifiesta y ante ella nadie puede 
rebelarse. 

fai utili~a.Qrn~_c;g_i:l .serjnd.igena. como . .Irmapatri6ticti 
(supra, pp. 19~~Pe~, para ello, fue antesi:i.ec~;i!io 
lt:i!Strocar!o ~ cosa-objeto marcar en su frente el sello 
de la imparcialictatt-yer esinteres; convertirlo en algo 
inmutable e intercambiable, garante de la maxima efec
tividad practica.1 Al hal;>Jar .de la. canquista podra Orozco, 
sin_~bozo,..d.tjar Yolar sus .. propios sentimientos patri6-
ticos. Estos reposan ~!igr_~ sobre una base firme y petrea, 
imparc1al e-_ifl_<:_on~ov[b.l_e: el ~er indigena, al que acon-
te<:ief~i·m.orir en sus manos. I} 

. ·- .. -·-" 4-, ••... ,....,. .... ...... \o, \ ¥""-), r t •.· ,-
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1 Puede leerse una magnifica clucidaci6n de\ parentesco que existe cntre la 
historiografia ~naturalista", cuyo ejemplo es Orozco y Berra, y la eficacia pricti
ca de la historia, en Cristi)' jxnvenir de la cienria hist6ri.ca (pp. 83 y ss.) de Edmun
do O'Gorman. Nos complace reconocer aqui la deuda de gratitud que hcmos 
contraido con ese libro excepcional. Sus ideas nos han a}udado en mucho 
para aclarar no s61o este pun to concreto, sino tambien otras cuestiones gene
rales que nos planteaba nuestro tr.abajo. 
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10. Precursores del indigenismo actual 

EL INDIGENISMO COMO PROBLEMA SOCIAL 

En la antesala de su independencia, America se habia vis
ta precisada a considerarse a si misma para enfrentarse 
con Europa. Pero si mir6 entonces hacia su realidad, lo 
hizo siempre con la atenci6n puesta en el otro; no le im
portaba tanto verse a si misma coma realmente era, sino 
enfrentarle a Europa una imagen distinta de la que ella 
queria ver. Asi, busca Clavijero una realidad opaca al eu
ropeo: el indio. America se juzga a si misma, pero su jui
cio se establece para uso de! otro, para consumo ajeno. 

Ahora, en cambio, se ha separado el Nuevo Continen
te. Y despues de la independencia se encuentra solo, por 
primera vez, consigo y sus problemas. America hace re
cuento de sus acciones irreflexivas, ernpieza a recogerse 
en sf misma, a arrojar la mirada sabre su propia realidad; 
quiere juzgarse ante si y ya no ante el teatro europeo. 

La primera impresi6n que despierta su realidad a la 
mirada inquisitiva es una imagen desgarrada, hendida, 
mutilada. Es un historiador ya lejano quien empieza a 
tener esa intuici6n desazonante y quien por primera vez 
la hace consciente. Desgajado, escindido esta Mexico, y 
entre sus elementos reina la discordia: "Hay dos pueblos 
diferentes en el mismo terreno; pero lo que es pear, dos 
pueblos hasta cierto punto enemigos", escribe Francisco 
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Pimentel en 1864 (218). Al volver la atencion sabre su 
realidad, encuentra el americano una masa hosca, extra
na, animada de un discordante antagonismo. El indigena 
esci aislado, solo; alejado del resto de la poblacion, aun 
cuando parece encontrarse mas cercano. Su condicion es 
bien triste: muestra a las claras la inercia y la degrada
cion. Pimentel se pregunta por las causas que han origi
nado su estado; cinco enumera, de las cuales depende la 
primera de su civilizacion precortesiana y las otras cuatro 
de su historico segregamiento. 

El alejamiento es ante todo espiritual. El indio, sostiene 
nuestro autor, sigue siendo idolatra. La evangelizacion fue 
incompleta y apresurada; presidida a menudo por la fuerza, 
que no engendra convencimiento (Pimentel, 1864:139). 
Y aduce multiples citas para convencernos de que la con
version indigena fue s61o externa y ficticia, para acabar 
concluyendo que "los misioneros se alucinaron creyendo 
catolicos a los indios porque observaban las practicas ex
temas del catolicismo ... [siendo que) los indios no tienen 
de catolicos masque ciertas formas extemas" (Pimentel, 
1864:131). El aborigen se quedo con una religion hibrida 
catolico-pagana y, lejos de ganar en materia religiosa con 
la conquista, perdio, a pesar de los cuidados y elevadas 
intenciones de los misioneros. 

A la segregacion espiritual ariadese la social. Las leyes 
de Indias, filantropicas y justas en la teoria, dieron malos 
resultados en la practica. Se aislo al indio para proteger
lo; se le trato co mo men or de edad; se le man tuvo alejado 
de la vida propiamente nacional. Siempre permanecio, de 
hecho, en servidumbre, sin esperanzas de emancipacion. 
Su aislamiento es, por fin, psicologico; pues es vista siem
pre con desprecio, lo que lo ha humillado y abatido. La 
degradacion del indio es consecuencia natural de esta 
segregacion en todos los ordenes. 

Al observar al indio, sien te Pimentel que Mexico se le 
quiebra entre la~ manos y lanza un grito de alarma. Ante 
la diversidad eleva un ideal de unidad: define la nacion 
como union: "Nacion es una reunion de hombres que 
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profesan creencias comunes, que escin dominados por 
una misma idea, y que tienden a un mismo fin." La pieza 
que falta para lograr esa union es el indfgena, ep cuanto 
se pre sen ta segregado de la nacion. Por eso <:oncluye: 
"mientras los naturales guarden el estado que hoy tienen, 
Mexico no puede aspirar al rango de nacion propia
me11te dicha".I 

Mientras en Clavijero, al ver la propia realidad frente a 
la opinion ajena, el indio se unia a eJ para proporcionar" 
le su propia tradicion; ahora, al recogerse America sobrei 
sf misma, el indio se revela desunido, desgajado; retro-1 
cede y vuelve a alejarse de nosotros. Ya no se acusa su 
en(ace con nosOtrOS, sino SU alteridad. Y Solo al verJo a e( 
como una realidad distante, surge el ideal de una unidad 
por lograr, la concepcion de la nacion coma armonia }' 
concordia de elementos separados. 

Mucho mas tarde, Francisco Bulnes siente el mismo 
desgarramiento interno de Mexico. "Hay entre las dos ra
zas una muralla que nadie ha podido o querido derribar" 
(Bulnes, 1899:71). El patriotismo latinoamericano le pare
ce desprovisto del sentido nacional, pues "el indio es pa
triota para su raza, pero no para la que lo ha oprimido; 
defiende con heroicidad no el territorio nacional, sabe 
que no es suyo, pero defiende lo que le han dejado en las 
montanas yen los territorios lejanos" (Bulnes, 1899:75). 
Frente a tal situacion propugna unideal de nacion como 
unidad que habria de formarse a partir de unas cuan
tas verdades "comunes a todas las clases" (Bulnes, 1899:69). 

Mayor aun se le aparecera la escision a Molina Enriquez. 
La naciQnaIL<tid implica, segun el, unificacion en e!. "ide
al" y unificacion en el "hogar", es decir, doble unida4 es
piritual y material. La unidad de ideal queda defiliida 
coma "unidad de origen, de religion, de tipo, de costum
bres, de lengua, de estado evolutivo, y de deseos, de pro
positos y de aspiraciones" (Molina Enriquez, 1909:289). Es 
evidente que no existe tal cosa en Mexico; antes bien, la 

1 Pimentel, 1864:217. La idea que de la naci6n tiene Pimentel, y que se repe· 
tir.i en Bulnes y Molina Enriquez, recuerda notablemente la famosa de Renan. 
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mas completa heterogeneidad. Como tambien existe una 
total diversidad en lo material. Ante el panorama de un 
pueblo que se le antoja cercenado en mil pedazos, surge 
la aspiracion hacia la total unidad: "tiempo es ya de que 
formemos una nacion propiamente dicha -exclama-: 
la nacion mexicana" (Molina Enriquez, 1909:361). 

El indio es no solo el elemento alejado, sino el de infe
rior condicion social; su lejanfa es cafda; su separacion 
significa miseria y servidumbre. Presenta Pimentel la te
rrible condicion social de los aborigenes. Aunque parte 
de ellos es ya libre, la mayorfa padece la peor servidum
bre en las haciendas. Son explotados por todos, por el 
dueiio criollo y por el funcionario mestizo, de cuyas exac
ciones presentan un ejemplo las famosas "alcabalas". Tan 
triste es su situacion, que solo se alegra al ver morir y Ho
ra al ver nacer (Pimentel, 1864:206). Bulnes centra el mis
mo problema en la conquista: ahf estara la raiz de la sepa
racion de! indio. Su posicion no diferfa entonces de la 
de] esclavo frente a SU dueiio espaiioJ; y aun perdura en 
lo esencial la misma situacion. Empieza a verse a la raza 
indfgena, en cuanto grupo social homogeneo, como un 
grupo esclavizado a traves de las epocas por los otros gru
pc;.>s sociales. La historia de la raza indigena es historia de 
"lagrimas y sufrimientos", nos dice Pimentel (1864:191). 
La independencia aparece ahora como una guerra y ven
ganza de! oprimido; pero, despues de ella, el indio, de
cepcionado y esclavizado de nuevo, deja el escenario a las 
otras razas; se aleja y presencia desde lejos sus luchas; 
parece que "el hombre de la raza bronceada ve con se
creto gusto la destruccion de las otras razas, en espera de 
que asi llegue mas pronto el momenta favorable para 
salir de su letargo, y restablecer en el pafs la supremacia 
que cree corresponderle" (Pimentel, 1864:195). Asf el in
digena aparece como colectividad explotada que a veces 
Jucha por SU emancipacion, pero ]as mas incuba SU ren
cor, esperando su hora. De esta nocion de raza a la de 
clase, la distancia resulta minima. Es lo que revela ya un 
Molina Enriquez. En este, raza y clase se implican mutua-
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mente. lntenta hacer una clasificacion de los sectores so
ciaie5del pafs en la que se mezclan los componentes etni
cos y los elementos propiamente economicos y sociales 
(cfr. Molina Enriquez, 1909:37 y ss.). Se utilizan conceptos 
raciales para designar propiamente clases y, aunque el 
autor permanece siempre consciente de su separaci6n a 
la par que mutua dependencia, se toman constante
mente grupos sociales para designar caracteres etnicos y 
a la inversa. 

El indigenismo ha dado un paso decisivo. Ya no se pre
senta fundamentalmente ligado a la historia, sino a la so
ciologia y a la economfa. Antes interesaba s6lo como 
pasado, como t~adicion; ahora se encuentra vuelto a la 
situacion presente. El indio es un factor vivo y actuante 
dentro de esa situacion; es un factor eficaz y por su efica
cia se le buscara. El indigenismo cambia su centro de 
gravedad del remoto pasado al momento actual. Yen lo 
actual quedara centrada la significaci6n y el valor de 
lo indigena. 

EL PUNTO DE VISTA DEL "MESTIZO" 

Algunas veces, de modo espor:idico, se habfa planteado 
ya el problema indigena desde un punto de vista social; 
pero solo ahora aparece toda una concepcion nacional 
basada en la apreciacion social de! indfgena, solo ahora 
se utiliza sistematicamente la realidad indigena como 
problema humano, dentro de una interpretacion general 
historica y polftica de Mexico. 

El sentido politico de! indigenismo de este periodo re
velase patente en un Bulnes. Si el indigena ha permane
cido en el triste estado que seiialabamos, nos dice, ha 
sido por obra y culpa de los partidos conservadores que 
se han mantenido en el poder y han continuado la polfti
ca de aislamiento de! indio. El, en cambio, como liberal, 
se preocupa -dice al menos-- de! indio y lo defiende. 
Solo el partido liberal puede ayudar al indigena. Porque 
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ante este -se empei\a en repetir Bulnes- levantase solo 
un obsticulo: el conservador. .. que, casualmente, resulta 
ser el mismo obsticulo que se opone al liberal. Asi nos 
revela Bulnes las entretelas de su preocupaci6n por el 
indio. Aunque se pretenda desinteresada tiene un obje
to: enfrentarlo al conservador, convirtiendolo en sumiso 
aliado de los partidos liberales. El partido reaccionario 
representa -seglin lo caracteriza el propio Bulnes- a 
las clases criollas terratenientes; el liberalismo, en cambio, 
a la pequei\a burguesia naciente que aboga por la indus
trializaci6n y la revolucion democratica. ~Que mejor alia
do en su lucha que el campesino indigena sojuzgado por 
el hacendado criollo? El interes pro indigena, a primera 
vista puramente abstracto y filantr6pico, parece beber en 
fuentes bien concretas e interesadas. 

En Molina Enriquez el interes politico aparece ya sin 
embozo. Examina nuestro autor el movimiento de las cla
ses sociales en Mexico desde la independencia. La lucha 
se enraiza no solo en motivos de clase, sino de raza. Fren
te al "criollo conservador" y al "criollo nuevo", terrate
nientes o capitalistas dependientes de la finanza interna
cional, lucha un grupo revolucionario y liberal que Molina 
llama "mestizo". Los motivos que enfrentan unos a otros 
son tanto intereses materiales coma de "repugnancia" 
por la psicologia y concepcion de la vida de las otras ra
zas. El "mestizo",2 aliado a una parte de los criollos, lleva 
a cabo la reforma y, tras varias luchas, llega, con Juarez, al 
poder. Pero aunque desde entonces guarde de nombre la 
direcci6n de! Estado, la situacion real es muy otra. En 
tiempos de Molina, el "criollo nuevo" forma una clase 
privilegiada cuyo capital se encuentra ligado al ingles y al 
norteamericano. El porfirismo sostienese en ese grupo y, 
a la vez, mantiene al "criollo conservador" en la plena po
sesion .de su propiedad agricola. De ahi el espiritu revolu
cionario del "mestizo" que se alimenta en su situacion de 

2 Escribiremos de aqui en adelante "mestizo", entre comillas, para referirnos 
no a la casta racial, sino a ese grupo social de que habla Molina y que mis se 
caracteriza por elementos econ6micos y politicos que raciales. 
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clase desplazada. Y, en su impulso revolucionario, resulta 
evidente que precisara de un aliado: la clase m:is oprimi
da por el "criollo": la indigena. Si logra ser el, "mestizo", 
qui en la dirija, podra triunfar contra el "criollo" en la lu
cha decisiva que se avecina. 

El indigenismo ha dado un vuelco decisivo. Antes esta
ba en manos de! criollo. Para este podria el indio servir 
de arma contra Europa; mas solo podia interesar enton
ces como historia y tradicion; pues el indio contempora
neo poco o nada importaba en la disputa. El azteca del 
siglo XVI podia ser un aliado, el indio explotado en las 
minas y en los cultivos, s61o seria un enemigo. Que bien 
facil resulta hacer nuestro el pasado atado como esti de 
pies y manos ante nosotros, pero mucho m:is dificil nos 
es conquistarnos el presente. Ahora, en cambio, el pro
blema esti en manos de! "mestizo". Tambien este tratara 
de comprometer al indio en su propia lucha. Pero ahora 
poco o nada podra importarle ya su historia; el combate 
se avecina y solo la tangible realidad de su mente y de su 
brazo podra interesarle. c:Cuil sera el papel que habra de 
representar el indio en sus prop6sitos? 

Pimentel, al lado de la defensa del indio, no deja de 
hacer la apologia del mestizo que, m:is tarde, citara Moli
na Enriquez: "Mientras el indio es sufrido -nos dice- el 
mestizo es verdaderamente fuerte" (Pimentel, 1864:235). 
Alaba el valor de este ultimo e incluso encuentra elogios 
para el "machismo" del lepero o del ranchero; el mestizo 
es pr6digo, alegre y sociable, "es agudo, despierto y de f.icil 
comprension". Frente al indio, resulta seguramente muy 
superior: "El mestizo puede corregirse con solo que se le 
modere por media de una saludable disciplina; pero c:don
de encontraremos un tonico bastante activo para elevar 
al indio a la vida civilizada?" (Pimentel, 1864:237). Esta ul
tima idea reaparece en Bulnes: el mestizo es f:icilmente 
salvable y es, adem:is "susceptible de una gran civilizacion "; 
el indio, en cambio, c:podria ser jam:is realmente salvado? 
(Bulnes, 1899:31). 

Pero una vez m:is es Molina Enriquez quien recoge y 
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desarrolla profusamente esas ideas. El indio es superior 
al blanco por su adaptacion y "seleccion" al medio; el blan
co es superior, en cambio, por su mas adelantada "evolu
cion" (Molina Enriquez, 1909:257-258). El mestizo reline 
en si ambas cualidades: tiene la resistencia y adaptacion 
del indio, la actividad y el progreso del blanco. Por eso, 
SU cacicter "no puede ser mas firme, ni mas poderoso" 
[ ... ] "lleva, por una pane, a la accion; y por otra a la ele
vacion del objeto en la accion misma. Apenas puede en
contrarse un mestizo que no tenga grandes propositos" 
(Molina Enriquez, 1909:333). 

Resulta claro que se juega con dos significados de la 
p~abra "mestizo". Es en un sentido el elemento racial,_en 
otro la clase soci,tl de que antes se hablaba. I.as virtudes 
de la raza se atribuyen al grupo social y viceversa. El grupo 
social se nombra representante exclusivo de la raza mesti
za. No sera necesario, en rigor, preguntarnos por la casta 
racial a que pertenezcan los pensadores que estudiamos 
para clasificarlos de "mestizos" en el sentido indicado. El 
concepto racial se convierte en un simbolo de un con
glomerado social. Gracias a el, el grupo social adquiere 
un caracter mitico y profetico, de que carecia por sus 
meras caracteristicas economicas o politicas. Al manifes
tarse como representante de una raza, el grupo "mestizo'', 
la clase de la burguesfi"'HI)eral, tomara conciencia de su 
misi6n. 

Pues sera el "mestizo" el grupo mas excelente, el iinico 
capaz de lograr aquella unidad que, segiin vimos, era 
indispensable para formar una nacionalidad y una patria. 
En efecto, solo el puede tener ese ideal. El indigena no 
lo tiene por su situacion de aislamiento, de division e in
cultura. El criollo solo tiene conciencia de grupo que 
pretende defender sus exclusivos intereses; se encuentra 
ademas ligado fuertemente a intereses extranjeros. El 
"mestizo" presenta, en cambio, una unidad de costumbres 
y deseos, una "comunidad de sentimientos, actos e ideas" 
que hacen de el una gran familia. La unidad patria se 
lograra con la "disolucion" de las clases criollas y con Ia 
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... 
absorcion de todos los grupos sociales por el mestizo. "Es 
absolutamente indispensable -proclama Molina-... que 
en el elemento mestizo se refunda toda nuestra pobla
cion para que se transforme en la verdadera poblacion 
nacional". Y esto no se Iograra hasta que el "mestizo" 
posea plenamente el poder. Que el grupo burgues "mes
tizo" mantenga el poder, resulta asi condicion indispen
sable de Ia "creacion de Ia nacionalidad" (Molina Enri
quez, 1909:309 y 328). 

El mestizo empie.za a crear un ideal y un mito que lo 
expresa, Mexico se le aparece como una constitutiva ten
dencia hacia la unidad; como una radical diversidad, ca
rente de lo uno. En esa tendencia vital el, "rnestizo'', re
sulta a la vez el impulso y el fin; es el quien pone en 
movimiento la accion hacia la, unidad y es el resultado 
final a que esa accion tiende. El es ansia de unidad y, al 
mismo tiempo, SU pro mesa. Porque solo ante el mestizo 
aparece Ia necesidad de la nacion una, y solo et puede 
garan tizarla. 

Ya Pim en tel proponia, co mo salvacion al d_esgarramien
to interno de Mexico, la fusion en el mestizo. Este, portador 
de un mensaje de patria y unidad ofrece al indio la mas 
alta misi6n: la de unirse a et en su tarea salvadora. A este 
mensaje de unidad, ari.adese en Molina Enriquez el de 
un nuevo y depurado cristianismo. Frente al catolicismo 
semipagano del indigena y al catolicismo clerical de! crio
llo, los "mestizos" "despojan a esa religion de sus demas fi
nes materiaJes y ]a guardan en lo mas profundo de SU 

conciencia para no mancharla de lodo en las agitaciones 
de la vida". Los "mestizos" son catolicos --dice Molina
"en la forma religiosa mas elevada que haya podido al
canzar Ia Humanidad en su larga peregrinaci6n a traves 
de las edades por la superficie de la tierra" (Molina Enri
quez, 1909:315 y 316). Tai se anuncia el mito del mestizo. 
Profecia y aspiracion de unidad que quiza habra de pro
yectarse mas alla de los ambitos nacionales. Oigamos el 
anuncio de la supremacia mestiza: 
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Los mestizos consumarin la absorci6n de las indigenas y 
harin la con1pleta fusi6n de los criollos y de los extranjeros 
aqui residentes a su propia raza, ya consecuencia de ello, la 
raza mestiza se desenvolvera con libertad. Una vez que asf 
sea, no s6lo resistir.i el inevitable choque con la raza ameri
cana del norte, sino que, en el choque, la vencera [Molina 
Enriquez, I 909:266]. 

Germina el mito vasconceliano de la "Raza Cosmica", 
en ei que se elevara a un piano universal el ideal del 
mestizo. 

El americano vuelve los ojos hacia su propio pais; y si 
se acusa en el la diversidad y el desgarramiento, e~ porque 
asf lo ve el mestizo desde su locacion espirltual. El repre
senta la aspiracion a la homogeneidad nacional; la ne
cesidad de union entre los elementos de un pueblo hete
rogeneo no hara mas que simbolizar su propio ideal. 
Mexico se le aparece como diversidad radical en tension 
hacia la unidad, porque ta! vision responde exactamente 
a su proyecto. Exigir la unidad, no es mas que exigir el 
acto que habra de patentizar la realizacion de su plan 
personal y, por tanto, de su dominio. Homogeneidad y 
union forman el signo de su raza mezclada. Al postular 
estas se coloca el mismo en el cen tro y en el termino de la 
historia americana. Su mensaje propio, la mision que el 
mismo elige para sf, es la de otorgar unidad; y precisa
mente por eso y tan s6lo por ello el panorama nacional se 
le aparece como un campo en que reina soberana la di
versidad y que esca condenado al fracaso si no logra ar
monizar sus con trarios. Tai es la realidad porque ta! es su 
proyecto personal. 

Pero lo mas importance es que tambien la inversa es 
exacta: que no se le hubiera hecho consciente al mestizo 
su proyecto de unidad, que no hubiera elegido este por 
mision, de no estar ahf presente el indio, acusando con 
su alteridad el desgarramiento y la heterogeneidad del 
pafs, seiialando su intima discordia. Al mirar al indio, se 
reconoce el mestizo como impulso hacia la unidad. Es, 
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pues, el indigena quien, indirectamente, revelara al mes
tizo su propia mision. El mestizo, al volver sobre d su 
atencion, ve reflejado en los ojos del indio su propio pro
yecto. Solo porque el indfgena esta ahf, separado, en su 
radical aislamiento y diversidad, se le hace consciente al 
mestizo su propio ideal. Al buscar la salvacion del indige
na, el mestizo se encuentra a sf mismo. El indio es el 
ejemplo viviente, la confirmacion expresa de la teorfa 
mestiza que postula la unidad. Y el mestizo puede ya ser 
"indigenista" porque serlo equivale a laborar por su pro
pio ideal. Su indigenismo sera el impulso y el cuidado 
por mantener viva la fuente que le revela su proyecto. El 
indfgena debera ser un aliado insustituible. Su papel con
sistira en mantener constante su tensi6n hacia la conver
gencia y la unidad. El mestizo se identifica con esta y se 
convierte asi en meta ideal del indigena. Por eso necesita 
volverse hacia este: porque solo el indfgena lo afirma en 
SU propia mision y porque solo el lo pone como fin. Y 
veamos ya cual es el destino que asignara el mestizo al 
indio dentro de la vision que a traves de! mismo indfgena 
se le ha revelado. 

0CCIDENTALIZACION DEL INDIO 

Pimentel, con gran filantropfa, se pregunta por las medi
das que habrian de regenerar al mfsero indigena y salvar
lo de su triste estado. Tai parece, a primera vista, que se 
colocara en la situacion de! indio, que se dejara guiar por 
el interes puramente caritativo y desinteresado de su re
dencion. Sin embargo, si leemos un poco entre lineas 
aparecera otro punto de vista mas hondo. No que dude
mos de la buena intencion de nuestro historiador. Pero si 
sus propositos podemos dejarlos a salvo, el resultado real 
de sus soluciones -que es lo que ahora nos interesa
parece decirnos algo bien distinto. 

"De be procurarse --dice Pimentel- [ ... ] que los indios 
olviden sus costumbres y hasta su idioma mismo, si fuere 
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posible. Solo de este modo perderan sus preocupaciones 
y formaran con los blancos una masa homogenea, una 
naci6n verdadera" (Pimentel, 1864:226). Es decir, que la 
solucion consiste simple y sencillamente en que el indi
gena ... deje de ser indigena; o, en otras palabras, que no 
hay solucion para el indigena; la habra, si, para el indi
viduo que haya sido indigena en sus costumbres, lengua, 
etcetera, pero a condicion de que ya no lo sea. Esto tam
bien, en el fondo, es lo que propondra un Molina Enri
quez al propugnar la absorci6n de! indio en el seno de! 
mestizo. 

Esa transformacion, segun Pimentel, debera acompa-
ri.a~se con un importante requisito: el abandono de sus 

; st~temas de propieill\c!-ccuµunal y la adquisicion de ot,ro 
·de propi!'dad privada,~Nuestro autor pide respeto para 
fas haciendas y rechaza todo remedio a la situacion indi
gena basado en medidas agrarias. Por el contrario, hay que 
convertir a los indios en pequeiios propietarios rurales, 
vendiendoles los terrenos que no puedan cultivar los 
hacendados por falta de medios. En suma, que Pimentel 
vela solucion en la conversion radical, tan to material como 
ideologica, a las ideas y sistemas de un grupo social supe
rior: el burgues "mestizo''. En realidad se propugna una 
cosa: la desapari~i6n c!el i!)digena en tan to ta! indig_e,na, 
es._s;lecir;·e:;,- tanto clase social agricola y primitiva, para 
transformarse alas relaciones de trabajo de la urbe civili
zada o a la pequeiia propiedad de un sisterna. liberal, 

Pero no deja de presentarse la dificultad evidente en 
ta! transformacion; parece muy dificil que el indio olvide 
totalmente su lengua, costumbres e ideas para adquirir 
otras radicalmente distintas. Pimentel ve incluso otro pe
ligro que seguramente habria de resultarle un tanto mas 
molesto. Podria suceder que el indigena saliera un alum
no demasiado aprovechado y que "con talento maligno" 
se rebelara contra sus amos. "Pues hemos visto a menudo 
algunos abogados de color excitar a los naturales contra 
los propietarios, decirles que ellos son los dueiios de! te
rreno, que le recobren por la fuerza." De ahi que solo 
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quede un di!_e_~3:.P.'1rarLindio: exterm.inio o.JU!l'l~()~ma.: 
cion: "el resultado de nuestras observaciones nos condu
ce-naturalmente a esta tre1nenda disyuntiva coma Unico y 
definitivo remedio jmatar o morir! ... afortunadamente 
hay un medio con el cual no se destruye una raza sino 
que solo se modifica, y ese medio es la transformacion" 
(Pimentel, 1864:233). Tai seria la unica soluci6n. 

Pero (Se trata acaso de! punto de vista de! indigena? 
Claro esta que no. El dilema lo plantea el "mestizo" des
de su situacion peculiar y quiere decir bien traducido: "O 
aceptas totalmente mis sistemas culturales y materiales 
resignandote a la situacion que en ellos yo te designo, o 
de bes perecer." Y el mismo Pimentel se adelanta a esa 
objecion que pone en boca de algun hipotetico adversa
rio. Alguien podria decirle -admite- que el medio que 
propone no sigue el interes de! indio sino de! mestizo; y 
he aqui su respuesta: "nose la debe ver [a la raza indige
na] como aislada, sino como parte de una nacion y en 
consecuencia, ligados sus intereses a los de! pais a que 
pertenece. El querer remediar a los indios tiene por obje
to evitar los males que su situaci6n ocasior1a a Mexico" 
(Pimentel, 1864:238). Ylo mejor es que el interes de la na
ci6n ha resultado identificarse, por sutiles vias, con el 
interes del "mestizo". La conclusi6n no puede ser mas 
obvia. 

Mas tarde Molina Enriquez sostendra un punto de 
vista en gran parte similar. Claro esta que aqui no hay la 
defensa de la propiedad hacendaria sino, por el con
trario, la valiente propugnacion de! agrarismo. Esque los 
aiios han pasado y ahora el apoyar las reivindicaciones 
de! campesino indio resultara un arma auxiliar inaprecia
ble contra el terrateniente criollo. Segun Molina, el indio 
debe incorporarse al mestizo: para ello deberemos "ha
cerles recorrer de prisa" el camino que Ilega hasta el. Idea 
similar se adivina en Bulnes. La salvacion de! indio reside 
en su incorporaci6n al sistema econ6mico de esa clase 
"mestiza" que aspira a la industrializacion. "Mientras el 
industrialismo no saque al indio de las garras de! hacen-
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dado, no sera aquel mas que un animal de servicio" 
(Bulnes, 1899:74). 

Pero donde mejor se repite esa solucion es en Alberto 
Maria Carreno. 3 Vue Ive este a plantearse el problema de 
Pimentel y discute con i'l. Su solucion podria resumirse 
en esta frase: la "realidad social" que falta en Mexico, no 
existira "mientras no modifiquemos de una manera ra
dical la manera de ser de nuestros indios" (Carreno, 
1935:335). Para ello solo hay un camino: total occidentali
zacion. Y esta implica, ante todo (ifeliz casualidad!) el 
abandono de la propiedad colectiva y la implantacion de 
un sistema de propiedad individual como defensa decisi
va contra cualquier movimiento agrarista. Cuando el indio 
tuviera libertad de produccion y pudiera capitalizar -nos 
dice-, tendria progreso (Carreno, 1935:73). Es decir: que 
solo cuando acepte las ideas economicas de! liberalismo y 
se unza a un sistema economico burgues se salvara; ta! se
ria la traduccion exacta de las anteriores proposiciones. 

Coincide en todos los autores considerados Ia solucion. 
Consiste en convertir al indigena al grupo social inmedia
tamente superior; cambiar totalmente SU regimen de vida 
y propiedad, su mentalidad y sus costumbres, hasta 
acoplarlas con las de! sistema "mestizo". No discutimos 
todavia si sea esta 0 no la solucion real para el indigena, 
pero si resulta evidente que dis;!la.soluci6n no esra in.wi
racia e~ e.! pµnto de vista del. pro pi() h1_dj~na. Considera
da desde ese punto de vista, la proposicion, lejos de apa
recer Iiberadora, se reviste de otros caracteres. "Liberar" 
al indio supone aqui convertirlo en un elemento capaz de 
ser aprovechado por el "mestizo"; hacer que acepte y se
cunde las ideas de este; convertirlo en un elemento de 
trabajo eficaz dentro de su mundo. "Incorporar" al indi
gena quiere decir aqui hacerle abandonar cualquier ideal 
exclusivo de su raza o de su clase para que -convertido al 
"mestizo"- acepte la direccion y dominacion de este. 

3 Aunque se lrata de un au tor contempor:ineo, el ensayo en que plan tea por 
primcra vez el problema indfgena fue escrito en 1909 y pertenece, mnto por .'>U 

epoca corno por las ideasque lo animan, a la etapaque venimos analizando. 
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11. El indigena como el otro por quien me 
reconozco 

Estaba el criollo vuelto hacia la vieja Europa. De ella de
pendia y contra ella reaccionaba. Separado ya de la savia 
materna, el americano independiente vuelve sus ojos ha
cia si y trata de reconocerse. Es el mestizo el responsable 
de este recogimiento (supra, p. 209). 

Pero no puede conocerse a si mismo directamente. 
Porque el Yo no puede captarse totalmente de modo in
mediato. Siempre que trata de hacerlo, su propia reali
dad se le escapa, fluye, se quiebra y desaparece. El Yo no 
puede fijarse a si mismo, no puede acotarse, no puede 
convertirse ante si en un objeto compacto y pleno. Para 
encontrarse, precisa de una realidad fuera de si. Por eso, 
cuando el mestizo trata de conocerse en tanto mestizo, 
tiene que establecer inmediatame!1!eJ~-r.~al,idad gel Otro_, 
de! no-mestizo. Tiene que dirigirse aJ2 .aj~o, a lo aleja
do, a lo escindido de el. America se ve como una realidad 
desgarrada en la que se enfrentan SUS eJementos en alte
ridad (supra, p. 209); y solo en su escision puede el mesti
zo hallarse a si mismo; solo en Ia alteridad encuentra Ia 
via de! conocimiento de si. Via que consiste en el encuen
tro de una realidad que posea dos caracteristicas parad6-
jicas; que sea Io externo y distinto de el y que, al propio 
tiempo, en cierta forma lo refleje. Podra el Yo conocerse 
a traves de una alteridad que hacia et senale. Tai es, para el 
mestizo, Io indigena. 
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El indio es lo ajeno al mestizo, el Otro por excelencia. 
Alla esta, separado, hosco, extraiio. Su mundo, sus valo
res, son radicalmente distintos, permanecen hostiles a 
todo el universo en que vive el mestizo. Lo indigena es lo 
no mestizo propiamente dicho, la alteridad mas .radical 
(supra, pp. 209-210). Pero, a la vez, el indigena seiiala ha
cia el mestizo. Tai, al menos, cree ver este al descubrir en 
el indicado ~u proyecto de unidad. El mestizo ve en el 
indio -dijimos (supra, pp. 220-221)- su propia mision. 
Solo al considerarlo escindido y ajeno se le ilumina su 
proyecto de unidad. Al dirigir sobre el su propia refle
xion, lo manifiesta como una realidad que aspira a com
pletarse en el mestizo. M.e.~ti~.aje es. la meta a que tiende 
.;I indjp. En el reside su (mica salvacion, su unica espe
ranza. La via redentora de su acci6n consiste en conver· 
tirselntegramente al mundo de! mestizo, en aceptar sus 
valores, sus ideas, su direccion. Y vimos como, segiin el 
mestizo, debia el indigena ver la salvacion de su estado de 
alejamiento y deyeccion en la afirmacion de la unidad 
que simboliza el mestizo y considerar como fin propio el 
de este. Asi cree percibir el mestizo que el indio seiiala 
hacia fl como a su fin. El mestizo se constituye en fin del 
indio. Al manifestar al indio, se conoce a si mismo en su 
proyecto propio y en la autonomia de su fin. EJ indigena 
es .. pues, el espejo en ql!e ve seiialado su propioproyecto 
li12.!!. Juega lo indigena un papel parecido al que jugara 
en Clavijero. El jesuita proyectaba sobre el pasado azteca 
su propia trascendencia para verla realizada y afirmada 
fuera de el y poder presencirsela al otro (supra, p. 162). 
Ahora el mestizo ilumina el ser del indio y lo revela como 
una realidad en la que se dibuja el propio ser del mestizo 
como trascendencia y como fin aut6nomo. 
, E!] realidad, es el mestizo quien se reconoce a si mis-
11!2._!!c_Wl.Yh.de la alteridad del. indio, logrando asi.indi
rectamente lo qw; n() .. hubieq alcanzado de modo direc
to.;._captarse a si niisriio. earn poder conocerse y saber .de_ 

. su vocacion .Personal, precisapasar el mestizo por elQtro, 
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viendose entlreflejado. Solo se encuentra cuand,o elQtrg 
se revela como su ;ifirmafiQn. 

Peronastiaii.ora la afirmacion del mestizo por el indio 
es solo una caracteristica que el mestizo revela en el ser 
ajeno, al buscarse a si mismo. Pertenece, pues, al ser "ex
terior" del indio, en tanto manifestada por una realidad 
fuera de el. La revelacion del mestizo como fin autono
mo pende, pues --en ultima instancia- de SU propio acto 
revelante. Podria en cada momento derrumbarse, desva
necerse como simple ilusion creada en la imaginacion 
del mestizo. No puede el conformarse con esto. Necesita 
que el indkt.mismo .. de su asentimiento al ser que en eL 
revela; que a_c_epte como suyo el pape! que el mestizo.lei-· 
otorga. En otras palabras: es menester que el Otro "reco
nozca" al mestizo coma fin. 

Pero para que una realidad sea capaz de reconocer, 
p~i;i~'!.§~r C<,?!1.S_iderada como persona y, por tanto, como 
trascendencia. Debe ser un Otro-persona y no un Otro
cosa, un ente activo, real, presente, capaz de rebasar cons
tariienien.ie su situacion propia, capaz de abrirse a las 
cosas y a los otros. Por eso no interesa el indigena como 
simple haber sido, como objeto muerto de la historia. Y 
el indigenismo traslada su centro de gravedad del remo
to pasado al momento actual y de la historia precorte
siana a la sociologia ya la economia (supra, pp. 212-213). 
Porque ya no interesa la realidad que fue, sino la que es, 
personal y capaz de trascendencia. El criollo, que no bus
caba el reconocimiento del ind,io, qiJe.se conformaba con 
verse-en . el reflejado aunque Jlo lo reconociera. seguia 
viendolo en el horizonte de su historia remota; el mestizo, 
en cambio, lo vera como el Otro-persona en su mundo. 

y el indiQ.r.emnoce..efe.cui.Uni:nt.e al m<;stizo. Quiza no •)' 
tiene ple_nil,. i;0nciencia c:Ie su acto. Afirma al mestizo sin/P; 
un proposi.to . .plenamente.delibeFaeo e intencional. Pero · 
su conducta ante el rne_s_ti~_'!. I':~. la del reconocimiento. 
4 el esta sujeto; su acci6n, su trabajo escin dirigidos al 
mundo cles;l,J()res <l1"E .... el.re2r:e~~nta y dirige....S~<!. __ <:_u~)_ 
fuera su intima inte.n.ciQ.Q, s11 ~OIIlJ~_ort;rn:Ji!'IJlO todo no.es 
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mis que una constante afirmaci{m. de! mestiz.o, un per
mane11te_r.ecimocimiento <le.este.. El mestizo consigue lo 
que-buscaba: en la sumisa y lejana mirada de! indio, 
ansiosa de acercamiento y unidad; en su actitud torpe y 
apocada, tendida a los V\llore~ .cl.el m"stizo, en su volun tad 

, d6cil y aturdida, paciente al usufructo ajeno, le_e el mes ti-• - - ,, .. 
zllc_Sl)_ f>TOpi_o. r.i:cono~imi•mto. En la misma accion efecti-
va <lei indio encuentra el criteria seguro parajuzgarlo sin 
caer en ilusi6n. El <;£mportamiento mu_tuo que mecji;i_ de 

' hecho ... enn:e mestizo e rnargena revela al indio coruo 
j r<:,C::cfiioce_c:lo;:'deI mestizo, a traves de! juicio de este ulti
\ mq_Tntonces se afirma el mestizo coma fin; S€· yergue.en 
t sii-lena autono ia .. ' . . . .. .. ___ . . ----"'I 
·' . ero el reconocimiento no es aqui recfproco.;El-mes\i
' zo, con todos los valoresque representa, es.fin .tan to ante 
si. mismo co mo. an(e el indio; pero este es s6lo medip, 

. media para la realizaci6n de la final unidad y conv<;rg<;n
c[~- eg_rlJru:.it!~;ije,. El indio reconoce al otro coma fin, 
pero no es reconocido a su vez por este. Solo se admite la 
existencia de! indio en cuanto cumpla ese papeL Se reco
noce su capacidad de trascendencia, pero no para que se 
erija a si misma como fin, sino solo para que sea capaz de 

\ aceptar constantemente el fin que el otro le otorga. Se Ia 
reconoce para encadenarla inmediatamente a Ia afirma
cion <lei otro, para ligarla a la aceptacion <lei ser que en el 
revela el otro. Se reconoce su trascendencia solo en tanto 

, ya se ha realizado en un comportamiento externo que de 
ella se exige; no interesa por ella misma, sino por la facti
cidad con que se muestra a los ojos de! otro. Es..pl!e~Jl.!1a 
!J<l:;<;endencia dirigida forzosamente hacia un fin q11.e _de,.. 
de Juera se determina, es trascendencia trascendida _por 

1 De hecho, por su acci~n. el indio se manifiesta en su ser "extemo~ como 
dirigido hacia el mestizo. Este le exigir.i que asuma esa dimensi6n de su ser y 
se responsabilice de ella. En el fondo se trata de una exigencia sin1ilar a la que 
le hacia el espali.ol en el primer momenta del indigenismo; que se haga 
responsable del pa pet que de hccho es ti jugando en la historia. 

Y asi como entonces a la acci6n de asumir la culpabilidad sucedia la de bo
rrarla, tambien ahora al movimiento de asunci6n de la esclavilud suceder;i cl 
movimiento que habr;i de eliminarla (en la segunda etapa de cs1c 111ismo 
momento). 
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el otr~ Y solosi se mantiene en tal sitnaci6~6J9_si su 
com_p_oitamiento se somete a la reiterad6n racita y -con,._· 
tante de! papel que el otro le otorga, podr:i respetarsele., 
El dilema era tajante: o aceptaba el mestizaje o habrfa de 
morlr (supra, p. 220). El indio se salva, pero solo sojuzgan-' 
dose: jSu vida a cambio dd perpetuo reconocimiento del
oi:ro! Yes que _el_lll_estizono puede destruir al indio por
que lo necesita_;_quiere conservarl9. La formula de esta 
conservaci6n ser:i la "transformacion" de! iudio. En ella ~ 
niega al indio en su peculiaridad y auton-0mia, pero se le 
conserva en su existencia; con tal de que acepte la sumi'. 
sion al sistema social, economico y cultural del mestizo. -

El mestizo necesita perpetuamente de! indio; pues sin 
el dejaria de reconocerse coma fin autonomo. Por eso 
pretende convertirlo en su aliado indispensable y natural 
fren te a otros grupos contra los que en tra en lucha (supra, 
pp. 213yss.). 

Pero, ademas, precisa de un comportamiento d~I indi
gena garante de su cons tan te reconocimiento. Este se 
manifiesta -ante todo-- como trabajo. Por el trabajo en 
beneficio del mestizo, manifiestase el indio coma su con,._ 
tante confirmador. El trabajo para el otro es la cadena 
del indfgena; es aquello que lo ata a su funcion reconoce
dora de! otro. De aqui que el mestizo propugne y exija la 
total occidentalizaci6n de! indfgena, su "transformacion" 
radical (supra, pp. 219 y ss.). Solo por ella podr.i el indio Ii
garse a SU trabajo en beneficio de) mestizo, y SOJO asf que
dara solidamente consolidada su afirmacion del otro. 
''Transformarse" qui ere de cir aquf convertirse en el Otro
persona, reconocedor del Yo mestizo. 

Tai es la primera etapa en el tercer momenta de la 
conciencia indigenista. En ella, el mestizo empieza a tratar 
de conocerse a si mismo; y solo parece Iograrlo al colocar 
ante sf al indio coma alteridad. En una siguiente etapa se 
acusara todavia mas este intento de autoconocirniento y 
autoposesion. Pero entonces variar:i el mestizo en su po
sicion y en sus metodos. Lejos de considerar al indio 
como el Otro, lo asumira como parte propia. 
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rrarla, tambien ahora al movimiento de asunci6n de la esclavilud suceder;i cl 
movimiento que habr;i de eliminarla (en la segunda etapa de cs1c 111ismo 
momento). 
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el otr~ Y solosi se mantiene en tal sitnaci6~6J9_si su 
com_p_oitamiento se somete a la reiterad6n racita y -con,._· 
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morlr (supra, p. 220). El indio se salva, pero solo sojuzgan-' 
dose: jSu vida a cambio dd perpetuo reconocimiento del
oi:ro! Yes que _el_lll_estizono puede destruir al indio por
que lo necesita_;_quiere conservarl9. La formula de esta 
conservaci6n ser:i la "transformacion" de! iudio. En ella ~ 
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pretende convertirlo en su aliado indispensable y natural 
fren te a otros grupos contra los que en tra en lucha (supra, 
pp. 213yss.). 

Pero, ademas, precisa de un comportamiento d~I indi
gena garante de su cons tan te reconocimiento. Este se 
manifiesta -ante todo-- como trabajo. Por el trabajo en 
beneficio del mestizo, manifiestase el indio coma su con,._ 
tante confirmador. El trabajo para el otro es la cadena 
del indfgena; es aquello que lo ata a su funcion reconoce
dora de! otro. De aqui que el mestizo propugne y exija la 
total occidentalizaci6n de! indfgena, su "transformacion" 
radical (supra, pp. 219 y ss.). Solo por ella podr.i el indio Ii
garse a SU trabajo en beneficio de) mestizo, y SOJO asf que
dara solidamente consolidada su afirmacion del otro. 
''Transformarse" qui ere de cir aquf convertirse en el Otro
persona, reconocedor del Yo mestizo. 

Tai es la primera etapa en el tercer momenta de la 
conciencia indigenista. En ella, el mestizo empieza a tratar 
de conocerse a si mismo; y solo parece Iograrlo al colocar 
ante sf al indio coma alteridad. En una siguiente etapa se 
acusara todavia mas este intento de autoconocirniento y 
autoposesion. Pero entonces variar:i el mestizo en su po
sicion y en sus metodos. Lejos de considerar al indio 
como el Otro, lo asumira como parte propia. 
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12. El indigenismo actual 

El nuevo indigenismo presenta multiples matices y face
tas. Lejos de permanecer en el estadio de una pura teoria 
abstracta, informa muchas creaciones pricticas. Aparece 
coma tendencia mas o menos definida en muchas direc
ciones de la pincura, la escultura. la musica y hasta en 
algunas de las modernas manifestaciones arquitectoni
cas·, La influencia de las ideas indigenistas se hace sen tir 
en la educacion y en tendencias sociales y politicas. A la 
vez que se difunde en varios rumbas, parece desvanecer
se ante nuestra vista; se nos antoja imposible poder aco
tarla estrictamente dentro de los Ii mites de una teoria con
ceptualmen te formulada. Su extension corre pareja con 
su vaguedad. Solo en algunos escritores cobra la tenden
cia indigenista precisa figura y nitido perfil; solo en ellos 
parece desarrollarse y adquirir conciencia de si misma, 
hasta alcanzar un nivel reflexivo. En unos se manifiesta en 
un esqueleto conceptual y en una ideologia dirigida princi
palmen te a los problemas sociales y antropologicos; en 
otros se orientara mas bien hacia una recreaci6n hist6ri
ca y poetica. Las facetas serin varias, pero en todas en
contran;rri_0s el misf,I!Q.illll.oral indigena, el mismo.de&Ye
lo por su pr()qlema; unidos estan por ese amor, por mas 
separados qu_e permanezcan en otros aspectos teoric~. 
Todos ellos participan, quiza en parte de modo incons
ciente, de una actitud vital similar hacia el indigena, de 
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una perspectiva comun ante el que los unifica y situa his
t6rica1nente. Podernos, pues, estudiar a estos autores 
dencro de una unidad comun de tendencia y pensamien
to; sin que con ello se implique, naturalmence, que esa 
unidad sea conscientemente querida y aceptada en todos 
los casos, sino mas bien impuesta por la comun situacion 
historica. 

Se nos habra de dispensar, en fin, que nos limitemos a 
aquellos representantes de las ideas indigenistas que nos 
parecen alcanzar un nivel reflexive mas maduro; pues 
que solo en ellos podremos descubrir la Concepcion del 
mundo que los anima, cual es nuestro proposito. No 
creemos en modo alguno agotar las multiples manifesta
ciones de la misma tendencia y seguramente muchas de 
las que no estudiamos siguen teniendo particular inceres, 
solo que por su estado de vaguedad conceptual o inci
pience desarrollo nose prestan a nuestros propositos. 

LA PARADOJA DEL JNDIGENISMO 

El indigenismo contemporaneo prolonga, en muchas de 
sus facetas, las ideas de los au tores que estudiamos en el 
capitulo precedence. De ellos recibir:i un precioso lega
do: la conciencia de la escision de la propia realidad. Esta 
conciencia preside la direccion que pudieramos Ilamar 
"social" del indigenismo. De ella parte y en ella parece 
establecer su mismo fundamento. 

Se levanta el indianis_mo act_ual sabre un hecho social y 
cultural que se esfuerza en determinar cada vez con pre
cision mayor: la radical separacion de la raza indigena. Ese 
punco de partida es quiz:i responsable de! matiz peculiar 
de las teorias indigenistas. "El problema central del indi
gena es el aislamienco", establece Migm:l~__n
dl_zi];ial ( 1946, II:497); dura y tenaz reclusion de una raza, 
abandonada de la vida nacional, excluida de su economia; 
aislamiento que originar:i su decaimienco y retraso ( cjr. 
1v:11s. 160. 334, etc.). Tambien Manuel M. Gamto;acusa esa -----·-·--·--· --
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separacion del indio. Su especificidad se revela a nuestros 
ojos aun educados a la europea. La poblacion indigena 
tiene necesidades y aspiraciones bien distintas a las de los 
sectores occidentalizados. y vano sera pretender aplicar 
identicas medidas a uno y otro sector (Gamio, 1948:91). 

La conquista introduce el elemento basico que impe
dira la completa asimilacion del indio a lo occidental. Se 
hace solidario Gamio de una vieja tesis que vimos expues
ta desde tiempos de Sahagun. Las leyes indigenas estaban 
perfectamente adaptadas a la vida aborigen; "los coloni
zadores trataron de destruir esta legislacion de un golpe, 
y de hacer reconocer y aceptar a los indios las leyes im
portadas de Espana que Jes eran totalmen te exoticas" 
(Gamio, 1926:117). Mendizabal (m:228-229), a su vez, seiia
la la inadaptacion de las leyes de la colonia y el fracaso final 
de la unica legislacion que se aplicaba: la del misionero. 
La independencia, lejos de suponer un mejoramiento para 
eJ indio, agravo SU estado, aJ terminar con Jas ultimas 
defensas indigenas. La colonia mantenia, teoricamente, 
en las leyes de Indias, un principio protector y conserva
dor del aborigen. Al abolirse estas con la reforma, al des
truir las ultimas comunidades indias, desaparece lo unico 
a que aun podia el indio adaptarse. Asi se da la paradoja 
de una constitucion, la de 1857, que apenas es apta para 
un 20% de la poblacion y que, para el resto, resulta "exO
tica e inapropiada" (Gamio, 1916:16). Situaci6n que pare
ce continuar en nuestros dias. Oigamos como resume 
Gamio (1948:87) el problema: 

Con raras excepciones los sistemas generales que presiden 
la vida de la poblaci6n de America han sido principalmente 
formulados por y para beneficio de los elementos sociales de 
origen occidental, pennaneciendo relegados los de filiaci6n 
indigena, a vivir en condiciones de inferioridad fisica, politi
ca y·econ6mico-cultural, porque dichos sistemas no est.an 
adaptados a su modo de ser. 

Consecuencia de todo esto, la inevitable decadencia 
del pueblo indio. Obligado a obedecer leyes que desdeiia 
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porque no comprende, encerrado por barreras inadapta
bles y extraiias, el indio se ve imposibilitado para des
arrollar sus propias creaciones y observa como lentamente 
va pereciendo todo lo que le es propio. La investigacion 
antropologica dirigida por Gamio en un sector tipo de la 
poblacion indigena mexicana revela tristes resultados. En 
el valle de Teotihuacan se realiza uno de los estudios mas 
serios y concienzudos que se hayan llevado a cabo en Me
xico. Sus conclusiones, que emanan de una poblacion
tipo, podrian aplicarse a la generalidad de la poblacion 
indigena mexicana. 

La poblaci6n del valle -concluye Gamio- presenta en 
sus tres etapas de desarrollo. precolonial. colonial y con
tempor:ineo una evoluci6n inversa o descendente. En 
efecto, durante el primer periodo los habitantes de la 
regi6n ostentaban un floreciente desarrollo intelectual y 
material, seglln lo demuestran copiosas tradiciones y los 
majestuosos vestigios de todo genera que nos han legado. 
La epoca colonial signific6 decadencia para la poblaci6n, 
que perdi6 su nacionalidad, pues sus leyes, el gobierno, el 
arte, la industria, la religi6n, los habitos y las costumbres 
aborigenes se vieron destruidos u hostilizados sin cesar 
por la cultura de los invasores, que poco o nada supieron 
o quisieron darles a cambio de lo que les arrancaban ... 
[Gamio, 1922:19]. 

La religion cristiana no logro -segiln el mismo autor
ser asimilada plenamente. Permanecio en un estado gro
sero, mezcla burda de catolicismo y paganismo. Por ello 
en lugar de lograr un adelanto espiritual, solo caus6 un 
retroceso. Elimino todo lo que de grande y moralizador 
tenia la religion autoctona para dejar de esta solo grose
ros ritos y supersticiones infantiles. Privados de su impul
so religioso original, de la mitologia y dioses que los ins
piraban, los indios poco o nada recibieron en cambio; 
pues no pudieron o no supieron asimilarse los nuevos y 
elevados valores religiosos que el espaiiol Jes aportaba 
(cfr. Gamio, 1922:46 y ss.; 1926:112 y ss.). 
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A la division externa del indio en relacion con los de
mas elementos nacionales, ailidese alln una divisi6n in
terna. Echanove Trujillo, siguiendo en sus lineas gene
rales las ideas anteriores, senala mas particularmente esta 
iiltima. Pues el indio, sobre la base de una gran heteroge
neidad racial, presenta tambien la mayor heterogeneidad 
social; el interes que profesa se reduce a su municipio y 
no siente solidaridad ninguna hacia sus hermanos de 
raza, sino, a veces, el mas tenaz antagonismo. 

Pero lo mas grave es que detras de las barreras extranas 
la cultura y mentalidad indigenas subsisten en gran par
te. Antonio Caso hizo a menudo hincapie en esa condicion 
peculiar de nuestra realidad cultural: "la raza arqueol6-
gica sigue viviendo fuera de la civilizacion general; que la 
lengua y la religion, el alma co/ectiva de los conquistadores, 
no se expresa ni entiende por los indios; que los criollos 
y mestizos segregados del resto del grupo demografico, 
no han podido ni sabido formar con los indigenas un 
pueblo ... " (Caso, 1939:73). Mexico sufre aiin <lei "desnivel 
grandisimo" que media entre la cultura precortesiana y 
la hispanica. Las dos culturas permanecen frente a fren
te. Mendizabal senala, aiin con mayor fuerza, esta bipo
laridad. Ahi est:i aiin la Weltanschaung indigena; ahi esta 
su tipo de mentalidad, "prelogica" en gran parte, que no 
ha podido asimilar las categorias de una mentalidad "logi
ca"; pues esta responde a otro nivel de desarrullo. "La 
ideologia de los indigenas actuales -sostiene- no difiere 
esencialmente de! ideario prehispanico, en ocasiones 
pre historico" (Othon de Mendizabal, 1946; JV: 159; cfr. tam
bien II1:49-50, 227 y ss.). Yen otro pasaje afirma que el indio 
posee: "la misma mentalidad exactamente que hace cua
tro siglos". 1 

Agustin Yanez, por fin, hace ver la imposibilidad de una 
destruccion cabal de lo indigena. Ni ello era posible ni el 
espanol se lo propuso. Pervive, pues, lo indigena con sus 
rasgos especificos, a traves de toda la historia hasta nues
tros dias (cjr. Yanez, 1939:1-3). 

I Torno II: 430. vease tambien Echanove Trujillo, 1948: 102. 
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La persistencia de la mentalidad india se nos revela en 
s11s industrias, en s11s costumbres, en los vestigios de mu
chas instituciones primitivas ( cfr. Echanove Trujillo, 1948: 
108, 247, 261), en muchas manifestaciones artisticas. Pero 
donde mas clara se muestra es en su religion. Basado en 
las investigaciones <lei valle de Teotihuacan, establece Ga
mio la tesis siguiente: "Las ideas_ religj9~<lli_indig!'n~Jue
ro!_l_f_Q!J~eLvadas,.pero se les-¥ev;sti6 EOfl el ropaje del ca
tolic_ismu'.'...adu~e. __ n IJ!'grn al!t9LYarios. ej<01Ilplo_~ d<0. tal 
disfraz._c.omo elcaso-de las-danzas,-de. la.veneracion de_)QS 
san!Q§. etc. "1nnumerables observaciones ana!ogas podrian 
agregarse para hacer ver que en la epoca colonial las ideas 
religiosas constituyeron un burdo politeismo, ya que los 
indigenas nunca comprendieron los dogmas catolicos y, 
en cambio, desnaturalizaron sus antig11as ideas a11t6c
tonas ... " (Gamio, 1922:44; cfr. tambien 1916:118, 154-155 y 
ss., 169 y ss.). Que tal seria la tragedia del cristianismo en 
America: haber conducido -<le ser exactas las observa
ciones de Gamio- al total fracaso de! ideal franciscano 
de la Nueva Iglesia. Al lado de una religion que llama 
catolica, aunque no presente en pureza la ortodoxia, des
cubre G.<!!.!lW en el indio una religion sincre.ti~ que lla
ma, a falta de mejor nombre, "catolico pagana". 

Mendizabal es partidario de la misma tesis y aduce tam
bien numerosos testimonios antiguos y modernos para 
confirmarla. Los misioneros, seglln ei, transigieron en 
parte con la religion primitiva, con tal de facilitar la con
versi6n. Se origin6 asi una )'UXtaposiciOn de elemen tos 
religiosos. La conversion fue real desde un pun to de vista 
"politico" y administrativo, es decir, en st1 aspecto externo, 
pero muy relativa en el fuero interno; "la mentalidad reli
giosa de las multitudes, su concepci6n de la divinidad y 
de las relaciones de los dioses con la naturaleza y con el 
hombre y los deberes de este para con aquella no cambio 
en modo alguno" (Othon de Mendizabal, m:22:i; cfr. tam
bien 11:s14, s20; m:48-49. 222 y ss_). 

Tambien Echanove Trujillo, siguiendo a estos y otros 
muchos investigadores, nos entrega una preciosa recopi-
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lacion de citas y hechos que nos muestran la pervivencia 
de la religion indigena y que esci.n destinados a propor
cionar una base sociologica incontrovertible. a la tesis 
anterior ( 1948: 187 y ss.). 

Nos encontramos con la yuxtaposicion de dos elemen
tos culturales totalmente distintos. Esta vision pareceria 
coincidir enteramente con la de los autores que estudia
mos en el precedente capitulo. Sin embargo, un matiz ge
neral, poco explicito pero ciertamente presente, separa 
ambas perspectivas hasta darles significado enteramente 
diverso. Desde Pimentel a Molina Enriquez, la mitad in
dfgena, desgajada de la criollo-mestiza, resulta totalmente 
extraiia, alejada e irreductible. De ahi que su unico por
venir Jes parezca el hacerla desaparecer como ta! para 
convertirla integramente a la otra mitad. En el fondo de 
toda su concepcion late, pues, el sentimiento de! indio 
como lo mas ajeno y extraiio, algo que parece imposible 
llegar a considerar como propio. Aqui en cambio, se adi
vina en toda la ideologia un matiz bien distinto. Cierta
mente siguese viendo lo indigena como algo separado y 
escindido de nuestra vida y cultura, ta! y como acabamos 
de hacer notar; pero a esta aii.<idese una contraria carac
teristica de lo indigena. El indfgena es, a la vez, algo pro
pio, que esci. en nosotros y nos constituye tanto en lo 
biol6gico como en Jo espiritual. En Gamio esta idea llega 
a expresarse con honda insistencia. L'1 cultura indig~na, 
que. haqiamp~ .vista. totalmente separada de nosotros, ap;i
~,,.aL propio tiempo, · como una raiz· indispensable.de 
nuestra propia especificaci6n frente a culturas de otros 
pafses. 

Gamio ve la cultura importada como esencial alteridad. 
Ella ha permanecido inadaptada a nosotros. "La Cultura 
Europea -nos dice- ha estado pugnando inutilmente 
durante varios siglos por arraigarse intimamente entre 
nosotros. Sin embargo, solo en reducidos grupos sociales 
existe con vida artificial dicha cultura." Se ha formado asi 
en America una for1na cultural "cism3.tica'', "patrimonio 
de pedantes y de imbeciles" (Gamio, 1916:184y 176), que 
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no responde a SU situacion y que solo trata de imitar Jo 
ajeno. Frente a esta, permanece la cultura indigena que 
casi nada posee en la "cultura invasora", asi como una 
cultura tipica, propia de las clases sociales intermedias y 
de la mayoria mestiza; esta no es ya ni europea ni indfge
na. La cultura extranjerizante se le aparece a Gamio como 
responsable de nuestras deficiencias en arte y literatura. 
Porque el americano no puede hacer plenamente suya 
esa cultura que permanece siempre como lo otro frente 
a el. Llega nuestro autor hasta negarnos capacidad para 
asimilar productos culturales europeos, tales como el 
arte. "No comprendemos el arte europeo -nos dice-, 
no lo 'sentimos', hay que confesarlo" (Gamio, 1916:190). 

Y sera el indfgena el encargado de recordarnos nuestra 
especificidad frente a lo ajeno. Aquf ya no se tratara de 
aducir igualdad de derechos frente al otro continente, 
sino mas bien de distinguir, en el interior de la propia 
America, lo que es peculiar de lo que sigue siendo ajeno. 
El indigena aparece entonces como nucleo de lo autenti
camenu:. amencang~'''La mas· pura fuen te de la america
nidad, el mas vigoroso nexo que liga a los hombres de este 
continente con el suelo en que viven es el indigena que 
alienta desde Alaska hasta Patagonia" (Gamio, 1948:71). 

Por un !ado aparedaJo..indig.ena como lo. extr;if19; l.o 
vefamos a distancia.nuestra, eramos testigos lejanos de 
SUS ntos·y s~rsticiones primitivas, de SU mentalidad aso
ciativa, oe SUS costumbres arcaicas. Por el otro se nos pre
senta como · una de las raices de nuestra mas autentica 
especificidaa,· de nuestra "americanidad". Es lo extraiio_y 
separado a la .vez que lo propio.Y Gamio no parece darse 
cuenta de esta aparente contradicci6n. Pero no por ello 
deberemos arredrarnos; pues las inconscientes contra
dicciones a que llega un pensamiento son a veces la ex
presion mas fie! de la situaci6n real que reflejan. 

Por lo pronto encontramos ya un cambio considerable 
en relacion al indigenismo que estudiabamos en el capi
tulo precedente. Entonces lo indfgena era fundamental
mente algo lejano y cercenado de nosotros. Ahora, en 
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cambio, aun sabiendolo Iejano, Io aceptamos tambien 
como algo propio, lo asumimos COl!IQ.un el.en1.;gJQ. de 
nuestra peculiaridad. Tai sucede como si el mestizo tratara 
de.,recupernr al indio, de hacer suyos Jos Yalores de este, . .de 
recol:>rar su. espiritu arcano. Esta "recuperacion'', que Ga-
1nio expresa en el terreno de las relaciones culturales y 
sociales, Ia encontramos en otros pensadores bajo distin
ta forma. Si repasamos algunos ensayos de Agust.i."__ Ya
i!,i;.~encontraremos una preocupa.,cio~I}· fundamental: Ta 
biisqueda de Io que el llama "'l:!exicanl~ad" y, como ele
mento esencial de esta, destacas-e 19. ig<;!,ige11a. Perdura 
a(1n en IlOSOtfOS ef a}ma india COO SUS secretos, y -a 

pesar de su lejania- "subsiste dentro del alma nacional" 
(Yanez, l 942:xxxv). Por eso, lejosde hace_rla desaparecer, 
habra que e_ncontrar en ella una de las fuentes de lo 'ifie-

1 xicario. La religion, eLarte primitivo, sus formas Iingi.iist.i
' cas, su cu)tura, todo da testimonio de la "mexicanidad" 

(YaneZ, 1942:x1). El mestizo acoge asi dentro de su propio 
espiritu a lo indigena. Para designar ese movimiento, 
empleara Yanez un hermoso nombre: "La Mexicanidad 
-identificacion de Io esparnol y lo indigena- es, prima
riamente, una comunicacion" (Yariez, 1939:3). Comuni
caci6n, dice Yirlez, comuni6n dir<i Hector Perez Martinez. 
Pues en et tambien aparece el indio arcano incorporado 
a Io propio: "Lo autoctono ha matizado en ta! forma lo 
occidental; ambos elementos se cncuentran tan penetra
dos uno en el otro dentro de lo mexicano; componen 
una sola sustancia y dan nacimiento a una sensibilidad 
caracteristica y particular, pero universal al mismo tiem
po que tal comunion es la mejor prueba de las excelen
cias de lo indigena y Io espanol" (Perez Martinez, 
1948:9). Unidad sustancial de elementos heterogeneos, 
conciencia simultanea de Io diverso y lo uno. Que el mes
tizaje aparece ante todo como un desgarramiento inti
mo, como una comuni6n en 1ucha o como t1na pugna 
comunicativa. "La mexicanidad -dice Yanez-... ante 
todo es hondura, Iucha, y angustia; el drama del mestiza
je -lo heterogeneo- que quiere anular sus negaciones, 
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encontrar su espintu y centrarlo en el magnifico esce
nario de Ia naturaleza" (Yanez, 1939:6). Que discordia y 
amor asientan por igual su poder en el espiritu mestizo. 
YPerez Martinez (1948:219) siente renacer en el Ia pugna 
ancestr.al: "El C,QD1li.cto_entre_Cuauhtemoc y Hernan.Cor-

1 th viv.e . .en .. nuestra sangre sin que alguiw de Jos. dos l}aya 
podido veneer." 

Tai es nuestra intima paradoja, de Ia que el indio da 
testimonio. En el, una vez mas vemos reflejado nuestro 
conflicto. Pero al:Jc:ir_a., l'Lindio ya no es.solo alteridad;.lo 
vemos alejado, pero al propio tiempo, forma parte de 
nuestro espirit.u. Al constatar su separacion solo logramos 
afirmar su cercania; "y cuanto mis lo negamos, cuanto 
mas se dice que Mexico no puede esperar nuevos signos 
del indio, es porque lo indio nos late con fuerza mayor 
en Ia came y el espiritu" (Perez Martinez, 1948:220-221). 

Antes se consideraba el mestizo como un grupo aparte 
y nuevo desligado de! indio, aquel ser primitivo y cobri
zo, que quiza pueda el aceptar como testimonio de su 
propio pasado, pero que, en todo caso, ya ha dejado de 
ser definitivamente. Ahora, en cambio, intenta el mestizo. 
salt.arJa l.ejania para .recuperar lo indi,g_e_11a. .. y s.e.rla cuenL 
ta de. que lo tiene incrustado en si mismo. D.e ahUa eser{
ciajparadoja.de su situacion. Lo i~dige;..a es lo propio a 
la_ve~ que lo extraiio, Io mismo y lo diverso a un tiempo. 
La paradoja se le revelara al mestizo en dos caras distin
tas: si arroja la mirada hacia fuera, Ia vera reflejada en los 
elementos sociales, en la disparidad de culturas, en las re
Iaciones entre razas y grupos sociales distintos. Si atiende, 
en cambio, a su interior, el desgarramiento tomara el ros
tro de lo humano y personal. No sera ya choque entre 
colectividades, sino entre elementos diversos en la intimi
dad. De ahi las dos dimensiones fundamentales que cree
mos distinguir en el indigenismo. Se nos aparecen como 
dos caras, externa la una, i111erna la otra, de identico 
conflicto. Al proyectarse este en el seno de lo societ;tdo 
aparece una direccion que podemos IlamaF "social"; .al 
recogerse en el seno del espiritu, surge una direccion 
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que, a falta de mejor nombre, llamariarnos "espiritual". 
Ambas caras -creemos nosotros- se implican mutua
mente; aunque a menudo, los pensadores que estudiemos 
no adquieran conciencia de su dependencia e incluso, 
en casos, se rebelen contra ella.2 

RECUPERACION SOCIAL DE LO lNDiGENA 

Antinomia entre culturas 

La paradoja que preside al actual indigenismo no parece 
hacerse plenamente consciente en su direcci6n social y 
practica. Gamio nos presenta, segiln vimos, el doble pa
norama de una cultura totalmen te alejada de nosotros 
que, a la vez, se considera como fuente de nuestra pecu
liaridad. Ahi queda la contradicci6n manifiesta sin que 
trate de explicarse. Pero si bien no se desarrolla bajo 
estos planteamientos, si aparece disfrazada bajo otros ter
minos antin6micos. Gamio se enfrenta a la cultura india 
y esta, le presenta UJ>a exigencia contradictoria: por µn 
!ado hay que conservar lo propio y origin_aicleL!'bor~en, 
por el otro es indispensable acercarlo a nosotros, hacerlo 
progresar para que abandon.e.su.nocivo alejamiev.,J;,o. 

P<ire.c.e,_p.Q~ . .l.1!1.la_do~ q~e para conservar la originalidad 
y _peculiaridad de lo indigena, habriamos de dejar .. q.ue 
perm<ineciera sum_ido. en sus habitos y modos de vida pri
mitivos, en su naturalism\) ingenuo, en sus ideas barbaras 
y, en muchos aspectos, nociv<is; y hasta habra quien. pro. 
ponga retrotraer al indigena a su cultura y vida preco-
10m billilS. Tai exigiria el respeto a la peculiaridad de! 
indio y la necesidad de su liberaci6n de toda cultura 
extrana, si llevamos esta pretension hasta su extremo. 

~Es quiz<i csta dualidad en la parad~ja del indigenismo la que Perez Mar
tinez sospechaba cuando resumia asi su problema: "Tan explotado quedO el 
mestizo como el indio; pero el tenia un doble problema sabre si: el econ6mico 
y' el intimo, impreciso, genial de su dualidad racial" (Fray Diego de Landa, 
Reln.ci6n de las cosas de Yurattin, introducci6n de H. PCrez Martinez, 1938: 16). 
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Pero, por otro !ado, resµ!~ evidente .que el progreso Il)a
terial_}:'. _espirituaL.deLindio exig:e .que..asimile los y;ilores 
mas adelantados de la cultura occidental. ------- ---- -- - .. - - - . --·-·" -

Curiosa, atractiva y original esa vida arcaica que se desliza 
entre artificios, espejismos y supersticiones; mas en todos 
sentidos seria preferible para las habitantes estar incorpora
dos a la civilizaciOn contemporinea de avanzadas ideas mo
rales, que aun cuando desprovistas de fantasias y de sugesti
vo ropaje tradicional, contribuyen a conquistar de manera 
positiva del bienestar material e intelectual a que aspira sin 
cesar la Humanidad [Gamio, 1922:52]. 

Si llevase_mos igualmente esta exigencia a su extremo, 
habJ,ia_c:n!.e_ pr.o.p.ygnar la rn.ial al)iqui).aci6n de los medios 
de vida indigena y sµ suplantaci6n por medios occiden, 
tales. La exigencia de peculiaridad parece, pues, chocaf 
irreillisiblemente con la exigencia de! progreso. ; 

Gamio tratar:a <:le _(Q_Qr.dinar los dos extremos sin caer 
exclusiya!I)en[e en ninguno de ellos. Su soluci6n variara 
segun los territorios culturales de que se trate. En el arte . 
debera reinar un criterio espontaneo de selecci6n; elin° 1 

dio podra desarrollar libremente sus creaciones artisticas; 
su propio gusto y criterio habran de reinar "omnimoda
mente, sin cortapisas ni componendas" (Gamio, 1948:23). 
Por el contrario, cuando de con_ocimiento cico.tifico y acie
lanto tec_ni~<?~e trate, ode los objetos de utilidad practica, · 
deberemos sustituir en todo caso los materiales a_trasados 
de! indigena por los occidentales. Claro que es ta . suS.: 
tituci6ri tendra"por guia !lo la destrucci6n de lo indigena 
por el mero hecho de serlo, sino la destrucci6n de lo 
atrasado y perjudicial, fuera indigena o europeo. "No se 
trata de excluir o sustituir con criterio cientifico ciertos 
objetos por el solo hecho de que sean de procedencia 
indigena prehispanica, sino de proceder asi respecto a 
todos los objetos cuyo uso produce resultados deficientes 
o perjudiciales, cualesquiera que sean su tipo y proceden
cia cultural" (Gamio, 1948:19), El_caso sera mucho mas 
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dificil en todas aquellas circunstancias .. que no podel!IQ,_ 
colocar entre las anteriores, es decir, aquellas creacione_s 
cultural_c::s. quejmpliquen cierto atraso tecnico, pero que, 
al propio tiempo, dependan esencialmente de una men
talida_d _i-eligiosa, artistica y social propia <lei indigena que 
es preciso respetar.. En estos casos, resuelve Gamio, habra 
que reunir los dos criterios anteriores: conservar y estirnu
laflos habitos _naturalistas aut6ctonos y respetar la tradi
ci6n y personalidad indigenas; pero, al mismo tiempo, 
procurar el progreso econ6mico y cultural. Asi en el caso 
de la medicina empirica indig<;!11!; En vez de hostilizar a 
los curanderos indios, propone Gamio atraerlos, estu
diarlos y ensenarles paulatinamente mejoras en sus meto
dos propios, sin pretender por ello imponerles una cien
cia radicalmente extrana; aboga por el entrenamiento 
elemental de curanderos indios y aun de brujos, en prac
ticas sanitarias, "y por la preparaci6n tecnica de parteras 
empiricas" (Gamio, 1948:77 y ss.; cfr. tambien 86). Asi icin 
progresando sin violencias hacia un conocimiento cienti
fico, conservando a la vez su saber tradicional y su influen
cia psicol6gica y social, en gran medida beneficiosa, hasta 
que, insensiblemente, vayan siendo remplazados por pro
fesionistas. Alg() _par_e_cicic:>__s~c;ede _<:()~-"-especto a ciertos 
mfaodos de producd6n .imiig.,nas. Habra que proteger 
las pequenas y artisticas industrias aborigenes en contra 
de la gran industria. Ya veces vemos a Gamio indignarse 
ante el desacato que implica la desaparici6n de la peque
Ila artesania indigena. "Se sugi~re la 'fordizaci6n' de los 
articulos artisticos indigenas, sacrilegio por el que quienes 
proponen tales sugestiones ameritan ser excomulgados 
por el Indigenismo sensato" (Gamio, 1948:44). 

Asi, la occidentalizaci6n <lei indigena no debera. reali
",pie de golpe ni viole~tamente. Habra que tener sierri-

·4'.pre respeto Jpcia la peculiaridad de la cultura indigena, 
tratar de hacerla progresar sin sujetarla arbitrari<iJfoi.J.i le a 
nuestra propia mentalidad y cultu_ra. lntentaremos adap
tar los sistemas sociales y educativos que los rigen a sus 
caracteristicas propias; procurar su evoluci6n pausada, 
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sin violencias. Pues "el indigena no puede incorporarse 
de golpe a la civilizaci6n moderna, como el niiio no 
puede transformarse en adulto de la noche a la maiiana; 
esto es obvio y no requiere discusi6n" (Gamio, 1922:28). 
En suma, las soluciones a la antinomia variaran seglin los 
casos; pero siempre tenderan a mantener el equilibrio 
entre dos exigencias: el respeto a la personalidad indige
na y la necesidad de su progreso. 

En-6tlr6n ·cte Menllizabar)ncontramos una soluci6n 
similar ai 'inismo pr~bl~;;;, Por un !ado se defiende la 
necesidad de occidentalizaci6n. Es indispensable la trans
formaci6n econ6mica de! aborigen, aunque tuviera por 
resultado ocasionar una perdida de lo meramente fol
kl6rico ( cfr. IV:183, 336, etc.). Sohre esa primera transforma
ci6n habra de efectuarse otra cultural, pues la cultura 
primitiva de! indio le resulta a todas luces petjudicial ( cfr. 
n:soo y ss.). El fin es uno solo: librarlos de la explotaci6n e 
inferiorici<id. .. 9\le sufren (cfr. rv:J67). Pero esta occidenta
lizaci6n debera hacerse respetando la libertad y necesi
dades propias de! indigena, sin oprimirlo (cfr. IV:332). Lo 
ideal te6ricamente seria una politica de "pequenas nacio
nalidades" que mantuviera las caracteristicas de cada gru
po individual. Y solo de mala gana abandona Mendizabal 
esta soluci6n ante la imposibilidad de lograr la recons
trucci6n de las antiguas comunidades que sufren ya de 
un alto grado de descomposici6n (cfr. IV:152, 180, 332, etc.). 
Dejemos al mismo au tor resumir su posicion: "la Jinea que 
sug_erimOLJ:~_la ... de la incorpomci6n del indio a _la vida 
econ6mirn .. c.lel pais"; pero esta debera ser funcional y no 
violenta, no de imp0sici6n;.lo que es v.ilido tam_bien en el 
tern;no culrural, que ~.tambien. tenemos que aprender mu
cho de los indigenas" (rv:1s2). 

Esta antinomia cultural puede f:icilmente traducirse 
por otros terminos. Claro esta que la nueva formulaci6n 
no se encontrar:i expresada en los autores mencionados, 
pero no por ello deja de derivarse naturalmente de su 
propio planteamiento. Cr~!!Hl....Q§..JlQSlllrOS que la antino
mia entre C11lturas. e_nciep'.'\ __ e_n sµ fondo o(fa oposici6n 
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m:is grave y radical: la de la liberaci6n o sojuzgamiento 
de! indio. 

-Seg(1n-el primer miembro de la oposici6n, habria que 
-dej_ar en absoluta libertad al indio en sus costumbres.¥ 
cultura; habria que dejarle, incluso, la libertad de elegir 

' para sT!a ignorancia y el atraso. Segun el Segundo miem~ 
': bro, nabna que sojuzgarJo enteramente, abolir SU !ibertad 

con tal de que asi !ogre la total liberaci6n de su ignooran
. cTa y sus prejuicios. Las dos posiciones extremas hablarian 
en nombre de la libertad del aborigen, pero desembo
carian en realidad en su esclavitud. Dejar al indio en su 
vida precortesiana, so capa de respetar su originalidad, 
si.ipone inhabilitarl() p;ira que lucl:ie contra la opresi6n e 
impedir que se libere de sus propios prejuicios, los res
ponsables en gran parte de su servidumbre. Occidenta-

·-11:1.atto ~- Iifuerz°ii; por otro !ado, so pretexto de emanci
pai'lo, irilpliGl--por lo pr0nto tratarlo <ln plan de o])ji;ll!>, 
obligarlo a adoptar med~.'.?;'_cie_yi,~aajce_nos,_esclavizanciolo 
a ellos.-El indianista fanahco trata affodio con10 horn bi:f 
. ·;,;;;;. ' 

JiEire, pero, en el fondo, quiere que permanezca esclavo. '•, 
; . El occidentalista exaltado quiere al indio libre, pero, de I 

becho, lo trl\la .. ~pmo '·-esi;:Javo. Tal ... es.Ja antinomi_.,_ __ v@r-
~- --

La soluci6n de nuestros autores podemos traducirla, a 
su vez, de acuerdo con este nuevo planteamiento. Cree
mos que se guia en el fondo por su criteria: el de la libe
raci6n real del indio de las fuerzas que lo aprisionan. Si
guiendo a Gamio, comprenderemos que en el arte haya 
que respetar plenamente su libre arbitrio, pues que sig
nifica un gran instrumento de independencia frente a lo 
ajeno; la independencia artistica no nos hara temer, por 
otro !ado, que llegara a convertirse en instrumento de 
sujeci6n voluntaria. Pero otro caso bien distinto es el de la 
ciencia. Alli, si acordaramos libertad absoluta al indio, se 
volveria esta contra el y lo haria incapaz de una lucha 
ventajosa frente a otros elementos sociales. Por eso habra 
que remplazar su vida propia por otra mas civilizada. En 
el fondo, el civilizado resuelve desde fuera los asuntos de! 
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indigena, decide por el, de aquellos objetos, ideas 0 tecni-
cas que debera conservar y de aquellos otros que debera 
destruir o modificar. Aqui no sera el libre arbitrio de! in
digena quien decida de su progreso, sino que, desde fue-
ra, deberemos enajenar SU voJuntad para resolver por el 
sus problemas. Qu __ e_t<ll_<:_s.!a_ine\1!tabl{'!_parac:lcia,__de toda 
luch;i,lib_ertada: .. teru:r que...p~ndir ,,.,.-asiiuem por un 
iI1~~r:1-~<"=d~.laJioe.rtad del .oprimido. para poder liberar~ 
l!'J d_e. su opr.,si6n. Pues .. mientras no tenga eoncienaaple-; 
na. de.SU situaci6n de.esclavo, mientras .. nQ conozca ni .-
st:.ea..~~ilizar i<~s m<e .. c!ios pai;a liberarse. habra que liberarlo 
aun en contra de_ su_ propia.J1olunta1l Y much as veces sera 
er"expfotador quien -sin que lo busque ni lo quiera el 
explotado- lo liberara de su yugo; aunque solo fuera 
por sentirse el mismo limpio del estigma de explotador. 
Esa parece ser la situaci6n del mestizo indigenista frente 
al indio; y su generoso impulso libertario se fincara, en 
gran parte, en su afan de propia purificaci6n. 

Mas aqui surgiria \a r"11!act§n.c:l.,JJiJ?.<:!.fcid§i.; 1£<\tar al 
otr<>_<:omo_ uria simple.s_osa, avasallar totalmente su liber
tad so pre.!_eX_tCJ__d_e_~~(1qu!~ta~~ela. Pero tanto Gamio como 
Merimzabaf tratan por todos los medias de evitar el esco
llo. Cierto que habra que conseguir el progreso de! indio 
desde fuera de el tomando sobre nueStrOS hombros SU 
elecci6n personal; habremos. empero, de cuidarnos en 
todo momenta de no entrar a saco en su propia tierra. El 
proceso debera ser pausado y organico, no violento. No 
se trata de imponerle barbaramente la civilizaci6n m:is 
perfecta, por una especie de revoluci6n violenta, sino de 
hacerlo ingresar en ella por medio de la exhortaci6n, la 
educaci6n y el trabajo continuado. Por eso tenemos que 
hablar su propio lenguaje, por eso respetaremos incluso 
SUS metodos cientificos primitivos, tratando de perfeccio
narJos paulatinamente sin destruirlos de golpe. La libera

. ci6n desde fuera debera ir acompanada del asentimiento 
confiado del mismo indigena. Elegiremos por el, pero el 
debera en todo momenta ratificar la elecci6n que nosotros 
hayamos hecho. 
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. ·;,;;;;. ' 
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~- --
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indigena, decide por el, de aquellos objetos, ideas 0 tecni-
cas que debera conservar y de aquellos otros que debera 
destruir o modificar. Aqui no sera el libre arbitrio de! in
digena quien decida de su progreso, sino que, desde fue-
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l!'J d_e. su opr.,si6n. Pues .. mientras no tenga eoncienaaple-; 
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st:.ea..~~ilizar i<~s m<e .. c!ios pai;a liberarse. habra que liberarlo 
aun en contra de_ su_ propia.J1olunta1l Y much as veces sera 
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proceso debera ser pausado y organico, no violento. No 
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. ci6n desde fuera debera ir acompanada del asentimiento 
confiado del mismo indigena. Elegiremos por el, pero el 
debera en todo momenta ratificar la elecci6n que nosotros 
hayamos hecho. 
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Si comparamos estas soluciones con el "dilema" de Pi
mentel, veremos que el cambio de posicion es considera
ble. En aqueI solo habia una alternativa: occidentaliza
cion total o exterminio. Dilema que solo podra plantear 
quien se sitiie fuera del indigena, quien se sienta funda
mentalmente ajeno a el, desligado de su suerte. La anti
nomia, en cambio, se plantea desde una situacion que se 

encuentra a la vez fuera y dentro de lo indigena; fuera, 
porque solo alejado <lei indio se puede ver su necesidad 
de occidentalizacion; dentro, porque solo colocandose en 
cierta forma en el pun to de vista de! indigena y hacienda 
propia su situacion, puede postularse la necesidad de 
conservar su especificidad y plena libertad frente a lo 
ajeno. Por lo tanto, contrariamente al dilema de Pimen
tel, solo podra plantear la antinomia quien se sienta a la 
vez ligado y desligado del indigena; qui en sien ta al indi
gena a un tiempo como propio y como extraiio. ~Cual es 
la condicion de! individuo que se encontraria en tan pa
radojica situacion? Antes de responder a esta pregunta, 
deberemos preguntarnos por la raigambre social de la 
tendencia indigenista. 

Dos etapas en la situaci6n y vocaci6n 
del mestiz<rindigenista 

El indigenismo seiiala una preocupacion dirigida a la 
practica. En los estudios acerca de las relaciones cultura
les, G;w;J.io buscara ante todo sus resultados economicos y 
sociales. "eQue.r.esultados constructivos pueden tener estas 
cancJµ§,iQD.eS. ,-,-se preg.unta- aparte de los de carac_ter 
acad_eniii;o?".Ymas adelante responde indirecta..'l!<:l}te .al 
establecer las finalidades <lei indigenismo: mejoG~[Jas 
condiciones sociales, culturales y ecopomicas de _la pobla
cio11.~in parar mientes en -'I"" su tipa racial sea .el indi
gena puro-<> bi<:m el mestizo .i:n.rualql!iern .di;:_rns zr'lda
cio~. No vamos en efecto a ocuparnos de hombres que 
ya viven en superiores etapas evolutivas y cuentan con 
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medias suficientes para satisfacer normalmente sus nece
sidades y aspiraciones, por el solo hecho de que son indi
genas ... " (Gamio, 1948:2). Es decir, que se trata de una 
lucha en ·favor <lei ·oprimiiJOI sea de la raza que sea, y_no 
estrictamente de una lucha en favor <lei indigena. Lo que 
importa es redimir de la sujecion al esclavo, asi sea indi
gena, blanco o negro; y si el movimiento se preocupa ante 
todo <lei indigena, lo hace ,.<U:.ciqentalmente,_£°..r921e de 
hecho resulta que el mas ¢xplota)o, en Mexico; es· casi 
,Ji!illpre..eLindigena. El .indlgenismo es, pues,jirct!kri@I
mente un.movimiento indianista, esencialmente .. un mo
Yimie..;-to liberado{ contra )a opresion. Su probJet\ia sera, 
por tan to, econfo9.lco y socjlil. · __ _.) 

Mendizabal, a: SU vez,·pme que el Departamento Aut6-
nomo Indigena sea un organismo "de accion decidida y 
certera" y no de pura investigacion __ teorica; __ SJ.1 fin sera.el 
de estudiar._~'de.§de uo pun to de vista puramente practico" 
Ia cacti§ adecuada p<lra resolver el problemaindian_i_sta. 
( cfr. IV:33I), que es, eseru;hlment~ci_eE!!r:.k~~i:_econo!_lli-'· 
§cfr. IV:I45). El proble_ma_ de razas se re1J1plazada_ijlI1_ente 
por un proble_ipa __ de estrato_s sodales y .. ecooomii;os. El 
autornos-liace notar que, desde la independencia, se 
rem plaza el concepto de casta por el de clase social ( cfr. 
v:s). El concepto "raza", aplicado a lo indigena, resulta 
"anticientifico y debe ser remplazado por otras categorias 
sociales" (cfr. IV:16I-Io3, 336, etc.). El mismo Antonio Caso 
expresa claramente el transito de una nocion a la otra: 
"La etnologia de) mundo entero, asi en Inglaterra como 
en Mexico, yen la India, como en Egipto, comprueba que 
la nocion de clase social qel:Je_sustituir como concepto so
cio\Qgico~·ta cre·•razi{" (Caso, 1939:84). En nuestro caso, 
la raza 'cuhuralmente oprimida corresponde aproxima
damente a Ia clase economicamente desp~ida; de ahi 
que se remplace el segundo concepto par el primero. 
Asi, el interes dirigido a primera vista exclusivamente ha
cia lo indio oculta, en el fondo, uo interes mas.pre>fundo 
haciaJ!l..c:la§.e.S9.£i;tJ.P-llD.II1.i.da. . 

Sin embai:gQ, al il)tent;tr definir lo que par "indio'.'_de.b<l 
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e.ntenderse, el indigenismo vacila enernpl'"a_r abierta
mente una caracterizaci6n.d_e cla,se. Alfonso Caso em plea 
a6ncuati-o criterios_: el bi_ologic;o (de raza};-er <;ultura), el 
lingiiistico y el sentido de comunidad. Este ultimo fe pa
r~~mbaigo, el fundamenta:l:'t::on ello se centra ya 
el problema de! indio en el factor social. "Si perdemos de 
vista el individuo -nos dice- y nos dedicamos de pre
ferencia a definir la comunidad indigena, con los carac
teres que hemos seiialado, si podemos obtener una de
finicion iltil que nos pueda servir para fundar en ella 
nuestra accion futura" (Caso, 1948:246). Ya no nos dirigi
mos al indio como a un ente particular, sino como a un 
grupo que responde a una conciencia comunitaria deter
minada. Desgraciadamente, la definicion de dicho tipo 
de comunidad queda restringida a las comunidades indi
genas aisladas dentro de otras comunidades y que poseen 
determinadas caracteristicas raciales y lingiiisticas; con lo 
que se vuelve a dar un pa.so a.tr.is y se limita excesivamen
te el alcance de ~a nocion de lo indio. 
Manw(~a~_no utihza como pauta Ia raza ni la lengua 

(auiique admita a veces, como criterio puramente provi
sional y muy deficiente, el lingiiistico), sino la. cultura 
ma~t!:i?-1, es decir, la serie de utensilios y objetos de-iiso 
co'T'f!n. Se ran "indios" aquellos pueblos que g~sean un 

.porcentaje mayor de objetos culturales priiilltW~ y no 
occidentales (Gamio, 1948:2). Centramos la nocion de lo 
indigena en lo cultural; pero no en las manifestaciones 
superiores de! espiritu, que serian incontrolables, sino en 
el estrato en que la cultura manifiesta directamente un 
sistt;:ma de trabajo, una ot:ganizacion social y un nivel 
econ6l!}ji;Q.deteaninado.. Tras de la pauta cultural se deja 
adivinar la pos1c1on ~i'onomica y social de los pueblos es
tudiados. Sin embargo,. aun.no se especific'!l!:dn.illgena 
cnaHtativa sino cuantitativamen!~.Pe_ahi ql!.<"..llOS.J!'Ql@:. 
mas que atener, para resulyer en cada_cafil2.J;i~deherem.os 
consid~.Q!L\l un pueblo. cg_m.o indio .o .110. a..un cilkuW 
C,Uantitati.VO--de 5115 olajetos mateciale~,_ qll@--Fe.&ulta imposi
ble de determiuar. ~A q11e porcentaje mfnimo de-Olzj.eJos 

246 

·' 

rnlturales primitiv.ru;..dejaria un. pueblo .indigena...de...ser 
tal? Vemos cl~nte que el_.c:it~.!"_i_~_.Pr_ e_spef!_ficac_j6n 
de Io indigena no podcisei:.);uantitativo,...Wo..rnalitatiYN 
El trfosito de Io "indio" a lo "no indio" no puede medirse 
por un porcen taje ni por un calculo de suma y resta, por
que es un salto cualitativo que implica un cambio en Ia 
especie, en el sistema economico y social y no una mera 
transformaci6n en el grado de primitivismo y occidenta
lizacion. 
~scar Lewis.}:' }'.'rn~st K MQd dan un pa.so adelante, 

aunque sin salir alln del criteria cuantitativo. Fn h1gar de 
c0 menzar .p=-e~isis El@ la <:ultm:a, .empiezan...p.or el 
d~Las_ necesidades-.j' ser\ci.cio& iO«;iaJes existentes. Se obtie
nen asi una serie de datos que nos indicaran las deficien
cias y necesidades economico-sociales de un pueblo. 

Cuando un grupo tiene el miximo nllmero de necesidades y 
deficiencias cuantitativamente encontradas en un pueblo, al 
lado del maxima de frecuencia de las necesidades y deficien
cias cualitativas establecidas estamos frente a un grupo que 
podriamos denominar indigena. Por el contrario, si se trata 
de un caso en que esta diferencia numerica es la minima, 
estamos frente a un grupo mestizo o no indigena [Lewis y 
Moes, 1943:115]. 

EI criterio es ya esencialmente social y economico y esta 
dirigido exclusivamente a facilitar la accion. El dato ra
cial queda definitivamente abandonado como pauta de
finidora, hasta el grado de que los autores, con vaHente 
coherencia, admiten que, en algunos paises, "los grupos 
negroides pueden ser incluidos dentro del problema in
digena".3 Desgraciadamente subsiste la misma dificultad 
acerca de! ca!culo numerico: ~c6mo..determinar .. eL'.'um
bral" de Io indio? 

3 Lewis y Moes, 1943:117. Cfr. tambii!n "Definici6n, pase y desaparici6n del 
indio en MCxico" de Juan de la Fuente (1947) quien acepta el criteria de Lewis 
y Moes y recalca que lo indio Mes mis bien significativo de una clase social, 
ccon6mica o cultural" (p. 65). 
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ErLswna:-~ definiciones_dad'l§_!l<:>_ aca_bag _di'. .. acvtar 
("xactamenti:..eLohjeto social que miruta_q, Todas _ell_i!_s 
apuntan, sin .. emhargo~_.un gr11po sociaLhien particylar, 
el mj_sl!!Q__eJl todaseUas. queno __ pueden__captar_pQs co_o
cep(os de ~ino p~11_ocicmes sociales o <:_CQ!!Pl1!~
Todo?iriientan aquefios_grupos sociales .sometidos- a lH1 

sistem_<l_<le trabajo_y_yg~Qru:s.!le.pwducci6n prirni
tiv~:J>egiln ese criterio, podrian englobarse bajo el ter
mino "indio" a todos los grupos sociales de trabajadores r 
sometidos a ~i~!_<;.Ulas de produru!'.!D __ pre<:aI?,i_@li~tas: los 
campesl'nos que a(m no utilizan medios de explotaci6n 
industrializados, las comunidades aisladas primitivas se
paradas de la vida econ6mica uacional, las tribus n6madas 
y cazadoras a(m existentes. En todos esos grupos sociales, 
los objetos de cultura material resultan en su mayoria pri
mitivos. S6lo al transitar a otro sistema de producci6n (ma
nufactura, gran industria, organizaciones agrarias meca
nizadas, etcetera) aumenta el porcentaje de objetos 
culturales occidentales (criterio de Gamio) y disminuye 
eJ numero de SUS necesidades y deficiencias sociales y 
econ6micas (criterio de Lewis y Moes). Pero ambas di
ferencias cuantitativas son solo indice y resultado de un 
cambio cualitativo realizado en el sistema de produc
ci6n. Para determinar J(),_qw::_seaJo '.'in4-il:l"--habra-qne 
s~iialar cuales son las relacion~ de l're>dui:~n y, par 
eni;Ie, los-sisiemas sociales que- rigen en los gmpos-indi
cados.4 

4Cuando ya estaban egritas estas paginas l!;l_~J-~ar el!J~ <:_iudad_d~~9 
el Segundo Co~qQ_jpdj~nista J.n~i:americano, dqnde !'(;'_Qi<;> una defin1ci9!1 
del iildJo-Qlie coincide, en ~'?:li~-~nci_~I,_ c~n el crit'?_:io di:=_,?~~~-r.iici6n cualitativa 

tue ped1amos: .. Lo indio es la expresi6n de una_ ccip~Je.ry.f!1L so~ vi~~ul~da 
?_._-_"-·lo_ s·sis_t~~a __ .s,_de __ §"§o y la_ec;_o~pmia, con el idioma pr<;>pio y co_n la tradi
i6n nadonal respectiva.:de las _pueblos o naciones aborigene&" (&soluci6n 10 

dCJ 'Segundo Congreso lndi~· lnter_americano, incluida en el Acta Final de! 
mismo). Aqui_~~~ · e siste \\dc:(trabajo·· or su t~!<!_<::jc!.Q..£2!!.lo _ _!J_l~-~~as 
de las,nacione> ~~~~ 0•>1ro' cre•:il?.que >eda m"-' P'actico incluic 
tambiCn aquelfiS"CoTecavt ades sometidas a sistema~ detivados de la colonia y 
no estricta.mente aborigenes; por cso emplecibamos la expresi6n: ~!~~ de 
trab~jo "_precapitalista"S7. 
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El indigenismo responde a un interes hacia esos gru
pos sociales que, debido a un sistema de trabajo primitivo 
y a una organizaci6n social ya superada por la historia, 
permanecen en situaci6n econ6mica, social y cultural in
ferior a la <lei resto de la poblacion y -en la mayoria de 
los casos- resultan sujetos a la explotaci6n mas infame 
por parte de las otras clases sociales. 

SLm_do lo dicho.es exacto_,__debera pre_~ent;).r_el indige
nismo inevitables im_plicacionesp()liticas. Y tal sucede en 
n~alidad. El indigen~~-'-' se~y~_Qhliiado a c:ieclararse total
mente---iucompatible con deter~Dadas. tend_c:;_ncias poli
tkas..Jlna de ellas es la de lo_~ "ultracon~ervadofes'', cous
tituidos _ _por Ja .clase Jatifundista. y. por las industriales 
qu~retenden s';!kt_.a_ r_al jra-~ador a la peor_ esclavitud_ ; 
otra es la de los 1l!J!ra_r_r~ _ _!s_a e ", constituida poLQ!l__'.2~
vie_tism_()_.!'._x6tico" y que se rechaza por inadaptado. Sin 
embargo, eTmovimiento se declaI-a apolliico-:Ailte algunos 
comentarios desfavorables a toda actuaci6n politica <lei 
Instituto.Indigenista, GamiOaeclara suapciliucidad, pero 
afulde que qebe__Q_QJP_\lne.deJarehabilitaci6n material de 
la vida <lei iniliQ.,.:'.al.wque-esta.-lahor, que no es politica 
<:n2i mi~~Q._.pw!~er objeto de interpretaciones 
11olilj<;<:!l! .... LGamiQ._J9__48:.fiO-}J. Por otro lado se proclama el 
derecho de combatir los prejuicios raciales y culturales, 
de atacar los sistemas injustos que pesan sobre el indio, 
en lo econ6mico como el latifundio, en lo social y juridico 
como las !eyes y constituciones inadaptadas. Y repetidas 
veces, se pIQjllig!!a p<x la __ implanta_c:i6_n de un "m,u_t11al~smo 
o_comunismo ml (no bolshev1sino)" (Gamio, 1948:97). 
~C6mo . .s.e.c!l1Ilpaginatodo.estoconla.antexior.ded!!!:a~j6n 
de__apcliticismo? Lo {mico que podria_ entenderse por 
est~ ___ (!)timo .. ~.da que tl.indigenismo_ nQ _ap-'lf!'.~e_ afiliado I 
a ningful paxtidi;u;Q.ncreto._Q _ _a__filag_\!.11_hombre_ publicoi _.
determinado;.10--que no ... l"K~l_u_y(':_su_,ra<!ic_<_1l i\lm"'.osiorl 
politiQ- Su posici6n seri~ __ :-::-seg;Q~__:~ de! propio 
Gamio- la de unaljl~~tica sin membret~l948:74). 
Pues cumple su misi6n "cori"expresarabsri'~ctamente 
problemas y situaciones sociales concretas, colocandose 
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por encima de los intereses de ta! o cual personaje o mo
vimiento politico. 

Mendizabal, por su parte, no se recata en la posici6n 
politica que parece estar implicita en su actitud indige
nista. Apoya con denuedo la necesidad de la colectiviza
ci6n agraria, Ia que no se fundamenta en una tendencia 
racial heredjtad:i. de! indio, sino en su situaci6n social y 
geografica. £1 ejido,)'ceiula social por excelencia", recons
truye y vivifica+.!'comunidad local indigena (cjr. n:so1, 
IV:I47, 248 y ss.). 

Y no podemos olvidar, por fin, ue el indigenismo nace 
en la hora de los"'IDOVIm1entos agral'l_o_-meidc~ de 
fuerte cepa india y mestiza. El mismo MenaiiaoaT \JV:335) 
nos recuerda esa relaci6n al hacer notar que con Zapata 
el indio -por primera vez en la historia- llega a impo
ner sus reivindicaciones propias. 

Ahora ya podemos intentar responder a Ia pregunta 
que formulfoamos al final del paragrafo anterior~s 
c6g10 .el indigenism.~Hle. illl.!:'Jmentel o_g~_11n Molina.En-
riqt1<ez er~) e_siorule l!ILgrupo social_que se llam.a!;ia 
as' · tiz "; cl~_ffi._rnpacra, de antecedentes-pex:: 
fee · \ios.-propias Para..ese "mes-
tizo'.'. era .. eLjndio.·algo ajeno que- habia .. que tran~r 
Pfilli · - · .instrnmen.to manejable(.El nu~-
vo indigenis expresa un elemento social colocaao· en 
situa · - n tanto ambigtta. Los.mestizo.s.no.forman--ya 
u'!.J::r.11J:;to .. compacto. Mientras_unos. siguen perteneden
dQ a aquella...clase.JiheraLbui:g:uesa_que . .s.e opusiera...al 
criolla, otros sienten.muchos Jo tneses y afanes ligados a 
lo~clJndio ¥-separados del resto de los.me~tizos. A estos 
no les interesara exclusivamente definirse frente al indf
gena, sino mis aUn frente al resto de los mestizos. Bt1s~ 
caran tomar conciencia de si mismos fren te a ellos y se 

1
sentiran ligados al .jnsjio. E .. rnpieza. n entonces a verlo como 
c~:i.._PE?J>ia, emp_i_$'Zi,ULa. b.aq:n.e. consciente• y--r@&pQn
ables deJo.que deindigenaillljL.en_cllos. 
P~resttlta ahem que la noci6n de.:'mes~:c.ya.-0-0 

cul>rn 1m-grnpo.social.determinado, e igual sucede con 
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la de "indigem1'~ LQs..canceptos.de.rna,-lf'-H'""*"" eubrlan 
perfectamen.te .. no.cione.s..de .. clase, tienden .. ahora a.rem
plazarse.por_concepto£· estr-ictamente-socialt:._¥-econ6.rni
cos. tCu;JJ seria en estos teL!!!!nos la sju1aci60 de ese mes
tizo djsjdepte q11e.se . .separa...de la...antigua-d·l~@ "m.@sti:ia" 

y trata di:,unirse. · - ena? 
Se trata deli telect' 1 que.inte.nta.expresar el punto 

de · @xplgtadgs, Pero se encuentra 
con que solo una pequeiia porci6n de esos sectores posee 
una cultura y tipo de vida plenamente occidentalizados 
-los proletarios, semiproletarios y pequeiia burguesia 
urbana- mientras que los dernas -elemento campesino 
primordialmente- se en cu en tran en un estado de aleja
miento econ6mico y social. Nnestra indigenista expresa 
el punto de vista <kUr'!l2ajador:.urba!.lll. aliadQ..i!Ltr;:1J:1aja
dor rural; aquel busca la Iiberaci6n de este; se siente se
parado de el, pero con el se une en uha1ucha cmmfui t,o 
que los separa es._a!ili.:..to.do, u11_tip.u_d.e_vicl'!. clist_il]Jo, ba-
sado en los distintos tipos de organizaciqn_ econ6rnica y'(jr:,, ".--~' · . ----....... ... ';-- - _.,_ ... --... ' . \- ' 
soc1a~c;,,P•'<.tenecen_ ~. seruymas preosc())decir q~,, :,·, , 

/-frtr.lta de Un puhro de ,;;;.,a de laii clases explaradas...CPr~ ~ . _(? _;:· .. , 
: letarios. semipmletarjos e in.cluso. peq11eiia b11rguesia.f-en / 
i~u!l s. istema de~.. . r9.Q11_q:j .. 6_1}_.~~. a.! i._ra!ali·s· ~a aJia. d. as a l~.s_l;is~ / 
exp~n_ si~_d<;_w;-O~i6ng~i~6r 
e ~iO:.indigenista se senti~·u'htdo y sepa
rado del indig~11a carn~;esino de nivel prirni tivo de vida; 

nido por la comun op esi~ih y por su meta cornun en la 
lucha, separado.poi;:..su--distffitft-·fttnci&n- en distintos sis
temas pr9_cj_µctivos.' 

''El indigenistno puede expresar el punto de vista, tanto de una pequeti.a 
burguesia en lucha contra la gi-an burguesla, que busca alianza y apoyo en el 
campesinado, como el de la clase proletaria que quiere igualmente la misma 
alianza. De ahi que el indigenismo pueda tomar un carictcr mis o menos revo
lucionario segU.n sea el interes de c\ase que exprese de manera predominante. 
Su matiz ser.i distinto en cada caso. Veremos inmediatamcntc c6mo, en algunos 
indigenistas, encontramos semejanzas con el indigenis1no de los que llamamos 
"Precursores"; en otros, en cambio, el indigenismo tomari caricter mis revolu
cionario. Por nuestra parte, creemos que s61o este l1ltimo indigenismo resulta
ria coherente consigo mismo; los dem<is aparecerin nccesariamente, a su !ado, 
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Pero lo mas grave es que esti'"reiacl6n.'.':'1.'_~igua de ca
ractereco_nomico qued;> d0bJada por. una. relaci6n _ ~ul
turaf similar. El eleme1/to social _oprimido en el sistema 
i11dasctt.:g!~J'.': naciente fse encuentra formado por indivi
duos de distintas ngas, pero todos ellos·ya occidenializa
aOS\o en Vias de-occiclentalizacion; los unos por haber 
nacido en el seno de esa cultura; los otr9s por_ haberse 
convertido a ella al proletarizarse. El c~ (y con 
mayor razon el nomada c\zador), en su mayor parte, per
manece s@!cio-effeJ_p_!}m~t~V.lli!llii..de..sl.l c:UlfiJi'}t. La sepa
racion es bien grande. La antinomia en lo economico y 
social se refleja en lo cultural. El indigenista quiere do
blar .su. alianza al indio con un ideal cult)J-ral·<tY~_)e,s fu. era 
comun_ y reflejara su mutua lucha. Pero ~al:~ ll..~_"...1)
tfllidad Jos separan. Precisa respetar a su aTiairo y a la vez 
ehcontrar ]azos espirituaJes que Jos unan y rompan SU 
alejamiento; de a_li_l)a_Aoble necesj9!!-.<:L.<:le.n:spetar ]o.in
dig~_na y de occjdentaliz~!:!o. 

En el •me~1z_~i_11_~~11JstaJ encontramos re_pre~~ntada 
la paradoja de..w. siwa<oion. Las _dos nociones yuxtap=stas 
simbolizan su diversidad, la distincion que media entre 
los individuos en su mayoria de raza mezclada, de una 
cultura occidentalizada, si no plenamente occidental, su
jetos a una sociedad de tipo capitalista ("mestizo"), y Ios 
individuos, en su mayoria de raza india, de una cultura 
primitiva y no occidental, sujetos a una sociedad y econo
mia de tipo precapitalista ("indigenista"). El guion (-) 
que relaciona las dos nociones simbolizaria su union en 
un interes proictico comUn yen una mutua simpatla. 

La cultura y en gran parte tambien Ia raza, Ios separa. 
Pero esta separacion se,encuentra paliada por la telac.Wn 
elllf~_§U~ clases; Ia..datlaia de nnir lo 'l""-=-¥-Culwra 
h_abi~Q.escindido. VuerYe. .. a.relacionar Ia voluntad_ IQ que 
biQl9gie.~_Lnteligenci;ui.!ej_aban. El tipo de mentalidad de! 
mestizo, que recibiera de occidente, lo separa de! indio; 

como concepciones inconsistenles y vacilantes; nuestra afirmaci6n quedara 
justificada, esperamos, en el siguiente capitulo. 
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pero su interes economico, su af:in de liberacion y de lu
cha lo acercan a et. Separado esta de el por la reflexion, 
unido par la acci6n; se siente ajeno en la especulaci6n, 
proximo en la practica. Y -atenazado por su voluntad de 
acci6n- creara un ideal, un mito futuro que exprese su 
anhelo de unidad. 

El indigenismo de nuevo cuno tratara, como el anterior, 
de justificarse por su proyecto ideal. En Gamio encon-
tramos todavia la idea de la nacionalidad como una uni-
dad por construir. He aqui, para ejemplo, uno de los fines 
de! lnstituto de Antropologia formulado por nuestro au-
tor: "Preparacion del acercamiento racial, de la fusion 
cultural, de la unificacion lingiiistica y de! equilibria eco-
nomico de dichas agrupaciones, las que solo asi formaran 
una nacionalidad coher nte y mida y una verdadera 
p~\Ganllo 1918) acionalid · equivale p•ra Gamin 
im.eu;la~ WllYc;Ig!;!!~- _ · ' .a1: . .r.ai;.as, convergencia y 
fusion de manifestaciones culturales, unificacion lingiiis-: 
tica y equilibria econ6mico de los elementos sociales ... 
deben caracterizar a la poblacion mexicana para que esta \~'~,- ,. 
constituya y encarne una Patria poderosa y una Naciona. .. ~-"'!"''' 
Iidad coherente y definida" (Gamio, 1916:325). , ) 

Tambien en Ecll.a!!.().ve TryjilJolreaparece la misma idea: · 
"no hay mexicanidad -nos dice-:- porque Mexico no 
constituye un pu.clllo · ' ~- ' °"" (1948: 
184; cfr. tambien 182 y ss.); aun nose forma un "alma colec
tiva", y hasta que la adquiramos no seremos un pueblo 
propiamen te dicho. Pareceria, pues, que nos en con tramos 
ante una concepcion identica a Ia tratada en el anterior 
capitulo. De hecho, Gamio y Echanove se acercan aqui al 
punto de vista de "mestizo" semejante al de un Molina. Sin 
embargo, encontramos un pequeiio Jlliltiz gue los dife
renc1a. 

Porque -y aqui esta el paso important~::::_e1_1 esa mez
cla y convergencia, sera.1<~_\Q!'iigen;aJ1mdamenro :pwcieJ. 
Naclonalidad americana no podria pensarse siquiera si 
no se relaciona inmediatamente con su termino correla
tivo: indianismo. La tradicion indigena, nos dice Gamio, 
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"es la mas honda raigambre de nuestras nacionalidades 
americanas" (1948:91). Ni cabe pensar en una cultura na
cional sin considerar al indigena. Mas aun, lo indigena se 
presenta como fundamento de una cultura nacional. "La 
cultura indigena -proclamara Gamio-- es la verdadera 
base de la nacionalidad en casi todos los paises america
nos" ( 1948:8). 

En Echanove encontramos otro dato por demas intere
sante: el mestizaje, en el que se lograria la homogenei
dad, esci intimamente ligado a lo indio; "obtiene sus ca
racteristicas principales del inqi&!:_na" ( l 948:T60). Porotra 
parte y aqiilesraro-capliaT_.:... el mestizaje ideal futuro 
no sera identico al actual; el proceso de mezcla va varian
do en sus componentes y se aproxima paulatinamente al 
elemen to indigena. Oigamos al mismo au tor: 

A partir de la independencia la raza mestiza ha sido habi
tualmente considerada como la 11amada a constituir en un 
porvenir m<is o menos lejano, la poblaci6n Unica de Mexico 
y, por cierto, una poblaci6n cada vez mtis blanca. En reaJidad, 
el derrotero de nuestro mestizaje -salvo algtln hecho super
viviente que contradiga el desarrollo del fen6meno- ha 
sido y es desde la independencia en el sentido de una cre
ciente indigenizaci6n [Echiinove Trujillo, 1948: 161]. 

Por lo tanto, el mestizaje del futuro, Iejos de suponer la 
continuaci6n de! predominio del mestizo tal como ahora 
esci constituido, supondra un <ptedominioj!~I:mafgena\ 
Basado en el resultado de los censos demogr:ificos esta
blecidos por el doctor Askinasy, Echanove concluye que 
"el elemento indigepa de.b"',_a_!_a_!arg;i, dominar al...l'..le
lllJ:JJ.tlLeJJLapeo" (1948:162); dominio que no ~-se-~
du.~e. e11. lo _biQl6gi..co •. sinntambien .en-.14 cultural. Nues
tro autor observa la 

decadencia de la influencia cultural blanca en Mexico y la 
correlativa creciente mestizaci6n cultural del pais, que tan to 
llama la atenci6n a las observadores extranjeros, mestizaci6n 
que al tomar sus caracteristicas preeminentes de la parte indi-
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gena de la poblaci6n, da a la cultura general del pais un tipo 
marcadamente indigenoide. 

Asi, el proyecto de mestizaje no se dirige al mante
nimiento y natural prolongaci6n del mestizaje actual, sino 
a la creaci6n de un.{u.turo.~z;tj<".dllslinto.dd actHal y i •. 
much()_ !!I~ 'cercanCLa.J.o_.· o -dicho en otras pa- ' 
labras- a la realizaci6n de un elemento social nuevo que 
reuniera en arn1oniosa sintesis las caracteres del actual 
mestizo y del indigena. 

Por otra pane, no hav que olvidar que la cultura indi
gena no ha muerto definitivamente; tiene aun posibili
dades de renacer. Para Mendizabal los valores del indigena 
se encuentran "latentes", ya nosotros tocari saber desper
tarlos (1v:rn;). Para Gamio lo quc mas importa de la cul
tura prehispanica es aquello que es capaz de resurgir en 
lo futuro. Conforme a este criterio divide los valores c;k 
dieras. Son estos -segun el- de.dos das.es: unos 

·" que aUn persisten sin sensible variaci6n; otros 
~ · , que fueron destruidos pero que son capaces 

de volver a aparecer (cfr. Gamio, 1948:106). Ambos nos in
teresan; los primeros en ct1anto presentes, los seg11ndos 
en cuanto capaces de actualizaci6n futura. La obra de arte 
indigena, se nos dice por ejemplo, "no ha muerto definiti
varnente", pues si bien desapareciO su expresi6n material, 
persiste la mentalidad indigena que le dio ser y puede 
volver a darselo. Esa extinta v bella obra es un valor esteti
co potencial, susceptible de 'transformarse maiiana en di
namico y efectivo si el aborigen 'uelve a contar con estf
mulos econ6micos y psicol6gicos, asi como con facilidades 
recnicas para resucitar sus peregrinas creaciones (Gamio, 
1948:83; cfr. tambien 108). 

Incluso Echanove (1948:101) cree en la posibilidad 
-ciertamente muy limitada- de una resurrecci6n. Se
iiala algUn caso de "'reversi6n hist6rica', ldtima y extrema 
consecuencia de la incompleta conquista material espa
iiola". 

Por otra pane, ambas culturas parecen capaces de 
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acoplarse. La cultura indigena es "mis natural, espont:inea, 
pintoresca'', nos dice Gamio; esta perfectamente adapta
da a su ambiente, presenta caracteres de originalidad y 
persistencia que le dan mayor arraigo a la tierra americana; 
pero permanece a(m en gran atraso tecnico y cientifico. 
La cultura occidental, en cambio, presenta ese adelanto 
aunque carezca, en nuestros pafses, del arraigo y origina
lidad de la primera ( cfr. Gamio, 1948:8-9). Ambas pueden 
hacerse mutuo don de sus virtudes. Al igual que el mesti
zaje futuro implicara la union del mestizo actual con el 
indfgena, asf tambien se dibuja el perfil ideal de una cul
tura futura que uniria las expresiones espirituales de 
ambas castas. Si se hace la labor que el propugna, anun
cia Gamio (1948:113) que "es muy probable que grandes 
creaciones de las viejas culturas indias vuelvan a surgir 
acomodandose a los tiempos modernos y en trascenden
tal consorcio con la civilizacion occidental dando a los 
pueblos de! continente yen especial a los indoibericos una 
nueva fisonomfa de la m:is genuina americanidad". Gamio 
encuentra asf en la historia -sin proponerselo quiza
el signo definitivo de lo que el anhela para su pueblo. 
La historia le sugiere su propio e individual mensaje: "La 
plasmacion de esa origin<1lis\II1"; cultura indo-occident<1l 
que, cuando este totalmente moaeTaaa-f erguida, cual
quiera que sea el tiempo que en ello se emplee, maravillar:i 
al mundo por sus altos valores" (Gamio, 1948:99). Pareci
da ilusion se acusa en Mendizabal (1v:1s4, 150): "Mexico 
-nos dice- ha sido siempre un ardiente crisol de razas 
y culturas", y la historia pasada se convierte tambien, en 
boca de nuestro historiador, en seiial de su verdadera "mi
sion ". Una vez mas la historia sirve de anuncio a nuestro 
propio proyecto; los valores hist6ricos nos hacen un sig
no, un gesto que nos seiiala el porvenir ideal; y desde el 
umbra! de nuestra fe en ese porvenir, va iluminandose la 
historia, va descubriendo su mensaje oculto. 

Antes, en el mito de! mestizo, la unidad futura garante 
de nacionalidad, se consideraba ya realizada ta! cual en el 
grupo social "mestizo" ya existente. La homogeneidad y 
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creacion de la patria se harfan por simple convergencia 
de los otros elemen tos de la nacion en aquella ca pa so
cial privilegiada o por su subordinacion a esta. El mestiza-
je ideal futuro no haria m:is que elevar a extension gene-
ral lo que ya est:i realizado en el "mestizo" actual. Existe, 
pues, una clase que ya realiza anticipadamente el mito 
ideal y que sera, por tanto, su depositaria exclusiva y la 
(mica llamada a realizarlo en toda la nacion. Ahora, en 
cambio, el mito se transforma. El ideal futuro de conver
gencia no encarna aun en ningun grupo social. Est:i por 
realizarse fntegramente, y su realizacion, lejos de impli
car la confirmacion de! "mestizo" actual, implicar:i su 
desaparicion, asf coma la desaparicion del indfgena ac
tual. NC> se lograra.J.a.Jiomogeneidad .. poi:el.acercami~pJo 
progi:e,si=-a..una.clase'" .. Jl'Lexi£tente, .. sinQ_j.lQf J .. <t conver-J .. 
genci,.~nversiOf! fi!}al_hacia un tercer el.emento aun 
n~isten1e. 

Mientras antes se postulaba la permanencia de un 
grupo social co mo ideal (el "mestizo"), y la subordinacion 
a e( de (OS dem:J.s grupos, ahOfll S<: .. ..anun.cia.JlLdesapari
ClQ!I de Jos gmpos existen«!&{mestizo .,...;ndig@na}.., .. para 
darl\!gat: a !ID e(ement<>-SOGial tmiCO en el q<ie IlO pue
dan plantea.rse ... ¥"-las eiummdariones actuales. No ser:i, 
pues, el "mestizo" actual el garante exclusivo de la reali
zacion del ideal, pucs precisa indispensablemente del 
indfgena. En un caso era un mito creado por una clase 
"mestiza", en el otro, un ideal creado por el mestizo-indi
genista que representa de un modo un tanto impreciso a 
las clases oprimidas en contra de las aspiraciones de la 
misma clase "mestiza" anterior. 

La historia pendiente del futuro 

No parece Gamio entusiasmarse mucho P?r la historia 
en cuanto tal, ni siquiera por la indfgena. Esta se justifi
ca en realidad por el ahora. La arqueologfa res .. ulta ridfcu
la si se limita a investigar las minucias de! pasado; pues no 
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es "una manera de matar el tiempo, de investigar si Moc
tezuma calzaba alpargatas o sandalias y saber si Cuauhte
moc se hacia 'manicure' por si mismo o confiaba las re
gias extremidades a bronceados toilettistas" (Gamio, 
1916:103). 

Ni tampoco tiene el menor valor si se dedica al mero 
oficio de conservar antiguallas "porque si" o "porque son 
bonitas". En muy distinta forma la concibe Gamio. "La 
Arqueologia -nos dice- es parte integrante de! con jun to 
de conocimientos que mas interesa a la Humanidad y 
que se denomina Antropologia o sea 'el tratado o ciencia 
de! hombre"' (1916:104). Es decir, que la arqueolgg!_a 
-ciencia de lo muerto---- solo tendra sentido co mo capi
tulo de uni de!!<:,la.cle lo 0io: la anfrgpolog(a. La historia 
no presenta para Gamio valor en si, en cuanto puro estu
dio de! pasado y muerta conservacion de este. Solo ten
dra sentido si la dirigimos al conocimiento de la vida ac
tual, "para poder apreciar debidamente los fenomenos 
sociales que presiden a esta ultima [la vida actual] es in
dispensable el conocimiento de los fenomenos historicos 
correspondientes" (Gamio, 1922:40). Asi, la funcion pro
pia de! pasado indigena no sera aplicarse a si mismo, sino 
al servicio de! conocimiento de! presente. "La evolucion 
arqueologica historica de nuestras poblaciones nativas 
es ... un postulado necesario para lograr la genuina com
prension de sus actual es condiciones de vida. "0 

La historia objetiva y cientifica de Orozco y Berra habia 
terminado para siempre con Ia vida propia y originaria 
de! pasado indigena. La historia indigena, por sus manos. 
se convirtio definitivamente en una serie de objetos per
fectamente clasificados y ordenados, sin soplo vital pro
pio. Ahora no se intentani ya revivir ese pasado muerto. 
Los estudios historicos y arqueologicos seguiran la misma 
senda objetivadora que marca su huella mas clara en 
Orozco. Tan solo se intentara utilizar adecuadamente el 
material objetivado. El indigena de! pasado se ha conver-

6 }926:136. En Mendizibal encontramos una idea semejante (<fr. 11:10). 
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tido en una serie de objetos, de cosas muertas ante nos
otros. Y el objeto toma facilmente el aspecto de un haber, 
de una posesion que podemos utilizar en cualquier mo
mento a nuestro antojo. La historia precortesiana es asi 
un ordenado arsenal de enseres utilizables en cualquier 
momento; es un archivo gigantesco de experiencia iitil, 
de informes indispensables. Y vimos ya la relacion esen
cial que existe entre la objetivacion de! hecho historico y 
SU utilizacion practica. Ahora Gamio no hara mas que 
seguir esa misma direccion. Por eso la historia solo empe
zara a tener autentico sentido para el, cuando seamos ca
paces de extraer de ella algiin informe valioso para la 
situacion presente. Tai concepcion revelan al menos sus 
siguientes palabras: "La historia ofrece valor trascende11-
te, si la considerarnos como un copioso fndice, como 
fuente inagotable de experiencias por medio de las 
cuales la humanidad ha alcanzado sus distintas etapas de 
florecimiento y decadencia y, sobre todo, si utilizamo< 
esas experiencias para acrecentar el bienestar de las civi
lizaciones contemporaneas" [Gamio, 1916:109). Gamio 
es perfectamente congruente; convertida la historia indi
gena, desde Orozco, en ordenada clasificacion de datos, 
resulta evidente que esa clasificacion carecera de sentido 
por si misma. Solo lo adquirira si la utilizamos en el pre
sente. Recobrara entonces utilidad y valor, ya que no vida 
propia. No podremos resucitar aquel sentido unitario y 
autonomo que le inspirara vida, pero si podremos tomar 
materiales muertos aislados de! seno de! archivero y 
prestarles -solo fuera por un momenta- un sentido 
ajeno desde el presente. No es que el presente se proyec
te sobre el pasado -como en Clavijero-, que le de sen
tido y valor en cuanto pasado. Sino que el pasado renun
cia a su sentido propio y autonomo para adquirir otro 
prestado: el de! acto presente. Al aparecer como algo util, 
al transformarse por ello en una accion concreta actual, 
el pasado se niega en cuanto tal y se transforma en pre
sente. Solo al actualizarse en este adquiere sentido. La 
historia indigena, no ya en su conjunto, pero si en algu-
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nos aislados materiales, adquiere asi cierta vida artificial y 
nueva: la del presente; y en verdad ,:a qui' otra vida po
dria aspirar? 

Enajenandose al presente, la historia presta servicio. 
Aparte de ayudar al conocimiento de lo actual, servira 
para que el indio tome conciencia de sf mismo. Pues hay 
que hacer ver a los indios que 

desde el esquimal de Alaska hasta el indigena de Ia Tierra def 
Fuego, todos ellos forman una gran familia cuya vieja cultu
ra alcanz6 muy alta y bril1ante expresi6n en varias regiones 
de America, cuando muchos de los pueblos Europeos que 
hoy se precian de mas civilizados, ambulaban coma criaturas 
primitivas en bosques y llanuras. Hay que hacerles ver que 
son los verdaderos descubridores del Continente, los prime
ros en explorarlo y en identificar y ofrecer a la humanidad 
Ios ricos recursos de su suelo virgen ... [hay que hacer] que 
se ufanen de su raza [Gamio, 1948:36-37]. 

La historia es un instrumen to para lograr Ia conciencia 
de unidad y solidaridad en el indio actual. Tambien sera 
factor educativo para que desaparezca su complejo de 
inferioridad al tener conciencia de Jo que en otras epocas 
fuera capaz (Gamio, 1948:89). 

Pero lo mas importante es.que"'1hora~e=Ja .histo-
_: riu1;gida .µ01:.-nuesu:as-inteneion@s--y·pra,,.,ttos-futurns. 

. Conforme estos sean, escogeremos los datos del pasado; 
para servir a nuestras acciones dirigidas siempre al por
venir, emplearemos sus experiencias y sus cifras. Que "lo 
mas importante es elegir en el mundo ilimitado de lo his
toriable, lo que nos conviene para determinado fin, e his
toriarlo sensatamente" (Gamio, 1916:113). Es decir, que 
el valor de cualquier hecho historico, su permanencia u 
olvido, esta abandonado a nuestra libre eleccion. El pasa
do indigena pende de nuestro acto; todo el esra definiti
vamente sojuzgado a los fines que proyectemos. El eje se 
ha invertido y la vuelta ha sido completa. El mundo indi
gena no es cosa del pasado; todo el pende del futuro, es 
asunto del porvenir. Para que la cultura indigena no cai-
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ga irremisiblemente en el vacio conviene ligarla con fuer
tes lazos al momento presente, anunciador de futuros. Es 
preciso que en el hilo del que pende no haya solucion de 
continuidad alguna. 

Gamio se nos revela partidario de una con tinuidad 
evolutiva constante desde el mundo precolombino hasta 
nuestros dias. "La historia prehispanica -nos dice- de
biera constituir la base de la colonial y la contempora
nea" (1916:42). Su estudio sobre la poblacion del valle de 
Teotihuacan se basa igualmente de modo implicito sobre 
esta tesis de la continuidad ininterrumpida de la cultura. 
Se considera a Teotihuacan como un todo constituido 
procesivamente, por diferentes etapas evolutivas. El arte 
-por tomar un ejemplo entre muchos- se estudia en su 
evoluci6n unas veces descendente, ascendente otras, des
de la epoca de las piramides hasta hoy; y en igual forma 
se procede con relacion a los habitos o a la industria ( cfr. 
Gamio, 1922:107-108 y 1916:257). 

Pero donde mejor se muestra este enlace de lo pasado 
con lo presente es en la interpretacion historica de Men
dizabal. Parte esta de un criteria general: la interpreta
cion economica de la historia. Tratase de desenmascarar 
en cada caso, tras la faz de la lucha politica o religiosa, el 
resorte economico que le da vida. Que aun en los conflic
tos mas puramente ideologicos late siempre -segiin 
Mendizabal- aquella causa oculta: "Las luchas religio
sas ... solo fueron manifestacion ostensible de los ocultos 
resortes economicos que lanzaban, entonces como aho
ra, a unos pueblos contra otros" (II:I73). Q.uiado por ese 
crjterio, desracase en la historia de nuestra Airiern:a.::.Un 
elemento e_s~ns'-'!.ll'I.w_{iio."1'.s:i capa social se acusa en el 
ce-I-ill-0--de -tOda Ia perspectiva hist6rica; en su evoluci6n 
nos explica a la vez la evolucion de Mexico. El criteria 
economico es lo que le da, en Mendizabal, tal preemi
nencia. Por eso debera empezar por aplicarlo al indigena 
mismo. Asi, realizara todo un ensayo esquematico de his
toria precortesiana desde un punto de vista economico 
(cfr. ll:433 y ss., 486 y ss.). Las culturas estan determinadas 
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por las necesidades alimenticias y las exigencias geogra
ficas (cfr. n:J85) y, en un precioso estudio, se analiza la in
fluencia de un elemento economico, la sal, en el des
arrollo de las civilizaciones americanas (cfr. 11:318 y ss.). La 
superposicion de culturas distintas -caso caracteristico 
en los pueblos tolteca-chichimeca- expresa la superposi
cion de capas sociales diversas; y todo el desarrollo cul
tural queda explicado por esa division (cfr. ll:440; Ill:251). 

Los conflictos religiosos, por fin, las pugnas miticas, ri
tuales o dinasticas se presentan como un velo que cubrie
ra otras luchas mas reales entre grupos sociales oprimidos 
contra sus amos;· tal por ejemplo el famoso duelo Tezca
tlipoca-Quetzalcoatl (cjr. m:252; n:128-129. 315). 

La conquista se explica de semejan te man era. En sus 
causas le parece "una empresa exclusivamente econ6mi
ca" (m:21s; cfr. V:26). Su exito se explica al considerarla como 
lucha entre distintas clases indigenas; pugna entre las cla
ses aztecas privilegiadas y las clases oprimidas que se alfan 
a los espaiioles para buscar una oportunidad favorable a 
su liberacion; aunque su lucha tuviera por (mico resulta
do la sustitucion de las clases indias opresoras por otras 
espaiiolas ( cfr. m:ss, 223). Jgual o parecido criterio rige en 
la explicacion de las conquistas de! sur y none de! Ana
huac (cfr. m:l63 y ss.; v:so y ss.). La evangelizacion, en fin, 
resulta un instrumento involuntario de la sttjecion final 
de! indio: "la religion, que habfa sido en las sociedades 
indigenas el principal elemento de dominacion, serviria 
tambien a los espaiioles para dominar economica, social 
y polfticamente a los pueblos indigenas de America" 
(m:220; cfr. :210). 

La colonia se caracteriza esencialmente por la "explota
cion directa de! nativo por el espaiiol" (lll:60), que fue cau
sa de su parcial aniquilamiento ( cfr. m:23 I, 235, 326-330). Pero 
lo notable de este hecho es que toda la colonia se levanta
ba y sostenia sobre el indio, "iinico trabajador y productor 
de riquezas en la Nueva Espana" (Ill:231). Que "no fueron 
ni el fertil latifundio, ni la rica veta argentffera la base 
economica de las colonias espaiiolas, sino el elemento hu-
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mano de trabajo, el indio, que las harfa producir" (m:s9; 

rfr. 14). El indio, aun en los momentos en que parece pa
sar a un piano segundo, en que la historia parece olvidar
lo, permanece, pues, en el centro de la evolucion social, el 
sigue siendo el nervio de la sociedad hispana y criolla; la 
historia se centra en el, quiza sin ella misma saberlo. 

La independencia poco o nada cambia esa situacion; la 
explotacion sigue, solo el amo cambia (1II:236-239). Hasta 
que, en la revolucion agraria, empieza el indio oprimido 
a sen tar sus reivindicaciones propias. En ella se expresa 
como clase y -gracias a ese su primer acto reivindicati
vo- proyecta una luz definitiva sobre la historia anterior. 
Se revela esta como una sorda lucha permanente en la 
que criollo, espaiiol y mestizo se enfrentan al indio por la 
posesion de la tierra y de la que la revolucion agraria no 
constituiria masque el episodio final (cfr. m:10). Esa lucha 
de las castas por la tierra -nos dice Mendizabal- "Es la 
que ha dado origen a nuestras innumerables revolucio
nes, asonadas y motines. "7 Asi, la historia toda apunta 
hacia el indigena y viene a desembocar en el como iiltima 
fuerza social. Por su acto de aparicion en la escena politi
ca, el indio ilumina todos los acontecimientos pasados. 
Se revela una nueva dimension de! ayer; el indio aparece 
en su centro: el alienta sordamente en todos los procesos 
evolutivos de! pals, el es el esqueleto permanente, la fuer
za basica sobre la que se van levantando todos los demas 
ingredientes de la sociedad; el marca, pues, el rumbo de 
la historia. La clase explotada, a quien pertenece el adve
nir, da un nuevo sentido al pasado. Al dejarse organizar 
por esa clase, la historia se orienta hacia el futuro. El in
dio ha dejado de ser el elemento arqueologico de la his
toria para convertirse en su exacto contrario: el anuncia
dor de los rumbos por venir. 

7 Torno 1v:143; cfr. 336. En Perez Martinez podemos encontrar un estudio 
1noti.ografico sobre Yucatan, guiado por un criteria semejante Uusto Sierra 
O'Reilly, /Jiario de nuestro viaje a Ins Estados Unidos, pr61ogo de H. Perez Mar

tinez, 1938). 
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RECUPERACION ESPIRITUAL DE LO INDiGENA 

Proyectindose sobre el campo social, la paradoja de! in
digenismo nos condujo a la recuperacion <lei indio como 
colectividad humana. Por la accion, inmerso en el mun
do de la pnictica, el mestizo intenta hacer suyo aquel ele
men.to colectivo que se le escapaba. Hemos. <1,5jstjdp_ __ a __ su 
inteJ:Uu.dl:.11rri.<!ai:l_£.9!!...<;Undioen tanto elemento de cla
se, en su situacion actua1pd111eroy en su evolucion histQ
r[fa(Jesp-ues: Pero ya Vimos tambien como, en otros au
tores, la conciencia indigenista adquirfa una direccion 
inversa, cuando se recogia en el interior de! espiritu es
cindido de! mestizo. Asistiremos ahora a un segundo in
tento de recuperacion: espiritual e interno este, dirigido 
a lo que de peculiar y distintivo, ya no de societario, tiene 
el indigena. 

El mismo Gamio pide que penetremos en el indio sin 
di_rigjrn..C!~ un.icame.011:..<il.ia1:.t.Pr sqdiiL.M'tioJGiiaiioo ·9e 

. comulgar con.su particular rn!"nca.lidad. Habra qu~ con_<)
cer al indio en su peculiar .concepcion de mundu_y .. vida. 
Deberemos abocarnos a un estudio <lei indio no solo so
cial y economico, sino tambien psicologico. Hay que tra
tar de captar al otro ~~~':'.<!.':ti!~J!iil. o -con pala
bras de Gamio- "hay que forjarse ya sea temporalmente 
un alma indigena" (1916:40). Mendizabal realiza un in
tento similar; para ello se dirige a la historia. Un ejemplo 
caracteristico: su defensa de la moral azteca y su explica
cion de los sacrificios y pnicticas de antropofagia, basada 
en los moviles que guiaban al nahoa, incomprensibles 
para nuestra mentalidad, pero perfectamente justificados 
en la suya ( cfr. Othon de Mendizabal, 1946, n: 57-!\9, 69). 

Pero en otros autores toma esa direccion dimensiones 
mas profundas. Tai en Salvador Toscano, autor de un 
precioso estudio sobre el arte precolombino. Toscano 
trata de devolver al indio su sentido propio, aquella cuali
dad personal que los metodos universalizadores de la his
toria le habfan arrebatado. El retorno a lo indigena como 
fuente de peculiaridad, se realiza aqui en su mundo artfs-

264 

J"~S •• 'c. 

tico. La gufa en el viaje sera un principio metodico, la 
"dinamica de los estilos" (Toscano, 1944:5). Ella nos dice 
que todo el arte cambia, que no podemos aquilatar el va
lor de un estilo desde otro, que debemos comprender 
cada ti po de manifestaci6n artistica como una unidad con 
sentido propio e intransferible, con personalidad sin
gular. 

No existe ... un criteria de validez universal que nos permita 
juzgar el arte de los diversos pueblos en su desarrollo hist6ri
co ... No existen artes birbaras e inferiores, pues los estilos 
artisticos no son mejores ni peores, sino diferentes: son el 
resultado o direcci6n -dice Worringer- de una voluntad 
artistica [Toscano, 1944:3]. 

Esta voluntad varfa con las culturas. No podemos, pues, 
acercarnos al arte indigena con sensibilidad estetica occi
dental. Debemos recrear en nosotros el impulso que dio 
origen a la pinimide <lei sol o a la terrible efigie de Coa
tlicue.8 Y trata Toscano de revivir el tipo de concepci6n 
estetica que late tras esas piedras. Muestra el arte indio 
una primacia de! sentimiento de lo "sublime". Dominio 
de Io "tremendo'', reino de lo monstruoso y siniestro en 
la cultura arcaica; arte de la "embriaguez demoniaca" 
destinado a producir en el animo "un hondo sacudimien
to".Tninsito de lo terrible a lo sublime en toda su pureza 
despues, en las puras lineas teotihuacanas. Aparicion de 
un arte que busca producir sentimien to de lo bello; 
invasion de elementos barrocos por fin. Tai es el comple
to panorama de su mundo especifico; ta! debera ser el 
temple de animo con que nos dirijamos a el. Las obras 
artisticas <lei indio ancestral adquieren personalidad 
propia; vuelve a correr por la veta de piedra el alma que 
!es diera vida; la concepci6n de! mundo que expresaban, 
habla de nuevo. Y, al captar en ellas el sentimiento mis-

"Toscano parte aqui de una serie de experiencias pr<l.cticas realizadas por 
{~amio, destinadas a demostrar la rclatividarl en la sensibilidad estetica de cada 
epoca ycultura (cfr. Ga1nio, 1916:188, 213, 71 y SS.). 
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mo que las creara, re0~rrt-.Y.~.-t;~1 }}!_l<';.S!_~-~prop.iu espirjtn 
una dimension de! ser indigtlla, 

lntento parecido, aunque en mucho menor escala, rea
liza Ai,g.,l_!-l~I_:!a Gari~'!}' e,n,\'n breve esqu_ema que trata 
de comprender el t1po esteuco de la ant1guedad nahoa y 
senala sus pr_inf,ip'!!~s.:i::at~ftnisticas: abstracd6n--de !_a 
r~;i.!iQa.cl .:i..la __ y.,z q u~I_!1~te_ri;ili_pcion; cu al idadces paraq_oji
Gls. que prest;li:i::11.st1. art':'in.c0 nfundible personalidfili. 9 

Agustin Yanez ad'elanta mas hondamente por parecidos 
senderos, -va-n· apan::ci!:ndQ..Jas..dimensiones...<:!.eJ _<•J.!!l_a 
indigena. las lineas vi tales seg1m las cuales se ordena para 
el su mundo. Es la primera su fuerza de abstraccion que 
seii.orea en su arte, su lengua, su religi6n. La cosmovisi6n 
nahoa se teje en un simbolismo metafisico; par todas 
partes reina la "aspiracion totalizadora, conceptual y sim
bolica" (Yanez, l 942:xv). Pareja a la abstraccion el realis-
1no, crudo a veces, sensual y sanguinario, minucioso y 
perspicaz o desbozado y terrible. Asi, desde la fiel repre
sentacion de lo real, vese elevando el indio par sucesivas 
esferas de abstraccion, hasta llegar a lo mas inconsutil e 
ideal. Entre polos de extrema realismo y suprema abs
traccion, organizase el orden cosmico en la conciencia del 
nahoa, "la raza sobre~5.i::,__~~£!~.Y. sutil". Y "en eljuego 
de. r.e.alismo y .a.bstt.iKci6r1 _ _aparece otra que podria ll<i
marse facultad- de parn.doja. .conciliadora cle termin<~s 
contrarios" (Yanez, l 942:xv). Entre lo real y lo ideal se pre
senta el mundo nahoa coma "en doble fondo''. Toda ob
jeto adquiere una ambigua perspectiva, todo hecho nos 
hace un doble signo. De aqui, en parte, su sentido poeti
co que descansa en la tupida red de fantasia oculta tras 
las cualidades inmediatas de las cosas; de aqui tambien, 
su "desasimiento" de! mundo, su capacidad por alejarse 
del universo de objetos reales y tangibles. Tai se revela a 
Yanez el espiritu indigena. Masque el tipo de su "menta
lidad", masque eljuego de sus categorias intelectuales, se 

9 £pica ndhuatl, selecci6n, introducci6n y nota.s de A. M. Garibay, 1945, p. 36 
y ss. Seii.ala t:l autor tambiCn otras caracteristicas que toma en gran parte de 
Alfonso Caso. 
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busca -creemos nosotros- algo que esta en su fondo 
dando sustento a esas categorias men tales, organizando y 
dirigiendo las procesos asociativos. Es aquel sentido uni
tario, primero, que engloba al mundo en una totalidad 
organizada; es aquel acto originario de! espiritu par el 
que se refiere el cosmos a la conciencia en l1na conexi6n, 
en un plan singular e intransferible. Buscariase, pues, el 
principio mismo q11e .da..peculiaridad.al..alma.y'"almundp 
incijgena, se int!;ptaria.volv.er.a vivir su proye.cm inJOill, 
r capturar a e\(istenc!)l. deJ indio CO SU expre•ton-propia, 

~ .......... ----- . en ___ cigmauco numsa.JC. 
Hector Perez Martinez, en un movimiento similar, cen

trase.enlo ,religios ; que el alma cieU!lflio Yi.0.ainmcrsa 
en el m_!!nd, · tico..de.lo..sagr.ado, Sus dioses, perso
nificacion de la naturaleza, eran feroces y dadivosos como 
ella. No reinaban, indiferentes y extranos; comunicaban 
con el hombre hasta el grado de hacer de el un colabo
rador indispensable de la divinidad; el hombre perpetua 
al dios, dandole de beber el rojo licor de vida; y este, a su 
vez, perpetua al hombre por su senorio sabre la muerte; 
que "nunca hubo una mayor armonia -regida par la 
muerte- entre los dioses y los hombres que en este 
mundo de lo sagrado en que Cortes penetr6" (Perez Mar
tinez, 1948:83; cfr. 12). El hombre se veia arrebatado, sos
tenido par Jo sagrado; en eJ injerta SU dimension mas 
humana: la vida y la muerte. Todo su ser pende entonces 
de[ ritmO magico, todo SU espiritu Se proyecta hacia eJ 
mundo metafisico en que las principios humanos y divi
nos se confunden en el sucederse de la vida y de la muer
te. Hombre y numen se entrelazan; la muerte en el sacri
ficio es la unica fuente de vida divina. Asi, el dios crea al 
hombre; el hombre al dios; par la muerte aparece la vida 
ya la inversa; las dioses son veneros de ambos principios; 
la destruccion es principio de resurreccion y el mismo 
dios precisa morir, en figura humana, para perpetuarse; 
"extrano retorcimiento de lo sagrado en la mentalidad 
azteca: la muerte de un representante de! dios o la divini
dad, no tenia otro objeto que asegurar su propio vigor en 
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la plenitud de su potencia, la muerte era un renacer" 
(Perez Martinez, 1948: 15). Reinlh Jlll~J1 ..... en eLespiritl.l .. i.lZ
tef<l. e!.,chQque .. perpetuo.de terminos contrarios,.eLcon
flii::ro_.la-.,pai:ad9ja. Su caricter mismo acusa antitesis 
internas y su universo entraiia la inestabilidad perenne: 
sucesion de cataclismos, de creaciones y aniquilamientos, 
de titanicas luchas cosmicas. Vida oscilante y arrebatada 
que presidio el concepto que se formaran de su propia 
mision historica: locura sagrada de! pueblo azteca que no 
conoce medidas ni equilibrios, "como una fuerza ciega 
manejada al azar" (Perez Martinez, 1948:30). 

Nuestro autoLpre.t.ende . .r.ellivir aLazteca.p.ersouific;an
dolo en uua figura: Cuauhtemoc. Asistimos a la suerte 
de! individuo arrollado por las fuerzas historicas superio
res que se le imponen. Sus razones pueden ser justas para 
i'l, pero nada valen ante otras razones que el no entiende. 
Debera perecer jun to con su universo; y la caida se acom
paiiara incluso de la afrenta y la ignominia. Acepta su 
destino estoicamente, pero permanece mudo. Su espiritu 
y su mundo han sido seiialados de destruccion; asistiri 
vivo a su propio aniquilamiento sin comprenderlo. Solo 
le queda su hermetismo. Y su tragedia es figura de la de 
SU pueblo. Pesa sobre el el terrible dolor ante lo incom
prensible; porque muchas razones podremos aducir, des
pues de la destruccion, que la justifiquen, pero el hecho 
mismo acontecio brutalmente, gratuito, inexplicable, co
mo acontece -en el fondo- todo aniquilamiento tragi
co. Y asi quedo la raza india, atonita, perpleja y ciega ante 
su terrible cataclismo ... 

fueron arrancados a un mundo sensible y delicado, sangrien
to y exquisito, tradicional y rutinario, cort;indoles el cor
d6n umbilical que los ligaba con esa tradici6n y esa rutina, 
esa sensibilidad y esa pasividad de su espiritu, de su tribu, de 
su clan, de su dios, dejindolos implacablement« solos, sus
pendidos en el aire. Y esto conforma esa rara mezcla de exta
sis y hosquedad, amor y pesadumbre, ansiedad y fatalismo 
que hace de los indios de hoy esos seres que asisten sordos a 
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la vida, llenos sOlo con el rumor de la muerte [Perez Mar
tinez, 1948:24]. 

Ahi esti de nuevo presente el espiritu indio con sus sig
nificaciones propias. A traves de sus manifestaciones ex
ternas trata el mexicano actual de alcanzar la unidad que 
presta se_n.ti~o a s:u,_vida y a su mundo. Pew..p.or,.e~. movi
miento !hacja el -OJiO} a la vez que.Jo.,hag.o. mio, es :urf/· 
mis_lllQ,,~QJL!auaic;es de mi. propia.realidad.las .. que . .tr.arb 
de_ hacer con~i:.otes . .El.~e..sitm.te latir en eLlo indi
gena, revivi~dola .en.sLmismo. Yanez busca en el azteca 
una de las fuentes de la "mexicanidad", de su ser mexica
no, y tanto el como Perez Martinez tratan de captar el 
conflicto interno del mestizo en su simbolo primero: la 
conquista, "el clima heroico de nuestros origenes, que ha 
de ser el clima de nuestra realidad y de nuestro destino" 
(Yiiiez, 1939:13). El retorno al pasado no es aqui mera 
tarea historiogrifica, es afan de iluminar la parte de! pro
pio espiritu que permanece oculta, anhelo de conciliar la 
intima pugna. 

Por eso aparecera el intento en gran parte como libre 
creacion artistica. En 1'( plntm)., en Ii.pg~a o en el '<;ps~-,, 
yo, 19 indigenapgdra reVfvi'fse c.OJilO elemento .. <lelf)i'o~ 
pill e_si:i_iri!U. ueadoi::.rleLmes.ti;zo. Una vez convertido el. 
pasado en cosa propia, habri de proyectarse a su vez ha
cia las posib'ilidades creadoras que alberga el mestizo. De 
ahi que en el arte mexicano contemporineo aparezca 
tan a menudo lo indio en una literal "recreacion". Se crea 
de nuevo en el espiritu mestizo, sin dejar por ello de ser 
el mismo: es el ser de! pasado recapturado por el presen
te y proyectado a sus posibilidades futuras. La historia 
sirve aqui de apoyo inicial para la evocacion. Al conjuro 
de la contemplaci6n de! ayer, surge de nuevo el persona· 
je, con su mundo significativo propio. Al recuperar su 
trascendencia, puede crear de nuevo, realizar sus posibi
lidades que otra vez se le ofrecen. Pero su renace_r sol<) es 
pq,sibk .. .en. eLseno. d.e.Ja .. .conciencia de! mestizo, como 
producto )ibre de su. h.nagi11ari6n. Asi, .el indigena, aµn 
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c~~a . .:;u.pr.opia .. Y.isi6n •. .>QJo lo .cpi:isigu,e. \.'.n.el 
St;;llil.deLmestizo.10 
, ·~ esta Jo ind~ll<l J<t~e_11te_,__espe_ra_p'1r<lsµrgirsl CQ!I· 
buro dela.voz '1jr_na. Solo vol11er;LalaJU4.por eLiulpJ.llw 
· d~gJro._j)Qr s.u lib re .. en!~~ga: Jg_ in.dio. Y.Ucl\'.!: .. a.bacerse 
consciente< por . .obi:a. del am or 

Sf, nuestro amoral arte antiguo -dice Toscano-- ha necesi
tado del conocimiento; conocimiento de la historia, de las 
ideas religiosas, del paisaje, de la raza ... Hemos previamente 
encendido nuestra mirada amorosamente para el pasado con 
ilnimo de redescubrir asi el arte anterior a los espail.olcs. S6lo 
por desamor a lo indigena ... habiamos seiialado nuestro de
sagrado sin dejar amplia via a nuestra atracci6n [Toscano, 
1944:6]. 

Es primero el hecho hist6rico y, sobre este, evoca el amor 
. el perdido mundo indigena; que sin la direcci6n emotiva 

,~~ ··\ no revelaria la piedra .el sentimiento que la creara ni el 
_':) · \ papel la idea que apns1ona.11 

"''",. : Para romper su du;iU!!ad.paradi>jica, sig.ue e\,mexjc;ino 
--~- ~i.ct' 1 -inc.unsrie.ntemente 4Uizi- dos;_'.F~i:gi_QP~.=- 1~~9 es 
~- u , ····-~ ''" .. ---· ··--·--- ,.,- -.... , ___ , ..... -· '. 
{' '(/ . ' !O Esta recrcaci~ se ·;.aanifiesci_ ~n _el Mctxico modemo, d~·-muy. divcrsas..~e-

~·- .. , {/ ras, segUn sea el _elemento .. c,1.ef.sf:l:."_iiidlg~Ui..q"~ ~-~epi-i.a. Podni r~petirse tan 
f "~ - .,.. s6l9 u~ elemento .supe:rfHiial, casi _c:ut.aneo, de! in dip: su __.\j_':'.~nd~ ,Pl;lid_ca-·e-~ 

,,_- '-' ~ - forma y color; apareceri\ asi un indigenis1no pict6rico que realizara, en el seno 
~f"Y "-· de! cspfritu de! mestizo, posibi!idades nuevas en_M...~ -~entido visual casi perdido 
"" (enconlramos un ejemplo enJaeint~~-~.e--~e:.;.:?a). 0 P?d.r.i r~oacer SU 

sentido formal ritJEico, en l:(mll;g (comae obra<> de_ ~~i3'..i!t._Carlos 
, ~~~ez, MQJ!t;.!lYO, Sandi, etc.J:-c}""u:as._vece£.-eLc.lemento deJ .<lyt!f' que-se repite 
· seri m;.ls hondo: se ¥uinir;i.Q,_ algun<;)j ek__qi~tHO. s,de la cosmovisi6n indigena ... 

poetLcos (como en Me.Qi_i;jjoHo, An4,res Henest(OSa, etcetera), o will91§..J'. •. r.aji
giosos (coma en algunas pinu.u:a,t de]O~ Clemente _Q(QlJ;O). Por fin, queda 
ai)'lefta la posibilidad de una r~~reaci6n alln mcis honda, reviveoda.9.el.es,piritu 
reHgioso y filos,9fico indfgena quc hahria de realizarse, al igual queen los ante
riore'SCa.S"os;TIO como una simple reiteraciOn de lo que fue, sino como apertu· 
ra hacia nuevas posibilidades de! espiritu tilos6fico indio. En el joven pensador _.' 
:zapoteca, G~c;-gurinl.f.ipez y I Opez -.podemos saludar el primer inteuto real~{ 
do en este senti~o (cfr. ~En pos de una filosofia.Llp.Olt.c~'', 1947) algu_l_!Qi'en
sayos pnlxirnu~wuJ?licarse sob_re los-conc~ptqs de Guenit~ielaguetz.a). 

11 "iLas SOrj)resas que'e-speriii al que entre en el alma de los indios, de ayer o 
~e hoy, por el Unico camino que lleva a ella: la e1noci6n y el a1nor!", exdama 
Angel Ma. Garibay, l945:xxrx). 
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" el ~110, ~I a~ el. Qtrp. Poio.la.primera recuperatl.pri11ci-) 
pi.o.iruligella..en..lo.:;9dal, por la..~d.a..en lo in.limo a. -
tr.a>1es..del..sei:.pa£!.rlQ. Asi, sobre el hiato que la reflexion 
cultural habia dejado abierto, sobre el muro que levan· 
taran educaci6n e inteligencia, la voluntad y la emoci6n 
senalan el camino hacia la armonia. 
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13. Lo indigena como ptin~iFio-.ru:ulto 
~-«: __ ~tyoJque recupero en la pasion 

1,\ v, t't' 
··,.,,r'. 
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En el _iridigenismocont.impor!lneo, el mestizo n_() _aban
dona el inte_I}tQ _ _r.,,fki<j_yQ __ pJ,)( captars<i a.si mismo; antes 
bi~- ahQ!ldiLeO esa _din:cci6n. Pero iihora es otra su si
t11aci6n ante .. el indigena. Separado de la dase "mestiza" 
que representaba el antiguo.indigenisrt10 (cap. 10), el mes
tizo-ind}genista c:on_t<ell1P2.~~e':l_ bus<la la union .con el 
indio( Este _no es}'~ l_'?-,~\'~~'._l.2g,f()~~: Sino que, por 
el contrano, l'e asume qnn_() __ aJgQ prop10. •Y<!...nD-.ha¥-cap
tac_io1_1 <_lei Yo~;i. trave_s_del .reconocimiento.del Otro, pues
aqt1i el_ indio__y;! .. J!Q._<;:~ ... esWc~n~~-0 frente _a mi 

.,, E.?. u~ .. consti_!ut\yo_ <_le mLJm:>pio espi_rit!!l El indio esta 
en_ ef'.seµQ__ckLp.rnµio-mestizo._.unido .. a.-<f:I i11disoluble
nii:i1Je f!.uprq,.f£,· 234 y_ss,). Captar al.ind.ige.ua_a~ 
tanto, §tar i - U:i:clamente,uruulimensi6n dclpropio.sd. 
A§i,l;irecuperaci6n de! indio sivnifica, al prnpio--tiempo, 
re.cuPcerari§n Jid.propio Yo. 

Tambien ahora el mestizo-,indigenista, al tratar de po. 
seer su propio Yo, ve_ s!! realict<!<l .. e .. s~_in<lida,_ Pero la e .. 
cision_ no _e_s_;ihora externa .aJ;l,_sino interna, reside .en.~ 
piopio espiriu.i (supra, p. 235). La dupl~i<_iad..Qe.LY'D'clel 
'ptro se tr_'.'slada aJjn,te.riqr del_!J1isrr10 _Yo. El Yo nose bus
ca ya a traves de! Otro; sin pasar por este, vuelve directa
mente sobre si. Pero, naturalmente, no puede ftjarse a si 
mismo como algo hecho y firme, cual si fuera una cosa 
objeto. Trata, de determinarse como objeto, pero siempre 
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escapa el espiritu ante su propio movimiento reflexivo. 
Desdoblase la conciencia reflexiva al volver sobre si mis
ma. Es, por un_:\<lc!o..._~_YQ_§fl Cjlan\g_!!lovimier:lt<;>,_reflexi
vo gue se enrosc!!__s..ob_re_§.L.m\smo_;_por el ..otro, el mismo 
'1'Q en cuanto termino de ese movimie_q(o, en .cuanto oh
jeJo ante .l<! refle?<i~. y nunca pl!edw-amhos-eoincidir 
p!en'!mente. Queda .siempI:e _11n tgs..fs>!!Q() __ i!!_c6gni_!.o, 
irracional, inaprehensible e inexpres;ible por la refle
xiOO.El..Yil.11!2.P--!J.!:.<;\i'__poseerse yde.sespera porno llegar a 
sff-el mismo. De ahi su conciencia de ins.iguridaa-y-ae 
des<e_q_uilibrig_interno~,_.de lucha intima y de inestabilidad. 
Asi e!_!me .. ll-tO_deLmestizo .por.-eaptar la "mexicanidad" 
-como diria Yanez- aboca a la conciencia de si mismo 
coino __ ;,;:;·;i-reafiilad 'escindida. El mestizo .ve-= -pr~io 
espiritu ciim(! el asiento .de .. la-oontradiccion y-.Ja--lli€ha 
( supra, pp. 235 y ss.). 

En __ _e!Hbtehto pqi el:i_c9ufrard pr<;>plo,ser, el movimien-; 
to -~<.:Q~idy() es p;uente1fente1,de raj&'1111.1!fe -o<:cid~n,!ilJ:f 
Occ1den£a! es su ~· su ~ucaci6ji y su~ i~.,35; occi
~ntales iti'cluso sus metodQU!.2emldilLe.lnY~tigaci6n. 
LiLJmllg:enaJ en cambio, -no ap_er~~e._ C,l;_fl~iva }'._ ni!,if\_a
m_en,!_.e · ~-J~..,.,~~oi:i.cteB.£~~; Permanece '~}(r~_<:_6n,gito en 
elI_quc:)g,del Y<>m~wo. Lo in_digena es profun_c!O y '!r~-
no, no se hace nunca plenamente presente, permanece 
dlal "f!!ist!'ri9safti_e_rza" (Perez Martinez) en el espiritu, 
esperando su despertar. Nos estremecemos ante su secre-
to y, a la vez, nos atrae su abismo sin fondo. Fren~ la 
c1aridad luminosa cie_ 1a renexioi:i, 10 indigena, oscuroY 
denso, arr!l,e_ i.li!. vez que atemori_~a. Por otr'c' parte, el 
prirycjI!io o~cidental se_ erige sie~P~e enj~ez. El es quien, 
I11ic[e )'.Juzga'"'."Ef"prin('.lpio indigena en el seno de) mesti- . 
w, en.cambio~Jmnca !lice su propia palabra, nuncajuzga 'y 
a~demas Descte el momento en que trata de decir 
alg() tiene_ que ll"'~~E!2-a traves de la reflexion y, p0 r tan-
to, a, traves de !ps ,!'._Q.IJ&eptos, temas y palabras que vienen 
de occi<kute. EJ_mestizo,.por mas quequiera, no pueq!' 
resucitar el tipo de reflexion indigena ni puede expr_e
s4r_se '~en..in.dio "; si qui ere juzgar toma los conceptos occi-
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dentales, si quiere IJ1i_r<1« Q!'.!?e_J1>tcerlo_;! traves de _sus 
oj~_Lo indigenJL es una realidad que de be ser revelada, 
i!il,minada:PW"1a refleid6n, en el seno del espiritu mesti
zo; nera,eJla,,.uu.-""r 't:ti=j en otras realidades,LES r }uzgado por lo occiderL }iizga a su ve7J 

Asi, inconsc.ientemepte, el meo;tizQ.asi~
to ref]exivo.deLYo <tJQ_qi;i;i!ie!ll.jll; y el trasfondo de su ser 
que permanece oculto a lo indige_ na. Lo(occidef11fl sim
poiizara la luz reflexiva, lo in~i~na el m~PIS!sa-

V/ble, hondo_r.c:>s.C:uro que _trata, de ffu~ii;>3•F.!'~uz. Lo !n
mgena seria un siII1bolg_qe_p._quella p<!fte deLespiritu que 
esi:apa anuestra raclonalizaci6n y.se niega a.sefo ilumina
d'h__Qe_ '1.lli..tqQ.~.e~as .. <:.QUlpllfilrjQnes de lo europeo eon 
ui:i traje que no se pres.ell\a cortado a !4_ medida, con una 
realidad inadaptada,i~de cap~e tamente-nu.,.._ 
~pro )~re~__!~~? (cfr.~ 1938, Ze 1942). C:on ello 
se s1m&:hza qmza la labor mfructuosa e la reflexion (de 
raigambre europea) para cubrir perfectamente el espiri
tu, para adaptarse a todas sus sinuosidades, para iluminar 

'r'! ,;µ.do~s asfondos. Se- lifica entonces a lo europeo de 
~-· . .Ji-\ ('1_~adapta "o~'cismitic , cuando es. en el _.(911Jlo, -~a r.e->.-v i flexi __ .d.mestiz .ue se da a sLrni.sma ese apelativo, 
, "~ 'ante el fracaso .de suinterUo. 
' De alli tambien que, a la inversa, se ligue siempre lo in-

digena a lo ancestral, a lo hereditario. Se habla de el como 
de un legado que estli en nuestra sangre mas que en 
nuestra raz6n. Se siente como una fuerza colectiva y an
cestral, como el principio telurico que nos liga a la natu
raleza. Es una especie de fuerza o poder oculto que nun
ca se hace plenamente manifiesto, pero que el mestizo 
cree sentir _en lo hondo, latente y ter:ible. Es siemp~
to de la s;fuW, impu!sa.Yago_Q.f\!eLzaxiega y, a la vez, es 
simbolo de elementos de la situaci6n: la comunidad, el 
pasado ancestral, la tierra. Lo indigena ~§!!11."§e. pues, 
in!i!!l~!ll"l:JJL~ulazad!LCOU_elem.ento~ .ioconscientes 9 
puram.ente,,liJlidos, con -f~!l.lllQindividuales, con 
potencillll, ·biol6gi~ Y--!'atural . Se refiere a esa esfera 
de! Yo q~nteme"ll escapa a aquella reflexion 
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que parecia "inadaptada ", esfera no iluminada por la 
conciencia tetica. Asi, parece el mestizo simbolizar los 
elementos de su espiritu escindido, con nociones de sus 
componentes raciales. Y lo que hemos llamado "parado
ja" de! indigenismo _<:,xpresaria esa duaHcli!\!. de ~po~ 

ffnciWo indigen-"1 es_eL~me'Sti:Zo, ea ~11anto..es@ 
hi cqmo trasfop_do. inap,resaJili:;,no la es, eI>-Guanto no se~ 

~~O a,~": r"fle,xiO,ll-t~!:.~~~!J!o no,pu.e::de posee[sc;. __ _ 
'Efinlligemsmo aparece como expres1on de un momen-

to de! espiritu mexicano, en que este vuelve la mirada 
sobre si mismo para conocerse y descubre en su interior 
la in~~idad y la conrr.a_.!!is~l6n. El indigenismo con
temporaneo es una expresi6n simb6lica de esa inestabili-
dad por medio de conceptos raciales. El mexicano ve su 
ser, tan to· personal como social, esciudido y vacilante: Jo 
indio y Jo occi!,lental, componentes hist6ricos de su re_ali-
daci, simboli~":ran pei:fe_i:_tamente s_u_ d~~g<!r_r~ · nto:~ 
t~·~ipa_r as1,>-iilestabili_9ad: i¥(f~i6iYen la.socieda~ : 
era l-!!:i.il.-dl'-,S!IS. '(las para lograrlo,.el.cono<;imiento ai:w:& 1,...
Q~Q _d.e .si m~o ser,~Ja .otraY lnctige.nisitro---exµresa 

ign;dmente estas'c!Os tentativas. Responde, por tanto, a 
un proyecto de! mexicano actual por escapar al desga
rramiento e inestabilidad que siente en su ser personal y 
social, adquiriendo, por fin, estabilidad sustancial. Se tra-
ta de un int<e~~~~a,!'~r,se ~'?lllo _<ilg<;>_2eg_11.i:() y_p_ki;>S>. 
rqtu11_qg_y sin _~g_n_t,r'1C:l_1Cc10.n.es. Ese proyecto se traduce 
fundamentalmente en el rnovimiento del_Xo..P.QfJ>Os~er: 
seasf~mg 

Y.!~l(i§!i.:!'mcasa en su in ten to por poseer .el.Yo. En 
el~-no pued_e_el I!lestizo reconocerse ;i s_i rnismo. El espi
ritu intenta y~ces ,QJJ:aS.do.§ vias para po.seer_se. Sera la 
primera la ~;,~~r la segunda. __ 

El me.§lizo se re~onoce a si mismo en la.pr~. Pues el 
Yo, despues de su fracaso reflexivo, si puede encontrarse 
en tanto se ve a si mismo realizandose en el mundo; al 
comprometerse en el por su acci6n, se reconoce en sus 
conductas, en su comportamiento y en los entes mismos 
en que su acci6n queda impresa. 
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Al arrojarse a la accion, el nuevo indigenista no toma 
la misma postura que el ... mestizo" anterior, sino su inver
sa. Ya no esta frente a el en la lucha ni lo sojuzga; ahora 
se encuentra en la situa_ci6n .. de exp!Mado; y jun to a el ve 

1 al indiCJ_e11_u11;L§i.tuai:iQ~!;! acciim sera pues, 
1 c.om1!n f<upra, pp. 250 y ss,kEl~ encuentraasLuni· 
des .'o'n.Ja esfera de (a praxi_Vo occidental y.l~a 
que escindian su espitim;-]', en su actuacion com(m,_g 
r~~~~()':.C:~a a siEJJ~._ ~graraJa _accion, la que h~ r~fle
X!£!! .. !!2...'!J9!!1~'!\:>a. Ind1gena:f.9_cqgental q.uecl<iIL11n1dos 
indisolublemente .':~. l"._".!11!!.fe§a com(\11. El ser indigena 
asumido pof d espiritu de] mestizo y que no podia mani
festarse por la reflexion manifiestase ahora por la accion. 
En esta, indio y mestizo se confunden; su comportamien
to, en tanto clas~.l:XPlotadas, es similar, su reaccion fun
damental ante una situaci6n semeja11te es la misma. Pero 
si el indigena se manifiesta por la accion, esta lo revelara 
tan solo en tanto ser activo en la sociedad. Por eso se ma
nifestara en el seno de la "clase". Al transferir su cuidado 
a la accion se expresa el mestizo en terminos de clase; ella, 
garante tambien de lucha racial, es la realidad en que se 
encuentra a si mismo, pues que en ella veal fin unificados 
por la accion los principios que actuaban en el desunidos. 

SJm ·zo indigenista se especificajunto al in·d· io. fren
' te 1 Otro que ahora toma la figura /:let exfilc}fiiQPt- ex
)tran1 ..... _o_g;j9llo. Se po_n_e CW!_o_gi~tinto.aeLen cultura, 
1
, en situaci6n..social. en.raza. Su ingreso a la accion supone, 
pues, un primer momen to de especifo::aci6n .. y .. de...aleja
mien to freutG.al Otro; supone una primera negacioJl, la 

. negaciou deLOu:o. Por eso ~e til.da al cri,ollo Q ~.111estizo 
• occ_iclental(zanle.Jk ''.dt;s~rraigadg?, de "it)litador7, ~ "cis
. matico". Pero este movimiento.primero de· especificaCion 
! sO!o se lleva a cabo con el fin de anular en lo futuro todo 
( movimiento semejante. Se asume su desigualdad y distin
;cion fren te al Otto,.s61o para llegac.a negaL.despues toda 
desigualdad y toda-distinciOn. 

Po~gue, en_la pr~x__is, __ cap ta el me2!!_Z(_Ji!J.<f.igenista su 
propio proyecto y e1'pres;i, eJ tambien, su mito propio. 
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Ape lo al(f;;~s;i4Cr~ro en g\}e_<k~arececin las.dist.in-/ 
cignes y~u"atfid.t;~ •. en_tr_e las_gz,!ls_ ~ctual<:!_ (supra,. --
PJ'; .. 25'.!y ss:)-:-·P""tlila~Ei desap<iri.ci6n.en .eLadl(f;uir..del 
~ndio) del blan91 y dehm··.· estjio ai:tual; desaparicion -~e 
erntende- ilo en lo l;>io.!.ogico, sino en. aquello qtill-ha _.-·-
a una raza C:9_mide.rai:.a la otra rom-0 .. iru€rior. <>.desigual : , 
AlinomentoprimerQ.J!tlae.specilicaciq __ IJ.Jl!fe.dl:.ci..de~ I.~'-{'. 
n~~!<'\n.d.e-..esta,..la..=gacion de la primera._negacion. ' 
Vendra el momenta en..que no hayaJerallJu.ias..en las ra-
'~s ni dominiQQe g~e.!l!9J:r11;.e.u..qui:.,to.das.w que 
ahora -~ .<!.iversiflcau\g,_r.,_£Ql!9.~.f.<!!1.recf,proc_a,menu:l . .&.L 
en el m()!!!._<;!!!2.}ll_i~mo_ep __ !;j!.l!: .. eLmi::;tiLa..se..eo.cuentra, 
p_ostula, _§\1 pmpia ..des.tr.u!ri6n .como tal . .mestiw p.!ira. "\ ,, , 
~t!ve,nira U.IJ)\.§.Qc\e.daclsin . .sepanl"i<>nes.-de rastas. SOio se , 'yi< 1 

e_1!CL\$.n_lra_ <I.Si_ mismo. par4.pe~-~iarnerne. ,...> 
P~r()_ es.~..E_e_r<l.id~ ~era ~al!~ ~!'gaciq~ libr.,)y u.n .. a con. -
ggr_aci{>..n.pleni{~i;,J?i.,.i: ejlllJ:a-P~ ~ . .eii..SJue1:n.mcia
miento, ~..recuperaci.aLfin-dennitivamente.....l'orque .solo ) 
por ~l1n1edio lograra eJr~iproca reconocimiento.entre 
los hombres. 

Mien_!ras .e!l~l_pi:ri.odo.anterior la idea.de! me~tiz<lje 
sig.nJ.fKitb:a_a.fiunacj6n del mestiro, aq11i si.go.ifica..s\!Jl~ga· 
c_ion (supra, p. 254). Por eso alla, el mito del mestizaje 
expresaba la estabilizacion de! presente, su consolidacion 
definitiva; ahora, en cambio, expresa la transformacion 
total del estado actual, la(.revolucioiLb.acia .. e!TtU!!!:iJ. Para 
el explotador, el mestizajeera imagen de su propia auto
nomia; para el explotado es anuncio de su propia nega
cion como explotado y simbolo del futuro reconocimien
to reciproco entre los hombres. 

De ahi tambien que, en el periodo anterior, se centre 
el indigenismo en el presente social y economico, mien
tras que, en este otro, se encuentre pendiente de! futuro 
(supra, pp. 256-257 y ss.). Porque lo que ahora le da senti
do es solo su anuncio profetico. Su valor Jo recibe de 
aquel fin humanista a que tiende. Sin el, careceria de todo 
sentido; con el, se organiza y se orienta. 

Eligdig_enismo actual se nos aparece como un momen-
·-- . __ ,. .-., - - -· ---""• ·--. ··--·- ••" 
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)tran1 ..... _o_g;j9llo. Se po_n_e CW!_o_gi~tinto.aeLen cultura, 
1
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mien to freutG.al Otro; supone una primera negacioJl, la 

. negaciou deLOu:o. Por eso ~e til.da al cri,ollo Q ~.111estizo 
• occ_iclental(zanle.Jk ''.dt;s~rraigadg?, de "it)litador7, ~ "cis
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toJi_ia!e.ctiau:les•inado.a.....--neg:ado..Solo .. e:xiste para cls;
tr~e. Se afirma lo iudi~ camo.11alorsupremo, para 
podcr __ Q£1mflQ..Q~s_pueLeu JUla..liodedad.donde. se reco-
nozcan mutuamente e! ___ indio y el blanco. Es, pues •. un 
transito y no una meta. Como ta!, el indigenismo es for-
zosamente parcial y negativo. No abarca la realidad toda 
porque no solo no pretende abarcarla, sino que intenta 
incluso negarla. Solo ve un aspecto de la realidad, por
que solo afirmando un aspecto en contra de! opuesto es 
posible llegar a sin tetizar ambos. Parcial y todo, es quiz:i 
el (mico momento que conduzca a la integracion final de 
todos los elementos de nuestra realidad comunitaria. Al 
reivindicar el valor de la raza y grupo social que resulta 
mas sojuzgado y despreciado, se prepar.a la eliminacion 
de todo vasallaje y desprecio futuros. Al luchar por su 
propia hlleracT6:i;-,;;nndfo"(a1 Tguaf que el negro o cual
quier otra raza "inferior") lucha simult:ineamente por la 
Iiberacion de todos Ios grupos sociales y raciales menos 
explotados por H Por~~ ~i el, el_yeor e~I__av(),_ l()grael 
r!:co~£.c:imiento y el respeto, Iiabra de Iogra.rfo tambien 
para todos los h.ombw. Y el mestizo, al unirse con el en 
su lucha, labora igualmente por una comunidad sin es
clavitud a traves del (mico medio para llegar a ella. 

Asi, para salvaral indio habr:i que acabar por negarlo 
en q1ant.P Jal lndfo •. pm:.suprimirsu especificidad.. Pues. 
q4e ep la comµnidacl sjn_cies_i_gu<Lldad de razas, no habni 
y.!_ "indios", ni "blancqs" ni "mestizos", sino.hombres.que 
se reconozcan reciprocamente en su libertad. Las desig
naciones raciales perder:in todo sentido social, porque 
aunque subsistan las razas ya no ser:in obst:iculos para las 
relaciones humanas. EI indigenismo debe postularse para 
perecer; debe ser una simple via, un momento indispen
sable, pero pasajero, en el camino. Solo en el momento 
en que llegue a negarse a si mismo, lograr:i sus objetivos; 
porque ese acto ser:i la senal de que Ia especificidad y dis
tincion entre Ios elementos raciales ha cedido su Iugar a 
la verdadera comunidad. Y, de parecida manera, solo lo
gra~:i e~ indio su reconocimiento definitivo por todosTos 
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!io_m]Jr"-si ~u rec_oncili~icion fw.aLcon.la.histot=ia,--€·Ild-mo
n:!~~~~_c:n_q:u!.Pll~<!a n_ega_rn!;_a si_ mi:;mo. Entonces cesar:i 
p¥<!_Si".!!1j:!re su Iucha.con la l::iistoria univer.salyJa..conde
na q11eJe_,llg_Qbia .. rn ... d~eJa.ronquista. La hora de su libre 
reriuncia marcar:i para el la de! triunfo definitivo; . .el ins
tante e_n gue acepte y lOfil:!"j)erder;".~ _ _<::()Ill_()_il!ciig~_na, deS: 
truyendo su especificidad para acccder a lo universal, 
senalar:i su liberacion definitiva. 1 _/ 

P~o aqui =<:,QWQ ~ halm~m-0&-visto---el "indigena" se 
co_!1_'1e_rtt;_~r1:.-"P!!?JeJari~'. Graci~J!_~§~ __ c_onyersi6n_,. se u,-ii
ver~al_iza. J<:~f_e.£!Q._c.\!..<!.IJiio el mestizo recupera al indf
gena en la praxis, no Jo recup,era propiamente como 
rl\Za, sino co_mo ga,se. Por otra parte, al postular la comu
nidad ftitura sin distincion de razas, asume en la accion 
la universalidad de Jo humano; pues que act(Ja por la li
beracion de todo hombre, sea de Ia raza que sea.2 

I Parece sometido el indio a dos movimientos de renuncia de si mismo. En 
la conquisra se manifiesta su ser "extemo", como culpable; debi6 asumir, pues, 
esa culpabilidad supraindividual y expiarla, destruyCndose como tal pueblo 
culpable para acceder al pueblo nuevo ya reconciliado (supra, p. 108). Pero su 
conversi6n no fue completa. Permaneci6 en el seno del pueblo nuevo lejano, 
escindido, segU:n lo revelari el "mestizo" (supra, pp. 209 y ss.); nunca acab6 par 
negarse plenamente a si mismo y nacer a vida nueva. Y, al aparecer coma 
lejano, su antigua m~cha parece revivir, rcvelindose ahora bajo otro aspecto: 
el de la esclavitud. Esta se manifiesta al considerar al indio en el seno de la 
comunidad que lo trasciende; como antaii.o la culpa, el estigma de esclaviwd 
no pertenece a la esfera de su intenci6n sino a su ser efectivo, anf.e-.la-historia. 
Ypor segunda vez, deber3. asumir ese ser si quiere salvarse. Lavar la mancha de 
la esclavitud lo lograr.i, tambiCn ahora, renunciando a si mismo, destruyCn
dose en su especificidad de esclavo para advenir a la sociedad nueva en que no 
existen diferencias de razas. Al asumir lo universal -en el proletariado- y 
negarse como indio, no hace mis que repetir su movimiento de expiaci6n y re
conciliaci6n con lo supraindividual comunicario, llev3ndolo a su tennino. 

2 La clase campesina, a la que pertenece la mayoria de los indigenas, es de 
suyo la clase menos universal. Ella es la fuence de todos los particularismos y 
regionalismos y por si misma no llegarla nunca a la conciencia de una solidari
dad humana universal. Para que el indio adquiera conciencia de universalidad 
y, por tanto, pueda proseguir SU lucha Hbertaria, debe "pasar".a la clase mas 
universal de la historia: el prolctariado. Ese "paso" seni. una negaci6n de la limi
taci6n del indigena a su conciencia y vida regional y particularista, a la vez que 
una conservaci6n de los valores espirituales del indio, que quedacin asumidos 
por el proletariado. Para asumir la universalidad de lo humano sabre las distin
dones de razas, precisa, pues, renunciar en cierta forma a si mismo y adquirir 
la conciencia universalista del proletariado; cosa que lograr.i al proletarizarse o 
al dejarse dirigir conscientemente por esta clase. 
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Solo al "pasar" al proletariado queda el indigena, por 
fi0..4SUl!li.U9.el! .la !!!JiVersaJidad de Jo nmpano y coiigra
ciaqo £Q.n~tsJa. Al aceptar el peso de lo universal, logra 
borrar definitivamente los vestigios de su pasada culpa, 
que fue manifestada al chocar con el curso universal que 
seguia la humanidad (cap, 3). Pues su pecado fue quiza 
el aferrarse perdidamente a si mismo (a su locura reli- -
giosa, a su ceguera espiritual) y su salvacion sera, ta! vez, 
desprenderse totalmente de si, renunciar por fin, volun
tariamente, a su mundo exclusivo y egoista, para revestir
se con lo universal. Pues quiza solo pueda librarse quien 
este dispuesto, en cambio, a arriesgar definitivamente su 
propio yo. 

Pero la via de la accion no es la (mica por la.queinten
. ta_f:Ll'h derniesiizo recuperarS<!-a si mismo. Otra hay mas 

J ;.,,., ' intima ).suti11,mas autentic;a1y !>ersonal, ·mas sabia aun.y 
, gi;netosa. Dirigese el mestizo al pasado indigena. Pero 

ahora ya ha asiiiiiido ·al indigena como dimeJ}sion real de 
su. !'.~PU-iW; el pasacfci.al que tiende es ya su pasl)io. Qtii~
re..captar.un elem.l'l!\9 .<ie st1 _propio ser y lo ve expresado 
en el_<!}'('.!' es, pues, su ser mismo el que alla se expresa. 
t_econoce en eLpueblo~saearecido un jiron de SU pro
ipio espiritu; k£.f£9!!.~!.'. . .W'~P- El pasado no es. alg. o ex .. tra
iio, petreo y ale~fuera en Orozco); e~SQg pro
pia, co!1.s!i!l,l.ti'C<Uiel Yo. Porque es tan solo la expresion 
viva de una dimension oculJa delespiritu. Oe objeJo-<;osa 
transformase elpasado en;t,xisten<;la. 
~Como se preselltarii el hecho historico a quien esta 

animado por temple de animo ta!? Creemos que pueden 
ya revelarsenos dl)s~titud.!s posibles.ante.la historia.que 
se ban.manifestad0-.WO.largo de todo.este eJlSa¥O. Segun 
la pfi!Ile!:a actifilli, nos aa:rcamas.alsignn o rlatQ Nsto.ri
ro.eu.un ihicial estado de expectativa a.perpltjidad. No 
sabemos aun lo que nos va a decir, ni el mensaje que nos 
va a revelar; ni siquiera conocemos si nos hablar<i en 
nuestra lengua o en otra bien distinta. El hecho, por lo 
pronto, calla, y no sabemos aun_ si tenemos los instru
mentos para descifrarlo: es un '(~·'", un signo. No 
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pretendemos determinarlo segun !eyes ya conocidas, sino 
que esperamos impacientes lo que el, segun su propio 
sentido, quiere sugerir en nosotros. Se trata,~una 
actitud de inicial entrega ante el signci_; cle _r.<:_nu_11Eia a.las 
taplasverificativas adquiridas por el espiritu. Esa perplejif 
dad inicial es una expectativa ante un salto libre, esponcif
neo, imprevisible de! hecho histo[ico. Esperamos que, en 
el curso de! suceso historico, aquel signo humano vaya 
apuntando a sus significados propios que, mientras no se 
revelen, no podemos aun prever. Asi, en el esperar com· 
prensivo, revivimos al hombre pasado como trascenden
cia, porque, ante nuestros ojos, el enigma apunta a sus 
significados propios y se rebasa hacia ellos. En realidad, 
es nuestra propi,a trascendencia la que el signo historico 
ha despertado. El ha sido el estimulo, el impulso que ha 
actualizado determinadas posibilidades significativas nues
tras. Es en nosotros donde el hecho revive, en el seno de 
nuestro espiritu. Al pasar por nosotros, lo puramente fac
tico recobra su trascendencia. Y decimos su trascenden
cia porque es aquella que eJ por virtud propia ha desper
tado; el historiador, en perplejidad y entrega, no impon~a 
al enigma ningun cauce, sino que a el se los pedia. El 
solo co[llpletara la djreccj6n que el ~ig.Ilo~eiiale~-=o4 
mortal ~_eS~J!.<;_h~los aug;uriosgl'_l!Il QQ!:J.1!0. 

Segun la srgunda-arnttia;1 en cambio, nos acerc<imQ~ al ./ 
hecho hist&rko cofl .. u1_1·a_ estruc:tura formal lista_.p.aral 
abarcadQ',]'Jos interesa encontrar en eJ lo que bmcamos, 
no _lo queJt li!?.i::eme!1t"'.. q\lie_r.e_c!ernos. El hecho ya no es 
un enigma con sentido propio aun incognito sino un 
·:problema", un conjunto de datos resolubles par despe
ja:__segii_n metQUQ~ qµe y~-£~_inal}lOS. Pues eh~nigri'ja se,I 
iiala a su significado yes el mismo quien lQ indica;·ef pro• -
b!efria, -en camoio,-ii:ida seiiala; es una masa de hechos 
que precisan recibir un sentido desde fuera; mientras el 
metodo cientifico no despeje la "x", mientras no encuen
tre una aplicacion al problema dado, no tendra este 
ningun significado. En la historia "enigmatica", cada sig
no,. tiene su via propia de patentiz~c~_Qo_;_ "adlvlnamos-su 
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sen ti do y st1 mC:!<?dQ .pn:)pio de corriprensi6n. 0\) Jo "rn
solvemos ". En la ~fstoria "pfotitematia", en cambi~, 11_0 
encontramos mas que lo que previamente hemos.queri
do enc.011trai;-no. cS.!' •• no..s. abren significados nuevos, .ni 
nµeyas y!~c:l~.~ompre.11sio11; solo se nos presentan aplica
ci.ones concre_tas y aportaciones particulares en la estruc
tura metodic<:L y sistespitica que ya posee]Ilos. Las dos 

\ 
acti.tud .. es som9p. _uestas.:,_=J .. a_ p~ime_ -~~ sµp~n~ l.!11.!!" .. ~a ~ntc; el 

. .- se~.P~i!.S'o, la si;gnriaa doq11nac1on; la pnmera es vidente 
en su perplejidad, la segunda ciega en su inquisicion. 
Orozco y Berra se coloco frente al problema. La_Qimen
sion .".espit"i!mli~t::U'.!,\f\genismo.se coloca -:-en gran par
te ~&:=lliii:lte al.enigmil 

Pero todo esto tiene una importante consecuencia. El 
"problema" historico, una vez resuelto, queda convertido 
en un puro objeto ante nuestra vista: el hecho esci ahi, 
perfectamente determinado y regulado. Queda, por tan
to, definitivamente alejado de mi, como cosa externa en
tre las cosas (cap. 8). El "enigma", en cambio, de§pui_s_de 
indi.car.su mensaje •. vhle en.nuestro espiritu comiuiimen
sion propia,__Qc; C:l. Porque de be manifestarse en mis pro
pias posibilidades significativas; y el es tan solo el movi
miento significativo mismo que despierta en nuestro 
espiritu. El pasado renace en el ser del historiador, incor
porado a su existencia, proyectado, como ella, hacia sus 
posibilidades significativas futuras. 

Aei:o£!~e-~i_el indige._n_ismg_eLsc;r clel iil_dio, dirigi~n
dose al pasado y repitiendolo.en.su propio espiritu. Apro
piarse el ayer significa, pues, h~.Qe.SJ!..P!"O.Pia_reali
dad, recuperar una dimension oculta de su propio Yo. 
Asi, c;lJ.~<!igi:11js_1!1o_lo_gi:":por 11na segunda via recapturar 

r
lo que a la reflexion se le escapaba. Por la historia enig
m:itica, el ser indigena latente en el espiritu mestizo se 

../ /l)lanfflesta-.;;n CUanto que. el mismo seiiala SUS significa
! ciones propias y revela su intimo .sellJ:jdo. Mitigase la 
'escision de) propio espiritu. Y aunque la recuperacion de! 
Yo no podr:i nunca ser completa, lograse descubrir el 
infinito camino que a ella conduce. Camino, no de la 
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actitud dominadora e inquisitiva, sino de la entrega vi
dente de que habl:ibamos. Por esa entrega, y solo por ella, 
se apropia el ser pasado y oculto a quien se entrega._En:. c1c 
tr.eg<1 peq;>Jeja x...vid ue. s apropia el ser a quien..sej ~ 
doll~ .§:ue es ella sino amor? Por eLimp11ho <!llloroso\ 
ha,ci_a IQ m gena lo.respetamss en-~gma; .Olo por-
que precede _nuestra entrega, apare.ce. este..c.oro.a.misterio 
con signific_ac:Ic:>.P!".f§.9.nal. Por eso, a la captaci6n.delpasa-
do como dimensifuu::le-. nne•t<9 ""' liel3eFa pre<0eder. el 
cuidado amoroso (supra, p. 270). 

El allegarse al pasado como un enigma hace posible, 
por fin, su recreacion (supra, p. 269). En ella no reitera
mos el ayer tal cual era; por el contrario, lo ponemos en 
condicion de abrirse de nuevo a todas sus posibilidades 
originarias y, por tanto, de transformarse. Al existir el pa
sado en nosotros, solo lo comprendemos como advinien
do desde el futuro. Recupera asi el horizonte de sus posi
bilidades; podr:i ahora realizar aquellas que antaiio quiza 
no realizara, podra rechazar otras que quiza antes acepta
ra. EI .amor, lejos de reiterar lo indigena como objeto de
fi_nitivamente realizad.o..y murrto,lo recreacomo .existen
cia, co mo pos\!lili_dadp.erman.enle. d.e JoJn.~~I!er~,Q!l- - ... 
~~~~~CJ md1ge.w~taJmsca..t.ernpera1,«m>S€<-por url, r 

. rrroVJm1entq_ci.~ .. 9..9§~•m~~~Ja.accll.lll. i:.s J.<1 una, ~ 
/ amor la otra. '(, l'ej()S _ae oponersel, ambas se _<;~mplemen
~n; mas a{m, se exigen mutuamente. Porque la accion; 

(Sm a}llor arriesgarfa h= .. violend<t aLindio, iral'ar!O 
/ ~ objet~, dirigirlo desde fuera sin respeto para su Ji-

~
1 berta. .. d ... Yel. amor sift accio-'n_p_o·d·n-----a_c_ a.er en Ia inercia. imDauctiva.de..una..tierna anor,anza o, lo que es peor, en. 

complicidad, ~r omisi6~..CQn: aquell011 que al indio 
:ploJah. Asi, la actividadj!pl)er:i ir arn.mpa!tarlat!e ·emo

ci~ y ~I_ ~mo~.~c;._acµY!!lad. Pero accion y am or, integra-
dos en el mis · · iento, dan un nombre al impulso 
que los une pasi6 P~i6n_i;s amor explay:indose en acti
vidad, es ac · · transida. de emoci6n.3 Y asi como, 

-~El cariicler ~apasionado", seglln la conocida caracteriologia de Rene Le 
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scgUn veiamos, su acci6n llevaba al indigenismo a postu
lar su propia destrucci6n en aras <lei reconocimiento 
futuro de! indio, asi tambien, en el movimiento apasiona
do hacia su propio ser, presidido por una vidente entre
ga, lograrci el 1nestizo recuperarse a si mismo, salvanqose 
de su interior desgarramiento; segun la sabia palabra 
kierkegaardiana: "el que se pierde en su pasi6n, pierde 
menos que el que pierde su pasi6n"; pues este, con la pa
si6n, todo lo pierde; aquel, en cambio, en su renuncia, lo 
recupera todo. 

Senne, se clistinguc, entre otros caractercs, por rcunir las dos ~potencias" de 
actividad y en1oci6n. (Traiti de Caracthiologie, 1946.) 
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Conclusion 

Volvamos por un segundo nuestra vista al camino recorri
do. Desde la meta advertimos que la via cobra una direc
ci6n unitaria. Su curso, lento y zigzagueante, se muestra 
como un ~~oceso d1ale_cuc_?ql1e apunta __ h~~-i~~J!.11~-XE~: 
peraci6n y·ap-ropiaciOilfoia del i~<l.:'~ena. 

El pi:_iii'}~.!!.l<;.11l9j con la c;onquisr~ marca el i11gan
te decisivo de la condenaci6n y -desli'tri:ci6n de! muudo 
precortesiano. En el, queda lo indigena nega)lo y recha
zado, aparece como una realidad destinada a la desfri1c
ci6n. Sin err1bargo, al1n vive; todo el universo azteca sub
siste a(1n en los restos de una cultura que caen, dia a dia, 
bajo la mano de! conquistador o de! misionero; a(m opera 
arrastrando a la idolatria y oponiendose, s6rdido, a la 
Buena Nueva. Lo indigena es presente y operante. Ypre
cisamente por su proximidad y eficacia, su negaci6n es 
mas rotunda; por ella, vese condenado al aniquilamiento. 
Lo ifldigena . .aparece como cercano. y negativo pero, desde 
ese mismo instante, se inicia la larga via que conducir:i, a 
pesar de sus muchas desviaciones, a la recuperaci6n y 
afirmaci6n definitivas. Porque. desde su conversion, se 
levanta, sobre el destruido mundo aborigen, la promesa 
de reconciliaci6n. Por lo pronto, es solo reconciliaci6n 
de! hombre nuevo en tanto niega su ayer; pero el dia lle
gara en que este vuelva amorosamente sobre su mundo 
perdido. 
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En el riil.'.gJ!!l.dQ !rulJD.euto.jo indigen_a_se_aleja sin reme-

d~o .... y .. i!: __ D_Q_.~h:)_:~ ... en.~o una realidad actual, sin a que 
lo redurj)llQ.S <le ]~.i<UdeLpasador.emoto; ya no opera 
S()_'?_rt:_'!.osotr.os,)sino que resulta inefica.z <:.inofens.Uro. De 
cer~ha_\:t!.~to lejano. Este alejami"..11_\Q..JlQ!,l_ria . .pare
cernos su abandoiio~.}7ii_~gad6n; per.O,.lejos de ello, EOHs
titll}'C la via de la_r~l,IJ)erncj6n. Porque al ponerse.-a 

.distancia nuestra, queda .purificado .de S&-malignidad. 
Cfavij~to y fray Servando j)ueden ya seiialar su revalo
racfon yes ta no tendrfa efecto si no fuera por la distancia 
inoperante en que se mantiene al indio. Et(Orozcj, lase
paracion se acusa con mayor fuerza. En el S!'O~etiva de
finitivamen te lo indigena. Pero solo gracias a esa miief&\ 
qll_eda plenam.,ntept1rificado detodovestigio demoniaco. \ 
En este momenta adquiere lo indigena valoljj)~s~; y 
ello no porque lo sintamos proximo, sino precisamente por 
lo contrario: porque lo mant"E~_()§ __ ;u:lis.tanfia. Si en el 
momenta anterior aparecia lo indigena comotcercan() y 
negativo, ~parece ahora como .'fJ.'!~o·y POfc•:li1Jfi. El s~ndo 
momento_s_e_.!!lli_('.StrJ!,Jl.l,!!l~Q!!!()Ja_~()!,!iJ negafi.on del 
prim~=-~Qi_en I antitesi 

El· tercer momenta an ta sobre·esta purifkaciOn 
realizaCia~sado lejano, Este no parece .guard:tr 
ya._ni lugmbra.del.pecado .... Es posible entonces iniciar 
un nuevo movimieQto. <le .a~ercamiento de lo indigena. Si 
ya presei1ii va1;;; ·positivo, no habra peligro alguno en 
aproximarlo; su misma positividad nos incita a ello. Pero 
este movimiento no es un simple y llano retorno al primer 
momenta. Ahora negamos el segundo en.Jal}t()_s.onvg
timos lo indigena .deJejano.,.en cercano; pe.ro.lu cons.erYa
mos en tan to mantenen10~ ... su valo.cp.ositiY.o. No es, pues, 
~imple inversi6n del momenta ant~ri~r, sino sµ supe-.: 
rac'1'1•. El.te,_~c_er !Il()!!!.!:'!!!2...!Il.;!i!tr~···· lo mci!() comC>~~f!plJ' 
~itiip; constituye, pues, l(smtesis e los dos momentos 
an terlOres. .-· - ~ 

Tai es, a grandes rasgos, el Rm~ gue si&!!Lel in_c;li
genis.mo. Los tres momentos marcan puntos indispensa
Oiespara la recuperacion de lo indigena. A pesar de su 

286 

_ _» 

aparente independencia, cada . uuo .se_Jevan!a.-liGbre. el 
anterior y lo supone. Pero ahora es menester que descri
bamos con detenimien to este proceso. Para ello conside
raremos paralelamente t_re~_J_a~eta.s .. 1:.n.Ja....~i;i.on: el 
movimiento que efectiia el indigenismo, la transforma
cion correspondiente que sufre el ser de! indio y el crite
ria revelante responsable de ella. Aunque, bien enten
dido, es ta division se presen ta solo en beneficio de la 
.exposicion. En realidad, las tr.es.face.ras se implican11ece
sariameige_el)rre .si}':.seria.i.mposibksep.ararlas. 

Primer momento: nos parece suficientemente explicitado 
para volver sobre el. 

Segundo momento: supone, como dijimos, un movimien
to de alejamiento. Pero este no se realiza de una vez, sino 
en dQ~ ~J;.JpaS sucesivas. 

Primeraetapa (Clavijero, fray .S.nv~11do). Se trata de un 
al.ejamiento en el tiempo. l.,Q in.<!fg!"lla .. se_rele~aa !a fiis!oria 
Antil!:Jla_de Mexico; lo que permite, segiin dljimos, su valo
racion positiva. Correlativamente, el ser indigena se reve-
la como "hah_er .. siclll".. .. es.deciu:offilL..p.urQ_pasa~o. Pero, 
eso si, es un pasado que el criollo reconoce por suyo. 
Acepta que forma pane de su propia situacion colectiva; 
hasta el grado de que lo enfrenta a Europa como reali
dad que lo especifica frente a ella. Es, pues .. .Yn pasado_l!!o
Pi~n el sentido de que se acepta como constituyente de 
Sl!__!litua.c;ion. Sin embargo, su propiedad es imperfecta, 
s1,1pone u_!l Prilller paso hacia la impropiedad: Porque al 
asQciarse a lo puramente pa.sadJLY QJL.aceptarse com~ 
E'Eesente, lo indige!la se as':'.111!".solo <;()JT!() e.lemento.defi / 
n.i.tivamente superado de la situacion; como algo propio 
pero ina~tua.iiie. Su propiedad es; pues, imperfecta y lle-
va larvado su signo contrario. Gracias a que es puro "ha
ber sido'', se revela tambien como _ conservable; pero solo 
conservable en tanto pasado, en tanto se mantiene a dis
tancia nuestra. Correlativamente, por fin, el criteria que 
revela Io indigen~=~qJ9~;ien l.;;t lejiJ.nia:J:i, razon_l!niver
'.filil-=$\ii.~-,,Qii:>~!X(), se considera esta en tanto utilizada por 

. elcriol]_o. El crioila··personaimente juzga, desde su situa-
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ci6n, aplicando aquel criteria (en tan to "instancia"). Es, 
pues, una raz.6n pmpia y personal. 

Se15U:ruUJ.etapa (Or_ozco y Berra). El alejamientose aco;11-
tiia Jl...,;g !1e,gar,_a s.u_ext.remo en todas SU& facetas. Sohre 
eI alejallli_en to ante_rior en el tiempo, se. realiza .. un- aleja
mienlJU!!.l.a §jtuqljl)n. Es decir que, de hecho, ya no intere
sa !()indigena como .pasado de! propio historiador; es un 
mei:o objeto intercambiable por otro cualquiera; el histo
riador _se rn11estra indiferente ante d; _lo c<msidera en igual 
nivd que el pasado egipcio o el_ noruego; tg,<J~_f>OSeen la 
misma objetividad. Lo indigena es ahora \P.asado Z-iiifffiifii) 
en tanto que no .se_asume. rnmo elemento de !a.propia si
l!iacion. El alejamiento es de doble potencia: temporal y 
situacional; alcanza su extremo. Pero tambien la positivi
dad alcanza el suyo. El pasado lejano e impropio es algo 
conservable, aunque solo en su total lejania. El historiador 
"cientifico", al igual que el arqueologo, clasifica y ordena 
documentos y piedras: nada de be perderse; todo hay que 
guardarlo celosamente. Lo indigena alcanza su limite de 
conservacion y purificacion. Es totalmente inoperante e 
inofensivo; tanto, que se convierte en plena pasividad ante 
nosotros, se deja utilizar a nuestro grado como instru
mento. Su positividad es total: no alberga ningiln mal... 
al igual que cualquier otro objeto. Correlativamente, el 
criterio revelante se aleja. Es la misma raz6n, pero ahora 
totalmente i"!:Pi!f'Sgffi:tTtFTmpr_qp)a, en tanto que el historia
dor quie~anzALWl.pua.to.de vista imparcial y distan
te,_ abllJ:lc:\QJlj!,t)<;lo \a propia perspectiva y situacion para 
planear anonimamente sobre las cosas. En todo este mo
mento se notara que la razon._!;1.f'i'C..ece como la luz ade
cuada par"- _revelar d pasado en tanto puro pasado y, al 
propio tiempo, para purificarlo de malicia. Es ella, en 
ultimo termino, la responsable de! alejamiento y cambio 
de signo de lo inqigena. 

Tercer momer;Jo,,J\Si como el anterior suponia dos etapas 
de alejamienfo, asi tarnbi~n este supone dgs_<;t;!paJi.£QUe,,_ 
pondientes de acercamieri~. 

Primera· etapa (precursores del indigenismo actual). 
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Gracias a la valoracion . positiva. ya realizada por el mo
men to anterior, se posibilita una negacion de la lejania. 
Se efectiia un fZqm;amU!ntl[m_!ll ifu!iPo, pfil'o::oo-eii:Ia 
situacion. La supresion de la lejania es aiin parcial. Se ve 
ar md10 como pr~sent_~ . .Y YJ!JlQ_~omn-pasado. Pero lo 
consideramos en situacion distinta a la nuestra. El "mesti
zo" no puede asumir-elestado-de-Cit:recci6~-y aislamiento 
en que se encuentra el indio; su situacion es muy otra. 
Por eso, aunque sea un eleme~_attual1_se sigi.ie viendo 
c°"mo alejadq y escin<;lid()L<;£>!1i<> "alterida,QJ. Lo indigena 
es, pues, un[frre~tirite im~. Sin embargo de este movi
miento se conserva la Wloraci6n positiva. El indio es con
servab/e hasta el grado de que el "mestizo" necesita de el 
para SUS propios fines. El "mes!!zo" se.~ia. alindio,Jo 
p!:_o~ege ~~-9!1.sJst!'_Im~~~-afir~~lo. Este acercamien
to esra implicado por una aproximacion del criterio reve
lante que sera ahora la ~a~ci6n; pero no la propia, sino la 
ajena. Se quiere que sea el indio quien recouozca.aLme,,_ 
tizo y __ r~ele ~ \lctgs su C::a.!""-~er. El "mestizo" no quie
reJ:iacerse r§J?m:tsallk.ileTsei'1~xplotado que revela en el 
in.!!jo, no asume la acci6n propia como rnanifestaci6n 
r~I'!_!:_la -~EI.ota~_i(>n_<!~I otro, sino que se atiene exclusi
vamente a que el otro, de hecho, revele_ su sujecion en su 
comportamiento. Es, pues, ucii. aa:inn iinJmjfiih, en el sen
tido de que no se acepta como responsable ni como per
sonal. 

~~aii:-iifii1!0J(indigenismo actual). Segundo grado de 
acercamiento; sobre la ap_rq~ir®c!qn en el tiempo, se 
efectiia un aceicamiento en la situ,gd_Ofl. EI movimiento es 
total; alcania-nuevamente.su extremo; lo hemos Uamado 
recuperaCi6ri'jEsta jmplica dos cosas: apropiaci6n-yvalom
ci6n p()~i(:iva. ta apropiad~'.I"'~ realiza al considerar al in
digena corno ~mento p~io. El mestizo-indigenista se 
considera ahora ·en 1a.··m1sma situaci6n q\l~. el indio; lo 
asume corno elemento d_e su s!iiiadori s6ci;!J y de su espi
ritu mismo. Implica, pues, una interi~i:!_6rj)ie lo indige1 
na; deja este de ser alteridad para convertirse en elemen-'/ 
to d~! Y<i.Ji.Q!=ial y Rersonal. Pero, al llevar la apropiacion' 
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al limite, lo indigena se proyecta hacia el futuro. Nos re
conocemos en el pasado y presente indios y Io repetimos 
en nosotros mismos recre:indolo y proyect:indolo en el ad
venir. SOio asi puede el pasado llegar a ser plenamente 
propio sin mezcla de impropiedad; por la repeticion, lo 
convertimos en permane ibilidad nuestra y Io pro
yectamos al futuro. Lo · digena s, pues, presente y faturo 
~ Por otra parte, se s1dera como ~e
namente positivo, capaz de .~na.lamos..-tra-meta ideal 
de accion. Aunque el indigenismo actual marca tan. solo, 
secntiende, el inicio de esta recuperacion total que solo se 
realizar.i plenamente al cumplirse Io que el postula. Co
rrelatiyam~nte, elcdte.ri~~lanre,.i;e iµterjQciza. Son 
~or.l~3fciljrii_e,l_q"¥"J?.~'.'J!!!"1µ los que Jo rel'.flan.Mi.e!l-

t,.>l'-~.!_a_ razi)n.J)Q!ll::t--L<!!~_cia ill ob$t.Q;.Ja..acci6n y d. 
,_. .Amor ~Jn.ter · . Y si aquella era la luz indica-

da- para anifestar e ado en tanto pasado, accion y 
amor (y p ende pasio lo son para entregarnos el pre
sente y el futur . 

Podemos resumir todo el proceso descrito en el cua
dro que aparece en la siguiente pagina. 

Observaremos en este cuadro que el movimiento dia
lectico efectuado por el indigenismo se aparece en dos 
proc~ corre~atlv~de interiorizacion. El objet<l_~.ela 

\cone. iencili indigeni -~J!'teri()ri.~_ac.ad;iv.,z.illas_ en. esfa, 
)'Qi'..:ta~r~ . .ouca di;! a!ejamiento extr.emo en el pasa
do l~o. Lli .interiorizad'oh s~pone ~as movimi~n
tos: dc::Ip~do a,IJvJuro y deJo 1mproE. a:,Jo propio; 
reaiizados esto.s, se alcanzara la plena i eriori cion en 
la mc11peraci6n final. Pero es tambien in norizaci6n 
<lei criterio revela.JJte en la conciencia indigenista, por la 
misma via <lei alejamiento extrema en la razon imperso
nal, que conducira al fin a identificar el criteria con la ac
cion y el amor personales y concretos. Asi, como final <lei 
proceso, la conciencia indigenista se vuelve sobre si mis
ma. Su objeto llega a constituirla a ella misma. El indi
genismo aboca a una toma de conciencia de sf, que solo 
se hizo posible gracias a aquel largo camino. 
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al limite, lo indigena se proyecta hacia el futuro. Nos re
conocemos en el pasado y presente indios y Io repetimos 
en nosotros mismos recre:indolo y proyect:indolo en el ad
venir. SOio asi puede el pasado llegar a ser plenamente 
propio sin mezcla de impropiedad; por la repeticion, lo 
convertimos en permane ibilidad nuestra y Io pro
yectamos al futuro. Lo · digena s, pues, presente y faturo 
~ Por otra parte, se s1dera como ~e
namente positivo, capaz de .~na.lamos..-tra-meta ideal 
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rrelatiyam~nte, elcdte.ri~~lanre,.i;e iµterjQciza. Son 
~or.l~3fciljrii_e,l_q"¥"J?.~'.'J!!!"1µ los que Jo rel'.flan.Mi.e!l-

t,.>l'-~.!_a_ razi)n.J)Q!ll::t--L<!!~_cia ill ob$t.Q;.Ja..acci6n y d. 
,_. .Amor ~Jn.ter · . Y si aquella era la luz indica-

da- para anifestar e ado en tanto pasado, accion y 
amor (y p ende pasio lo son para entregarnos el pre
sente y el futur . 

Podemos resumir todo el proceso descrito en el cua
dro que aparece en la siguiente pagina. 
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la mc11peraci6n final. Pero es tambien in norizaci6n 
<lei criterio revela.JJte en la conciencia indigenista, por la 
misma via <lei alejamiento extrema en la razon imperso
nal, que conducira al fin a identificar el criteria con la ac
cion y el amor personales y concretos. Asi, como final <lei 
proceso, la conciencia indigenista se vuelve sobre si mis
ma. Su objeto llega a constituirla a ella misma. El indi
genismo aboca a una toma de conciencia de sf, que solo 
se hizo posible gracias a aquel largo camino. 
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Ning~na e~ de la '(:()nciencijl J!'dige~i~ta est:i cerra:
da en s1 misma. Antes al col'ltrario, ert .. cada'i.ma podemos 
encontrar elementos de las demas; mas a(m, en todas 
ellas aparecen las mismas categorias fundamentales para 
cap tar lo indigena. A p.i:Mr .dl;,:ia.s....di'leJ:gencias y los mati
ces distintos~ eL.ser jndigi;nA.~J;eYelA .ante todas con 
~9J.,..LCP.m.unes. Trataremos, pues, de enunciar 
cwiles son las caracteristicas generales que ofrece el ser 
indigena a lo largo de las distintas modalidades concien-
ciales que lo manifiestan .. - ( . . .. ,,., .- - -

, 1. Lo· indigena apare1:e...ante. toM,J:OlllO...lllla n:ali,dad 
, . ~e_!Ilprc: i:.ev_~~nm1.:;a,r?"elante. ~te eLse ... erigen.,.ea---. 
· "i!l_stancias"ceuropt,:O(crio~ y n:t_~sti~<}; pero ~;a.= v=,

nunca tolJl;i~·Pfovic;leupa; r;µou. acc1on, alllilI. 
'•SOU OtrOS tantOS criterios que iluminan SU Ser manifesci.n

dolo; pero el no se aparece como portador de ninguno 
de ellos; nunca Jos utiliza, a su vez, Ji'4l.:LlYziJl! ... & .'?!fO. 
~i, hablamos del indio, I.o mediings yj!}~•!!no~,gerQ n_(), 
n11s sen)izyos nimedidos nijuzgailos por eL 
~ caracteristica tomadi\1ersos matices segtin las dis

tintas etapas. Se agudiza en el alejamiento total de! indio; 
tiende a desaparecer, sin lograrlo, en su acercamiento ex
tremo; pero si~re subsiste. En su limite (Orozco y Berra) 
aparece el indio como puro objeto, determinado y regu
lado por nosotros; lo vemos como pura facticidad, sin 
trasfondo ninguno en su ser. En un paso menos extremo 
de alejamiento (Clavijero), lo consideramos como una 
especie de masa informe en la que podemos inscribir 
nuestras posibilidades. Tratamos de leer en el nuestra 
propia trascendencia. En un primer acercamiento (pre
cursores), le concedemos capacidad de trascendencia, lo 
consideramos no ya como objeto-cosa, sino como objeto
persona, pero sojuzgamos su autonomia para afirmar la 
nuestra. Sabemos que el indio es capaz de juzgarnos y 
nos interesa conservarle esa capacidad, pero nosotros 
mismos determinamos cual debaser, en cada caso, su jui
cio, marcandole un fin en nuestro propio mundo; asi, 
nos anticipamos a su trascendencia acotandola y determi-
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nando desde fuera sus posibilidades. Lo unico que nos 
interesa de su ser no-revelado es que afirme su ser revela
do. En la recuperacion, por fin (indigenismo actual), lo 
hace'!!ll.&.IJM~slr.O; pero permanece siempre como parte 
oculta de nuestro ser que.tratamos en vano de iluminar 
con- nueStTa-mirada reflexiva. Aun en nosotros mismos, 
no es' el qtiTen lifirhin:a, ~iuo que depende de Ia Iuz que 
recibe de Ia reflexion. El indio puede ahora recuperar su 
trascendencia, pero solo en el senO de Una trascendencia 
ajena. Para _que. pueda ju .. zgar y .medir, para que pueda 
r~bacja sns.posibilidades, necesita hacer.Jo.en .. el 
~dclntro.J:omo parte c0 nstitutiva del mestizo (en la 

,- -~ ~::;:;ro:;;!~~i.iritual")o del proletariad() (~n_la ·:recu-

-~-: £ri~ sun<a. siempre som gs tuis.-otrp_s -~. q~-~ ..Q!~~~z_~~~~ 
y ~~!!_t.!li~Q-~--S~Jn_l!ndo f'M&ra de fil;..y nnnca sentjrnos .. ~· 
se:Il~.ciop de que sea el qu.jeo .constitl!ya y 9rganice .nueS< 

·tro mun~Q.fll.!'r<lJ:le nosott9§,.X.si. .alg,una.Y1;zJ!egamos a. 
senti_r que nos mi_ra y juzga e.s.µ.orque,.anWill.+estro&ojos; 
~ng~ece corrtofodio. / ·, -··-· - ·· 

2. Consecuencia inmedfata de esto, es que el indio se 
en_c::uentr<i:-sometido,_en su realida<L!llisma, a un extrano 
pr2s.es~i. juega y se transforma su ser al pasar de mano a 
mano. Espa!lq!~-~ri9llo y mi;stiz.<> llaman en _sus luchas 
P~?Pi:lS_~I in~ige11a, pero no esperan su respuesta; lo ha- ( 
cen responder segiin el "to no que cada ant> ·bwca. El 
indfo queda plasmado en distintas formas seg(in sea el 
grupo que solicite su ayuda. Est;l.._entregailil.i!LC>!fO, a su 
merced. Lo aderezan desde fuera, desde fuera lo arre
glan, lo presentan, le hacen decir discursos y representar 
papeles. 

E!J.i:i.dio..jueg_<J,_<;.nJa.historia...~in saberlo. Alla arriba, 
mestizos y criollos arreglan sus papeles, distribuyen su 
actuaci6n, su situacion historica; lo nombran..su.aliado .. o 
su ~nc:;wjg.o; mientras el indio, indiferente, ignorante de su 
propio proceso, sigue laborando tristemente aUa abajo. 
Ei1 sti ·suelo no se ha preocupado quiza nunca por jugar 
algun papel historico; pero arriba, donde se determina 
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algun papel historico; pero arriba, donde se determina 

293 



su actuacion, donde su situacion se compulsa y se esta
tuyen sus propositos,todo 1() h;i r~serttado. Asi fiie 
como resulro · emw:ilg<i ~d<lre,sp.aiiili\:a 1a . .luz..<l;9 la.pr<!Yi: 
dencia, alladodel crioll<>.a laluz.de la historia,.d.el.mesti- ~ 
zo. a la 1iiz Cle fa sociol()giJl,. E'.J im:lio..se..ew:uen~nvuel-V 
to"~porun mu"ncfo q~eJ!VICeciw..lo..absuelve..ol....a,;usa, }' . 
determina su suel:!e sin. Ql!.!:_~JJ.t'..$11.a. r)rurica puede el 
mis.m.,o .. acceder a lc:is·ojos--que lo mitten: a los jueces que 
lo salvan o condenan. Para hacer llegar hasta ellos su opi
nion 0 voluntad, SU confes~on 0 SU alegatO, solo tiene Ull 
intermediario: el mestizo. El es el (mico mensajero.capaz 
d.e escucharlo,.!'ero si quiere, de una vez, fijar.aquel!Jlllll-. 
do quefo juzga y lo envuelve entre sus mallaii, si quiere 
escapar al prciceso 'qtie io" acoSiTei:l<:a~e C<;>rLS\l~jue
ces, solo le queda una via~ renu11ciar.a sf mjsmo; dc:jar de 
ser indio para asumir el papel de un miembroen.aquel 
mismo mundo que Jo ace~.convertirse aLoccidentaly 
al mestizo. 

3. Loindigena aparece tambien como una realidad en 
la que puedo reconocerme, sin que por ello deje de ser 
distinta de mi. Es alteridad y, a la vez, indica hacia mi. Es 
como la superficie de un estanque, turbio a veces, limpido 
otras, pero que siempre me permite encontrar el esbozo 
de mi propia figura. Lo que busco ver en su superficie es 
mi propia capacidad de libertad y trascendencia; aunque 
la manifestacion de este intento variar:i con cada caso. 
En Clavijero leere en el indio la ruptura de mi enajena
cion por el otro y mi liberacion de! juicio condenatorio 
ajeno al ponerlo como "ejemplo clasico"; en los precurso
res de! indigenismo actual vere mi reconocimiento como 
fin autonomo; en los indigenistas contemporaneos, des
cubrire mi propio ser pasado y oculto que renace y se re
crea hacia el futuro. 

De ahi que, a veces, se me aparezca como anuncio de 
mi propio advenir y como indicacion de mi proyecto. 
Proyecto de mi seiiorio sobre el otro (precursores) o, a 
la inversa, proyecto de mi liberacion ante quien me 
sojuzga (Clavijero y fray Servando ante el europeo, indi-
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genismo actual ante el explotador). Porque en el no 
h'l.g9 .. sino.r.e.conocea:ne..a.mi.mistUO..£QIDQ..fuera d~m•. 
mi!!ruLEV .. eJjn<fa>.Ye.Q. mLIJ:ascendern:i<lc.onvettida .t:n 
unai:.ealidad exterio.q: .. xWl;>le .. Es. el c91)19 uv e5pejp eaqµ."_, 
111agica_m<;n ts;, puegq .YeK.n:ie pr.qyeqanqp~.el.Jli
tlllll.. 

4. E_n otras ocasiOJ1es, puede.tarnbieP.:1.pa.res:!'.r. Ic:i indi
geW! co!!' ... ~L.\\n'!. xealj<;l<id q11.cmi; di!-.. cJ?J)~ist_e11c~a. · El 
indio me sustantifie<1 Y. Ill-~.!ili.'il!.!!£Ue. Esto se realiza al 
oponer a la.reflexion lucida una realidad que la rebase y 
que no se deje iluminar totalmente. La reflexion que 
trate de captarla puede provenir de! otro, y en ese caso, 
lo indigena aparece como aquella realidad que me 
especifica frente a el ( Clavijero); o bi en .p!.lede. tratarse 
de mi propia reflexion, . ev ,C.1.1}'..Q caso apar.ece lo indio 
como'reaTiaad oculia.q""'.me.dnrlividualiza (indigenismo 
acm;i!). 

5. Por fin, se revela el ser indigena, como una realidad 
de doble fondo. ·No es objeto puro, faclJ.ddad simple (sal
vo eii efcaso de Orozco), pero-iampoco es trascende11cia, 
reconocida. Es objeto factico a la vez que capacidad de 
ti:iscendencia nunca realizada. De ahi que aparezca 
siempre -cuando lo juzgamos y determinamos-- como 
disfrazado y oculto. Nos percatamos de que nunca lo cap
tamos en su propio ser, de que.siempre se nos_escapa en 
algo. De ahi tambien que su mundo se revele -tan a me
nud0:- en una doble dimension: en tanto determinado 
desde fuera y en tan to capaz de significados p!:Qllli;ls. De 
ahi que, ante el, nos sintamos ;itI"aidQs __ a \aye,;q!!e a\l'
mo_riz,adPs; no. por.qu.e_ nos.sepamos determinad9~. Q._ dQ: 
l!'J.~..L{.majenj!gos) por ~Lfilno porque presentimos 
que, en SU fondo, mas atras de todos nuestros juicios y 
lecturas, se albi:rga u11a realidad oculta y misteriosa que 
no podemos alcanzar y. rnya p£esenda nos fascina. E.n Ia 
conciencia de ese trasfondo permanente de su ser, se le
vantan todas las descripciones de su realidad como con
flicto y choque entre lo personal y libre de su ser y lo que 
de el se muestra ante la historia (Sahagun, indigenismo 
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su actuacion, donde su situacion se compulsa y se esta
tuyen sus propositos,todo 1() h;i r~serttado. Asi fiie 
como resulro · emw:ilg<i ~d<lre,sp.aiiili\:a 1a . .luz..<l;9 la.pr<!Yi: 
dencia, alladodel crioll<>.a laluz.de la historia,.d.el.mesti- ~ 
zo. a la 1iiz Cle fa sociol()giJl,. E'.J im:lio..se..ew:uen~nvuel-V 
to"~porun mu"ncfo q~eJ!VICeciw..lo..absuelve..ol....a,;usa, }' . 
determina su suel:!e sin. Ql!.!:_~JJ.t'..$11.a. r)rurica puede el 
mis.m.,o .. acceder a lc:is·ojos--que lo mitten: a los jueces que 
lo salvan o condenan. Para hacer llegar hasta ellos su opi
nion 0 voluntad, SU confes~on 0 SU alegatO, solo tiene Ull 
intermediario: el mestizo. El es el (mico mensajero.capaz 
d.e escucharlo,.!'ero si quiere, de una vez, fijar.aquel!Jlllll-. 
do quefo juzga y lo envuelve entre sus mallaii, si quiere 
escapar al prciceso 'qtie io" acoSiTei:l<:a~e C<;>rLS\l~jue
ces, solo le queda una via~ renu11ciar.a sf mjsmo; dc:jar de 
ser indio para asumir el papel de un miembroen.aquel 
mismo mundo que Jo ace~.convertirse aLoccidentaly 
al mestizo. 

3. Loindigena aparece tambien como una realidad en 
la que puedo reconocerme, sin que por ello deje de ser 
distinta de mi. Es alteridad y, a la vez, indica hacia mi. Es 
como la superficie de un estanque, turbio a veces, limpido 
otras, pero que siempre me permite encontrar el esbozo 
de mi propia figura. Lo que busco ver en su superficie es 
mi propia capacidad de libertad y trascendencia; aunque 
la manifestacion de este intento variar:i con cada caso. 
En Clavijero leere en el indio la ruptura de mi enajena
cion por el otro y mi liberacion de! juicio condenatorio 
ajeno al ponerlo como "ejemplo clasico"; en los precurso
res de! indigenismo actual vere mi reconocimiento como 
fin autonomo; en los indigenistas contemporaneos, des
cubrire mi propio ser pasado y oculto que renace y se re
crea hacia el futuro. 

De ahi que, a veces, se me aparezca como anuncio de 
mi propio advenir y como indicacion de mi proyecto. 
Proyecto de mi seiiorio sobre el otro (precursores) o, a 
la inversa, proyecto de mi liberacion ante quien me 
sojuzga (Clavijero y fray Servando ante el europeo, indi-
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genismo actual ante el explotador). Porque en el no 
h'l.g9 .. sino.r.e.conocea:ne..a.mi.mistUO..£QIDQ..fuera d~m•. 
mi!!ruLEV .. eJjn<fa>.Ye.Q. mLIJ:ascendern:i<lc.onvettida .t:n 
unai:.ealidad exterio.q: .. xWl;>le .. Es. el c91)19 uv e5pejp eaqµ."_, 
111agica_m<;n ts;, puegq .YeK.n:ie pr.qyeqanqp~.el.Jli
tlllll.. 

4. E_n otras ocasiOJ1es, puede.tarnbieP.:1.pa.res:!'.r. Ic:i indi
geW! co!!' ... ~L.\\n'!. xealj<;l<id q11.cmi; di!-.. cJ?J)~ist_e11c~a. · El 
indio me sustantifie<1 Y. Ill-~.!ili.'il!.!!£Ue. Esto se realiza al 
oponer a la.reflexion lucida una realidad que la rebase y 
que no se deje iluminar totalmente. La reflexion que 
trate de captarla puede provenir de! otro, y en ese caso, 
lo indigena aparece como aquella realidad que me 
especifica frente a el ( Clavijero); o bi en .p!.lede. tratarse 
de mi propia reflexion, . ev ,C.1.1}'..Q caso apar.ece lo indio 
como'reaTiaad oculia.q""'.me.dnrlividualiza (indigenismo 
acm;i!). 

5. Por fin, se revela el ser indigena, como una realidad 
de doble fondo. ·No es objeto puro, faclJ.ddad simple (sal
vo eii efcaso de Orozco), pero-iampoco es trascende11cia, 
reconocida. Es objeto factico a la vez que capacidad de 
ti:iscendencia nunca realizada. De ahi que aparezca 
siempre -cuando lo juzgamos y determinamos-- como 
disfrazado y oculto. Nos percatamos de que nunca lo cap
tamos en su propio ser, de que.siempre se nos_escapa en 
algo. De ahi tambien que su mundo se revele -tan a me
nud0:- en una doble dimension: en tanto determinado 
desde fuera y en tan to capaz de significados p!:Qllli;ls. De 
ahi que, ante el, nos sintamos ;itI"aidQs __ a \aye,;q!!e a\l'
mo_riz,adPs; no. por.qu.e_ nos.sepamos determinad9~. Q._ dQ: 
l!'J.~..L{.majenj!gos) por ~Lfilno porque presentimos 
que, en SU fondo, mas atras de todos nuestros juicios y 
lecturas, se albi:rga u11a realidad oculta y misteriosa que 
no podemos alcanzar y. rnya p£esenda nos fascina. E.n Ia 
conciencia de ese trasfondo permanente de su ser, se le
vantan todas las descripciones de su realidad como con
flicto y choque entre lo personal y libre de su ser y lo que 
de el se muestra ante la historia (Sahagun, indigenismo 
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actual, Ftc,), Pw:qye sieJ!lPI~.p.QJ:Jn» qu~).Pi!l.!mi'!emos 
.con nuestras categorias concienciales, pernianece un sen
tldo · erson:ar;··aescoll'.otitfo·· ··nif ~adc:n;w1a·su erfi--- ---P .. _" . .... ... . . ...... Y ,., .• "~-··-·--~--·-········-P-.... 
cie que mlJeSlfi!. an_t_e_n.2§Ql!'o~;_fil1.J;apai:.i<lad ,J;\e .. tra.s<:l;U
dencia: 
"'''·'\~ 
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