Nacionalismo, racismo y autonomía indígena
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El problema del indio no es asunto de asimilación o integración a ¡a
sociedad "blanca, civilizada ~; el problema del indio es problema de liberación.
FAUSTO REINAGA1

E

N ESTOS DÍAS NOS PARECE NORMAL leer en artículos de literatos
y científicos sociales que la nación mexicana está enferma de
racismo. Con ello se demuestra que el sol de las fobias y los prejuicios no se puede ocultar con el dedo del sofista. Y que- bueno que así
sea, porque reconocer que la mentalidad racista es parte consustancial de
nuestra identidad nacional es abrir la posibilidad de encontrar un remedio. Por fortuna, crece el número de analistas que reconocen el carácter
constitutivo del racismo en la sociedad mexicana.
La sacudida que los zapatistas mayas nos dieron constituyó el revulsivo
para abrir nuestra conciencia ante el agravio institucionalizado, y provocó
las reacciones beligerantes de personajes prototípicos del sector "criollo"
de la mexicanidad. Todavía está por esclarecerse, sin embargo, cuáles son
las motivaciones profundas de esa terca actitud que se niega a ver en los
indígenas a nuestros iguales, que no quiere verlos sin idealizaciones ni
paternalismos. Se debe poner de manifiesto, asimismo, cómo actúa el
racismo y aquellas situaciones en las que cada uno de nosotros produce o
reproduce el ser racista; qué papel juega como ideología en la convivencia
y el trato sociales, y, en fin, las maneras en que presenta privilegios de
grupo como privilegios naturales.

Posgrado de Sociología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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El racismo como categoría de análisis revela la manera artificial en que
un grupo humano se constituye y cohesiona su identidad sobre la creencia de su superioridad y la inferioridad de los otros. Cierto, el sentimiento
étnico racial se encuentra en las agrupaciones humanas más antiguas, y la
antipatía racial y el orgullo por la excelencia del grupo de pertenencia
refuerzan ia idea de una comunidad sustentada en una identidad étnica,
lingüística, cultural y de destino compartido. Gracias al racismo, una
determinada nación o un determinado grupo dentro de la misma convierte en exclusivas ciertas características humanas, y sobre esa base niega
el carácter universal del ser humano y elabora elementos para expulsar,
real o metafóricamente, a los otros grupos sociales de la comunidad
humana, justificando así las desigualdades y las jerarquías sociales. El sentimiento nacional es, en ese sentido, mucho más abarcador que el sentimiento de identidad racial, aunque éste llega a nutrir y reforzar el sentimiento de pertenencia a una colectividad nacional.
La organización política bajo la forma de Estado-nación corresponde
históricamente a la organización económica del sistema industrial capitalista y responde a la necesidad política de controlar hegemónicamente
un amplio territorio y sus habitantes. El primer problema que el
Estado-nación debe resolver es el reconocimiento de la sociedad a su
condición de único representante de la nación. En la medida en que
aspira a establecer una autoridad, una cultura y una lengua nacionales
únicas, las diferencias culturales realmente existentes entre los diversos
grupos de población deben desaparecer para dar paso a la homogeneidad deseada y requerida. Debe actuar con celo contundente para someter a aquellas fuerzas que se resistan a su influjo centralizador o, llegado
el caso, para destruir por la fuerza al oponente que esté en posición de
cuestionar su hegemonía espiritual o de disputarle la lealtad de los subditos. Por ello es muy difícil conciliar la aspiración al respeto y el
reconocimiento de una realidad pluricultural y la vocación centralizadora y uniformizante del Estado-nación, vocación que, por otra
parte, no es sino la cara política de la pulsión expansiva y monopolizante del sistema industrial capitalista.
Con todo, la ideología del Estado-nación, el nacionalismo, se convirtió
en una poderosa fuerza de atracción política para millones de personas en
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todo el mundo. Su capacidad para integrar en una macro política elementos de identidad y pertenencia colectivos contenidos en las culturas
populares tradicionales, es decir, en el "prenacionalismo popular" —para
usar la expresión de Eric Hobsbawm— 2 , es incuestionable. Han sido los
grupos intelectuales los que se han encargado de dar forma al imaginario
nacionalista nutriéndolo de esos elementos de identificación locales. Su
participación es un elemento clave, pero no el único, para comprender la
eficacia del mensaje nacionalista. También hay que reconocer que buena
parte del éxito de dicha ideología se debe a que en realidad satisface las
necesidades afectivo-espirituales de pertenencia, protección e identificación de los individuos que forman parte de un colectivo, que en gran
medida se define en contraposición a otros grupos, otras culturas, otras
"razas", en pocas palabras, contra los extranjeros. Se trata, por definición,
de una ideología excluyente y discriminados de los diferentes, es decir,
de aquellos que no se adecúan a la "norma" moral, estética y de inteligencia establecida por la nación.3
£1 elemento de crueldad e intolerancia hacia los extraños es característico del sentimiento nacionalista. £1 nacionalismo mexicano no constituye una excepción. Más aún, encierra una paradoja que lo distingue y
caracteriza: la animadversión nacionalista, sustentada en el desprecio
"racial", se expresa contra los descendientes de aquellos que el discurso
oficial reconoce como raíz fundacional del ser nacional.
Durante el siglo XIX el nacionalismo del Estado mexicano cubrió dos
objetivos. £1 primero fue unir a un país disgregado por las luchas libradas
entre diversas facciones políticas bajo las órdenes de los caudillos
regionales.4 En esc sentido, prolongó con éxito las tareas modernizadoras
del proyecto de construcción nacional al controlar a los poderes
regionales y someterlos a la autoridad central del Estado.
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1991.

De entre los autora considerados como clásicos en los estudios sobre el nacionalismo, el lector interesado puede remitirse a las siguiente» obras: ANDERSON, 1988; GEUNER. 1991; ROCKER, 1949; KONH. 1949
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£1 segundo objetivo fue la desestructuración de las naciones y los
pueblos indígenas. £1 Estado patrocinó una guerra abierta contra los
yaquis y tarahumaras insumisos y, al mismo t i e m p o , otorgó la
explotación de los recursos naturales a los capitales extranjeros, a los
que asignó un papel central en el proyecto de desarrollo nacional. Del
concepto de nación porfirista siguieron marginados los indígenas, los
campesinos, el pueblo. Los miembros legítimos de la nación (las élites
nativas y sus socios extranjeros) justificaban su hegemonía y sus privilegios en las novedosas teorías positivistas y del darvinismo social
importadas de Europa, que decretaban la superioridad de la "raza
blanca", con la que las élites mexicanas se identificaban gustosamente.
El desprecio racista hacia la población indígena era un corolario de la
mentalidad pesimista de las élites, que veían en dicha población un
poderoso impedimento para hacer del país una nación moderna y
desarrollada. México, pensaban, necesitaba "blanquear" a su gente,
para lo cual era imprescindible fomentar la inmigración masiva de la
"raza blanca".
£1 nacionalismo del Estado mexicano ha encontrado en las naciones
y los pueblos indios (esa remora) un enemigo interno más peligroso que
los poderes imperiales del capital, el enemigo externo, que, paradójicamente, muchas veces ha jugado el papel de aliado poderoso y protector.
El nacionalismo mexicano impulsado desde arriba se ha caracterizado
por su ataque sistemático a las poblaciones autóctonas. Si el discurso
nacionalista, sobre todo desde el arribo de las élites nacional-revolucionarias al poder, no cesa de exaltar el orgullo de pertenencia y descendencia de las altas civilizaciones del México antiguo (rasgo del populismo halagador), a los descendientes de tan alabadas culturas no se les
ha dejado de acosar y de escamotearles sus derechos más elementales. El
resultado ha sido el menosprecio que provoca en el indio la vergüenza
de su propio ser, un menosprecio del que le ha resultado muy difícil
reponerse. A pesar de ello, va descubriendo sus bellezas propias, históricas, descubrimiento que queda perfectamente claro con la reivindicación pública del orgullo de ser "del color de la tierra". No más
vergüenza por el hecho de ser indio.
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¿PUEDE HABER UN NACIONALISMO INDIO? ¿QUÉ TIPO DE NACIONALISMO
OFRECERÍA EL MOVIMIENTO INDÍGENA?

Luego de la marcha zapatista por el reconocimiento de la dignidad
humana para los que son "del color de la tierra", quedó planteada la exigencia de que la nación acepte a los pueblos indios en términos de igualdad social y equidad política-económica, estableciendo así con ellos un
intercambio cultural sin restricciones. El indio se expresa por sí mismo,
sin intermediarios, toma la iniciativa para desplegar la alternativa civilizatoria al proyecto modernizador enarbolado por los sectores arropados por
el México oficial, el de la "gente decente".
El indio deja de ser simple proyección pasiva del indigenismo del
"criollo" y el "mestizo" ilustrados para aparecer como el tercero y más
auténtico rostro del mexicano. El indio es el mexicano por excelencia, la
cara de México que se reconoce en todo el mundo. ¿Quién, entonces,
excepción hecha de sus enemigos históricos, se atreverá a poner en
cuestión su derecho a implantar su autonomía?, ¿quién podrá negarse a
reconocer el enorme potencial de las tradiciones de los pueblos indios
para enriquecer las formas de organización política y económica de la
nación mexicana?, ¿por qué seguir empecinados en dar la espalda y no
aprender de la cosmovisión y las manifestaciones artísticas y culturales del
indio para integrarlas a las nuestras?
Se nos preguntará qué debemos entender por el concepto "indio". Al
igual que los vocablos "criollo" y "mestizo", tiene múltiples y variados significados que se han transformado en el curso de nuestra historia. El
primero de ellos funcionó y funciona como una denominación gentilicia
en realidad fruto de la ignorancia del invasor europeo y que ha quedado
adherido a una diversidad de pueblos y culturas para denigrar la dignidad
de los antiguos habitantes del continente y de sus descendientes. El
europeo se sirvió de esta palabra para marcar rajante las diferencias
"raciales" en que justificó su dominio colonial. En nuestro país se sigue
usando como un insulto con el que se resaltan negativamente las características étnicas, los rasgos culturales y los hábitos de vida de los aludidos. Usada para insultar, la expresión hace patente la visibilidad social de
aquellos a los que, desde la óptica de las clases privilegiadas, se desprecia
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en su pobreza y se trata como a seres "inferiores" destinados a cumplir y
obedecer.
A raíz de las luchas de las comunidades, la palabra se ha convertido en
una categoría social que designa a un abigarrado colectivo de clases y grupos sociales que tanto en la ciudad como en el campo conservan y reproducen una civilización diferente, de origen mesoamericano, como diría
Guillermo Bonfil Batalla.5 En México, incluso, llega a ser sinónimo de
"pueblo", es decir, de toda la población empobrecida de las ciudades y el
campo. Así quiero entenderla. Pero en la actualidad ha adquirido un sentido eminentemente político o, más exactamente, de liberación política y
ruptura con toda forma tutelar. En un proceso de larga gestación de una
identidad colectiva, el pueblo se ha apropiado de un concepto agraviante
para, como lo hace con otros elementos de la cultura occidental,
rescatarlo y darle un sentido purificante. Hoy día, entonces, la palabra
"indio" es orgullo y fundamento de un movimiento orientado hacia la
liberación definitiva.

¿QUÉ OBSTÁCULOS ENCUENTRA EL INDIO EN SU MOVIMIENTO
DE LIBERACIÓN?
Pensadores de prestigio continental como José Carlos Mariátegui,6 Fausto
Reinaga o Guillermo Bonfil Batalla han señalado que en el fondo de la
secular guerra del criollo-mestizo contra el indio yace soterrado un conflicto insoluble entre dos proyectos civilizatorios enfrentados a muerte. El
eje de esa disputa gira en torno al problema de la propiedad de la tierra.
Al indio se le esquilmaron sus tierras y se le convirtió en peón, sirviente,
esclavo asalariado. Expulsado de la nación, se vio obligado a refugiarse en
la marginación, haciendo de su vida en familia o en comunidad el universo en el que conserva y reproduce su civilización. Ésa ha sido su manera de adaptarse a las ominosas circunstancias a que lo ha reducido la
dinámica de la modernización capitalista. Es así como la imagen del

BONFIL BATALLA. 1990
MARIÁTEGUI. 1979.
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"mestizaje" se ha diluido y neutralizado en una guerra que ya dura
quinientos años. La modernidad capitalista impulsada por las élites se ha
impuesto a sangre y fuego, sometiendo a sus intereses al indio. Aun así, el
indio no sólo se resiste a desaparecer ante la imposición y el acoso sistemático a que lo somete el mexicano criollo-mestizo, sino que además se
le enfrenta como la única alternativa de liberación de la fuerza y la potencialidad creadoras del pueblo.
A pesar de que ha aprendido a servirse de las armas del occidental, no
encontraremos en el pensamiento y la acción del indio la meta de construir un aparato estatal propio. Su movimiento lejos está de toda reivindicación separatista. La mejor posibilidad para el despliegue de sus potencialidades la encuentra en el marco de la nación incluyente. Más aún,
nunca se ha planteado como objetivo de sus insurrecciones la obtención
del poder político del Estado y sus instituciones. Es por todos conocido
que Zapata se negó a sentarse en la silla presidencial, símbolo del poder.
Esto muestra la desconfianza histórica del pueblo ante todo lo que se
relacione con la política. La esfera de la política se ha convertido en
sinónimo de corrupción, mentira y traición, en una palabra, de privilegios mal habidos. Los indios se han levantado para derrocar tiranías, para
recuperar sus tierras usurpadas, para reivindicar su dignidad humana,
siempre denigrada por los poderes establecidos. Han mostrado una ejemplar capacidad organizativa de su vida comunitaria y, con ella, puesto de
manifiesto los valores éticos con los que bien podríamos renovar nuestra
convivencia social: la colaboración recíproca y el intercambio de favores,
radicalmente opuestos al individualismo egoísta de la sociedad occidentalizada, que todo lo mide con dinero.
Esta actitud del indio, personificado en Zapata, por muy enaltecedora
que parezca, le ha costado seguir sometido a sus enemigos. Su generosa
renuncia a ejercer el poder se ha traducido, en los hechos, en su renuncia a
llevar a la práctica su propio proyecto. Pero, dialécticamente, esa misma
actitud se revela hoy como una clara opción para transformar la política en
algo más noble y desinteresado, a partir de las ideas del "mandar obedeciendo" y del "todo para todos, para nosotros nada". La marcha zapatista
muestra que el indio ha entendido que abandonar la esfera de lo político
no conduce a un estado de moralidad pura ni desaparece la división con
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sus enemigos. De ahí su interés de mantenerse en la esfera de lo político
con la fuerza y la representatívidad que la alianza con otros sectores del
pueblo le concede. El indio sabe muy bien que no es la falta de resistencia
ni la renuncia voluntaria al uso de las armas lo que conmoverá o
enternecerá a sus enemigos. Muestra entonces la volunud y la fuerza para
tomar bajo su cuenta y riesgo las decisiones políticas necesarias que le permitan superar la dominación política a que ha estado sometido, terminando así con la tutela paternalista que sobre él ejercen sus enemigos.
Manteniendo su posición de rechazo al poder, no renuncia a hacer
política, pues sabe que ello implicaría su desaparición como pueblo.
£1 indio sabe que la solución de sus problemas no se encuentra en
ninguna graciosa concesión de los poderosos, sino en su propia fuerza y
capacidad. Aspira a participar con equidad y plenos derechos en las decisiones trascendentes para la nación, quiere influir en los que gobiernan
para decidir el uso y el destino del patrimonio nacional. Para él, la política
significa ya no dejar en manos de sus enemigos históricos la toma de las
decisiones importantes. El criollo-mestizo sí quiere apropiarse de la silla
presidencial y hace hasta lo imposible por perpetuarse en ella. De él, el
indio ha recibido una experiencia histórica de traición y mentiras, lo que
justifica su desconfianza. La pregunu ahora es cómo quebrar el sistema de
dominación que lo somete, y cómo actuar para imponer su autoridad.
El pensamiento indio no contiene referencia nacionalista alguna
excluyentc de las diferencias. No quiere imponer su lengua ni "indianizar" a los otros. Aunque ya Carlos Monsiváis ha llamado la atención
sobre la ausencia de toda referencia al conflicto religioso que se vive al
interior de los pueblos indios, en el discurso zapatisu es de prever una
postura de abierto respeto y tolerancia. El indio no ha desarrollado
ningún tipo de leyenda sobre una supuesu misión providencial, ni pretende someter a los otros grupos a su dominio. En ese sentido, no es
nacionalista. Lo que sí quiere, y por ello lucha, es romper el círculo del
menosprecio y la inferioridad asumida en que lo ha mantenido la élite
criollo-mestiza occidenulizante. Sólo así encontrará la fórmula para liberar sus capacidades, haciendo florecer la civilización de la inmensa mayoría de la población mexicana. El criollo-mestizo, por el contrario, sí ha
desarrollado la idea nacionalista que implica estar destinado a cumplir
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una misión de dominio. Por ello copia el modelo del pensamiento racista:
a la nación pertenecen sólo individuos homogéneos, racial y culturalmente considerados.

¿QUÉ OTORGA EL INDIO A LA NACIÓN?
El mexicano ha obtenido del indio el espíritu libertario y los esfuerzos
hacia la autosuficiencia, por poner sólo un par de ejemplos. El indio en
movimiento nos regala su mejor discurso. Sus luchas son motivo de
orgullo y fuente de sabiduría, respeto y dignidad. La exigencia de respeto
a sus tradiciones, formas de vida y de gobierno, con sus códigos y principios bien establecidos, le muestra a la nación la importancia de ser fiel a
sí mismo, de conocer la realidad y de ser sensible al libre desarrollo de las
potencialidades del pueblo.
Pero no sólo lecciones de honradez e integridad moral nos da el indio
con sus luchas. También es fuente de inspiración de novedosos proyectos
políticos nacionales apegados a la historia y las tradiciones. El indio no
quiere hacerse del poder estatal. Su consecución no representa para él la
llave maestra que permitirá transformar a la sociedad en favor del pueblo,
aunque tampoco está dispuesto a que el poder y la política sigan siendo
patrimonio exclusivo de las élites. Plantea, entonces, una democracia real,
libre de todo control monopólico y del uso clientelar del poder. Las formas comunitarias típicas de la vida india ofrecen una nueva relación de
gobierno a partir de la cual es posible acceder a la democracia y dotar de
derechos de aquellos a quienes todo, a excepción de la injusticia, les ha
sido negado. Precisamente por eso, por pelear sus derechos civiles, por
reclamar el respeto a sus lenguas y maneras de ser, por defender sus creencias y sus riquezas y por exigir el reconocimiento a su personalidad
histórica, fundamento de la nación, por todo eso la lucha del indio es una
lucha radical.
Atrincherado en el monopolio del poder estatal, el criollo-mestizo ve
con verdadero pánico al indio en movimiento. Para las élites, la imagen
del indio agachado y en cuclillas se adecúa mejor a sus intereses, cuadra
más con su orgullo de superioridad, pues el indio alzado es una afrenta
insultante a su autoridad paternal. De esta manera, el menosprecio
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instintivo hacia el indio revela su pavor a verse desplazado por los que
ahora son sus siervos. El proyecto de liberación del indio es una demanda
nacional benéfica para todos. El proyecto de modernización neoliberal es,
por el contrario, una demanda benéfica sólo para las élites y el capital
transnacional. Continuar con la implantación de este proyecto es prolongar la ya insostenible discriminación sustentada en la vergüenza del hombre y la mujer mexicanos por el color de su piel.
El indio no es, pues, presa fácil; sabe atacar y defenderse cuando es necesario. En su México profundo Guillermo Bonfil Batalla nos recuerda que:
Si la violencia ha sido el instrumento permanente de la dominación, los pueblos
indios también han recurrido a ello para rechazar la sujeción y reivindicar la libertad. La historia registra una cadena incesante de guerras de defensa ante la invasión
y de sublevaciones contra la opresión colonial, que dan cuenta de la no-conquista,
de la rebeldía y la afirmación histórica de los pueblos indios y su voluntad de permanencia.7

El indio quiere influir en los demás, tanto como ser influido por ellos.
Aspira a entablar un respetuoso y cnriquecedor intercambio de igual a
igual, pues su interés no es estancarse en el estado idílico del "buen salvaje". De su tradición de lucha y resistencia surge un pensamiento
político [muliicto del trabajo de sus propios intelectuales. El pensamiento
indio es, por necesidad, un pensamiento de combate basado en la reivindicación del ser indio y en la denuncia sistemática de la opresión racista,
la discriminación y las mentiras, incluso cuando éstas se presentan en el
seno de las propias comunidades indígenas. El indio ha comprendido que
el desprecio racista en que lo mantiene el occidental no es sino una
maniobra para que acepte su papel subordinado. Los criollo-mestizos que
logren entender que el sentido del ser mexicano reside en el libre crecimiento del indio podrán colaborar en la realización de un futuro propio,
no copiado del modelo occidental, aportando así elementos coadyuvantes
para desterrar esa mala yerba que corroe al mexicano con sentimientos de

BoNFIl BATALLA. 1990
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mutua desconfianza y recelo y de inferioridad asumida, sentimientos
latentes y actuantes al interior de amplios sectores de la mexicanidad.
En todo caso, la movilización india nos permite vislumbrar la auténtica y radical solución al problema del racismo: del más profundo
envilecimiento y degradación, las víctimas tradicionales de este fenómeno
se rebelan a través de la resistencia, la solidaridad y la disposición al sacrificio. Crecen y alcanzan el más alto grado de dignidad humana y, con
ello, imparten una lección al mundo y, por supuesto, a todos los mexicanos. Debemos mirar con atención para no olvidar nunca que la única
solución genuina al racismo habrá de venir del movimiento de autoliberación de sus propias víctimas.
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