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El indio es un símbolo fundamental dentro de la mitología nacional mexicana. El
prólogo de esta antología mítica está en la Colonia, cuando se crea la figura del indio. Como
bien lo dice Bonfil Batalla: "El indio es producto de la instauración del régimen colonial.
Antes de la invasión no había indios, sino pueblos particularmente identificados". La Colonia
para afirmarse estableció la división tajante entre "españoles" y una masa colonizada que se
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denominó en su conjunto "indios". Se creó así un signo que Barthes definiría como alegórico;

un signo cuya facultad es interponerse entre la realidad y el receptor de la realidad. En
definitiva, se creó un mito que -como todos los mitos- es la expresión indirecta de una
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ideología. Con el signo alegórico "indio" se logró definir a los "otros", a los dominados .

Si este proceso mitificador tiene comienzo, podemos decir que el primer episodio
consta de dos capítulos importantes: uno es el de la figura de la M alinche, representante del
mundo indígena conquistado por la cultura del invasor y cómplice de sus actos y ambiciones
y, el otro es el de Juan Diego, representante del mundo indígena conquistado por la religión
del invasor y, desde ese momento, capaz de conservar y transmitir la creencia. Juan Diego es
3
la primera representación de un indio católico cuya creencia está determinada y justificada

por el milagro.
Los movimientos emancipadores abren otro capítulo y con Benito Juárez se erige la
figura del caudillo indio, del indio anticolonialista, del "indio zapoteca que reformó M éxico".
Un indio (culto) que oficia de intermediario -o abanderado- en el corte entre mestizos y
españoles.

1 Barthes, Rol and: M ythologies, Paris, Seuil, Poche, 1970
2 Ver Guillermo Bonfil Batalla: M éxico profundo. Una civilización negada, 1990, Grijalbo, Mexico, p. 121-126.
3 En 1531 diez años des pués de l a conquista de México, a un indio que pasaba por Tepeyac se l e apar eció la Virgen y le pidi ó
que le consagraran un templo en el cerro. Al contársel o al obispo, éste no se lo creyó y exigió pruebas . Ante otra aparición de
la Virgen Juan Diego le refi ere lo ocurrido. Ella l e pi de que recoj a rosas en el manto. Al des plegar el manto ante el obispo
aparec e la imagen de la Virgen. Así se construye y justifica la aparición.

La renovación del mito del indio continúa con el fin de la Revolución mexicana y el
autor es José Vasconcelos quien asume la tarea de imaginar una historia mexicana
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unificadora. El indio de La Raza Cósmica de 1925, es una pieza "roja" , un ser semisalvaje al

que, tal como él propone al final del prólogo, "una religión como la cristiana hizo avanzar
(…), en pocas centurias, desde el canibalismo hasta la relativa civilización". Ese indio está en
proceso de desaparición y su única posibilidad de subsistencia es el mestizaje y su
transformación en una nueva raza salvadora.
Si la influencia de Vasconcelos a través de las letras fue importante, no lo fue menos
su acción como hombre político. El llamado, que hace a los pintores muralistas desde la
Secretaria de Educación a partir de 1921, le permite plasmar y fijar en la memoria de los
mejicanos la imagen del indio como símbolo de esplendorosas civilizaciones destruidas
durante la conquista y la época de la colonia. En realidad esta figura no coincide con las ideas
desarrolladas en sus ensayos, como acabamos de verlo anteriormente. Este cambio de óptica
se explica por un receptor diferente: los escritos estaban orientados a una cierta intelectualidad
dirigente; los murales al pueblo, con un nivel de analfabetismo muy elevado.
Los muralistas manejan concomitantemente a la imagen del esplendor pasado, la del
indio mártir, marcado a fuego, vendido como esclavo, entregado a perros hambrientos,
sometido al látigo hasta la muerte. El indio es la denuncia de La Colonia. La víctima
desaparecida.
El indio real, el del presente, se concretiza sólo a través de las danzas coloristas y
socialmente está en etapa de transición, es decir, de "mexicanización". El indio se está
"civilizando". No olvidemos que Vasconcelos crea dentro de la Secretaría de Educación el
departamento de Educación Indígena que se supone desaparecería "cuando todos fueran
mexicanos".
En definitiva, el indio en M éxico hasta la década del setenta en el siglo XX, sólo se
admitía como integrante de la nación si se mexicanizaba, si se modernizaba, es decir, si se
mestizaba y, tal como lo
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propone Gamio, se "desindianizaba" paulatinamente .

Paradójicamente, se mitifica su pasado "azteca" o "maya" o" zapoteca"… , se folclorizan sus
productos (tejidos, alfarería…) y su tradición oral. Se lo instala en los museos y se lo
4 Según Vasc onc elos (La Raz a Cós mica, 1925:2), existiría una raz a roja, que se i niciaría con los atlantes , de quienes
derivarían los indios americanos : " la raza que hemos c onvenido en llamar Atlántida prosperó y dec ayó en América. Des pués
de un extraordinario floreci miento, tras de cumplir su ciclo, terminada su misión particul ar, entró en silencio y fue dec ayendo
hasta quedar reducida a los menguados Imperios az teca e i nca, i ndignos totalmente de la antigua y s uperior cultura" .
5 Es Manuel Gami o, el primer antropólogo profesional en México, con su obra Forjando patria (1916) quien marca las líneas
directrices de la polític a indigenista de M éxico.

convierte en mito de un pasado glorioso o de un presente bucólico presentando sus productos
artesanales, sus trajes y danzas tradicionales. El indio mitificado sirve para afirmar una idea
de nación con historia; se lo utiliza para crear "patria", es decir, sentimiento de pertenencia a
un territorio-terruño "nuestro". Un territorio que fue habitado por grandes civilizaciones;
desvastado por La Colonia y recuperado por un mundo mestizo dirigente, prometedor de
glorias futuras. En definitiva, el indio es un significante que se carga de sentidos diferentes en
cada episodio histórico para afianzar una nación y justificar el aparato estatal puesto en
marcha.
La posición de los antropólogos fue bastante ambigua en esta época: algunos, dentro
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de la corriente indigenista , proponían la mestización del indígena como forma de superación.

Los marcadamente marxistas propugnaban reivindicaciones de "clase" campesina explotada y
otros hacían de los grupos indígenas elementos preciosos que no había que contaminar con el
progreso que seguramente los destruiría.
Guillermo Bonfil Batalla en Mexico profundo, cuya primera publicación data de 1987,
rompe -o trata de hacerlo- con ese M éxico imaginario, oficial, nacionalista. Se refiere con
ahínco a la diversidad de poblaciones y culturas en M éxico y al indio y su condición social. El
libro tiene mucha repercusión en los ámbitos universitarios y en ciertos círculos de
intelectuales. En otras palabras, su eco es reducido.
Y finalmente, en 1992, un despertar, la puesta en tela de juicio del mito, no ya por
parte de ciertos intelectuales o antropólogos, sino gracias a un consenso más amplio que
abarca a todas las clases sociales y culturales. El indio se vuelve real, de carne y hueso para la
gente común que lee el diario o ve la Televisión o escucha la radio y se entera de las protestas
frente a los 500 años del "descubrimiento de América".
Pero el gran sacudón llega en 1994 cuando, una mañana un grupo de indios con
pasamontañas se instala en San Cristóbal y se declara guerrillero y " zapatista". Una parte del
país -"el norte"- descubre otra cara del país: la del sur;
El movimiento zapatista saca del olvido al indio, acaba con el indigenismo oficial y
con la utopía del mestizaje. El indio deja de ser un mito histórico y se convierte en la realidad
presente de un poblador chiapaneco pobre que reivindica derechos de trabajo asalariado, de
salud, de educación, de ciudadanía mexicana pero en tanto que tzeltales, tzotziles, choles…
Y llegamos al presente inmediato, al hoy. Podemos casi asegurar que el indio ya no es
un mito, ya no es "un indio muerto", ya no es una pieza de museo ni un objeto folclórico; que
6 Entre los antropólogos indigenistas de mayor renombre Bonfill cita a Aguirre Beltrán, J ulio de la Fuente, Alejandro M arroquín,
Ricardo Pozas y Alfonso C aso.

se reconoce como el 10% de la población, es decir más de 10 000 000 de individuos. Podemos
constatar que el indio se ha hecho "visible"; se ha organizado en asociaciones; reivindica su
identidad; participa en ciertas instancias de poder nacional; tiene derecho de voto.
¿Es posible entonces imaginar que se ha desmitificado? No, el mito sigue operando
como un engranaje capaz de asimilarlo todo, con suficiente poder para incorporar los cambios
a su propia estructura remodeladora. El mito sigue vigente y necesario en tanto que
convicción, elemento constante de persuasión y justificativo de comportamientos y acciones.
Tomemos al pasar algunos ejemplos: hoy se admite que el indio tiene el derecho de
elegir otras creencias religiosas diferentes a la católica, no ya las tradicionales ni las
sincréticas, sino nuevas propuestas venidas con los protestantes e incluso con los
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musulmanes . Y frente a esta situación la Iglesia católica reacciona, y para recuperar fieles se

vuelca en el indio mítico de La Colonia. Juan Diego se resemantiza como santo, como digno
de una instauración definitiva en el panteón católico. En 2002 el Papa Juan Pablo II lo
beatifica con gran pompa, convirtiéndolo en el primer santo indio del catolicismo. Sin
embargo, nada prueba que Juan Diego haya existido. Las primeras referencias a la Virgen de
Guadalupe datan de 1555 o 1556 y Juan Diego no entra en escena hasta mediados del siglo
XVII. Es decir, hasta 1648, año de la publicación del libro Imágenes de la Virgen María, obra
del presbítero M iguel Sánchez, en donde se hace referencia al milagro. Hasta entonces nada
se había sabido de la existencia de tal indio ni de sus experiencias místicas.
Sin embargo, algo ha cambiado: actualmente el indio es capaz de crear sus propios
mitos. Se ha convertido en un actor mitificador y se asocia con quienes pueden contribuir a la
creación de imágenes referenciales. Las ONG y los partidos políticos no son ajenos a la
conveniencia de una asociación.
Se observan movimientos indígenas que se declaran herederos de las antiguas
civilizaciones y se proponen restituir el pasado. Surgen los pastiches religiosos o históricos,
obra de los llamados "intelectuales indígenas", encuadrados dentro de actitudes
postcolonialistas. El pasado se recuerda -o recompone- como arma de reivindicación
identitaria.
Otros grupos tienden a fomentar la imagen "mítica" del indio protector de la tierra y en
ósmosis mágica con la naturaleza. Se trata también de reivindicaciones identitarias de
marcado tono ecologista pero, muchas veces, con consecuencias económicas importantes,
sobre todo cuando se trata de reclamo de tierras.
7 Por lo menos un centenar de tz otziles s e han convertido al Isl am en Chiapas.

Los zapatistas también han creado su propio mito: el pasamontañas hace imaginar "un
indio héroe" que lucha por salvarse y salvar a las comunidades oprimidas. La pluma del
subcomandante M arcos conoce algo de estas estrategias discursivas y sus efectos.
Podríamos concluir diciendo que el indio parece seguir siendo una presa fácil para el
engranaje mítico. Sin embargo, hay un cambio: actualmente es él mismo quien crea las
estrategias míticas. El indio se ha convertido en sujeto y, al mismo tiempo, en objeto de su
propio mito.

