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Fray Matías de Córdova y las raíCes liberales del 
indigenisMo MexiCano

Andrés Fábregas Puig 1 

En 1797, fray Matías de Córdova entregó a la Sociedad Económica de Amigos 
del País2 de Guatemala un texto en respuesta a su convocatoria para 
redactar un ensayo sobre cómo dinamizar la situación económica de la 

Nueva España y cómo resolver el llamado problema del indio. El texto mencionado 
lleva el título de Utilidades de que todos los indios y ladinos se vistan y calcen a la española y 
medios de conseguirlo sin violencia, coacción ni mandato y obtuvo el premio de la Sociedad 
Económica de Amigos del País entregado el 13 de diciembre de 1797 en la ciudad 
de Guatemala. Con ello, fray Matías también se ganó la admisión, como socio 
de mérito, en la citada Sociedad. El trabajo premiado fue publicado en la Nueva 
Guatemala por la imprenta de Ignacio Beteta en 1798. Años después, el 11 de abril 
de 1819, fray Matías de Córdova pronunció el discurso inaugural en la fundación de 

1 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Sureste.
2  Las sociedades económicas de Amigos del País se originaron en España, Irlanda y Suiza 

durante la segunda mitad del siglo XVIII como parte de los movimientos a que dio lugar 
la Ilustración. En España, estas sociedades estuvieron configuradas por grupos de 
pensadores que se propusieron generar el desarrollo a través del análisis de las situaciones 
económicas por las que atravesaban las provincias del Imperio. Las ideas de estos 
pensadores abrevaban en los fisiócratas y en los liberales. En México no se ha estudiado a 
fondo la importancia de estas sociedades (véase Carvalho, 1994).
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la Real Sociedad Económica de Amigos del País en Ciudad Real, Chiapas. Allí, en 
algunas partes de su discurso reafirmó lo dicho en aquel ensayo sobre por qué los 
indios y los ladinos deben vestir y calzar a la española.3 Este texto es importante 
por quien lo escribe y por lo que plantea finalizando el siglo XVIII. Fray Matías de 
Córdova proclamó en Comitán, a nombre del Cabildo de ese lugar, la independencia 
del municipio, alentando al resto de municipios chiapanecos a seguir el ejemplo. 
Su proclama estimuló decisiones hacia la independencia en Centroamérica. Fundó 
en Chiapas la primera Escuela Normal de América e introdujo la imprenta en la 
misma provincia, además de inventar en 1824 un método fonético para enseñar 
el castellano. En el texto que he citado, fray Matías de Córdova se sitúa en los 
parámetros del pensamiento liberal,4 del naciente mercantilismo que después 
tendría amplias repercusiones al momento de nacer el Estado Nacional Mexicano. 
Al leer el ensayo de fray Matías es dado preguntarse si conocía la primera versión 
al castellano, debida a José Alonso Ortiz, del libro —ahora clásico— Investigación 
de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, publicada en 1794. 

En los momentos en que fray Matías de Córdova escribió su ensayo, la ciudad más 
importante de Chiapas era San Cristóbal. Los grupos de poder en la ciudad tenían 
amplia influencia en el resto del territorio chiapaneco y aun en Centroamérica. 
Estos grupos mantenían una concepción del indio que venía heredada de los 
primeros habitantes españoles de la ciudad, los mismos que se confrontaron con 
el obispo Bartolomé de Las Casas en 1545, tal como lo narra el fraile Tomás de la 
Torre. El obispo entró en pugna con la visión de los primeros encomenderos, que 
veían a los pueblos indios como una fuente inagotable de mano de obra gratuita 
a la que estaba justificado explotar dada su condición de seres degradados. 
Tal degradación, al tenor de esta visión, no era un resultado del propio sistema 
colonial, sino una condición natural de los pueblos originarios. Hacia finales del 
siglo XVIII tal conceptualización se mantenía sin cambios: el destino de los indios 
era trabajar para el mundo cristiano representado por la población española. Desde 

3  Ver, Revista Chiapas y México, año III, núm. 12, diciembre 15 de 1910 y año IV, núm. 1, enero 
15 de 1911.

4  No todos quienes en el siglo XIX en México se llamaron liberales en realidad lo fueron. De 
hecho, varios de ellos se ajustan más con el pensamiento conservador. Tampoco se puede 
hablar de “un pensamiento liberal” uniforme. Pero puede anotarse que los pensadores 
liberales mexicanos del siglo XIX concordaban en puntos que consideraron básicos 
como: libertad de comercio, fomento de la agricultura y de la industria, prohibición de la 
propiedad corporada, pago directo de las contribuciones, administración pública mínima, 
separación entre la Iglesia y el Estado, y Federalismo político.
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las primeras confrontaciones con el obispo Bartolomé de las Casas, se hizo evidente 
que tal punto de vista se opondría a un reconocimiento de los pueblos indios como 
tales y de los derechos que les correspondían como ciudadanos del Imperio. Más 
aún, los enfrentamientos continuaron contra los primeros evangelizadores que 
acompañaron al obispo y que hicieron su arribo a San Cristóbal, entonces nombrada 
Ciudad Real, los primeros días del mes de marzo de 1545 (Torre, 2011).

Esta concepción de los pueblos indios como una fuente inagotable de mano 
de obra gratuita era la que primaba en los grupos de poder de San Cristóbal y, 
en general, de Chiapas, hacia los años en que escribe fray Matías de Córdova. Es 
un punto de vista que se prolonga durante la época de la federación de Chiapas 
a México, en los años 1823 y 1824, y a lo largo del siglo XIX, y llega hasta nuestros 
días sin haberse erradicado del todo. Al momento de conocerse el ensayo de fray 
Matías en 1797, los círculos de poder en Chiapas estaban decididos a no ceder 
en su control de la mano de obra indígena y a continuar el despojo de tierras y 
bienes que pertenecían a las comunidades. El planteamiento de fray Matías de 
Córdova era contrario a lo que pensaban estos círculos de poder en varios sentidos. 
Resalta el hecho de que el fraile concebía la integración de la población indígena 
con la española, idea que rechazaban los círculos de poder y amplios sectores de la 
población criolla. Para estos, los indios debían quedarse como estaban. Todo cambio 
afectaría sus intereses. El segundo aspecto que es notable en el ensayo del fraile es el 
mecanismo que propone para lograr la integración: convertir a los indios de mano 
de obra gratuita en asalariados para crear un mercado interno fuerte y agilizar la 
industria y el comercio. Para ello propone que se introduzca a las comunidades la 
costumbre de vestir y calzar a la moda española, de tal manera que las industrias 
respectivas aumentarían su rango de mercado y con ello se revitalizarían, lo cual 
tendría repercusiones favorables para la economía novohispana en su conjunto. 
Más todavía, vestidos y calzados a la española, los indios pasarían a pertenecer a 
la sociedad que venía formándose en el contexto colonial, obligándose con ello a 
dejar sus lenguas, lo que en la concepción de fray Matías de Córdova constituía un 
formidable obstáculo para la integración de una población coherente y de carácter 
nacional, diríamos ahora. La diversidad lingüística a ojos del fraile es un muro que 
desune a la sociedad. Así lo escribió: “La diversidad de los idiomas es un fuerte 
muro entre ellos y nosotros, tan pernicioso que desune el vínculo de la sociedad” 
(Córdova, 1992: 26).

A ojos del fraile, la diversidad lingüística no es sólo una barrera, sino un 
factor que impide la integración de la sociedad. Años después, los indigenistas 
mexicanos escribirán ideas muy parecidas en relación con los obstáculos que veían 



220 Centro de estUdios sUperiores de MéxiCo y CentroaMériCa

para la consolidación de una sociedad nacional. Como seres humanos, los indios 
tienen la misma condición que cualquier otro ser humano. La diferencia está en 
su ser cultural que se manifiesta de manera más obvia en la lengua que hablan. 
Los indios se calzarían y vestirían a la española impulsados por la imitación y la 
aceptación social que con ello irían logrando (Córdova 1992: 13-31).5 Lo notable en 
este planteamiento es la concordancia con el indigenismo mexicano, puesto que 
Alfonso Caso igualmente expresó que la diferencia con el indio no era biológica 
sino cultural (Caso, 1964: 11-13). Más todavía, junto a los pensadores liberales 
mexicanos destacados del siglo XIX, fray Matías de Córdova colocó la cuestión 
indígena como un problema de economía política y, en otra coincidencia con los 
indigenistas, dentro de una visión evolucionista unilineal concibió a los pueblos 
originarios como remanentes de épocas sobrepasadas por las fuerzas económicas 
del presente. En forma consecuente, visualizó la asimilación de la población 
indígena como un proceso lógico para una sociedad como la que se perfilaba en 
aquel momento. Cito a fray Matías: 

Otros dicen que tenemos interés en que se esté el mundo como se está, y que 

nos distingamos unos de otros. No dan la razón en que se fundan. Juzgan 

desde luego que sucederá un trastorno por el cual los indios y mulatos serán 

superiores a nosotros, pero esto, ya se ve, es un temor sin fundamento. Si 

creen que padecen sus intereses, es falso, pues antes se mejoran, y si creen que 

se rebaja algo de su estimación, solamente con la igualdad del vestido, hagan 

el ánimo de abandonar una nobleza que sólo consiste en la recomendación 

del sastre. 

…Yo siempre he estado persuadido de que no destruye los sentimientos de 

la naturaleza su autor mismo: que el autor de la naturaleza es el autor del 

Evangelio: que el precepto de amar al prójimo es semejante al de amar a Dios, 

y que los indios, a proporción que son más infelices, tienen más derecho a 

nuestra caridad  (Córdova, 1992: 29).

Este texto de fray Matías de Córdova contiene los planteamientos más destacados 
que esgrimirían los círculos liberales mexicanos al momento del nacimiento del 
Estado nacional mexicano. Éstas son las ideas que presidieron los argumentos 
liberales del grupo de Benito Juárez y de las leyes de Reforma y son las mismas 

5   El texto aparece en el índice de la revista con el significativo nombre de “El problema del 
indio”, impuesto por la redacción de la misma.
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que plantearían los círculos triunfantes con la Revolución mexicana de 1910. La 
cuestión del indio —dirán los liberales— no es un asunto racial sino evolutivo 
y cultural. Siendo así, su asimilación en la sociedad nacional no sólo es factible, 
sino que la forma de que sus aportes ingresen a formar parte de la mexicanidad, 
resultado del mestizaje.6 Gonzalo Aguirre Beltrán lo plantearía también en relación 
con la población afro de México. Es más, para el antropólogo veracruzano la forma 
en que la población negra se integró y asimiló a la sociedad mexicana constituye 
un ejemplo de lo que debería de suceder con la población indígena. La integración 
de los indios es, según Aguirre Beltrán, un proceso inevitable que arranca en la 
sociedad local, pasa por la región y alcanza a la nación. Este proceso tiene una 
dialéctica señalada por Aguirre Beltrán: en el proceso, los indígenas se liberan junto 
con los mestizos y funden en una sola cultura sus rasgos combinados durante el 
desarrollo del mismo proceso. Eso, con otras palabras, planteaba fray Matías de 
Córdova: al vestirse y calzar a la española, los indios adoptan una nueva identidad y 
con ello impulsan el proceso de integración social. Lo expresa el fraile diciendo que 
“el indio que se calce una vez, ya seguirá calzándose toda su vida” (Córdova, 1992: 
28). Es decir, el proceso de aculturación no tiene regreso.  

En el texto de fray Matías de Córdova se contiene el planteamiento de hacer de 
los indígenas miembros plenos de la sociedad, puesto que su condición humana 
no está en discusión, lo que sí planteaban los círculos de poder chiapanecos. Para 
el fraile liberal, era necesario resolver la condición cultural del indio, su tradición 
enraizada en una historia preeuropea que lo hacía un miembro hostil a la nueva 
sociedad configurada en el territorio de la Nueva España. Era la asimilación cultural el 
remedio; y el mecanismo para aplicarlo, el mercado. Al momento de la Independencia 
campea este planteamiento en el pensamiento liberal. ¿Cómo constituir una nación 
en la diversidad cultural, si ello es imposible?, se preguntaban los liberales. La 
nación —como lo marcaba Europa— es ante todo una comunidad de cultura, una 
identidad al unísono, que no contiene las fisuras que porta la diversidad cultural. 
Los pueblos indios, con sus tradiciones culturales propias fortalecidas por el uso 
de sus idiomas, son el muro que es necesario derribar para que emerja la nación, 
concebida como una sociedad vinculada por una cultura común. Los círculos de 

6  Sabemos de la cantidad de páginas que se han escrito acerca del mestizaje en México, 
incluso en épocas en las que el racismo en Europa lo consideraba una aberración. Los 
liberales mexicanos insistirán una y otra vez no sólo en lo viable del mestizaje, sino en su 
necesidad para forjar la nación. La bibliografía es abultada. El lector interesado encontrará 
una lectura sugerente en Aguirre (1992: 29-52).



222 Centro de estUdios sUperiores de MéxiCo y CentroaMériCa

poder en México al momento de la independencia, y los chiapanecos no eran la 
excepción, preferían aplicar el dicho  cervantino de que “es mejor no menealle”, 
que no se cambie nada, a fin de seguir disponiendo de tierras y trabajadores gratis. 
En cambio, los círculos liberales propugnaron la asimilación de la población india 
y lo hicieron siguiendo la pauta de que el mercado es el mecanismo más idóneo. 
Pensaban que así se  resolvían dos problemas: el del indio y el de la economía. Fray 
Matías dirá que “las fabricas, verificándose el proyecto, adelantarían así en número 
como en perfección; en número porque esto sería necesario: en perfección porque 
sólo así se harían recomendables” (Córdova, 1992: 19).      

Los planteamientos que siguieron Benito Juárez e ideólogos de la Reforma son 
similares. Son las ideas que se impusieron a lo largo de todo el siglo XIX y son las 
mismas que, replanteadas, conforman la base del indigenismo mexicano del siglo 
XX. Es durante el gobierno del general Porfirio Díaz cuando la antropología inicia su 
profesionalización en el país y hace su entrada en la educación superior, en el marco 
de una búsqueda por la integración nacional alentada por los liberales. El Museo 
Nacional jugó un papel central no sólo por las clases que allí se impartían, sino 
porque albergó a la legendaria Escuela Internacional de Arqueología y Etnología 
Americanas inaugurada en 1910 por Porfirio Díaz y su gabinete en pleno (Rutsch, 
2007). Esta asistencia del presidente Díaz con todos los miembros de su equipo 
de gobierno es una señal de la importancia que el Estado nacional otorgaba a los 
símbolos que iban identificando la mexicanidad. En ello resalta un pasado indígena 
grandioso —de ahí la importancia del Museo Nacional— en contraste con un 
presente indio degradado según el pensamiento de la época. Es también en el 
ámbito del Museo Nacional donde se imparten los primeros cursos de antropología, 
con figuras tan destacadas como Nicolás León, y en donde se fundará la Escuela 
Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, que dirigieran en diferentes 
períodos Edward Seler, Franz Boas y Manuel Gamio. La Escuela se inauguró en 1910 
cuando la Revolución se le vino encima al gobierno de Porfirio Díaz. En significativo 
contraste, el gobierno de este último y sus personeros no vio ningún peligro en 
profundizar la diversidad cultural del país e introdujeron población de origen 
europeo con el argumento de que “blanquearía a México” y auxiliaría en los esfuerzos 
por integrar a los indios. Así se formaron en México las colonias de italianos que se 
establecieron en San Luis Potosí, Michoacán y Puebla. En este último estado, la 
comunidad de Chipilo aún conserva su lengua y otros rasgos culturales heredados 
de ese pasado. La revolución de 1910  interrumpió esos planes, pero sus círculos 
dirigentes victoriosos coincidieron con la tradición liberal de integrar y asimilar a la 
población indígena para crear la sociedad y la cultura nacionales.
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La integración del indio para crear una sociedad nacional ha sido en momentos 
inconsciente, en momentos consciente: un propósito del propio sistema colonial 
español. Lo que venía elaborándose en los territorios de ultramar es parte de la 
integración de la sociedad española como tal. Otros factores, que no serán discutidos 
en este texto, llevaron a los mismos círculos liberales a plantear la independencia. 
Pero el primer proyecto está asociado a la configuración de una sociedad española 
de la que los indios deberían formar parte. Es el primer “indigenismo”, si se nos es 
dado afirmarlo de esa manera. No todos los sectores de la sociedad concordaron 
con el propósito de cristianizar a los indígenas y de hacerlos partícipes de la 
condición española. La idea de la integración conlleva el reconocimiento de que 
quien será inducido a integrarse está capacitado para ello porque es parte de una 
común humanidad. Este planteamiento es el que culmina en el ensayo de fray 
Matías de Córdova que, con su texto, resume un pensamiento que los liberales 
venían impulsando y que, por un lado, reconocía la degradación de los indígenas 
pero, por el otro, atribuía esa condición no a cuestiones raciales sino culturales. 
Fray Matías escribió:  

¿Qué inconveniente, pues, encontraremos para no favorecer a esta gran parte 

de la especie, y la mayor porción de nuestra patria? Estoy seguro de que los 

hombres honrados que han merecido de Dios el favor de una alma grande, se 

interesarán en un proyecto que honra a la humanidad y tiene íntima conexión 

con los adelantamientos del Estado y hace mejor a nuestro reino en lo civil y 

en lo moral (Córdova, 1992: 29-30).

En el párrafo anterior, fray Matías de Córdova reconoce que existe una patria 
poblada en su mayoría por indios. La integración de estos a esa patria es un proyecto 
que, además de honrar a la humanidad toda, tiene que ver con la consolidación 
de un Estado, lo que a los ojos del fraile repercute en el bienestar general de la 
población. Se trata de integrar la sociedad española en una sociedad nacional 
que, a ojos de un pensador como fray Matías de Córdova, sólo tiene un camino: la 
integración y asimilación de la diferencia dentro de lo “español”. Todo el sistema 
colonial debería pasar a formar parte de una nación: España. Estos planteamientos 
conducen a repensar la independencia; y, cómo un proyecto integracionista pensado 
para el imperio, pasó a formar parte de los nuevos Estados nacionales surgidos al 
derrumbarse el colonialismo español. 

En efecto, al vencer la Revolución de 1910, las ideas liberales se continúan, 
manifiestamente la de que la consolidación de la nación sólo es posible en una 
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comunidad de cultura. Las primeras generaciones de antropólogos mexicanos en 
el siglo pasado apoyaron estos planteamientos e idearon un conjunto institucional 
que se estableció durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Ese conjunto 
institucional estuvo conformado por el Instituto Nacional Indigenista (INI), la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). A este cuadro institucional habrá que agregar al 
Instituto Lingüístico de Verano que se comprometió con Lázaro Cárdenas a apoyar 
la asimilación de la población indígena.7 El planteamiento de la asimilación de la 
población india de México, incluyendo sus lenguas, expuesto en 1797 por fray 
Matías de Córdova, se convirtió en una política de Estado, si bien los métodos 
para lograrlo fueron muy diferentes. En efecto, el indigenismo mexicano del 
Estado nacional surgido de la Revolución de 1910, es parte del nacionalismo que 
impulsó el nuevo Estado y de los medios que se pusieron en práctica para lograr la 
ansiada cultura nacional como cohesionadora de la sociedad mexicana. En dicho 
planteamiento, la población mestiza no sólo no es problema, sino que es el modelo 
a conseguir. El problema lo plantean —para los nuevos círculos de poder— los 
indios. Los indios son el obstáculo para lograr la integración de la nación, que quiere 
decir una cultura nacional y un idioma nacional que vinculen a toda la sociedad. 
El complejo institucional conformado por el INI, la ENAH y el INAH tendría como 
objetivo primordial lograr la asimilación cultural y la consolidación de una cultura 
nacional. En ese plan, la ENAH se concibió como el recinto académico que forjaría 
a los antropólogos que aplicarían sus conocimientos de los mundos indígenas para 
inducir la aculturación. El INI se concibió como la agencia del Estado desde la que 
se inducirían la aculturación y la asimilación de los pueblos indios. Finalmente, el 
INAH sería el encargado de asimilar el pasado indígena prehispánico a la historia 
nacional y defender el patrimonio común cultural de México. De hecho, el INAH 
ha contribuido a lo largo de los años a crear la noción de patrimonio cultural y 
colocarlo como parte del argumento nacionalista mexicano. Lo destacable aquí 
es que la incorporación del pasado indígena como parte de la cultura nacional, 
y como una de las bases del nacionalismo, es un instrumento para la asimilación 
de “lo indio”, presente y pasado, dentro de la sociedad nacional. Y es también un 
elemento para desvincularse del pasado colonial. Así, ese pasado es convertido en 
“México” cuando aún el país no existe porque es parte del mecanismo para asimilar 

7  La cuestión del Instituto Lingüístico de Verano tuvo también otras intenciones que no se 
discutirán en este texto. Señalo que aún falta un análisis esclarecedor de su papel en el país 
y en América Latina, no obstante lo que ha sido avanzado por diferentes investigadores.
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lo indígena a lo mexicano. La idea es: los indios siempre han sido mexicanos, su 
pasado pertenece a la nación. Esta forma de pensar la nación desplazó a la población 
negra porque ésta estorbaba al planteamiento del mestizaje como solución para 
constituir la sociedad nacional mexicana. Dicha sociedad surgiría de la fusión 
de lo español con lo indígena. El resultado de colocar al mestizo, ideado como el 
producto de un proceso que funde a dos tradiciones culturales en otra, es obviar 
la diversidad, o simplificarla reduciendo el mestizaje a sólo dos fuentes culturales: 
la española y la indígena. Además, en otro error, se supone que lo indígena es 
homogéneo tomándose el modelo mesoamericano como el único capaz de integrar 
el proceso de mestizaje. Por ello, los análisis de las sociedades de “alta civilización” 
versus las conceptualizadas como fuera de ese modelo e inviables para el proceso 
de mestizaje, fueron factores de gran complejidad que influyeron de forma notable 
en las temáticas de los antropólogos en México y que aún en la actualidad siguen 
influyendo en la determinación de sujetos y temas de análisis. 

Detrás de estos planteamientos está el convencimiento de que una sociedad de 
cultura nacional es el medio para consolidar y sostener al Estado nacional, además 
de garantizar su continuidad.8 Más aún, el planteamiento de los indigenistas 
tuvo presente que México tiene una situación geográfica particular al lado de la 
economía más desarrollada del mundo, que hace de esa buscada cultura nacional 
un instrumento indispensable para la defensa del país. Sin cultura nacional no 
hay posibilidad de hacer al país, y menos de garantizar su continuidad. Es la 
comunidad de cultura el imprescindible factor para que México sea un país viable. 
En este planteamiento no se observa la posibilidad de que la nación se constituya 
en la pluralidad cultural de una comunidad política. Al contrario, se plantea que 
la comunidad política debe estar fusionada a la comunidad cultural. La pluralidad 
cultural fue prontamente asociada con el subdesarrollo de acuerdo con las añejas 
concepciones de que los pueblos indios son recipientes del atraso por naturaleza. O 
si lo son por historia, el caso es que lo son, y lo único que queda es asimilarlos a una 
mexicanidad propuesta desde las alturas del Estado nacional. Por esa razón, decía 
Gonzalo Aguirre Beltrán, es del todo ilógico esperar que los propios indígenas 
construyeran una política indigenista. Ésta sólo podía concebirse desde el seno 
de la sociedad nacional, la sociedad mestiza. Dice Aguirre Beltrán: “El indigenista 

8  Veamos cómo lo expresó Gonzalo Aguirre Beltrán: “la absorción de los valores indios por 
parte de la cultura nacional implica la supervivencia-no la aniquilación cultural-de esos 
valores en el proceso irreversible de aculturación que contrae la formación de un Estado 
Nacional” (Aguirre, 1992: 69).
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tiene puesto su interés en la nación como una globalidad y no en el indio como 
una particularidad” (Aguirre, 1992: 69). Es decir, el indigenismo como una política 
pública de Estado es integracionista y asimilacionista porque ése es —a ojos de los 
propios indigenistas— el sentido del desarrollo histórico de un país que comenzó 
a configurarse dentro de un modelo colonial. El proceso de formación de la nación 
mexicana exige la formación de una sociedad nacional que resulta, precisamente, 
de una vocación anticolonialista, fuerza vital de constitución del país. En un 
proceso así, el mestizaje es una solución viable porque fusiona las corrientes 
históricas que han venido modelando a la nación. Tal afirmarán los indigenistas. El 
dilema es cómo aplicar la política indigenista “sin violencia, coacción ni mandato”, 
como quería fray Matías de Córdova. La respuesta del indigenismo mexicano 
fue clara: induciendo el proceso de aculturación a través de la integración de las 
regiones interculturales. El proceso parte de la comunidad, pero pasa a la región 
y, de aquí, a la nación. La forma de terminar con las “regiones de refugio”, allí en 
donde las condiciones repiten los modelos coloniales, como es el caso de Los Altos 
de Chiapas, es disolverlas a través de la aculturación inducida. Al desaparecer 
los extremos, desaparecen las contradicciones y se da paso a una fértil síntesis 
que es, precisamente, la cultura nacional forjada para una sociedad nacional. Las 
relaciones coloniales serán sustituidas por las de la modernidad capitalista y los 
exindios, ahora mexicanos, pasarán a integrarse en otro nivel: la lucha de clases. Se 
trata entonces no sólo de los indios, sino de diluir las sociedades regionales en la 
sociedad nacional (Aguirre, 1992).  

Los planteamientos anteriores siguen la lógica de un evolucionismo unilineal. 
Esto es, el país sigue una línea de desarrollo que no es factible modificar. Le viene 
desde la formación colonial, se sigue con la independencia y llega a nuestros días. El 
sino inevitable de México es configurar una sociedad nacional dentro de un sistema 
clasista. No es factible articular las componentes regionales de esta sociedad en 
una nación, sino que deben disolverse para dar paso a la homogeneidad mestiza. 
Lo único que hace la política indigenista es acelerar y conducir un proceso que ya 
existe en el país y que indefectiblemente seguirá su curso.  

El rechazo a la política indigenista conlleva la demostración de que las 
configuraciones regionales forman parte del proceso de forja de la nación en 
México y que diluirlas es terminar con la variedad, que es el principal recurso del 
país. Es decir, la crítica al indigenismo no puede limitarse a las razones teóricas. Es 
una exigencia demostrar que el proceso del país es otro y que es la variedad y su 
profundización uno de los procesos que dinamizan la historia particular de México. 
De otra manera estaríamos excluyendo los procesos empíricos de una discusión 
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que se mueve entre los extremos de rechazar la asimilación de la variedad o de 
articularla. Por supuesto, la discusión incluye el cómo lograr la equidad y disolver 
—ésta sí— la desigualdad social, cada vez más profunda y evidente.

En ese contexto, el indigenismo como política de Estado se esforzó por asimilar  
la variedad de la cultura, la riqueza principal de México. Pero en ese camino, el 
propio indigenismo construyó canales por los que esa variedad se expresó y pudo 
defenderse. El INI terminó siendo una fuente de información abrumadora acerca 
de la importancia que tienen los pueblos indios y sus aportes no sólo culturales, 
sino en el proceso general de formación de la nación. Los antropólogos dedicados 
a la disección y explicación de la diferencia encontraron en el INI la casa editorial 
más constante y sólida para dar a conocer sus resultados.9 En la actualidad, las 
colecciones editoriales del INI siguen siendo una fuente de primera importancia 
sobre los pueblos indios de México. Los mismos indigenistas que trabajaron en los 
centros coordinadores del INI tuvieron enfrentamientos con los círculos del poder 
locales, como en el caso del propio Gonzalo Aguirre Beltrán, que en su momento 
tuvo problemas severos con el monopolio del alcohol en Chiapas.10 O tantos 
indigenistas que desde el INI contribuyeron a la recuperación de tierras comunales 
despojadas a sus dueños. La evaluación final del indigenismo mexicano tendrá que 
tomar en cuenta esos factores para ofrecer una visión más completa y ajustada a la 
realidad.

En el caso del INAH, habrá que discutir si su objetivo de incorporar y asimilar 
el pasado indígena de lo que al final resultó en el Estado nacional mexicano tuvo 
o  no éxito o qué resultados arroja. Asimilar a los mexicas o a los mayas dentro 
de la historia de la configuración de la nación ha sido un esfuerzo constante que 
encontró apoyo notable en la noción de Mesoamérica. Ello dejó fuera el pasado 
de los nómadas complejos, de los habitantes de la Gran Chichimeca, ignorados 
hasta por los antropólogos mexicanos durante luengos años.11 Si hemos de 
reconocer el pasado de los pueblos indígenas como parte del patrimonio nacional 
mexicano, no hay duda de que la Gran Chichimeca debe estar incluida. Incluso 
en el Museo Nacional de Antropología e Historia es notable el desequilibrio entre 

9  Por cierto, el director editorial del INI fue el gran escritor mexicano Juan Rulfo.
10 Ver la descripción que el propio Gonzalo Aguirre Beltrán escribe de su conflicto en 

Chiapas (1994). Puede consultarse también Julio de la Fuente (2009) y el texto de 
Stephen E. Lewis (2004).

11 Hace sólo un año que se ha creado la Escuela de Antropología e Historia del Norte de 
México, dependiente del INAH, con sede en la ciudad de Chihuahua y un centro en la 
ciudad de Creel. 
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la presentación de mexicas y mayas y la que se dedica a los pueblos de la Gran 
Chichimeca. Se hizo una selección evidente de cuál pasado indígena pertenece 
a la nación y cuál no. El resultado es un conocimiento incompleto del mosaico 
cultural del México Antiguo, si hemos de conservar dicha terminología. Para la 
macro identidad colectiva de los mexicanos, significa que el territorio de la Gran 
Chichimeca y sus pueblos no forman parte de la forja de una identidad colectiva 
que está en la base de sustentación de la idea de nación. Hasta el indigenismo 
mexicano desconoció las formas particulares de organización social y política de 
la miríada de pueblos que conforman la Gran Chichimeca aplicando el concepto 
de comunidad en términos de Mesoamérica. De un plumazo, se desconocieron las 
formas locales de ocupación del territorio en el norte de México, los cuales se dieron 
con base en patrones de asentamiento dispersos y con formas de articulación de 
sociedades como la de los guarijíos o la de los tarahumaras, por mencionar sólo 
dos ejemplos (Sariego, 2002). Los modelos de organización comunitaria para 
aplicar la inducción de la aculturación se tomaron de Mesoamérica, causando 
con ello disrupciones y problemas que casi terminan con la presencia indígena 
en el norte de México. Más todavía, los primeros intelectuales identificados 
con la Revolución de 1910, imbuidos de las tradiciones liberales decimonónicas, 
plantearon y difundieron una visión desolada del norte de México, las cuales 
incluso influyeron en que los grupos mestizos fueran despojados de sus rasgos 
culturales. El norte era, como lo apuntó Vasconcelos (1948: 125), la “tierra sin 
Cultura”, es decir, el territorio deshumanizado de la nación. 

El contexto de estos planteamientos acerca de los pueblos y culturas originarias 
de México es diferente durante la Independencia y la Revolución de 1910. No 
obstante, son similares los puntos de partida porque ambos se originan en el 
pensamiento liberal mexicano del que fray Matías de Córdova fue precursor. Los 
momentos en que estos planteamientos se establecen también son importantes 
de destacar. En efecto, durante la Independencia el problema que se plantean 
los liberales triunfantes es cómo elaborar la nación, lo cual tradujeron en cómo 
lograr una comunidad de cultura. En la respuesta que ofrecieron, los pueblos 
indios debían ser asimilados porque la variedad cultural impedía, precisamente, 
la consolidación de una comunidad de cultura, concebida como la única vía para 
asegurar la continuidad de la mexicanidad. En el contexto de la Revolución de 
1910, lo que se plantearon los grupos que llegaron al poder, también apoyados en 
el liberalismo mexicano, fue cómo reconfigurar la nación mexicana. Para lograrlo, 
no encontraron otra solución que el establecimiento de una comunidad de cultura 
como la sustentación de la formación de una sociedad nacional. De nuevo, la 
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variedad de la cultura fue concebida como el obstáculo a remontar, es decir, los 
pueblos indios y sus culturas. Cuando se profundice en el período de la presidencia 
de Benito Juárez saldrá a la luz que, no obstante sus aciertos como defensor de la 
soberanía del naciente Estado nacional mexicano y de medidas como la separación 
entre la Iglesia y el Estado, la idea de que la variedad cultural es un escollo para lograr 
la integración nacional permeó a una buena parte de las leyes de Reforma.12 Fue una 
lucha contra el proceso mismo que forjó al país como tal en el período colonial, 
estableciendo el surgimiento de una sociedad que encontró su vinculación nacional 
en el objetivo de establecer una comunidad política autónoma, con un Estado 
nacional propio sostenido precisamente en la existencia de dicha comunidad. Para 
ello, la variedad cultural no sólo no estorba, sino que pasa a ser el sustento mismo 
de una articulación que sostiene a la comunidad política.

En la perspectiva que uno vislumbra después de un examen de la experiencia 
recorrida por la sociedad mexicana, buscar una integración asimilacionista de la 
variedad cultural es un grave error. La nación se logrará en su más amplia expresión 
a través de una integración que resulte de la articulación de la variedad cultural 
dentro de la comunidad política que en México se configura. El examen de los 
contextos de la variedad de la cultura, en los momentos de la Independencia y 
de la Revolución, arroja como resultado que la viabilidad de México es posible 
precisamente en la continuidad de una comunidad política que articula la variedad 
cultural.

Fray Matías de Córdova tuvo una notable visión como pensador pionero dentro 
de la época que le tocó vivir. El solo hecho de plantear que la cuestión indígena no 
tenía nada que ver con cuestiones raciales era un paso importante. Escribe el fraile:  

 

Por más que clame la venerable antigüedad, nadie puede decir a un indio: yo 

soy mejor que tú. ¿En qué consiste, pues, que un mulato se tiene por mejor 

que un indio, y hasta los indios convienen en esto? No hay otra cosa que los 

distinga, sino el no saber hablar éstos el castellano (Córdova, 1992: 26).  

Al no ser racial la cuestión, es factible la asimilación, el mestizaje, a través de la 
inclusión del indio en el mercado y, una vez incluido, él mismo buscará la educación 
y su plena identificación con el conjunto de la sociedad. Si se lee a los indigenistas 
mexicanos Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán, Alfonso Villa Rojas, Julio de la 

12 Véase García y Guzmán, 2008, particularmente la “Presentación” (pp. 9-17) y el artículo 
de Ramón Alonso (pp. 191-223).
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Fuente, Alejandro Dagoberto Marroquín o Maurilio Muñoz, por ejemplo, no pasará 
tiempo sin que se identifiquen las coincidencias con los planteamientos de fray 
Matías. Es cierto, además, que Gonzalo Aguirre Beltrán, al tenor de sus apasionadas 
discusiones con la generación del 68 que estudiaba en la ENAH, reconoció que algo 
de verdad portaba la crítica. No tuvo el tiempo para desbrozar qué era ese “algo de 
verdad” que él reconoció en la crítica al indigenismo y qué verdad de éste aún le 
convencía. Lo escribió así:

Una forma más productiva de plantear el problema del indigenismo en 

México es sencillamente hacer notorio lo cierto: a saber, que las condiciones 

materiales del país y las fuerzas que las determinan han cambiado a partir del 

movimiento estudiantil de 1968 y que estos cambios imponen la revisión de 

los conceptos y prácticas de la antropología social que sirven de substratum 

al indigenismo, en su filosofía y en su acción. No hacerlo así será caer en 

querellas estériles y en disputas insensatas que vuelven más tensas y agrias 

las relaciones entre políticos y científicos (Aguirre, 1992: 81). 

En párrafo paralelo, fray Matías escribió: “No hay que aguardar ideas pomposas, ni 
bellos rasgos de elocuencia, porque únicamente la sencillez, la solidez y la verdad 
serán lo característico de mis reflexiones” (Córdova, 1992: 15). 
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