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ABSTRACT 

Considering Mexico’s pluricultural and pluriethnic nature, this dissertation observes and 

analyzes the ways in which the mass media have traditionally contributed to the distortion and 

devaluation of the identities of Mexican Indigenous people, and to the concoction of their most 

caricaturesque representations in modern Mexico. I argue that the mass media have aided in the 

formation of three sociocultural constructions fictitiously rooted in the Indigenous peoples of 

Mexico. These are the Indian, the Indian-peasant and the naco.  

Particularly cinematography and literature have played a critical role in inserting the 

fictitious, generic, and homogenized identities into Mexico’s dominant mestizo culture, to be 

absorbed and reproduced as historical constructs of identity deeply fixed in the collective 

sociocultural imagination of its citizens. In addition to more traditional forms of mass media, this 

dissertation examines urban and rural popular culture, rock music, slum styles and trends, urban 

and rural dialects, as well as other cultural texts such as music videos, comics and sketch 

comedy, to allow an alternate and more complete perspective on the process of creation, 

distortion, and the subsequent misrepresentation of the fictitious Indigenous identities embedded 

in the mainstream culture.  

I start the first chapter establishing how “el indio” or “the Indian” replaced the image of 

the Amerindian and subsequently the image of the Mexican Indigenous. The second chapter 

centers on the image of the campesino or the Mexican peasant, and its deep relation and mixup 

mystification with the indio. The result of this amalgamation is the indio-campesino, or the 

Indian-peasant of Mexico. The third chapter analyzes the cultural construction called the “naco” 

and its relation with the indio, which leads to the creation of the naco-Indian. This dissertation 

contends that, because of their multiple associations with the “Indian,” the Indian-peasant has not 
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been able to represent him/herself and to enunciate his own discourse. However, the naco, 

through rock music and the performances derived from it, succeeded in the creation of discourses 

and achieved autorepresentation as an effective and highly articulated counterculture during the 

eighties and nineties. 
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RESUMEN 

 Tomando en cuenta la naturaleza pluricultural y pluriétnica de la México, la presente tesis 

doctoral comienza por observar y analizar las maneras en que los medios de comunicación 

masiva tradicionalmente han contribuido a la distorsión y devaluación de las identidades de los 

indígenas mexicanos, así como a la fabricación de sus representaciones más caricaturescas en el 

México moderno. Arguyo que los medios de comunicación masiva han coadyuvado en la 

formación de tres construcciones socioculturales falsamente enraizadas en los pueblos indígenas 

de México. Ellos son el indio, el indio-campesino y el naco.  

 Particularmente la cinematografía y la literatura han tenido un rol crítico en la tarea de 

insertar tales identidades artificiosas, genéricas e indiferenciadas en la cultura dominante mestiza 

mexicana, para ser absorbidas y reproducidas como constructos de identidad históricos 

profundamente asentados en el imaginario sociocultural colectivo de sus ciudadanos. Además de 

formas masivas más tradicionales como la cinematografía y la literatura, esta tesis doctoral 

examina la cultura popular y urbana, la música de rock en español, bogas y estilos de arrabal, 

dialectos urbanos y rurales y otros textos culturales como videos musicales, comics y sketches de 

comedia. Lo anterior permite una perspectiva alterna y más completa del proceso de creación, 

distorsión y tergiversación de dichas identidades indígenas ficticias arraigadas en la cultura 

dominante.  

 En el primer capítulo establezco las formas en que el indio reemplazó la imagen del 

amerindio, y eventualmente la imagen del indígena mexicano contemporáneo. El segundo 

capítulo se centra en la imagen del campesino, así como en sus proximidades con el indio y la 

confusión identitaria que deriva de ellas. El resultado de tal amalgama es la construcción 

sociocultural del indio-campesino. El tercer capítulo analiza el constructo identitario del naco y 
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sus vínculos con el indio, los cuales dirigen a la creación del naco-indio. Esta tesis doctoral 

argumenta que, debido a sus múltiples asociaciones con el indio, el indio-campesino ha sido 

incapaz de enunciar un discurso propio y de lograr autorrepresentarse. Sin embargo, el naco, a 

través de la música de rock en español y de los performances derivados de ella, pudo expresar su 

propio discurso y logró la autorrepresentación como una contracultura altamente efectiva y 

articulada durante las décadas de los ochenta y noventa. 
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LA OTREDAD INDÍGENA EN EL PANORAMA SOCIOCULTURAL MEXICANO DEL 

SIGLO XX 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo primordial de esta tesis doctoral titulada “La otredad indígena en el panorama 

sociocultural mexicano del siglo XX” es establecer y delimitar tres de los principales constructos 

identitarios derivados del indígena que continúan vigentes en el imaginario nacional mexicano. 

Ellos son el indio, el indio-campesino y el naco de finales del siglo XX. Esta tesis doctoral es una 

investigación de tres tipos de manifestaciones de la presencia indígena en México y cómo se 

plasman en la cultura. Dicha investigación revela la historia intelectual de la evolución de los tres 

constructos mencionados anteriormente en los ámbitos rural y urbano del México del siglo XX. 

Las construcciones de identidad continúan afectando en la actualidad a todas aquellas 

identidades que subyacen constreñidas bajo los colectivos que las conforman. De tal manera, se 

busca profundizar en su estudio con un corpus de conocimiento interdisciplinario que abarca 

desde la filosofía antigua hasta el pensamiento postmoderno. El eje del análisis emprendido para 

la elaboración de este estudio fueron las mecánicas de construcción de las identidades 

amerindias, las cuales establecieron las bases necesarias para justificar su subsecuente 

dominación y explotación. De ahí que las construcciones sociales y culturales asociadas y/o 

derivadas del y lo indígena se encuentren en la actualidad sujetas a la subalternidad adjudicada 

originalmente a los pueblos naturales de América durante la Conquista y colonización.  

Este estudio se ciñe al rol trascendental que han tenido los medios masivos de 

comunicación en la construcción, la permanencia, el reforzamiento y la normalización del indio, 

el indio-campesino y el naco en los ámbitos sociales, culturales y políticos de México. Los 

principales medios de los que se ocupará esta disertación son la literatura, la cinematografía y la 
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música de rock en español. Se hace patente señalar en este texto introductorio que no es una tarea 

sencilla descifrar la naturaleza de la formación de las construcciones que emanan del indígena 

mexicano. Por tal razón, no sobra advertir que otros campos también muy importantes donde se 

reproducen y se refuerzan dichas construcciones lamentablemente quedaron fuera de este estudio 

por razones de tiempo y extensión. Entre ellos destacan la fotografía, la radio, las artes plásticas 

y el género televisivo de la telenovela. 

Primeramente, es necesario develar las complejas estructuras y los entramados sociales, 

políticos y culturales que condujeron a las permutaciones identitarias señaladas anteriormente. A 

lo largo de la historia, la configuración de estereotipos indígenas, sus iconografías y la invención 

de su conocimiento han estado directamente relacionados a la delimitación y apropiación de 

territorios —físicos y simbólicos— en beneficio exclusivo del grupo dominante en turno. El 

resultado es la exclusión —o marginación— del resto de los grupos considerados los Otros de 

los núcleos de poder, lo que impide que intenten ocupar o usurpar los espacios privilegiados en 

beneficio propio. 

La presente tesis doctoral está dividida en tres capítulos principales. En el primer 

capítulo, titulado “El Otro indígena: orígenes e instauración del constructo identitario del indio 

en el imaginario sociocultural mexicano de los siglos XV a principios del XX,” se ofrecen los 

argumentos teóricos fundamentales que estuvieron detrás de la primera y primordial 

construcción sociocultural derivada del indígena: el indio. El capítulo además funciona como el 

soporte principal para lograr una comprensión puntual sobre la naturaleza y el origen de la 

desvirtuación y tergiversación de las identidades indígenas actuales que se expondrán en los 

capítulos posteriores. 
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 En este primer capítulo se establece una serie de herramientas conceptuales y 

planteamientos teóricos que proveen los fundamentos sobre los cuales el indígena americano 

surgió ante los ojos de Occidente a partir del siglo XV. Primeramente, se abordan las ideologías 

preexistentes y provenientes de la cultura grecorromana, heredadas a Europa en el siglo V y 

transferidas a América a partir del Encuentro. Posteriormente, se hace explícita la influencia que 

estas ideologías tuvieron en la configuración del imaginario que sobre los amerindios se 

construyó, y que continúa permeando política, social y culturalmente en la actualidad en México.  

Lo anterior fue logrado a través del desarrollo de un corpus de representaciones que 

contenían un conocimiento ficticio, resultado de la invención de sus identidades transformadas 

en el indio. En un tercer momento, se abordan los factores que llevaron a que el indígena 

mexicano continuara en su posición de subordinación y marginalidad en los siglos posteriores. 

Finalmente, se advierten las maneras en las que a lo largo del siglo XX el constructo identitario 

del indio fue reproducido, reforzado e implantado en el imaginario nacional mexicano actual. 

Con este propósito, se incluye en este capítulo un corpus teórico abarcador de diversas 

disciplinas como la filosofía antigua, la antropología social y la teoría colonial y postcolonial, 

entre otras. 

Seguidamente, el segundo capítulo de este estudio, titulado “El Otro indígena en el 

ámbito rural mexicano del siglo XX: transmutación del constructo identitario del indio en el 

indio-campesino,” ofrece primeramente una visión de los elementos constitutivos de lo que se 

persiste en llamar en México “la identidad campesina.” El capítulo enfatiza que, puesto que 

coexisten numerosos grupos de campesinos a lo largo del territorio nacional tan diversos como 

lejanos, el colectivo “campesinado” comienza por englobar identidades heterogéneas y 
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desemejantes entre sí, pero que tienen en común el problema de la tierra, la ruralidad, la 

marginación y la pobreza con los pueblos indígenas.  

Tales analogías con las etnias originarias de América se convierten en una especie de 

estigma social, la cual se presenta a su vez como piedra de toque para la transformación del 

colectivo del campesinado en otro, denominado “la masa indígeno-campesina.” De ahí surge la 

segunda construcción derivada del indígena en México: el indio-campesino. Lo anterior se 

refuerza y se consolida en el imaginario social mexicano especialmente a través de la literatura y 

el cine. En este capítulo se arguye que las características ostensibles mencionadas anteriormente, 

y en menor grado las características físicas, funcionan como marcadores de los discursos racistas 

y discriminadores cuyo principal objetivo es delimitar quién debe permanecer dentro o fuera de 

la cultura y la civilización imitadoras de Occidente. Para esto se vuelve a la antropología 

filosófica y social, a los conceptos de nacionalismo y comunidad imaginada, a la teoría 

postcolonial y especialmente a los estudios subalternos.   

Posteriormente, el tercer capítulo se titula “El Otro indígena en el espacio urbano 

mexicano: surgimiento de la construcción sociocultural del naco en la Ciudad de México de las 

últimas décadas del siglo XX.” Allí se hace explícita la relación que los elementos constitutivos 

indígenas y/o campesinos sostienen con la desigualdad estructural existente en la actualidad en 

México. Las dinámicas discriminadoras marginalizan de manera sistemática a todos aquellos que 

en menor o mayor grado ostenten dichos estigmas, los cuales generalmente van de la mano con 

las clases sociales desfavorecidas. La denominación “naco” señala al sujeto lumpen-urbano que 

surge a finales de la década de los sesenta en México, y que mediante las expresiones y 

performances relacionados con la música de rock llega a convertirse en una contracultura que 

perduró desde principios de la década de los ochenta hasta finales de siglo.  
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La desigualdad social y la discriminación étnica persisten al ser estas normalizadas y 

reforzadas por los medios masivos de comunicación y, en el caso del naco, especialmente por la 

cinematografía y la televisión. Sucede así cuando la contracultura del naco desaparece, y las 

estereotipaciones y caricaturizaciones del mismo cobran fuerza en los medios. De esta manera, 

las prácticas excluyentes y discriminatorias englobadas en la denominación peyorativa de “naco” 

permean en la vida diaria y en la sociedad mediante el humor. Se fortalecen así las distinciones 

categoriales entre lo naco y lo no-naco, es decir, no-indio, en los espacios públicos y privados. 

Lo anterior fortifica una cultura de exclusión y discriminación basada en un corpus de 

conocimiento indígena inventado, heredado, reproducido y reforzado por los medios masivos de 

comunicación.  

Puesto que este tercer capítulo se centra en las representaciones y performances artísticos 

relacionados con el rock en español, fue imperativo incluir un corpus teórico mayormente basado 

en los estudios performativos. Allí se intersectan distintos campos como la teoría queer, las 

heterotopías foucaulteanas, las desidentificaciones, el camp, la fabulosidad y el kitsch, así como 

distintos movimientos y estrategias contraculturales que funcionan como herramientas para la 

creación de espacios alternativos físicos y simbólicos. Todo lo anterior está designado a 

aprehender, desde distintas conceptualizaciones, al agente social lumpen-urbano de finales de 

siglo señalado como naco. Asimismo, se arguye que, a pesar de su subalternidad y su 

marginalidad, mediante la tarea de reivindicación y recreación de su identidad lumpen-urbana el 

naco alcanzó la autorepresentación y la enunciación de un discurso propio, logros que los otros 

dos constructos identitarios no consiguieron. 

Tomando en consideración los marcos teóricos que serán detallados individualmente en 

cada uno de los tres capítulos principales, esta tesis doctoral busca, como propósito ulterior, 
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proponer una reflexión acerca de las manipulaciones sistemáticas de las que continúan siendo 

objeto las etnias indígenas en México, y que han derivado en las tres construcciones 

socioculturales que se analizan en este estudio. A la luz de estas reflexiones, se pretende ofrecer 

una aproximación reformulada con base en distintas disciplinas de estudio de tres de las 

representaciones identitarias más perjudiciales para los pueblos naturales de México. 

Evidentemente, dichas construcciones resultan igualmente tóxicas para las identidades oprimidas 

bajo los colectivos que las componen.  

Al haber analizado algunos de los campos donde se producen, se reproducen y se 

refuerzan tales representaciones, como lo son la literatura, la cinematografía y la televisión, y 

habiendo explorado algunos de los procesos que sistemática y asimétricamente afectan las 

identidades indígenas, se intenta proveer al menos un ápice de luz al intricado mapa sociocultural 

mexicano. Si bien los esclarecimientos ponen de manifiesto la diversidad étnica del país, también 

reflejan el racismo y la persistente discriminación que sufren los pueblos originarios de México, 

así como los mecanismos que oprimen y marginan a diversos sectores de la población que 

contienen, en menor o mayor grado, elementos indígenas.   
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CAPÍTULO 1: EL OTRO INDÍGENA: ORÍGENES E INSTAURACIÓN DEL 

CONSTRUCTO IDENTITARIO DEL INDIO EN EL IMAGINARIO SOCIOCULTURAL 

MEXICANO DE LOS SIGLOS XV A PRINCIPIOS DEL XX 

1. Introducción 

Este capítulo tiene como meta principal dos objetivos: el primero es rastrear las 

ideologías que llevaron al indígena americano —y principalmente al indígena mexicano— a 

convertirse en un ser ajeno y distante, ignorado y silenciado, denigrado y despreciado, pero 

principalmente inventado por el aparato ideológico colonizador europeo. El segundo objetivo 

será establecer y delimitar el constructo identitario del indio en el México contemporáneo. Se 

explorarán los paradigmas y las vertientes que llevaron al amerindio a convertirse en una 

construcción sociocultural moderna, es decir, en una invención del pensamiento europeo que 

permea hasta nuestros días. Entre las características atribuidas a los amerindios que 

contribuyeron a establecer la imagen del indio mexicano desde el periodo temprano de la 

conquista y colonización destacan las nociones de barbarismo y bestialidad, la infantilización y 

la feminización, y las desviaciones sexuales y sociales atribuidas al mismo como el incesto y el 

canibalismo. Estas ideas consolidan la visión de sub-humanidad que de los indígenas se 

construye, y que conllevan inexorablemente a la posición de subordinación y, eventualmente, a 

la degradación consciente y deliberada que los estratificaría, social, económica y culturalmente 

en el último peldaño en la escala social de valores actual de la nación mexicana. 

El periodo del Renacimiento tardío —o periodo moderno temprano— en la Península 

Ibérica y sus colonias fue el principio de un esfuerzo para constituir comunidades homogéneas 

lingüísticamente, nacionalmente y en materias de religión. La empresa de homogeneización 

cultural se debió principalmente a los deseos de unificación geopolítica y social de la corona 
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española. El precio a pagar por los sujetos colonizados fue la supresión de sus identidades, de sus 

culturas y la colonización de sus lenguas nativas, de sus memorias y de su historia; esto como 

conditio sine qua non para su supuesta integración a la cultura dominante y su mejoramiento 

físico, mental y espiritual. Dicho programa se extendió hasta bien entrado el siglo XX en las 

naciones americanas. 

Durante el siglo XIX, una vez lograda la independencia, las ideologías emanantes del 

proceso de construcción nacional de la joven nación mexicana jugaron un papel decisivo en la 

continuidad y persistencia de las prácticas hondamente discriminatorias y racistas hacia los 

indígenas heredadas de la colonia. Aún así, ante la necesidad de lograr una identidad puramente 

mexicana y la unificación nacional, los nuevos mexicanos se encontraron ante el conflicto de 

negociar el legado español y la necesidad de aprehender y celebrar el pasado amerindio 

prehispánico. Entretanto, simultáneamente se suprimía el presente y se comenzaba a coquetear 

con nuevas formas de imperialismo cultural y económico (Mignolo 316). El programa 

monocultural, totalizante y supresor de la alteridad iniciado durante el siglo XVI y heredado a la 

nación mexicana comenzó a ser cuestionado hacia finales del siglo XX, momento en que las 

culturas y legados indígenas empezaron a convertirse en parte integral de la construcción de 

nuevas tradiciones multiculturales y heterogéneas.  

Lo anterior dio como resultado el surgimiento y resurgimiento de nuevas identidades 

mexicanas y autóctonas, las cuales habían estado suprimidas desde el régimen colonial hasta bien 

avanzado el siglo XX debido a los diversos intentos de consolidación identitaria y nacional. No 

obstante, las representaciones socioculturales del indígena en su dimensión más negativa, es 

decir el indio, aún pesan en los imaginarios sociales mexicanos, americanos y globales. Con el 

propósito de establecer las raíces, y en consecuencia la permanencia y permeabilidad de la 



23 
 

presupuesta inferioridad del indígena en México, se considera necesario conocer 

ontológicamente la naturaleza del sistema ideológico que lo colocó en los márgenes del aparato 

sociocultural, inicialmente colonial, y ulteriormente nacional mexicano.   

2. El pensamiento grecorromano 

La Antigua Grecia fue el clásico referente en la configuración de los sistemas sociales, 

políticos y filosóficos de Occidente. Siendo los romanos primordialmente herederos del sistema 

filosófico griego, la cultura grecorromana fue fuente seminal que proporcionó las bases para las 

civilizaciones occidentales al ser difundida a los territorios europeos tras la caída del Imperio a 

fines del siglo V. De esta forma, la filosofía griega y el derecho romano fueron dos de los 

principales elementos que fundamentaron los sistemas sociopolíticos de las naciones europeas 

durante el medievo. Especialmente importante, desde la creación de dichos estados hasta la era 

moderna, fue la filosofía aristotélica, la cual ocupó un lugar primordial e influyó de forma 

substancial en la instauración de las estructuras sociales y de gobierno europeas y, tras la 

conquista y colonización, en las estructuras socioeconómicas de América Latina.  

Entre las obras aristotélicas trascendentales para Occidente se encuentran la Ética 

nicomáquea, la Política y la Física. En la primera, el filósofo analiza la ética y la moral que 

deben llevar al individuo a la felicidad, la cual solamente puede ser obtenida a través del 

ejercicio de la virtud. La felicidad y la virtud, afirma el Estagirita, no podrían realizarse en la 

práctica sin la ayuda de la ley, punto en el cual interviene La Política (Newman 1). En La 

Política, el filósofo sostiene que únicamente los hombres virtuosos podían ser ciudadanos, es 

decir, hombres libres. Puesto que los ciudadanos debían disponer del tiempo libre que les 

posibilitara el estudio y el ejercicio de la virtud, incluyó en su obra un acervo de discernimientos 

y disposiciones para esta finalidad. Asimismo, en la Política Aristóteles instituyó un elaborado 
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sistema de leyes que detallaban los factores fundamentales que llevarían a otros seres humanos al 

sometimiento y esclavitud.1 Por último, de la Física se deduciría durante el medievo la teoría de 

la ley natural, la cual serviría de base para la dominación y la explotación de los amerindios a 

partir de la conquista. 

Aristóteles sostenía que el hombre es naturalmente un zoon politikón, es decir un ser 

político, porque posee el don del lenguaje, lo cual refleja consciencia del bien y del mal (30). De 

igual forma, afirmaba que hacer trabajo manual —y especialmente hacer trabajo manual por 

paga— era ponerse en una relación de servidumbre; por este motivo todos aquellos que 

comercializaban cualquier tipo de servicio, aun si eran helénicos, no debían ser ciudadanos. En 

consecuencia, toda arte u ocupación que se hiciera por paga era considerada sórdida,2 incluyendo 

las actividades comerciales e industriales. Dichas ocupaciones eran particulares de los foráneos, 

o sea otras razas que hacían lo que los ciudadanos griegos no podían o no querían hacer 

(Newman 105-106). De tal manera, los seres humanos cuyas principales diferencias radicaban en 

la raza, el lenguaje y la religión llegaron a ser, por definición, considerados siervos naturales. 

De acuerdo a la doctrina aristotélica, los siervos naturales eran percibidos como inferiores 

debido a diferencias como la raza, la religión y la lengua. El siervo por naturaleza no poseía esa 

parte del alma necesaria para la virtud moral completa. En consecuencia, el ser humano diseñado 

naturalmente para servir se encontraba incapacitado para razonar por sí mismo. No obstante, 

manifestaba un tipo de virtud moral que lo habilitaba para hacer su trabajo en subordinación al 

amo (149). De esta manera la esclavitud formaba parte del derecho natural, y se justificaba con 

base en el primitivismo intrínseco de dichos seres (Phillips 22-23). Particularmente importante 

son los vestigios de la noción de la Otredad en los discernimientos aristotélicos, concepción que 
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influiría considerablemente en los sistemas sociopolíticos y culturales de Occidente en los siglos 

posteriores. 

Afirmaba el Estagirita que si existían seres humanos inferiores a otros como el cuerpo es 

al espíritu, o como los animales son para el hombre, entonces las relaciones de gobierno 

obtenidas entre el espíritu y el cuerpo, y entre el hombre y otros seres inferiores eran 

propiamente aplicadas y era natural y por su propio bien. Tal era el caso de los seres humanos 

cuya principal función era la del uso del cuerpo; eran considerados solo aptos para pertenecer a 

otro que fuese considerado un ser virtuoso, y estaban situados mínimamente arriba de los 

animales. La única diferencia psicológica entre ellos y los animales era que los primeros, aunque 

no poseían razonamiento por sí solos, podían entender razones, mientras que los segundos solo 

seguían sus instintos. En este caso la esclavitud era pensada como ventajosa y justa (Newman 

147). He aquí el origen del concepto aristotélico de la esclavitud natural, en el cual las 

diferencias raciales, idiomáticas y culturales evidenciaban una supuesta carencia de raciocinio, 

proveyendo así las bases para su supuesta inferioridad y las justificaciones para su eventual 

deshumanización y sometimiento.    

Sócrates también creía, en conformidad con la opinión general de los griegos, que los 

artesanos se encontraban en una posición de servidumbre. Coincidía Sócrates con Aristóteles en 

que por este motivo era para el bienestar del artesano aceptar una posición inferior, ya que solo 

así serían capaces de alcanzar un nivel ético superior que de ninguna otra forma podrían obtener. 

Platón, por otro lado, afirmaba que cuando lo mejor era débil en un hombre, de tal manera que 

no pudiera controlar a las criaturas dentro de él, era necesario que se sometiera a hombres 

superiores que poseían internamente el principio de lo divino, en cuyo caso la esclavitud era 

conveniente y justa (Newman 107-11). Existía también la doctrina socrática del derecho de la 
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sabiduría a gobernar, la cual se inclinaba a favor de unos cuantos que poseían madurez y 

conocimiento (Newman 394-96). Según tales preceptos, se justificó también el dominio sobre los 

seres considerados inferiores por naturaleza basándose en su escaso conocimiento o inteligencia, 

así como en una aparente carencia de madurez, término que permuta hacia la razón y la habilidad 

para discernir.3  

Aristóteles avanza en estos discurrimientos, afirmando que todos los seres cuyas 

funciones sociales estuvieran relacionadas con el uso del cuerpo necesitaban de un poder rector 

externo. Aseveraba el Estagirita que un ser humano no apto para nada más elevado que para el 

trabajo físico era solo un artículo animado —o instrumento de propiedad— y que no debía 

formar parte del Estado4 (323). De tal manera, los foráneos cuyas costumbres, lengua y religión 

eran distintas de los griegos debían permanecer ajenos al Estado, y por ende no podían ser 

considerados ciudadanos. Para el filósofo la servidumbre natural radicaba principalmente en un 

nivel intelectual bajo en el siervo y la excelencia moral e intelectual en el amo, de tal manera que 

la inteligencia del amo y la fuerza física del esclavo5 debían complementarse. Según la filosofía 

aristotélica, el siervo natural era moralmente débil —o malo— y físicamente fuerte. Por tal 

motivo, los seres humanos no aptos para ningún otro tipo de trabajo que no fuera físico, fueran 

griegos o bárbaros6 —y generalmente eran bárbaros— estaban destinados a ser siervos (Newman 

144-52). Gracias a estos discernimientos, la población libre en Grecia no tenía la necesidad de 

lidiar con sentimientos de culpa por someter a otros. No existiría la consciencia de la injusticia ni 

los remordimientos que naturalmente resultarían de dicha situación, ya que a través de la 

degradación y objetivación a la que eran sometidos, se podía afirmar que ningún esclavo poseía 

la capacidad intelectual necesaria para poder llegar a ser un ciudadano, y por ende un hombre 

libre. De tal manera se concibe y se justifica el derecho natural de un grupo determinado, en este 
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caso el Estado griego, de atribuirse el poder y la facultad de dominar a aquellos considerados los 

Otros. 

Estos mismos discernimientos fueron aplicados a comunidades y a estados enteros. Si 

existía una colectividad de hombres o un grupo tan exento en virtud que la capacidad virtuosa y 

política de todos junta no era conmensurable, no debían ser tratados como parte del Estado, ni 

llamados a compartir el poder con el resto, ya que sería una injusticia para ellos mismos y para 

los demás. Consecuentemente, si estos seres humanos eran sometidos a la voluntad de los 

hombres superiores, era con base en los conceptos de justicia y del bien común (Newman 262-

66). Este es el esclavo natural del Libro I de la Política. Además del esclavo natural, Aristóteles 

elabora sobre el esclavo político del Libro VII. Tal esclavo era el prisionero de guerra cuya vida 

había sido perdonada a cambio del trabajo que hiciera para sus nuevos amos (Fortin 187). Pese a 

que no necesariamente era un ser rústico sin capacidad intelectual, se consideraba justa su 

dominación en base a que era un ser que debía haber muerto, y cuya existencia se debía 

únicamente a la gracia de su amo para perdonarle la vida. Como se verá posteriormente en este 

capítulo, ambas concepciones de esclavitud fueron transferidas a América a partir de la 

Conquista, logrando así el sometimiento y subordinación de los grupos indígenas en el territorio 

mexicano. 

Roma, imperio heredero de la Antigua Grecia,7 propugnó mayormente el sistema 

filosófico aristotélico. En el régimen sociopolítico romano la esclavitud era una institución en la 

que por derecho una persona pasaba a ser propiedad de otra.8 De esta forma, bajo la ley romana 

el esclavo carecía de personalidad jurídica y pasaba a ser considerado un objeto de propiedad. 

Las condiciones predominantes de un esclavo eran su posición social y legal como objeto de 

propiedad, los derechos ilimitados del propietario sobre él y su situación de foráneo. Esto último 
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le desposeía de lazos de parentesco con la sociedad dominante, y por ende de todos sus derechos 

legales. Puesto que se encontraba fuera de la estructura de parentesco, se encontraba también 

privado de cualquier vínculo con la sociedad que le acogía salvo a través de su amo.  

El cautivo experimentaba una excomunión secular; era ajeno a la ciudadanía y se le 

colocaba al margen de la sociedad. Así, se convertía entonces en un ser socialmente muerto. 

Alienado de sus derechos básicos, dejaba de pertenecer a cualquier orden social legítimo. 

Consecuentemente, el esclavo dejaba de ser un hombre para convertirse en miembro de una 

especie infrahumana. Al igual que en Grecia, dentro de los requisitos para el sometimiento y 

esclavitud de otros seres humanos estaban las diferencias en materias de religión, lengua, cultura 

y raza. El Derecho romano contribuyó en gran medida a configurar los sistemas jurídicos de la 

Europa medieval, proporcionando un sofisticado conjunto de leyes que pudo ser adaptado y 

aplicado con facilidad en las colonias ibéricas (Phillips 4-17). De este modo, afirma Phillips, “la 

esclavitud en el Nuevo Mundo fue una consecuencia de la esclavitud en el Viejo” (5). Sin 

embargo, la herencia grecorromana no fue el único factor determinante en la configuración de 

los sistemas de dominación en América. El cristianismo también coadyuvó a establecer las bases 

de dominación. 

3. El cristianismo y la esclavitud 

La filosofía de la antigua Grecia, particularmente la filosofía aristotélica, también permeó 

al cristianismo. El clero de Occidente, al estudiar la doctrina aristotélica, concluyó que era 

posible compaginarla con la Revelación Cristiana9 (Briceño 61). A diferencia del judaísmo y el 

islam, el cristianismo no rechazó ni excluyó la filosofía clásica sino que intentó, desde un 

principio, adaptarla a la fe. Ante la creciente necesidad de contrarrestar las objeciones a las que 

el cristianismo estuvo expuesto en el campo político, y neutralizar los reparos de la vida política 
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en el campo cristiano, San Agustín (354-430 d.C.) buscó incorporar las enseñanzas de la filosofía 

clásica a las enseñanzas de la Biblia.10 Esta tradición de pensamiento teológico-político se 

caracterizaba por la fusión —o al menos reconciliación— de la Biblia y la filosofía clásica11 

(Fortin 1-2). El núcleo de la doctrina política de San Agustín son sus enseñanzas sobre la virtud, 

las cuales tienen raíces tanto en la tradición filosófica clásica como en la tradición bíblica.  

3.1. San Agustín 

Discurría San Agustín que el hombre es por naturaleza un animal social que había sido 

dotado con el don del lenguaje, a través del cual podía comunicarse y entrar en diversas 

relaciones con otros hombres. Era solo a través de la asociación con otros seres humanos que 

podía formar con ellos una comunidad política, y con esto alcanzar su perfección. Según la 

doctrina agustiniana, la virtud que caracterizaba a un ciudadano como tal, y que lo conllevaba 

hacia el bien común era la justicia, la cual era considerada la piedra angular de la sociedad 

civil.12 La justicia, elabora san Agustín, determina el orden de todas las cosas en función de la 

razón. Dicho orden requería un sistema universal jerárquico en el que se debía subordinar lo más 

bajo a lo más alto, tanto dentro del hombre como fuera de él.  

Tal orden solo podía existir cuando el cuerpo era gobernado por el espíritu, cuando los 

apetitos más bajos eran gobernados por la razón, y cuando esta última era gobernada por Dios. 

Estos acatamientos debían existir dentro de la sociedad y se evidenciaban, según el santo, en 

sujetos virtuosos13 que obedecían a gobernantes sabios cuyas mentes a su vez estaban sujetas a 

Dios. Únicamente así podría surgir la armonía entre los seres humanos, viviendo dentro de una 

sociedad civil supeditada a la ley divina dentro de un rígido sistema jerárquico en el que la razón 

conllevaba a la virtud14 (Fortin 5-7). De esta forma, san Agustín instauró una versión primitiva 

de la teoría de la ley natural en el mundo cristiano.  
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A través del concepto de la ley natural instaurado por San Agustín, la autoridad de la 

Iglesia y la autoridad de la sociedad civil fueron justificadas basándose en la obediencia a los 

preceptos de los seres virtuosos y a la sujeción de estos últimos a la ley de Dios. Se hace patente 

la premisa de que la igualdad de todos los hombres ante Dios no anulaba las diferencias naturales 

o las desigualdades intrínsecas respecto a la capacidad intelectual y a la perfección humana 

(Fortin 80). Puesto que se pensaba que no era posible sobrevivir sin la sociedad civil ni obtener 

un desarrollo moral e intelectual completo fuera de ella, la Iglesia justificó el sometimiento y la 

esclavitud de los seres humanos externos a la sociedad, ya que se consideraba que eran incapaces 

de vivir de acuerdo a los dictados de la razón y de la virtud. 

3.2. Santo Tomás de Aquino 

En los siglos posteriores, Aristóteles se convirtió en la suprema autoridad en el mundo 

occidental en materias de filosofía política y cristiana, una vez que la Política fue traducida al 

latín durante la segunda mitad del siglo XIII15 (138-45). Asimismo, con el redescubrimiento de la 

Física en las primeras décadas del siglo XIII, la teoría de la ley natural logró su expresión clásica 

en la obra de santo Tomás (229). Santo Tomás de Aquino (1225-1274) ocupa un lugar primordial 

en la historia del pensamiento político y cristiano occidental. Como insigne exponente de la 

escolástica, su filosofía política es mejor entendida como una modificación de la filosofía 

política de Aristóteles en función de la Revelación cristiana. Su propósito fue integrar la doctrina 

aristotélica a una tradición de pensamiento político occidental representada por los Padres de la 

Iglesia y compuesta en su mayor parte de elementos tomados de la Biblia, la filosofía estoico-

platónica y la Ley romana16 (151). De esta manera, la teoría de la ley natural de santo Tomás, así 

como sus discernimientos sobre la ética y su filosofía política, estuvieron inspirados en 

Aristóteles.17  
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En Aquino se repiten los criterios de la sabiduría y la razón mencionados anteriormente 

en filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles y en San Agustín. De acuerdo a santo Tomás, lo 

que distingue al hombre como un ser de sapiencia es la razón. Aquino también pensaba que 

debido a diferencias individuales derivadas de su naturaleza física no todos los hombres poseían 

los mismos atributos intelectuales, ni estaban igualmente predispuestos para el conocimiento y la 

virtud. Puesto que por naturaleza lo inferior es subordinado a lo superior, era razonable que el 

mejor hombre gobernara a los otros, y que los gobiernos fueran distribuidos de acuerdo a la 

virtud que los individuos poseían18 (Fortin 155-59). En la Suma Teológica (ca. 1265-1274), 

Aquino sostiene que los fines que un hombre persigue como un ser moral están predeterminados 

y asignados por la naturaleza. Asimismo, sostiene que el hombre dotado de razón participaba 

más perfectamente que los otros seres naturales del orden divino.19  

Fundamentado en la Física de Aristóteles, Santo Tomás replanteó la noción cristiana de 

la ley natural. En ella el hombre está propiamente ordenado cuando lo más noble en él gobierna 

su espíritu, y cuando la razón está gobernada por lo que es superior a ella, es decir, Dios. Dicha 

postulación de la doctrina tomista incluía la inclinación a la vida social y el ejercicio de las 

virtudes morales (206-10). Puesto que se pensaba que no todos los hombres eran capaces del 

mismo grado de virtud o perfección moral —ya sea por razones de razón, edad, disposición 

natural o hábitos previamente adquiridos— (168), los bienes materiales debían pertenecer a 

aquellos que tenían la sabiduría y la rectitud moral necesarias. Estas son las conclusiones a las 

que Platón y Aristóteles llegaron, y también corresponde a la posición que tomaron los escritores 

cristianos tempranos como san Agustín y eventualmente santo Tomás.  

Apoyándose en el derecho romano, santo Tomás defendió la necesidad y la justicia en la 

institución de la esclavitud legal, la cual era presentada como beneficiosa y justa tanto para el 
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conquistador como para el conquistado. Esto debido a que se perdona la vida del subyugado y se 

aseguran para el conquistador los servicios de una población sometida. La dificultad en el 

presente caso surge por el hecho de que el esclavo de cuyos servicios dependía la sociedad no era 

el esclavo natural del Libro I de la Política, sino el esclavo político del Libro VII, es decir, el 

prisionero de guerra. Al menos en la medida en que la persona esclavizada pudo haber sido 

víctima de una agresión injusta, santo Tomás necesitó un argumento más propiamente moral. Por 

esta razón apeló al concepto romano de ius gentium —o el derecho de gentes— y a la Biblia, la 

cual ordenaba a los esclavos a obedecer a sus amos20 (Fortin 187). La Iglesia dogmatizaba que el 

amo debía regir al esclavo como una forma de mejorarlo moralmente y servir como un medio 

para ponerlo en contacto con la racionalidad de la que carecía (Newman 193). De la misma 

forma, consideraba que las personas sujetas a la autoridad de otro no podían ser totalmente leales 

a Dios y a la disciplina de la Iglesia (Phillips 53). Por tales motivos, el cristianismo no luchó para 

impugnar las desigualdades derivadas de la práctica de la esclavitud.  

Las sedes eclesiásticas y los monasterios utilizaron extensos derechos de propiedad sobre 

otros seres humanos (Newman 157). Los derechos de propiedad se basaban mayormente en las 

diferencias en religión, ya que, al pertenecer a una religión distinta, las personas eran 

consideradas herejes y podían ser esclavizadas. Como consecuencia de lo anteriormente 

expuesto, ni la doctrina ni la práctica eclesiástica tuvieron como meta la abolición de la 

esclavitud. Más aún, se piensa que al practicar la resignación frente a las circunstancias 

mundanas, la Iglesia contribuyó a propagar dicha práctica en los siglos posteriores (Phillips 69-

72). No obstante que proclamaba la igualdad espiritual y la unidad de los fieles en Cristo,21 la 

Iglesia justificó la inferioridad y el sometimiento de otros seres humanos, e hizo de la esclavitud 

una institución legal y altamente provechosa. Tal es el pensamiento, nacido de la interacción 
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entre la fe bíblica y la filosofía, que sería transmitido e incorporado a los sistemas legales 

modernos europeos y a las naciones que posteriormente conformarían América Latina.  

4. El encuentro con los amerindios 

Primeramente, es necesario establecer el origen de la supuesta inferioridad amerindia en 

relación a los occidentales, para poder así aprehender la enorme fuerza y persistencia del 

constructo del indio que subsiste hasta nuestros días. En la Europa de fines del siglo XV, los 

márgenes del mundo eran supuestamente habitados por criaturas extrañas y bárbaros feroces. Las 

imágenes y descripciones de dichos seres constaban de criaturas monstruosas y escenas 

canibalísticas donde la desnudez tenía igualmente un rol crucial. Debido a las conexiones entre 

ética y naturaleza preexistentes en Occidente, existían también conexiones entre la naturaleza 

humana degradada como el resultado del comportamiento humano degradado, incluido el 

comportamiento sexual (Mignolo 270-78). De esta forma, cuando América fue incluida en el 

imaginario occidental, a los indígenas les fueron adjudicadas las características de dichas 

criaturas monstruosas, bestiales y degradadas. Lo anterior complementó la posición de 

inferioridad que América ocupó con respecto a Europa y sus habitantes nativos en relación a los 

europeos.  

Respecto a América y a los amerindios como el resultado de una invención del 

pensamiento occidental, Edmundo O’Gorman afirma que el “descubrimiento” de América no se 

trata de un hecho, sino de la interpretación de un hecho (La invención 15). Es decir, no es una 

interpretación a posteriori, sino una interpretación fundada en una idea previa acerca de los 

hechos futuros. Colón mismo atribuye su descubrimiento a ese conocimiento a priori que 

identifica con la voluntad divina y con las profecías22 (31). O’Gorman sostiene que la idea de 

que el continente americano fue “descubierto” por Colón proviene de un apriorismo fundamental 



34 
 

que ha sido una de las bases del pensamiento filosófico de Occidente y que condiciona todos los 

razonamientos: la idea de que las cosas son algo per se; que están dotadas desde siempre de un 

ser fijo, predeterminado e inalterable23 (48). Dicha predeterminación e inalterabilidad fueron 

conferidas a los indígenas. Estos factores llevaron a su vez a la consolidación de una gama de 

identidades amerindias quiméricas mediante una síntesis de incorporación de rasgos 

infrahumanos y prácticas de actos supuestamente aberrantes. 

En relación al encuentro entre peninsulares y amerindios, Tzvetan Todorov manifiesta 

que el descubrimiento de América es el descubrimiento que el Yo hace del Otro24 (13). Afirma 

Todorov que, puesto que resulta extraño, la primera reacción espontánea frente al extranjero es 

concebirlo como inferior. Continúa el filósofo manifestando que si ese Otro exterior y distante 

no habla el mismo idioma del grupo que lo “descubre,” este último asume que no habla lengua 

alguna (84). Es decir que, siguiendo en la línea aristotélica que se ha venido tratando en este 

estudio, no posee el don del lenguaje: reflejo de la consciencia y el raciocinio característicos del 

grupo de poder.  Debido al primitivismo intrínseco deducido en estos seres, generalmente se les 

adjudican los estigmas de barbarismo e inferioridad.25 De esta forma, el grupo de poder no 

describe sino que inventa al Otro; lo concibe como un ser inferior debido a las faltas o carencias 

en referencia a lo que ellos poseen. Al poseer el conocimiento sobre su invención, este grupo 

detenta también el poder sobre el constructo que ha fabricado con base en las diferencias e 

insuficiencias que le ha atribuido. 

5. La entelequia amerindia 

Como ha sido expuesto anteriormente, los amerindios entraron en el imaginario europeo 

como una construcción inventada. Se trata, pues, en términos spivakianos, de la producción del  

Otro amerindio desde un locus de enunciación europeo que anula los elementos textuales con los 
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que el sujeto subalterno podría tomar posesión de su propio itinerario con una producción 

ideológica, científica y/o legal (12). Dichos seres ficcionalizados fueron delimitados a través de 

valores negativos, todos referentes a las faltas y carencias en relación a Europa. De igual forma, 

el continente americano fue un símbolo erotizado y envilecido, designado para el consumo en 

una economía cultural donde la Conquista se logró a través de la invención de realidades 

amerindias (Zamora 179). A través de las tentativas de destrucción de sus idiosincrasias y sus 

historias se pretendió homogeneizar las identidades y suprimir las culturas del Otro amerindio. 

Estos son los hechos que se revelan y se producen simultáneamente en la conciencia occidental, 

y que justifican la conquista, la colonización y la subyugación de los grupos indígenas. Tales 

tentativas estuvieron basadas en una realidad americana artificiosa, construida sobre bases 

filosóficas pero con los propósitos fundamentales de explotación económica y dominación 

geopolítica. 

5.1. La desnudez en los amerindios 

Para la gran mayoría de los peninsulares, los amerindios carecían de cultura y de religión, 

por lo que hasta cierto punto fueron considerados una especie de tabula rasa en espera de la 

civilización española y la religión cristiana. Por este motivo, en las descripciones que de ellos se 

hacen destaca su desnudez: 

Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos 

como su madre los parió, y también las mujeres ... y ellos, que eran muchos así 

desnudos y de la misma condición de la otra isla de San Salvador, nos dejaban ir 

por la isla y nos daban lo que les pedía ... y las mujeres traen por delante su 

cuerpo una cosita de algodón que escasamente les cobija su natura ... La gente era 

una con los otros ya dichos, de las mismas condiciones, y así desnudos y de la 
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misma estatura, y daban de lo que tenían por cualquier cosa que les diesen ... y 

vinieron muchos de esta gente, semejantes a los otros de las otras islas, así 

desnudos y así pintados ... esta gente es muy mansa y muy temerosa, desnuda, 

como dicho tengo, sin armas y sin ley. (Colón 30-54)  

Los amerindios, físicamente desnudos, fueron para los europeos seres despojados de toda 

propiedad cultural y espiritual. La desnudez física rápidamente se convirtió en un signo de la 

ausencia de costumbres, ritos y religión, o sea, de la verdadera cultura y civilización 

occidentales. Su supuesta deficiencia intelectual es señalada a través de dicha carencia de 

vestimenta que simboliza la civilización, la religión y la tecnología que su contraparte —los 

peninsulares— poseían. A más de lo anterior, la feminización del continente americano, y por 

ende de los amerindios, fungió como otro factor significativo para la posición de subordinación 

que los amerindios ocuparon en los sistemas sociales americanos.  

5.2. Feminización de América 

El encuentro de los europeos con el continente americano fue generalmente representado 

con metáforas —casi todas femeninas— de América rodeada de una naturaleza salvaje. En 

numerosos textos coloniales el continente americano fue representado como una mujer desnuda 

que “despierta” a la civilización cuando el europeo llega y la “cubre” de todo lo que carecía a 

través del acto de posesión. El mismo acto del (des)cubrimiento de América se encuentra en 

relación directa con dicho sistema de pensamiento. Sobre la simbolización del Nuevo Continente 

como femenino en los textos coloniales y la codificación del carácter nacional español como 

masculino, Nancy Vickers manifiesta:  

The dynamics of this descriptive situation are gendered in a triangulated 

relationship: a masculine writer shares with his readers the verbal 



37 
 

construction/observation of a woman or a feminized object or matter; in doing so, 

he constructs a masculine subject position for his readers to occupy and share. 

(Citado en Montrose 13) 

Los imperativos de apropiación, posesión y dominación caracterizaron el proyecto colonialista 

en general, imperativos que están figurados discursivamente en la violencia genérica (19). Es 

posible advertir entonces que el género fue una manera primaria de representar las relaciones de 

poder en el Nuevo Mundo. Al asignársele al Nuevo Mundo valores genéricos femeninos, se 

reforzó su inferioridad respecto a Europa y la inferioridad de los amerindios respecto a los 

europeos.  

La efectividad del discurso colonial consiste en asegurar el control sobre los recursos y la 

labor a través de la producción de la diferencia y la dependencia cultural (Morales 2). De tal 

modo, las diferencias de los amerindios en relación con los europeos se convirtieron en la base 

misma del discurso26 y fueron expresadas como carencias. Dicho discurso produjo a los 

amerindios como una realidad social, empleando un sistema de representación y un régimen de 

verdad basado en una ideología de inferioridad americana ante lo europeo. Homi Bhabha 

manifiesta que el establecimiento de las jerarquías se obtuvo a través de la articulación y 

organización de las diferencias, y que las principales formas de diferenciación27 son la racial y la 

sexual (95-96). Lo anterior está claramente representado a través de las dicotomías 

predominantes de la época, entre las que destaca el binomio Europa/blanco/masculino—

América/indio/femenino.  

El término femenino residía en la economía cultural europea no como el opuesto de 

masculino, sino como menos que masculino. De la misma manera, los amerindios fueron 

incorporados a la cosmovisión europea como inferiores a los peninsulares y, en muchos casos, 
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como menos que humanos. Tal discurso responde a una economía política donde se interpretan 

los problemas centrales de poder, dominancia y apropiación en términos de dicotomías sexuales 

(Zamora 173-79). Se proyectó entonces conocer, dominar y habitar un espacio feminizado y 

salvaje, por lo que se simbolizaría al Nuevo Mundo como una página en blanco en la cual los 

deseos y voluntades masculinos y occidentales serían escritos, y donde se intersectaron las 

ambiciones de destruir, asimilar y poseer al Otro. La alegorización del continente americano 

como femenino y de Europa como masculino es una constante en los textos coloniales e indica la 

naturaleza genérica del imaginario colonial (Taylor 51). Lo anterior se contempla como una 

tentativa de descalificación de los amerindios del género masculino, es decir, el género 

dominante de la época. Indiscutiblemente, el concepto aristotélico de la esclavitud natural28 

subyace bajo el discurso de colonización.  

Europa, saturada por las teorías aristotélicas, adoptó la noción de perfección y 

superioridad de lo masculino y la subsecuente imperfección e inferioridad de lo femenino.29 Se 

justificó entonces la superioridad europea basada mayormente en la doctrina aristotélica y en el 

cristianismo. Por un lado, la Iglesia manifestó que al haber permanecido excluidos de la 

enseñanza del Evangelio, los amerindios no habían podido realizar la “verdadera” humanidad 

(La invención 151-53). Por otro lado, Aristóteles afirmaba que la masculinidad gobernaba los 

mecanismos del universo, y que toda desviación de este principio constituía una degeneración, 

por lo que la feminidad era un paso hacia la imperfección. Consiguientemente, el paradigma 

femenino en su dimensión aristotélica negativa se convirtió en un componente central en la 

construcción de la otredad de los amerindios (Zamora 171-77). Dicho paradigma ayudaría a 

establecer las bases para la estratificación social en las colonias. 

 



39 
 

5.3. Desviaciones de los amerindios 

A partir de la Conquista se legitimó la desigualdad y la subalternidad amerindia en gran 

parte a través de metáforas de diferencias biológicas y sexuales. Su aparente deficiencia moral es 

evidenciada en las incesantes descripciones sobre la desnudez de una América feminizada y en 

los actos “aberrantes” narrados por los peninsulares. La estratificación social colonial —que 

perduraría en los siglos posteriores aún después de la Independencia de México— se justificó 

mediante las imágenes, los símbolos y los estereotipos de salvajismo, canibalismo, lujuria y 

anarquía reproducidos en los textos coloniales. Bhabha expresa que estas imágenes producen 

miedo, ansiedad, deseo y placer a la vez, de donde deriva una vacilación entre el deleite y el 

desasosiego (104). De esta manera, América surgió como un espacio femenino donde se 

intersectaron los deseos, las ansiedades, los miedos y las voluntades de los europeos al ser 

(des)cubierta, reclamada y poseída por ellos. Tales intersecciones se evidencian en las 

descripciones contradictorias que se hacen de los amerindios. Por un lado se describen como 

gente amable y de cuerpos bellos:  

Este rey y todos los otros andaban desnudos como sus madres los parieron, y así 

las mujeres, sin ningún empacho y son los más hermosos hombres y mujeres que 

hasta allí hobieron hallado: harto blancos, que si vestidos anduviesen y guardasen 

del sol y del aire, serían cuasi tan blancos como en España. (Colón 91) 

Sin embargo, al afirmar también que realizan prácticas aberrantes se pone en duda su pertenencia 

al género humano. Entre dichas prácticas estaban los sacrificios humanos, la idolatría, el 

canibalismo y las desviaciones sexuales.  
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El mismo Colón confirma tales ideas al aseverar la monstruosidad de los amerindios que 

encontró en sus viajes: “Otra gente fallé que comían hombres: la desformidad de su gesto lo 

dice” (199). Ídem: 

...y porque entre las otras islas las de los caníbales son mucho grandes y mucho 

bien pobladas, parecerá acá que tomar de ellos y de ellas y enviarlos allá a Casilla 

non sería sino bien, porque quitarse hían una vez que aquella inhumana costumbre 

que tienen de comer hombres, y allá en Castilla, entendiendo la lengua, muy más 

presto recibirían el bautismo y farían el provecho de sus ánimas [...] las cuales 

cosas se les podrían pagar en esclavos de estos caníbales, gente tan fiera y 

dispuesta y bien proporcionada y de muy buen entendimiento, los cuales, quitados 

de aquella inhumanidad, creemos que serán mejores que otros ningunos esclavos. 

(161-62) 

La Conquista aparecía como el instrumento providencial30 para la destrucción de gobiernos que 

deducían ilegítimos y la supresión de un sinnúmero de pecados (Adorno 156-70). Asimismo, las 

ideas de canibalismo, locura y herejía fueron utilizadas por los europeos para reafirmarse a sí 

mismos como la antítesis de los nativos, ensalzando su propia civilización, cordura y ortodoxia.  

Hayden White manifiesta que ante la inseguridad sobre la calidad de su humanidad, el 

sujeto apela al concepto de salvajismo para designar un área de sub-humanidad caracterizada por 

todo lo que no se desea ser. Estos conceptos emergen de la necesidad de los hombres de 

dignificar su modo específico de existencia contrastándolo con el de otros hombres, reales o 

imaginados, que simplemente difieren de ellos (151-53). La construcción europea de su otredad 

colectiva en el Nuevo Mundo —el indio salvaje, infantilizado, desviado y feminizado— fue 

lograda por medio de la transferencia de los mitos europeos al Nuevo Mundo, así como a través 
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de la destrucción simbólica y material de las identidades indígenas en intentos sistemáticos de 

suprimir sus cuerpos, su pasado y sus voluntades, para así destruir sus culturas y borrar sus 

historias (Montrose 2-3). De particular importancia para la ideología de lo femenino en América 

y en los amerindios es la añadidura del mito del “buen salvaje,” cuyos orígenes se sitúan en la 

España del siglo XV a partir de la conquista.  

5.4. Infantilización y salvajismo de los amerindios 

Los conceptos del “buen salvaje” y del esclavo descansan sobre una base común: el 

desconocimiento y descalificación de las culturas amerindias y la negación a reconocerlos como 

seres humanos (Todorov 50-57). De tal manera que cuando Colón señala que los indios son 

mansos, inocentes, cobardes y manejables, contribuye a la consolidación del mito del buen 

salvaje:  

... porque yo vi e cognozco —dice el almirante— que esta gente no tiene secta 

ninguna ni son idólatras, salvo muy mansos y sin saber qué sea mal ni matar a 

otros ni prender, y sin armas y tan temerosos que a una persona de los nuestros 

fuyen ciento de ellos aunque burlen con ellos, y crédulos y cognocedores que hay 

Dios en el cielo, e firmes que nosotros habemos venido del cielo, y muy presto a 

cualquiera oración que nos les digamos que digan y hacen el señal de la cruz. 

(Colón 58) 

Al considerar a los amerindios salvajes se les despoja de su humanidad y pueden ser juzgados 

como una clase inferior —o una sub-clase— de seres humanos que puede ser fácilmente ser 

sometida y explotada. La superioridad entonces significa poseer, y la posesión será en beneficio 

de todos y por el propio bien de los amerindios. De este modo, es posible observar que las 

descripciones de los amerindios como buenos salvajes en los textos coloniales alfabéticos y no-
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alfabéticos funcionan como instrumentos para su denigración y deshumanización, justificando el 

poderío y el derecho de posesión de los peninsulares (Zamora 155-72). Asimismo, al describirlos 

como “buenos salvajes” se viabiliza su dominación y sometimiento mediante la adopción de una 

actitud paternalista, supuestamente benigna y beneficiosa para el sujeto noble, pero ignorante y 

bárbaro. Dicho paternalismo conlleva inexorablemente hacia la tendencia de infantilizar a los 

naturales de América. 

Para Aristóteles las mujeres y los niños eran, por naturaleza, seres inferiores e intelectual 

y moralmente deficientes. Saturados por la doctrina aristotélica, al atribuirles a los amerindios 

ambas características —feminidad e infantilización—, automáticamente podían ser considerados 

moral, intelectual, genérica y racialmente inferiores a los peninsulares. Christian Delacampagne 

afirma que el racismo es la reducción de lo cultural a lo biológico, que existe donde sea que se 

justifiquen los estatus sociales por medio de las características naturales, y que los motivos más 

determinantes han sido económicos o políticos (85-87). Es posible observar que al adjudicarle a 

los amerindios las características anteriormente discutidas, se disfrazaba el racismo basado en la 

presunta superioridad fisiológica y moral de los europeos. Para tal propósito, frecuentemente se 

utilizaba el término mancebo para referirse a ellos:  

El día siguiente vino de hacia Oriente una grande canoa con veinticuatro hombres, 

todos mancebos y muy ataviados de armas, arcos y flechas y tablachinas, y ellos, 

como dijo, todos mancebos, de buena disposición y no negros, salvo más blancos 

que otros que haya visto en las Indias, y de muy lindo gesto y fermosos cuerpos ... 

(Colón 174) 

El diccionario de la Real Academia Española define mancebo como proveniente del latín vulgar 

mancĭpus, que significa esclavo. Asimismo, sus dos primeras definiciones en castellano son 
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“juvenil” y “mozo de pocos años” (“mancebo”). De esta manera, es factible advertir cómo la 

concepción del indígena tomaba ya sus características cardinales al describirlos como seres 

infantiles.  

Igualmente, al contener el término mancebo la connotación con esclavo, se advierte que 

además de considerar a los amerindios desprovistos de madurez física y mental, se encontraban 

posicionados en el imaginario europeo en una situación de esclavitud natural. La infantilización 

dio como resultado que el desarrollo sexual, intelectual y moral incompleto atribuido a los niños 

fuera trasplantado a los amerindios. En consecuencia, los amerindios fueron considerados seres 

incompletos, carentes de madurez y de razón suficiente. Asimismo, para los peninsulares fue 

provechoso atribuir a los amerindios una sexualidad indeterminada, incompleta o ambigua. 

Dicha atribución posee al menos tres vertientes: la feminización y la infantilización discutidas 

anteriormente y el mito de las amazonas31 transferido al continente americano desde la llegada de 

Colón.  

En la primera carta del almirante se menciona el mito europeo de las amazonas, que se 

decía habitaban una de las islas del Caribe (Taylor 49-50). Las amazonas representaban lo 

opuesto al patriarcado europeo; consecuentemente simbolizaban una amenaza y una inversión 

del orden patriarcal. Así, las representaciones de América y los discursos amerindios sobre su 

desnudez, su salvajismo, su feminización, su antropofagia y su violencia inherente justifican la 

intervención europea para establecer un orden falologocéntrico. Puesto que Aristóteles afirmaba 

que en los casos más extremos lo femenino producía la monstruosidad32 (Zamora 171), se 

justificó la dominación masculina occidental sobre la naturaleza monstruosa y feminizada de los 

amerindios.  

5.5. (Sub)humanidad de los amerindios 
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A pesar de que Colón afirmó que las tierras que encontró eran regiones extremas del 

orbis terrarum, se encontró que no se trataba de una extensión de la Isla de la Tierra sino de un 

“nuevo mundo” (La invención 94-105). De la existencia del Nuevo Mundo surge entonces una 

nueva complicación para el cristianismo: cómo definir a sus pobladores cuyo origen no estaba 

vinculado al padre común de los hombres, y que por su aislamiento habían quedado al margen de 

la redención. Puesto que se corría el riesgo de poner en crisis el dogma de la creación bíblica, fue 

necesario admitirlos dentro del género humano, y con ello mostrar que descendían del tronco 

común de la pareja original. De esta manera, las civilizaciones indígenas fueron integradas a la 

especie humana. Sin embargo, también quedaron sujetas al juicio de la cultura cristiana. A través 

del paradigma cristiano se manifestó que al haber permanecido excluidos de la enseñanza del 

Evangelio, los indios no habían podido realizar su “verdadera” humanidad (La invención 147-

50). Las múltiples manifestaciones jerárquicas giraban en torno a un principio: el imperio y el 

dominio de la perfección sobre la imperfección, de la fortaleza sobre la debilidad y de la virtud 

excelsa sobre el vicio (Montrose 12). El ser sui generis de los nativos quedó entonces cancelado 

como carente de genuina significación histórica y reducido a la forzada imitación de los valores 

de la cultura europea.  

De los tres continentes conocidos —Europa, Asia y África— Europa ocupaba la más alta 

categoría en la cultura clásica porque encarnaba la civilización más perfecta. De esta forma, sus 

valores y creencias se ofrecieron como paradigma histórico y norma suprema a través de los 

cuales se enjuiciaban y se valoraban las demás civilizaciones. Para describir a los indígenas, los 

conquistadores buscaron comparaciones inmediatas, ya fuera en su propio pasado grecorromano, 

o en otros pueblos geográficamente más cercanos y ya familiares, como los musulmanes 
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(Todorov 117). Se encontraron los peninsulares ante un vacío semántico que dio lugar a la 

transferencia de mitos, normas sociales y culturales, así como ideologías filosóficas y religiosas.  

Se advierten entonces en América múltiples dicotomías que constituyen un discurso 

colonial basado en el concepto de superioridad genérica y racial de las que destacan 

masculino/femenino, civilización/barbarie y cristianismo/herejía. Las diferencias raciales y la 

organización social fueron justificadas a través de las representaciones de inferioridad que los 

documentos legales y otros textos coloniales hicieron de los nativos. Los informantes del siglo 

XV y XVI vincularon la identidad amerindia a diversas imágenes de desviación previamente 

mencionadas en este estudio. De esta manera, se justificó el estatus inferior de los amerindios por 

su naturaleza “degenerada” (Delacampagne 86). Las supuestas desviaciones excusaban, entre 

otras cosas, el dominio y la explotación de los indígenas y de los territorios por medio de la 

teoría de la esclavitud natural (Pagden 28). Dicha teoría tuvo varios exponentes y es puesta de 

manifiesto en un sinnúmero de textos coloniales. 

Los textos coloniales como las Leyes de Burgos, el Requerimiento y Demócrates 

Segundo, entre otros, introdujeron evaluaciones de diferencias de las culturas amerindias que 

reforzaron la superioridad española y la noción de barbarismo indígena33 (Morales 2). Américo 

Vespucio, por ejemplo, se refiere a la anarquía de los amerindios al afirmar que se encontraban 

desprovistos de autoridades y que no tenían religión ni comercio. Al declarar que tomaban varias 

esposas, y que un hijo podía aparearse con su madre, su hermano o su hermana y en general con 

cuantas personas conocieran, les adjudica el incesto, la sodomía y la promiscuidad. Finalmente, 

al citar que comer carne humana era común para ellos (49-50), los dotó con la desviación del 

canibalismo.  
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Evidentemente, las representaciones del comportamiento “desviado” de los amerindios 

reforzaron su posición inferior en la estructura social colonial. De acuerdo a los europeos, los 

crímenes contra la naturaleza prevenían a los nativos del ejercicio de la virtud y la razón.34 La 

razón y la virtud eran a su vez lo que definía la verdadera humanidad de acuerdo a los estándares 

occidentales ampliamente influenciados por su pasado grecorromano. Se buscaron en los 

amerindios las manifestaciones de deficiencias y diferencias necesarias para demostrar la 

ausencia de las nociones morales europeas.35 No obstante lo anterior, existieron defensores del 

carácter humano de los amerindios.  

Una de las máximas obras respecto a los debates sobre la naturaleza del indígena 

americano es la Apologética historia sumaria (ca. 1555-1559). En ella, Fray Bartolomé de las 

Casas defiende la humanidad en los amerindios contra detractores como Ginés de Sepúlveda, 

quien afirmaba que en los indígenas la humanidad no se había realizado plenamente (lxxiv). 

Afirma Las Casas que los amerindios eran “bien intelectuales, y por consiguiente la naturaleza 

les dio en suerte recebir buenas ánimas.” Asimismo, asevera que las naciones amerindias estaban 

dotadas por la naturaleza de “buenos entendimientos, ingenio y racional habilidad.” Continúa 

describiéndolos como gentes “capacísimas,” ya que “cuanto más las cosas se apropincuan y 

allegan a alguna causa de que puedan recebir alguna alteración en bien o en mal, más participan 

de su acción y virtud, y cuando menos, menos.” De igual modo, afirma que son hábiles, 

ingeniosos y agudos de entendimiento, y declara también que son gentes “intelectivas, 

ingeniosas, racionales y de buena capacidad, y así, por consiguiente, les haya cabido en suerte 

recebir de Dios y de la naturaleza buenas y nobles ánimas” (170-71). De esta forma, Las Casas 

contribuye a establecer y defender la razón, la virtud, y por consiguiente la autonomía racional y 

espiritual de los nativos.  
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Si bien Las Casas defendió la humanidad en los amerindios, O’Gorman manifiesta que no 

los desligó de la tendencia de dominación paternalística, la cual serviría como instrumento de 

subyugación de los naturales americanos:    

Así como el sentido de la Apologética fue incorporar al indio americano al 

universalismo histórico de la cristiandad, así el sentido de la tesis nacionalista fue 

también, ciertamente, incluir al indio en el ámbito de un universalismo histórico; 

pero no ya como comunión fraternal de todos los hombres y de todos los pueblos, 

sino como comunión bajo la égida de los estandartes de España. (Apologética 

lxxiii) 

La adopción de la postura paternalista posibilitó la dominación y colonización de la memoria e 

historia amerindias, justificando así la injerencia española bajo un aparente acto de buena fe 

cristiano. Dicho acto ofrecía amparar a los amerindios adjudicándose su tutela y utilizando la 

cristianización para fungir como guías y protectores de sus almas. No obstante, el resultado fue 

una tiranía despótica sobre las poblaciones nativas y la eventual supresión de sus identidades y 

de sus historias. 

6. Supresión de la historia y memoria amerindias  

Respecto a la construcción de la historia y la invención de realidades en los textos 

coloniales, Linda Tuhiwai señala que la Historia36 es la historia de los poderosos, de cómo 

llegaron a serlo y de la manera en que usaron su poder para conservarse en posiciones de 

dominación (34-35). La configuración discursiva en el Occidente del siglo XVI validó 

mayormente los discursos escritos —narrativa histórica, biografía, crónica— y creó, como 

consecuencia, un paisaje en el que únicamente los géneros escritos formaron parte de la 

configuración discursiva historiográfica (Mignolo 142). Gracias a esta relación de complicidad 
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entre poder, conocimiento y la escritura alfabética, los indígenas fueron exceptuados de la 

cultura dominante, marginalizados y convertidos en el Otro inferior, extraño y distante. 

La idea de que la gente sin escritura era gente sin historia, y que la gente sin historia eran 

seres humanos inferiores (127) se convirtió en piedra angular del mecanismo de dominación en 

el Nuevo Mundo. Puesto que se necesitaba recopilar información y conocimiento sobre las 

civilizaciones amerindias y unificar el poderío por medio del lenguaje y la religión, los 

misioneros contribuyeron a la difusión de la alfabetización occidental escribiendo cientos de 

gramáticas de lenguas amerindias y adaptando las doctrinas de la tradición cristiana. Asimismo, 

desde la promulgación de las Leyes de Burgos (1512), a los encomenderos se les requirió 

enseñar a los nativos a leer y escribir en castellano.37 En el Concilio III Provincial Mexicano 

(1585) se llegó a un acuerdo de enseñar castellano a los amerindios, pero a las poblaciones que 

hablaban quechua y náhuatl la doctrina cristiana se les enseñaría en sus lenguas. De esta forma 

las lenguas nativas, especialmente el quechua y el náhuatl, se convirtieron en instrumentos de 

cristianización (Mignolo 53-54). Como es posible observar, empezaba ya la coexistencia y 

negociación de los mundos indígenas y europeos a través del hibridismo lingüístico, cultural, 

religioso y racial que acompañaría a los mexicanos hasta la actualidad. 

6.1. Castellanización y supresión de las lenguas amerindias  

Desde la antigüedad, una de las particularidades atribuidas a los pueblos primitivos era la 

supuesta incapacidad para razonar. Los peninsulares creían que la carencia de la escritura 

alfabética era muestra de dicha incapacidad, de barbarismo y de marginalidad religiosa. Lo 

anterior se debía a la creencia que el lenguaje es lo que separa al ser humano de otros organismos 

(39). Antonio de Nebrija, en su introducción a la Gramática castellana (1492), manifiesta que el 

lenguaje separa al ser humano de los animales salvajes. De igual forma, Bernardo de Alderete en 
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Orígenes de la lengua castellana (1606) asevera que los amerindios no solo carecían de 

cualquier tipo de alfabeto —y en consecuencia de ciencia y literatura— sino también de policía, 

es decir, de civilidad. Al ser esto considerado inseparable de las letras, Alderete concluye que 

vivían como bestias. Lo anterior, aunado a su desnudez, viabilizó pensar a los amerindios como 

salvajes. Puesto que la vestimenta y el lenguaje del grupo de poder eran signos de buena policía 

o civilidad, dichas carencias fueron interpretadas como signos que permitieron la creación de 

identidades amerindias falsas a través de las diferencias en los comportamientos sociales. La 

invención de dichas identidades se basó en la recopilación de información, ficticia y real, 

mediante la cual se ideó el constructo sociocultural del indio que permea hasta nuestros días. 

La tendencia a negar de razón y del don del lenguaje a las gentes que no hablan la lengua 

propia no fue exclusiva de los europeos. Si bien los eslavos de Europa llamaban a su vecino 

alemán nemec, es decir, el mudo, los mayas de Yucatán llamaban a los invasores toltecas nunob, 

que significa los tartamudos o mudos. De igual modo los aztecas llamaron a las gentes al sur de 

Veracruz nonualca, que significa los mudos, y los que no hablaban náhuatl eran llamados 

tenime, que equivale a bárbaros, o popoloca, o sea, salvajes. Asimismo, los pueblos amerindios 

compartían el desprecio de todos los pueblos hacia sus vecinos al considerar que los más 

alejados —cultural o geográficamente— ni siquiera eran propios para ser sacrificados y 

consumidos, ya que consideraban que a su dios no le eran gratas las carnes bárbaras. Por otro 

lado, para los aztecas los otros eran todos aquellos que ellos dominaban (Tororov 83-84). En 

consecuencia, es posible observar que la predisposición a considerar al grupo social propio como 

superior, y a los otros no pertenecientes como inferiores, no es una característica única de la 

colonización española, sino que también era un rasgo del mundo prehispánico. 
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El castellano fue utilizado para distinguir y separar a los Otros, es decir, aquellos que 

carecían del habla; los bárbaros que no hablaban el lenguaje del grupo de poder. Al ser el español 

el único lenguaje que ejerció el poder de generar el conocimiento, surgió en América un discurso 

monológico con un locus de enunciación centralizado, europeo y cristiano. Entretanto, el espacio 

de las contribuciones latinoamericanas y amerindias a la historia universal fue silenciado (xi). 

Walter Mignolo asevera que se estaban nutriendo las fuerzas sociales a través de la complicidad 

entre el conocimiento, los intereses humanos, y el locus de enunciación (34-39), lo cual 

posicionó como centro étnico superior a la Europa renacentista y cristiana.  

Como corolario de lo anterior, se desarrolló la tendencia a juzgar las situaciones 

coloniales bajo el precepto de que las culturas colonizadas estaban atrasadas, o al menos no tan 

desarrolladas, como los europeos. Estas generalizaciones se basan en parte en la teoría 

correspondentista de la verdad, en la cual se ignora el locus y el sujeto de enunciación no 

perteneciente a la cultura dominante (225). Se observa entonces el proceso político de expansión 

lingüística y el desplazamiento y sustitución de las lenguas amerindias por el castellano, lenguaje 

que consolidó el dominio de España en el Nuevo Mundo y que cimentó el proceso de 

colonización. Asimismo, ante la inviabilidad del acceso al lenguaje, y eventualmente a la 

escritura del grupo dominante, se percibe la imposibilidad del subalterno amerindio para narrar e 

interpretar su historia, la cual estaba siendo registrada y controlada por los colonizadores. La 

autorrepresentación, por ende, también constituyó una imposibilidad. 

6.2. Alfabetización y memoria 

Respecto a la confluencia entre poder y conocimiento, Michel Foucault manifiesta que al 

recopilar información sobre las actividades y existencias de las gentes, los mecanismos de poder 

producen distintos tipos de conocimiento (69-77). El conocimiento reunido funciona entonces 
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como una economía de poder que permite que sus efectos circulen de manera continua, 

ininterrumpida, adaptada e individualizada a través de todo el cuerpo social (119). La 

información recopilada sobre los amerindios por los españoles, tanto inventada como real, 

conlleva a corroborar que la conquista del conocimiento y la información significó la conquista 

del poder sobre sus identidades. Dicha conquista se debió en gran parte al dominio de la escritura 

alfabética. Esta se convirtió en un instrumento de poder exclusivo de los colonizadores y, al 

dominar la escritura, los europeos obtuvieron el dominio de la historia americana.  

Puesto que el lenguaje es una herramienta instrumental para construir la historia e 

inventar realidades (Mignolo 122), se advierte la conexión entre lenguaje y poder vía la 

colonización de las lenguas amerindias al escribir sus gramáticas, y la colonización de las 

memorias amerindias al escribir sus historias (59). De esta forma, la gramática castellana 

reemplazó en gran parte la oralidad amerindia, y las narrativas históricas reemplazaron sus 

memorias (296). El poder de un lenguaje unificado se basó en enseñar el castellano a los 

amerindios y en controlar sus lenguas escribiendo sus gramáticas. Asimismo, se le atribuyó a la 

escritura alfabética el poder de mejorar los procesos culturales y sociales de los amerindios (37-

39). La unificación política, cristiana y lingüística en las colonias se logró en gran parte debido a 

la transliteración de las gramáticas amerindias, así como a predicar y escribir sermones y 

vocabularios en lenguajes nativos.  

Walter Mignolo expresa que es posible observar que la difusión de la alfabetización 

occidental fue una operación masiva en la que la materialidad y la ideología de las interacciones 

semióticas amerindias fueron entremezcladas, o sustituidas, por la materialidad y la ideología de 

los sistemas alfabéticos occidentales. De tal manera, el proyecto de construcción nacional 

español en sus colonias fue de la mano con la victoria final del castellano como lengua oficial. 
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Este fue el lenguaje enseñado y usado para escribir las memorias de los nuevos territorios 

nacionales (54-76). Puesto que nos encontramos ante textos que sirvieron como instrumentos del 

imperio, no debe sorprender que el discurso colonial revele una ideología de superioridad 

europea basada en un modelo conceptual de la otredad. 

7. La esclavitud en el Nuevo Mundo 

Desde la Antigüedad hasta la Era Moderna, la esclavitud fue ejercida en zonas habitadas 

por pueblos supuestamente “incontrolados,” sin gobiernos reconocibles o tribales en los que se 

podía hacer incursiones en busca de botín humano sin temor a represalias38 (Phillips 14). Gracias 

a la proximidad del Islam, los reinos de España y Portugal conservaron la esclavitud como una 

práctica más desarrollada que en la mayoría de los restantes estados medievales europeos39 

(101). De esta forma, cuando los peninsulares llegaron al Nuevo Mundo en el siglo XV, la 

esclavitud era una institución en funcionamiento que fue fácilmente trasladada al continente 

americano. A finales de la Edad Media, la Península Ibérica tenía una amplia experiencia 

histórica con respecto a la esclavitud y un código jurídico derivado del derecho romano para 

hacer funcionar un sistema esclavista (162-68). Por este motivo, cuando Colón arribó a tierras 

americanas, uno de sus primeros discurrimientos fue esclavizar a los nativos.  

En una de las epístolas referentes a su segundo viaje a América, Colón redactó una carta 

dirigida a Isabel y Fernando donde sopesaba la idea de esclavizar a los indígenas:  

Sus Altezas podrán dar licencia e permiso a un número de carabelas suficiente 

que vengan acá cada año y trayan de los dichos ganados y otros mantenimientos y 

cosas para poblar el campo y aprovechar la tierra, y esto en precios razonables a 

sus costas de los que las trugieren, las cuales cosas se les podrían pagar en 

esclavos ... (161)  
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Ítem: 

... por ende que yo vos di cargo de fletar a este respecto las dos carabelas que 

habéis luego de enviar: y así se podrá hacer de todas las otras que Sus Altezas 

enviaren, si de aquella forma se ternán por servidos. Pero non entiendo decir esto 

de las que han de venir con su licencia por la mercaduría de los esclavos. (162) 

Es posible advertir entonces el entramado conceptual al que se fueron entretejiendo las ideas de 

inferioridad, sometimiento y esclavitud de los pueblos naturales de América hasta hacerlas 

inherentes a las colonias. 

En Colón la propagación de la fe y la sumisión a la esclavitud estaban indisolublemente 

ligadas (Todorov 55). En esa misma carta, Colón explica a los reyes que enviará unos quinientos 

nativos a España, los cuales podrían colocarlos en poder de personas con quienes pudieran 

aprender la lengua y ejercitarlos en cosas de servicio, mandando poner en ellos más cuidado que 

en otros esclavos, para recibir el bautismo y hacer provecho de sus almas:  

Diréis a Sus Altezas que a cabsa que acá no hay lengua por medio de la cual a esta 

gente se pueda dar a entender nuestra santa fe, como Sus Altezas desean, y aun 

los que acá estamos, como quier que se trabajará cuanto pudieren, se envían de 

presente con estos navíos así de los caníbales, hombres y mujeres y niños y niñas, 

los cuales Sus Altezas pueden mandar poner en poder de personas con quien 

puedan mejor aprender la lengua, ejercitándolos en cosas de servicio y poco a 

poco mandando poner en ellos algún más cuidado que en otros esclavos. (Colón 

160) 

En los primeros años de la colonización se desarrolló un próspero comercio de esclavos 

indígenas en el Caribe y la tierra firme adyacente. En realidad los planes originales de la 
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expedición de Hernán Cortés a México eran buscar oro y esclavos, y no conquistar ni colonizar. 

Un desarrollo próspero y rentable exigía, entre otras cosas, el sometimiento y la esclavitud de los 

indígenas para explotar las riquezas naturales.  

Otro factor para las condiciones de esclavitud en los amerindios fue la expansión 

espiritual. Ello debido a que los indios que se rehusaban a convertirse al cristianismo podían ser 

considerados esclavos (Todorov 52-54). Dicha creencia tiene como origen la práctica de 

esclavitud eclesiástica de aquellos considerados herejes y las ideas de Aristóteles, quien en La 

Política manifiesta que el dominio despótico sólo debía ser ejercido sobre aquellos destinados 

por naturaleza a ser gobernados (Newman 304). Una de las primeras medidas tomadas por la 

corona española respecto a los amerindios fue considerarlos vasallos sometidos a la Corona; por 

consiguiente no podían ser esclavos. No obstante, los nativos apresados en una “guerra justa” sí 

podían ser esclavizados, y se permitió a los españoles comprar cautivos mantenidos en esclavitud 

por otros grupos nativos.  

Aunque a principios del siglo XVI las Leyes de Burgos proponían que se diera a los 

amerindios un trato justo, fueron considerados esclavos naturales. Durante el reinado de Carlos 

V se promulgaron varias leyes que limitaron el derecho de los colonos a esclavizar a los 

indígenas o practicar otras formas de trabajo forzoso. Sin embargo, era difícil hacer cumplir las 

leyes que prohibían la esclavitud indígena —y las leyes en general— en el Nuevo Mundo, y los 

colonos podían eludirlas bajo diversos pretextos. El sistema de la Encomienda fue otro factor de 

peso en los intentos de esclavización de los amerindios. Pensada en un principio para asegurar la 

cristianización de los nativos, permitía a los colonos organizar la mano de obra indígena. Bajo 

este régimen un grupo de familias indígenas eran “encomendadas” a un colono —o 

encomendero—. Este se encargaba de su asimilación al nuevo sistema colonial, agrupaba a las 
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familias en una aldea central y velaba por su educación religiosa. A cambio, el encomendero 

tenía derecho a utilizar su trabajo.  

En 1542 se declaró ilegal la esclavitud de los indígenas, y en 1550 se abolió el sistema de 

la encomienda. La promulgación de dichas leyes no acabó con las prácticas anteriores, sino que 

unos años después se instauró el sistema de repartimiento para conseguir mano de obra indígena. 

A través de dicho sistema, los españoles que pudieran demostrar su necesidad de mano de obra 

podrían disponer de trabajadores amerindios procedentes de comunidades vecinas sobre una base 

rotativa. Debido a los extensos abusos, la Corona también puso fin a este sistema, con excepción 

del trabajo de minería (Phillips 266-77). Las minas, desde México hasta Chile, fueron grandes 

imanes para la mano de obra, y en ellas se encontraron los entornos más duros y los índices de 

mortalidad más elevados de todas las ocupaciones de esclavos. En las minas de México la mano 

de obra estaba integrada principalmente por nativos en régimen de encomienda y después de 

repartimiento, así como por algunos esclavos negros. Los amerindios constituían la mano de obra 

principal en las zonas mineras mexicanas.  

En el Nuevo Mundo, al igual que en otras sociedades esclavistas anteriores, las personas 

acomodadas compraban esclavos para que les sirvieran como criados, adquiriendo tantos como 

sus medios se lo permitían. La mayoría de las leyes estaban destinadas a asegurar la asimilación 

de los amerindios a las sociedades coloniales como subordinados, mayormente a través de la 

cristianización y la hispanización. Estos valores religiosos y culturales forzados en los indígenas 

dieron como resultado un régimen esclavista funcional basado en la participación de los rituales 

religiosos y las actividades sociales. Dicho régimen ofrecía a los esclavos la igualdad espiritual a 

cambio del respeto y la obediencia a sus amos.  
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Para mediados del siglo XVII, la esclavitud era una institución bien implantada en 

América. Durante el primer siglo y medio después de la llegada de los europeos a América, se 

observa que los modelos de esclavitud del Viejo Mundo echaron brotes y nuevas ramas en el 

Nuevo Mundo. Los sistemas esclavistas en la América colonial mostraron una gran continuidad 

con los esquemas del Viejo continente. Las características generales que persistieron en la 

esclavitud desde la época romana fueron introducidas en las Américas. Es posible seguir la 

huella de las leyes que rigieron dicho sistema esclavista a través de los códigos europeos de la 

Baja Edad media y principios de la era Moderna40 hasta llegar a sus orígenes grecorromanos 

(Phillips 302-24). De esta forma, es posible observar la manera en que la concepción aristotélica 

de la esclavitud natural formó parte de la tradición que condujo a la esclavitud de los amerindios 

en América. 

8. El criollo y el indígena 

Desde la segunda mitad del siglo XVI, los esfuerzos de los europeos estuvieron dirigidos 

al asentamiento de las sociedades coloniales y del establecimiento de instituciones 

gubernamentales y eclesiásticas (Taylor 51). Para justificar la victoria de los conquistadores, los 

autores de las crónicas sobre la Conquista enfatizaron la supuesta superioridad de la raza blanca, 

las ventajas tecnológicas —el hierro, el acero y la pólvora— y los caballos que aterrorizaban a 

los indígenas y daban movilidad y un poder notable a los europeos (Phillips 260-66). Debido a 

las transformaciones sociales por las que atravesaba el Virreinato de la Nueva España, las 

preocupaciones por educar a los amerindios fueron reemplazadas por educar a la población 

criolla. Ello se debió a que la creciente población criolla dominaba ya las instituciones que 

anteriormente se habían enfocado en la educación de una población amerindia cada vez más 

marginada. Asimismo, puesto que enseñar latín y humanidades a los amerindios era considerado 
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peligroso, la enseñanza se centró en los peninsulares y en la población criolla (Mignolo 54-56). 

Los indígenas comunes, por otra parte, fueron siendo cada vez más olvidados y relegados a los 

márgenes de la sociedad cada vez más estratificada y segregacionista. 

Para el siglo XVIII, los pocos indígenas letrados no se consideran dignos de ser incluidos 

en la lista de hombres educados. Por el contrario, en general se les acusaba de vivir en 

aislamiento, ignorantes de las letras, y seguían siendo descritos como bárbaros que abominaban 

la cultura, incapaces de enseñar y de adquirir conocimiento (Mignolo 64-65). Asimismo, 

empezaron a surgir los debates entre las ideologías culturales peninsulares y las criollas. 

O’Gorman llama al criollismo un “fenómeno social cuyo primer resorte de fe es el de cobrar 

conciencia de un ser de alguna manera distinguible del hispánico.” Pese a afirmarse como ser 

distinto al hispano ibérico y tomar como símbolo de afirmación propia el fervor guadalupano,41 

el criollo participaba del orgullo de considerarse descendiente directo de la Europa ibérica (155-

56). Con esto se diferenciaban también de los indígenas y mestizos que ya conformaban la 

mayoría de la población en México y que estaban convertidos en las masas populares menos 

favorecidas, y que en la mayoría de los casos vivían en situaciones de pobreza absoluta y 

sujetados a una servidumbre semifeudal perpetua.  

A partir del siglo XIX, la historia y la literatura se convirtieron en cómplices de la 

expansión imperial (Mignolo 169). Sin embargo, la colonización de géneros literarios no siempre 

fue un éxito. Con el tiempo la escritura alfabética fue utilizada por los amerindios para estabilizar 

su pasado, para adaptarse al presente, y para transmitir sus propias tradiciones a las generaciones 

futuras; en resumen, para resistir la colonización.42 De esta forma, los sistemas de escritura 

occidentales fueron en buena parte adoptados por los amerindios como una forma de preservar 

sus propias tradiciones culturales. Las colonias del Nuevo Mundo, como en el caso de México, 
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eran mosaicos lingüísticos y culturales. La supresión de los sistemas de escritura amerindios no 

implicó la desaparición de su cultura ni de sus lenguas. Asimismo las culturas indígenas 

continuaron viviendo, hasta la actualidad, delimitadas por sus tradiciones orales (65-67). No 

obstante, la memoria sobreviviente de territorialidad, relaciones sociales y organización de los 

pueblos tuvo que ser negociada con las nuevas realidades, ibérica primero, criolla después y 

mexicana-mestiza a partir de la Independencia.  

Con el derrumbe de la colonia en el siglo XIX las nuevas naciones hispanoamericanas 

continuaron por la misma vía imitativa que les había sido impuesta desde su cuna colonial. Es 

decir que hubo una variación en el modelo, mas no su abandono. En América el modelo ibérico-

europeo se transfiguró en un nuevo orden social, y tuvo como protagonista a un nuevo tipo de 

hombre histórico reconocido como el “americano por antonomasia” (O’Gorman 156). De esta 

manera, la exploración, la conquista y la colonización de América, el establecimiento de 

regímenes coloniales con sus complejas estructuras sociales y sus manifestaciones autóctonas, la 

formación de las nacionalidades y los movimientos pro-independentistas, en otras palabras, la 

gran suma total de la historia hispanoamericana, se vivió como una mimetización del modelo 

ibérico. Después de la independencia de México, la función principal de la alfabetización sería 

para formar un buen ciudadano mexicano en vez de un buen cristiano hispano (Mignolo 65). La 

concepción del “buen ciudadano mexicano” seguiría viva hasta bien entrado el siglo XX, 

divergiendo enormemente del ser indígena y reforzando su posición marginal. 

Más que la erradicación de los sistemas de creencias previos, la colonización implicó, 

primeramente, que quienes no se ajustaran a los valores hegemónicos fueran marginalizados y, 

segundo, que quienes fueron espacialmente marginalizados respecto a los centros metropolitanos 

fueran también rezagados en el tiempo. La integración a través de la conversión significó, 
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precisamente, mover a la gente de sus márgenes “salvajes” a los centros civilizados, y la idea de 

identificar el pasado con los márgenes comenzó a emerger. La negación de la contemporaneidad 

estaba ya en práctica en el siglo XVI, cuando la expansión religiosa, intelectual y económica 

mezcló la etnología comparativa con dichos valores y estableció una jerarquía de seres humanos 

y culturas (Mignolo 247). Sin embargo, las memorias indígenas no fueron obliteradas en su 

totalidad, sino que se dio una coexistencia de valores y creencias amerindias y europeas que 

tuvieron que ser negociadas, tanto por los indígenas como, en el caso de México, por el resto de 

los mexicanos.  

Se advierte entonces que trasplantar las formas de vida europea, y específicamente la 

ibérica, fue la norma a través de la cual se instituyeron los poderes religiosos, políticos y 

económicos, y la manera en que se organizaron las relaciones sociales. Resulta de suma 

importancia señalar que existió la plena conciencia y el deseo explícito de perpetuar la entelequia 

histórica ibérica avalada por el providencialismo divino. De esta manera, se garantizó la potente 

implantación del catolicismo hispánico y el establecimiento de las instituciones políticas y 

sociales peninsulares. Igualmente, se fundamentó la historia colonial de América latina como una 

forma de vida mimética y postiza. El resultado fue un sentimiento de inautenticidad o 

desequilibrio ontológico que se generó en el seno de la sociedad colonial y que produjo a su vez 

el malestar de desasosiego que caracterizó al criollismo (O‘Gorman 154-55) y, 

subsecuentemente, al mexicano moderno.  

9. Condición social del indígena mexicano en el siglo XIX a partir de la Independencia 

Desde el nacimiento de la nación mexicana, existió “la incompatibilidad entre elemento 

indígena y conciencia nacional, que venía manifestándose desde los primeros tiempos de vida 

independiente de México” (Ferrer 46). No obstante, a lo largo del siglo XIX tuvieron lugar varias 
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tentativas para abolir la esclavitud en México y mejorar la situación del indígena mexicano. 

Durante la Guerra de Independencia, los primeros insurgentes dejaron clara su postura en contra 

de las prácticas esclavistas en el territorio novohispano. En 1810 y 1813, respectivamente, José 

María Morelos y Pavón manifestó su deseo de eliminar el sistema de castas y puntualizar a todos 

los habitantes del territorio mexicano como universalmente americanos, postura que expresó 

también Miguel Hidalgo y Costilla.  

En los años siguientes se sucedieron más decretos abolitorios de la esclavitud, así como 

otras iniciativas ajenas al movimiento independentista para acabar con dicha institución (13-15). 

Una vez lograda la independencia en 1821, la prohibición de la práctica de la esclavitud en 

México tomó nueva fuerza. Bajo la Constitución Federal de 1824 se decretó la prohibición del 

comercio y tráfico de esclavos en el territorio nacional y la abolición de la esclavitud en su 

totalidad. Sin embargo, la realidad de los indígenas era tan paupérrima que, paradójicamente, su 

libertad los dejaba en parte en una situación de vulnerabilidad y de indefensibilidad. Esto debido 

a que si bien vivían evidentes situaciones de esclavización, su sujeción les proporcionaba, hasta 

cierto punto, alguna protección por parte de ciertas instituciones eclesiásticas: 

No es extraño entonces que los indígenas suspiren todavía por instituciones 

análogas de buen orden y protección. Se han incorporado en la masa general de 

los ciudadanos, y lejos de mirar el nuevo orden de cosas como un beneficio real 

que los arranca de la dependencia, y los eleva a la igualdad civil, echan de menos 

aquella tutela paternal que les daba indudable subsistencia, y escuchan con 

sentimiento tierno las relaciones de sus mayores. (citado en Ferrer 23) 

Aunque había sido abolida la esclavitud formalmente en México, persistían prácticas de 

servidumbre, sometimiento y divisiones entre indígenas, mestizos y criollos profundamente 
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arraigadas en la sociedad de la época, lo cual era visto como algo natural por el Estado y por la 

sociedad.43 

Por otra parte, es posible advertir que, a pesar de la espesa cortina de humo que 

disimulaba bajo diversas legalidades las prácticas esclavistas del México del siglo XIX, la 

extrema situación de servidumbre de las poblaciones indígenas era tal que el entorno jurídico y 

social en que vivían es comparable con la situación legal de los esclavos europeos y de los 

esclavos amerindios:  

Reducidos los indios a unas condiciones extremas de ignorancia y de miseria, 

entregados en manos de los dueños de las haciendas, con quienes se hallaban 

endeudados, se hallaban sujetos a un auténtico régimen de esclavitud: sometidos a 

vejámenes sin cuento, era comprensible que se desinteresaran de los asuntos 

nacionales y que se sintieran ajenos a un orden de cosas que los convertía en 

víctimas. (Ferrer 28-29)  

Lo anterior se evidencia en que tanto los esclavos amerindios como los indígenas mexicanos 

decimonónicos se encontraban fuera de la ciudadanía y colocados en los peldaños más bajos de 

la sociedad, siendo alienados de sus derechos más básicos y viviendo ajenos al Estado.  

Pese a que en 1829 se volvió a decretar la abolición de la esclavitud en México, y en 

1837 se promulgó una ley abolitoria de la esclavitud en cualquiera de sus manifestaciones, el 

sistema esclavista subsistió en el territorio mexicano44 (23-24). Dicha práctica se encuentra 

ampliamente documentada a lo largo del siglo XIX, como por ejemplo, en la venta de indígenas 

a Cuba.45 El tráfico de esclavos era encubierto bajo la pena de expatriación que se aplicaba a los 

indígenas rebeldes. Asimismo, bajo el pretexto de ponerlos bajo la tutela de algún terrateniente 

se inició la captura de niños indígenas en Yucatán para ser vendidos en el extranjero.46 Todo 
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esto, aseveraban, era un acto humano y generoso y por el propio bien de los indígenas 

capturados, puesto que se les brindaba a las gentes salvajes “la posibilidad para acceder a la 

civilización.” Asimismo, la pena de deportación se consideraba un perjuicio menor en 

comparación con la ejecución, la prisión o los trabajo forzosos.  

En realidad, los verdaderos motivos eran el ingreso de capitales que tal práctica producía 

y “la imperiosa necesidad de expulsar a los ‘bárbaros’ como único freno capaz de detener la 

guerra de castas” (46-47). Se advierte así la persistencia de la imagen del indio como “bárbaro” y 

“salvaje” en pleno siglo XIX. El indígena era visto como una criatura natural en una condición 

de subdesarrollo intelectual que seguía siendo sometida y explotada con base en rusticidad y falta 

de raciocinio. Como se ha podido observar en este estudio, desde la conquista y la colonización 

el indígena quedó reducido a un estado de servidumbre y de rezago social, político y cultural. La 

Independencia tampoco mejoró sus condiciones debido a que dicho movimiento no ofreció un 

programa agrario alternativo o substancialmente distinto en relación al orden colonial.  

Afirma Vicente Lombardo Toledano que el movimiento independentista fue incapaz de 

abolir el latifundio y la servidumbre en que se encontraban inmersos los indígenas mexicanos 

(9). En consecuencia, al terminar la guerra la gran mayoría de los naturales mexicanos 

permanecieron sujetos a un sistema latifundista semifeudal. Tales condiciones se agudizaron en 

el México decimonónico con las Leyes de Reforma que arremetieron contra las tierras de las 

comunidades indígenas47 (Funes 146-60). El entorno en que se encontraban sumidos los 

indígenas no cambió durante el porfiriato. Por el contrario, el régimen de Porfirio Díaz (1877-

1911) extendió la praxis del latifundio y adoptó la corriente del positivismo48 como una de sus 

principales bases ideológicas.  

10. Condición social del indígena mexicano en el siglo XX 
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Hasta la primera década del siglo XX el régimen de servidumbre era tan extremo y estaba 

tan arraigado que sufrían la pena del endeudamiento heredado de padres a hijos. Esto los hundía 

aún más en una situación de esclavitud perpetua, y eran obligados a cualquier tipo de trabajos 

forzosos con riesgo de sufrir penas corporales y hasta la muerte si se negaban o intentaban 

escapar. En los albores del siglo pasado los indígenas mexicanos y los campesinos mestizos 

vivían sumidos en una quasiesclavitud, dentro de un sistema latifundista y semifeudal que los 

tenía condenados a la marginación y la abyección sistémicas. Así, al estallar la Revolución, el 

constructo del indio estaba ya bien arraigado en el imaginario sociocultural mexicano. Pese a las 

promesas de tierra y libertad, la Revolución no ayudó a mejorar las condiciones de los pueblos 

naturales. Por el contrario, en el México postrevolucionario se desarrolló una ideología étnica en 

la cual prevaleció el mexicano mestizo. Surgiría así la noción etnocéntrica y logocentrista de la 

mestizofilia, la cual también coadyuvó a marginalizar y tergiversar las identidades indígenas en 

el siglo XX.  

Tal como lo afirma Spivak respecto a los individuos subalternos, el desarrollo de un 

discurso propio de los amerindios primero, y de los indígenas mexicanos en los siglos 

posteriores, fue imposibilitado debido a las interferencias de los proyectos imperialistas. Las 

obstaculizaciones fueron en su mayoría realizadas por grupos de intelectuales que sirvieron como 

instrumentos colonizadores (16). A partir del siglo XX, los medios masivos de comunicación 

continuaron la tarea colonizadora y obstructiva perpetrada en los siglos anteriores por las 

intelectualidades. Dichos medios, como el cine, la literatura y la televisión, contribuyeron a la 

reproducción, reforzamiento y normalización de la construcción identitaria del indio. Así, el 

indio sustituyó frecuentemente a las presencias indígenas en el panorama sociocultural 

mexicano.  
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 En el México moderno del siglo XX el Otro indígena quedó en gran parte registrado en 

el imaginario colectivo como el indio: un ser degradado cuya (in)cultura lo destinaba 

irremediablemente a la subalternidad y servidumbre. Predominó así la visión etnocentrista de la 

cultura hegemónica nacional pensada como superior en menoscabo de los indígenas mexicanos. 

Basándose en mitos, paradigmas y estereotipos heredados de los siglos anteriores, los indígenas 

transformados en indios fueron conjeturados como pobres, atrasados, ignorantes, marginados, 

rústicos, incultos o ignorantes, ajenos a la modernidad —ya sea por decisión propia o por falta de 

recursos—, útiles solo para servir y para los trabajos rudos. De igual forma, en la cultura 

dominante fueron considerados torpes, indignos de confianza y un rezago social para el país.  

Una vez establecida la construcción identitaria del indio en el panorama sociocultural de 

México del siglo XX, esta dio paso a dos construcciones de identidad más vinculadas con las 

etnias indígenas: el indio-campesino y el naco. Dichas construcciones fueron derivadas no de los 

indígenas mexicanos, sino del constructo identitario del indio. Debido a prejuicios étnicos, a los 

estereotipos sociales, al racismo y a la discriminación, el indio permutaría, coadyuvado por la 

literatura, el cine y la televisión, hacia las construcciones socioculturales del indio-campesino en 

el ámbito rural y el naco en el ámbito urbano. De ellas se ocupará este estudio en los capítulos 

posteriores. 
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CAPÍTULO 2: EL OTRO INDÍGENA EN EL ÁMBITO RURAL MEXICANO DEL 

SIGLO XX: TRANSMUTACIÓN DEL CONSTRUCTO IDENTITARIO DEL INDIO EN 

EL INDIO-CAMPESINO 

1. Introducción 

 Este capítulo tiene como objetivo principal traer a la luz y analizar la segunda 

construcción sociocultural derivada de los pueblos indígenas en el México del siglo XX: el indio-

campesino. Dicho constructo identitario origina primordialmente de los procesos de 

homogeneización cultural y raciológica de los que han sido víctimas tanto los pueblos indígenas 

como el campesinado mexicano. Mayormente gracias a los medios de comunicación masivos, y 

basándose en una iconografía profundamente desvirtuada y estereotipada, las identidades 

indígenas y campesinas fueron objeto de manipulaciones sistemáticas a lo largo del siglo XX. El 

propósito principal era impulsar la modernización y la unidad nacional en el México 

postrevolucionario. Puesto que el indígena y el campesino mestizo tradicionalmente han 

compartido el problema de la tierra, la explotación y la subalternidad, se evidenciará la manera 

en que el constructo identitario del indio fue trasplantado al campesino mestizo. Este estudio 

considera al indio-campesino como la segunda de las tres principales construcciones 

socioculturales derivadas del indígena mexicano.  

Primeramente, se establecerán las bases en las que se encuentran cimentadas las 

identidades indígenas en el México actual. Para esto se tomará como punto de partida el 

pensamiento benjaminiano y especialmente su ensayo “The Work of Art in the Age of the 

Mechanical Reproduction” (1936). Pese a que Walter Benjamin hace referencia a la obra de arte, 

sus discurrimientos serán utilizados para profundizar en la esencia de las culturas indígenas y en 

su sentido de comunidad. Lo anterior se reflexiona paralelamente a la idea del estado-nación, al 
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sentido de mexicanidad y al rol de los pueblos indígenas en la vida nacional. En virtud de lo 

señalado, se considerarán de igual forma las ideas de nación, nacionalismo y comunidad 

imaginada de Benedict Anderson.  

En este mismo marco, a través de los discernimientos de Jacques Derrida se analizará la 

violencia identitaria que han sufrido los pueblos naturales y otros grupos identitarios vinculados 

a los indígenas. Lo anterior se efectúa principalmente mediante discursos que históricamente han 

buscado apoderarse de sus epistemologías y negar su alteridad con el fin de justificar su 

hegemonía y dominación. Edward Said será otro de los teóricos que se incluirán en este capítulo 

con el fin de advertir la violencia epistémica y significante de narrar a dicho sujeto subalterno en 

la literatura, el cine y la televisión. Se aduce que, pese a tener nociones de conciencia de clase, el 

indio-campesino se encuentra imposibilitado de enunciar un discurso propio. Lo anterior se debe 

a que su identidad social se encuentra conformada por una serie de amalgamientos identitarios 

basados en analogías de clase y no en la identidad étnica, cultural o en un sentido comunitario o 

territorial. Con este propósito, se hará especial hincapié en Gayatri Chakravorty Spivak y su 

ensayo “¿Puede hablar el subalterno?” (1985).  

Mediante de las disquisiciones de Spivak se busca destacar la otredad y subalternidad 

como elementos intrínsecos de estereotipación, aislamiento y discriminación del indio-

campesino, los cuales derivan en la imposibilidad del sujeto para hablar por sí mismo y 

autorrepresentarse. En consecuencia, se advierte al indio-campesino siendo representado por 

intelectuales y artistas que corroboran y perpetúan la violencia epistémica, la marginación y la 

discriminación de la que tradicionalmente han sido objetos. Para corroborar dichos procesos, este 

estudio recurre a Homi Bhabha y especialmente a su ensayo “Of Mimicry and Man,” mediante el 

cual se visualizarán las relaciones de dominación e interdependencia entre el sujeto colonizado-
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colonizador y el Otro colonizado. Otros teóricos trascendentales para este proyecto son Frantz 

Fanon y su obra Black Skin White Masks (1952) y Michel Foucault y su estudio “Los cuerpos 

dóciles” (1975). 

2. Los pueblos indígenas en México 

En el México de principios del siglo XXI no se ha asimilado todavía la heterogeneidad 

del componente social mexicano. Pese a numerosos estudios desarrollados a lo largo del siglo 

XX y de principios del nuevo milenio que abordan el “problema del indio,” el indígena mexicano 

continúa posicionado en los universos social y cultural como una masa genérica y homogénea, 

relegado a la periferia por la sociedad y los núcleos de poder que continúan suprimiendo sus 

identidades en pro de una nacionalidad mestiza imitadora de los valores, costumbres y creencias 

occidentales, blancocéntricos y mayoritariamente estadounidenses. Al respecto, el historiador 

mexicano Luis Alberto de la Garza afirma: 

Ni siquiera por la conmoción producida por la rebelión del EZLN, parece ser que 

hemos asimilado esta heterogeneidad del componente social mexicano y, pese a 

los múltiples intentos de estudio, comprensión y trabajo elaborado en torno al 

problema, el indio sigue siendo genérico y muchos de sus ancestrales elementos 

de marginación son tan frescos como en la primera mitad del siglo XIX ... (138) 

Las causas por las que la situación de los pueblos indígenas ha persistido a pesar de distintos 

sucesos trascendentales como la Independencia, la guerra de castas en Yucatán49, las Leyes de 

Reforma, la Revolución de 1910, el advenimiento de los derechos humanos y el levantamiento 

armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los noventa se encuentran 

enraizadas en los procesos de marginación y obliteración identitaria a los que el indígena 

mexicano ha sido expuesto por parte de las facciones de poder; así como los procesos de 
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estereotipación derivados principalmente de los medios de comunicación masivos. Estos últimos 

suscitaron un mayor desconocimiento de sus identidades, la generación y reproducción de 

prejuicios y estereotipos50 y la prolongación indefinida de una imaginería indígena inventada.  

Mediante la invención y la reproducción de rasgos arquetípicos y caricaturescos que 

definen la presencia indígena en la vida nacional, los proyectos emitidos por las principales redes 

televisivas como los programas de comedia, así como el cine y la literatura, fungieron como 

vehículos fundamentales para la creación del imaginario del indio en el México actual. El 

repertorio de elementos simbólicos y conceptuales que conforman dicha imaginería y perpetúan 

su vigencia se consolidó principalmente con la Revolución mexicana. A partir de ahí las etnias 

indígenas sufrieron diversas repercusiones estéticas, culturales y sociales —positivas y 

negativas— mayormente gracias a la literatura, la pintura, el cine y la televisión. Unas décadas 

después el cine y la televisión se apuntalarían como piedras de toque del establecimiento de la 

cultura y la nacionalidad mexicanas.  

2.1. Pueblos y territorios indígenas 

Nuvia Mayorga, Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), indica que por la vía de lengua se identifican en el territorio mexicano 

sesenta y ocho pueblos indígenas. Más significativo aún, expresa Mayorga, es que entre ellos y 

en su interior “se vive una pluralidad lingüística, cultural e incluso religiosa” que deriva en un 

gran mosaico de cosmogonías, contrastes e intereses” (“El reto indígena”). La población 

indígena en México se ha visto invariablemente excluida del desarrollo económico y social del 

resto del país. La condición que pobreza característica de dichos pueblos se evidencia en sus 

asentamientos, los cuales se encuentran en su mayoría ubicados en zonas aisladas y de difícil 
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acceso. De igual forma, cuando deciden emigrar a las ciudades se asientan en zonas periféricas 

pertenecientes a los cinturones de pobreza que rodean los centros urbanos. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2010 —

mediante auto adscripción— había en México 15.7 millones de ciudadanos indígenas. 11.1 

millones de ellos habitaban hogares territorialmente identificados. Asimismo, las comunidades 

indígenas ostentan un despliegue territorial considerable. A partir de los resultados del censo del 

2010 las características generales de la presencia de las poblaciones originarias en la República 

Mexicana se resumen de la siguiente manera: de los 2,456 municipios del país hay 624 

municipios indígenas —municipios donde la concentración de población indígena es mayor al 

40%— lo que asciende al 25.4% del total de los municipios.  

En municipios indígenas habita el 58.4% de la población autóctona del territorio 

nacional, lo que equivale a 6,500,722 ciudadanos. Comparada con el total de la población 

asentada en dichos municipios, la población indígena corresponde a un 75.5%. Lo anterior los 

convierte en territorios predominantemente indígenas. Respecto a los niveles de pobreza de 

dichos pueblos en México, del total de 624 municipios indígenas del país, en 604 de ellos los 

porcentajes de la población en situación de pobreza son superiores al 55%, y en 544 rebasan el 

70%. Asimismo, de los 20 municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema en el país, en 18 

de ellos más del 70% de su población es hablante de lengua indígena. Conjuntamente, existen 

239 municipios con presencia autóctona, los cuales reúnen un total de 3,644,105 ciudadanos 

indígenas. Lo anterior representa aproximadamente una tercera parte de la población indígena 

nacional, no obstante que solamente alcancen un 6.1% en relación a la totalidad de la población 

en los municipios. Actualmente, sólo 32 de los 2,456 municipios en el país no cuentan con 

población indígena. 
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 Sobre la discriminación y abusos que continúan enfrentando los indígenas mexicanos, 

Mayorga asevera que son una realidad, y que “los indígenas en México son discriminados, tanto 

por su condición indígena, como por sus condiciones de pobreza, educativas y culturales” (“El 

reto indígena”). Además de las condiciones de pobreza extrema, aislamiento y discriminación de 

las que continúan siendo objeto, existe la amenaza latente de la desaparición de sus culturas 

debido a las continuas desterritorializaciones que siguen sufriendo actualmente. Los pueblos 

indígenas deben lidiar también con diversos procesos de desnaturalización de sus identidades, lo 

que deriva en la implantación de identidades indias —es decir, derivadas del constructo del indio 

analizado en el primer capítulo de esta tesis— artificiosas y profundamente arquetípicas en el 

imaginario sociocultural mexicano.  

3. El problema del indio 

Los binomios jerárquicos que se repiten y se reproducen en el imaginario mexicano hasta 

hoy como civilización-barbarie, progreso-atraso, ciudad-campo y blanco-indígena, entre otros, 

tienen en común lo indio y “el problema del indio.” Este último refiere al problema del atraso de 

los pueblos indígenas en materias de educación y economía, su aislamiento físico y espiritual de 

la vida nacional en contraste con el mundo occidentalizado encarnado por los blancos y mestizos 

y su eterna disociación de la Nación Mexicana.  

Respecto al “problema del indio,” Alfonso Caso expresa en su célebre ensayo 

“Definición del indio y lo indio” que no es un problema racial ni biológico, sino un problema 

social (146). Una gran parte de la problemática es la ausencia del sentimiento claro de que 

pertenecen a la Nación Mexicana y no sólo a una comunidad. Continúa el arqueólogo 

expresando que para el indígena que vive en su comunidad aislada es imposible sentirse 

íntegramente mexicano. Su concepto de la Patria es determinado por el conocimiento de que 
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existe un gobierno que debe acatarse, pero “no se siente mexicano, no tiene el sentimiento de que 

forma parte de una entidad más vasta que su pequeña comunidad. Fuera de ella, todo le es hostil. 

Sólo dentro de ella encuentra simpatía, calor y comprensión.” Por lo que para ellos “México es 

sólo una palabra” (110). Esa palabra les resulta carente de significado y por ende insuficiente 

para proporcionarles los vínculos y la proximidad con la nación que no han podido establecer, en 

gran parte debido a los innumerables abusos y vejaciones a los que han estado expuestos por 

parte del resto de la población durante siglos. 

El indígena mexicano, confirma Caso, “por hablar una lengua que no es la hegemónica, 

por vivir aislado de los centros de población, por su atraso tecnológico y educativo, está 

colocado en una situación de inferioridad social frente a otros grupos sociales y comunidades que 

integran la Nación” (98). Ello conlleva a que a hayan sido y continúen siendo considerados un 

obstáculo para la modernización nacional. La cuestión de la incorporación del indígena a la vida 

nacional tiene una larga tradición en México que puede remontarse al establecimiento del 

régimen colonial. Sin embargo, aun en las tradiciones más lascasianas la incorporación era sólo 

considerada unidireccionalmente, es decir, en pro de la integración de la cultura dominada a la 

cultura dominante (103). Estos procedimientos se extenderían hasta bien entrado el siglo XX con 

la intención de integrarlo y “mejorarlo” intelectual, social y racialmente. 

Si bien la cuestión de pertenencia y ciudadanía conforma gran parte del “problema del 

indio,” existe otra cuestión igualmente importante: el problema de la tierra.  Sobre este punto 

coinciden el arqueólogo mexicano Alfonso Caso, el político y filósofo Vicente Lombardo 

Toledano y el filósofo social peruano José Carlos Mariátegui: parte de su problemática se 

encuentra en el derecho del indígena a la tierra, el cual les fue negado al forzar a sus 

comunidades a vivir en un régimen semifeudal y servil (Lombardo 11-12). A principios del siglo 
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XX y durante el porfiriato, había en México diez millones de trabajadores de la tierra viviendo 

en condiciones deplorables, incluyendo a campesinos mestizos e indígenas.  

El despojamiento sistemático de la tierra que se había sistematizado durante la Colonia 

fue amparado por las Leyes de Reforma en el siglo XIX y se intensificó durante el régimen de 

Porfirio Díaz, quien permitió la concentración de la tierra agraria en manos de una élite reducida 

que mantenía a los indígenas sumidos en condiciones de explotación y servidumbre.51 De esta 

forma, los indígenas permanecieron excluidos de la nacionalidad y de la ciudadanía, y el carácter 

de la sociedad continuó siendo profundamente segregacionista en el plano socioétnico. 

Consecuentemente, hasta la primera década del siglo XX los pueblos naturales permanecieron en 

una situación de rezago permanente, subyugados y relegados legal, jurídica, social y 

culturalmente. En otras palabras, permanecieron sujetos a la misma condición de semiesclavitud 

que venía perpetuándose desde el régimen colonial. 

4. Definición del indígena y lo indígena 

Caso expresa que el problema de definir lo indio no es un problema racial, sino cultural: 

“para la definición de el indio y lo indio, no estamos en presencia de algo definible de un modo 

absoluto, sino de algo que está en proceso, de una transformación que se opera constantemente 

no sólo por el mestizaje biológico, sino también por el mestizaje cultural” (86). 

Consecuentemente, elabora el arqueólogo, al definir lo indio la dificultad se encuentra en el acto 

mismo de la definición, en otras palabras, en el momento en que se pretende delimitar lo que es 

cambiante por naturaleza.  

La dificultad aumenta especialmente “cuando se trata de distinguir la mezcla de los 

elementos que la integran y que en diversas condiciones y calidades existen en el compuesto” 

(Ibid). A más de lo anterior, puesto que los pueblos indígenas son entidades orgánicas, su 
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codificación como “indígenas puros” es casi una imposibilidad, ya que en el carácter cultural una 

gran cantidad de sus rasgos son mestizos. En otras palabras, “provienen del impacto que, en las 

culturas indias, causó la cultura europea” (87-88). De tal manera, si no basta que un elemento 

cultural sea de origen indígena para clasificar como tal al que lo posee, lo usa o lo exhibe, 

¿podría el elemento lingüístico ser utilizado como un medio determinante para catalogar a un 

sujeto como indígena?  

Caso responde a dicha interrogativa manifestando que, efectivamente, el lingüístico es un 

elemento cultural definitorio. “Un hombre gusta expresarse siempre en la lengua del grupo al 

cual se siente pertenecer, pero tratándose de idiomas indígenas que han sido considerados 

siempre por los blancos como una muestra de inferioridad cultural, si un hombre solo usa un 

idioma indígena, podremos afirmar que es indio” (89). No obstante, ¿qué ocurre si un rasgo 

marcadamente indígena y definitorio como la lengua es utilizado para distinguir a los individuos 

como “no-indios”? La respuesta, expresa Caso, es que el criterio lingüístico que sirve para 

calificar como indios a los que son monolingües —cuya lengua materna es una lengua 

indígena— no funciona para calificar como no-indios a los que son bilingües —que hablan 

también el español— o a los monolingües del español. Con esto se corrobora que la catalogación 

de lo indígena en base al elemento de la lengua es mayoritariamente cultural y no racial.   

Ante tal situación, la interrogante continúa abierta: ¿cómo definir al indígena? El 

arqueólogo hace un acercamiento a la cuestión afirmando que: 

Es indio todo individuo que se siente pertenecer a una comunidad indígena; que 

se concibe a sí mismo como indígena porque esta conciencia de grupo no puede 

existir sino cuando se acepta totalmente la cultura del grupo; cuando se tienen los 

mismos ideales éticos, estéticos, sociales y políticos del grupo; cuando se 
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participa en las simpatías y antipatías colectivas y se es de buen grado 

colaborador en sus acciones y reacciones. Es decir, que es indio el que se siente 

pertenecer a una comunidad indígena. (89-90)  

Caso resume su aproximación a una definición identitaria del indígena señalando cuatro criterios 

que acercan a dicha delimitación: el biológico —acervo predominante de rasgos somáticos 

nativos de América—, el cultural —el empleo de objetos, técnicas, ideas y creencias 

originalmente indígenas u originarias de Europa pero adoptadas entre los indígenas y ya 

desaparecidas entre la población blanca—, el lingüístico —perfecto en los grupos monolingües 

indígenas pero ineficaz para aquellos grupos que hablan español— y el psicológico, o sea, el 

formar y sentirse parte de una comunidad nativa. De esta forma, se provee un acercamiento a lo 

que podría considerarse un “ser indígena mexicano” cuando el individuo o la comunidad exhiben 

dichos criterios, mas sin que tal designación signifique pureza de raza o de la cultura.   

Como se ha mencionado anteriormente, se afirma que no es posible considerar a una 

persona o a un grupo como indígena si no tiene sentimiento de que lo es, aunque comparta 

abundantes características físicas y culturales. Tal grupo será mestizo y “de estos grupos está 

integrada la gran parte de la población de las naciones hispanoamericanas que conservan, en 

menor o mayor escala, elementos somáticos o culturales de ascendencia indígena” (90-91). Se 

observa, en consecuencia, la dificultad de diferenciar entre mestizos, indígenas y blancos en 

México. El formar parte y sentirse parte de una comunidad indígena se perfila entonces como el 

rasgo preponderante para calificar a un individuo como tal; sin embargo, la identificación 

identitaria basada en el sentido comunitario no facilita, ni viabiliza siquiera, el sentido de 

pertenencia a la nación mexicana.  
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A continuación se provee un esclarecimiento sobre las comunidades indígenas, definidas 

como: 

el conjunto de aquellos individuos que viven dentro de un marco cultural, que se 

sienten pertenecer a una cultura indígena y que son los que presentan problemas 

característicos distintos de la población mestiza ... Aquella en que predominan 

elementos somáticos no europeos, que habla preferentemente una lengua 

indígena, que posee en su cultura material y espiritual elementos indígenas en 

fuerte proporción y que tiene un sentido social de comunidad aislada dentro de las 

otras comunidades que la rodean, que la hace distinguirse asimismo de los 

pueblos de blancos y de mestizos. (Caso 91-92) 

Es precisamente el “sentido social de comunidad aislada” que los distingue del resto de la 

población lo que imposibilita el sentido de pertenencia a la nación. Tal cuestión, como se 

mencionó anteriormente, forma parte integral del problema del indígena mexicano.52 

Es posible calificar a un individuo como indígena en el sentido de que dicho sujeto, grupo 

o comunidad cumpla con los cuatro criterios establecidos por Alfonso Caso. Sin embargo, por 

otra parte, hablar de razas puras desde el punto de vista antropológico es una imposibilidad y una 

ficción: “No hay en el mundo razas puras, sino quizá en los lugares más apartados, pero no en 

México” (163). Por el contrario, afirma el arqueólogo, el contacto inevitable y muchas veces 

forzoso con la población mestiza causa que gradualmente los elementos pertenecientes a la 

cultura dominante se mezclen con los de los pueblos autóctonos: 

Necesariamente tienden a desaparecer dichas comunidades, tienden nuestros 

pueblos indígenas a adquirir poco a poco las características de nuestros pueblos 

mestizos o blancos. El ferrocarril, el camino, la radio, el cinematógrafo, van lenta, 



76 
 

pero seguramente, destruyendo los elementos de la cultura indígena, van 

incorporando las comunidades indígenas dentro del ambiente cultural de nuestros 

países. (92)  

No obstante, si bien por un lado el arqueólogo lamenta que la adopción o la utilización de 

técnicas y adelantos tecnológicos por parte de las comunidades indígenas los conlleve a la 

desaparición —o contaminación— de sus pueblos y sus culturas, por otro afirma que lo que falta 

que la nación provea al indio para resolver sus problemas es cultura: “En el momento en que 

entendamos que es indispensable llegar al indio dándole lo que le hemos quitado, es decir, 

cultura, en ese momento estaremos ya en el buen camino para resolver los problemas indígenas 

de la América intertropical, que son, en gran parte, la raíz de nuestros problemas económicos, 

sociales y políticos” (93). ¿Pero no es acaso, en la opinión del arqueólogo, la adopción de dichos 

elementos por parte de los pueblos autóctonos la que provoca la destrucción de las culturas? 

¿Pierden su “aura” —en términos del pensamiento benjaminiano— las culturas indígenas al 

atravesar por tales procesos que muchos denominarían como contaminación de sus costumbres y 

tradiciones?  

Walter Benjamin define el aura de la obra de arte como su “naturaleza única”, la cual es 

inseparable de su función ritualística (74-75). Tradicionalmente el aura —o esencia y 

originalidad— de una cultura ha sido basada en gran parte en su folclor, que supone enfatizar la 

identidad en términos del crecimiento orgánico de las culturas nacionales como modos de vida 

territorialmente específicos. Por tal motivo, el folclor contribuye a la formación y el 

reforzamiento de las identidades nacionales tradicionales. No obstante, en algunas regiones de 

Latinoamérica —e incluyo aquí a México— las culturas referidas como folclóricas han sostenido 
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alternativas de nacionalidad propias e independientes, siendo capaces de entablar una resistencia 

efectiva contra el Estado-Nación.53   

En dichas circunstancias la idea del folclor como elemento de cohesión de la cultura 

nacional impulsada por los gobiernos postrevolucionarios se desarticula, puesto que el fenómeno 

en sí desafía la legitimidad de la sociedad dominante que en un primer término impulsó tal idea 

(Rowe y Schelling 4). En este sentido, su folclor era necesitado para formar parte integral del 

discurso oficial nacionalista y ponderar así una identidad nacional única fundamentada en parte 

en una pomposa retórica sobre el pasado indígena. Los pueblos indígenas en México que 

conservan en mayor o menor grado elementos folclóricos corroboran la conservación de sus 

costumbres y tradiciones autónomas. Es en su folclor donde se conservan sus costumbres, sus 

memorias y sus tradiciones, mismo que pone de relieve su heterogeneidad racial y cultural frente 

a otros grupos indígenas y no-indígenas y la heterogeneidad racial y cultural de la nación 

mexicana. 

Si bien muchas de las prácticas en relación a la agricultura, el comercio e innegablemente 

lo relacionado con las costumbres sociales y religiosas conservan en los pueblos indígenas sus 

connotaciones litúrgicas, ¿corre el peligro de desaparecer su autenticidad —es decir su esencia o 

su aura— con la introducción de nuevos elementos que faciliten sus sistemas de producción y 

por ende su economía y su movilidad social? La respuesta apunta a ser negativa, puesto que nos 

hallamos ante el compuesto más complejo y más orgánico de todos: el compuesto humano que 

por naturaleza se encuentra invariablemente en un estado de transmisión y evolución perpetuas. 

Igualmente importante es la cuestión de la preservación de sus tradiciones, la 

salvaguardia de sus culturas, la defensa de su autonomía dentro de la Nación Mexicana y el 

amparo y protección que el Estado debe proveerles para promover y garantizar su participación e 
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integración en la vida nacional, sin que esto implique riesgo alguno sobre la disipación o 

fundición de sus culturas en la cultura dominante. Respecto a la cuestión de la integración, 

¿cómo pueden los pueblos indígenas participar de la vida nacional sino a través del contacto, 

relación y conocimiento de las prácticas y costumbres pertenecientes al resto de las culturas? 

Una posible respuesta a las interrogantes que se han formulado en este estudio se encuentra en el 

hecho de que, desde el encuentro de las culturas europeas y amerindias hasta la actualidad, la 

integración continúa fuertemente inclinada hacia la asimilación de la cultura subalterna a la 

cultura nacional dominante, para la cual los pueblos y comunidades autóctonas siguen reducidos 

en su mayoría a una masa homogénea: la masa indígena.  

5. Delimitación del colectivo indígeno-campesino 

Los discurrimientos sobre las culturas indígenas pueden ser rastreados hasta el momento 

en que los Otros aborígenes se transformaron en los indios. Tras ese genérico se borraron las 

diversidades esenciales de los pueblos autóctonos (Funes 143). La violencia identitaria que 

experimentaron los pueblos naturales al ser aprehendidos en el colectivo indios se intensificó 

cuando el compuesto se fundió con otro, desvirtuando aún más la heterogeneidad de los diversos 

pueblos naturales que constituyen la nación mexicana. A partir del siglo XIX, los ya 

denominados “indios mexicanos” se mezcló con otro conglomerado, el campesinado, para 

conformar lo que eventualmente se conocería como “la masa indígeno-campesina.” El sustrato 

continúa siendo empleado hasta nuestros días para hacer referencia a grupos humanos 

sobradamente diversos cuyos principales factores comunes son el campo, la ruralidad y las 

condiciones de pobreza. Sin embargo, su cosmovisión, sus sistemas de valores, sus tradiciones y 

sus identidades culturales y nacionales varían hasta llegar a ser totalmente distintas. 
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Al obliterar las identidades indígenas y englobarlas en un conglomerado conformado por 

dos entidades genéricas basadas en exiguas semejanzas somáticas y particularidades geográficas 

y culturales, se convierte a los grupos humanos que lo conforman en una masa doblemente 

indiferenciada. Asimismo, se violenta la esencia misma de su ser, aquella naturaleza que dota a 

los sujetos de autonomía, ya que tanto el acto de aprehenderlos en un colectivo, como el acto 

mismo de nombrar dicho colectivo, los transforma en objetos pasivos de clasificación. Los actos 

de violencia se desdoblan en el momento en que un compuesto ya nombrado y delimitado —es 

decir una masa o muchedumbre homogeneizada— se funde con otro.  

Respecto a la doble violencia identitaria fundamentada en el nombramiento y la 

clasificación de los colectivos y su subsecuente fusión, Derrida afirma que existen tres tipos de 

violencia al nombrar. La primera es la violencia originaria del lenguaje que consiste en “inscribir 

en una diferencia, en clasificar, en suspender el vocativo absoluto.” El “pensar lo único dentro54 

del sistema, inscribirlo en él” es un tipo de violencia que conlleva a la pérdida de lo propio, es 

decir, lo que Derrida denomina como “la proximidad absoluta, de la presencia consigo.” En 

dicho caso la violencia primaria se encuentra en nombrar, es decir, en englobar a los grupos 

humanos con ciertas analogías en un conglomerado para forzarlos a caber dentro del sistema, 

como ocurre en México con la clasificación del colectivo indio y el colectivo campesino.  

De esta “archi-violencia,” afirma el filósofo, sobreviene una segunda violencia 

“reparadora, protectora, que instituye la ‘moral’, que determina la borradura y la obliteración del 

nombre que presuntamente se dice propio que ya dividía lo propio.” De tal forma, mediante la 

clasificación y el nombramiento de los colectivos anteriormente mencionados, se obliteran sus 

diferencias fundamentales en pro de una aparente intención bienhechora que promete proteger y 

servir al bien común. En otras palabras, favorece a la cultura dominante de la cual el que nombra 
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forma parte y se beneficia (90). Respecto a ello, María Luisa Gil Iriarte manifiesta que mediante 

el control ejercido por el poder hegemónico —que tradicionalmente subyuga a las mujeres e 

indígenas por igual— se ha desposeído a los marginados de nombre y de la propia facultad de 

nombrar, debido a que “el oprimido ha sido condenado por la ley del padre a no conocerse a sí 

mismo sino bajo la falsa autoconciencia” (27-28). Es bajo esta falsa autoconciencia que el ser 

indígena es representado por las voces dominantes que diluyen o enmascaran sus identidades. 

Finalmente sobreviene una tercera violencia que “priva a lo propio de su propiedad de 

limpieza ... que desnuda la no-identidad nativa, la clasificación como desnaturalización de lo 

propio, y la identidad como momento abstracto del concepto. Percibido por la conciencia social y 

moral como lo propio” (90). Dicha exposición de la no-identidad nativa se reproduce cuando se 

aglutinan a los grupos humanos en colectivos doblemente genéricos. De esta forma, se inventa 

una única identidad masiva mediante un despliegue de violencia de los significados. El 

despliegue culmina en la desnaturalización de la esencia del ser, la cual es originalmente 

inseparable de su naturaleza, pero que es falseada mediante la fabricación de una imaginería 

utilizada como el conocimiento hegemónico que determina las relaciones entre los colectivos y 

entre estos y el resto de la Nación. 

Pese a los exiguos factores que el indígena y el campesino mestizo tienen en común, 

surgió en el país la tendencia a englobarlos en un solo compuesto basado en analogías arbitrarias, 

cuando en realidad integraban extremos opuestos. En relación a tales polaridades, Robert 

Mroziewicz expresa que “el indio-campesino de Yucatán y el peón del norte eran asimismo dos 

mundos, dos polos para los cuales ni siquiera la religión constituía un elemento común” (“El 

problema campesino”). Aun así, prevaleció la superposición tierra-clase, y con ello surgió la 

denominación “indígeno-campesina” para englobar a grupos heterogéneos que compartían 



81 
 

problemas fundamentales como el problema de la tierra, la cuestión del atraso en materia de 

educación y el rezago social en contraste con la civilización y el progreso que se vivían en las 

ciudades.55  

Puesto que el sistema semifeudal en que se encontraban sumidos los indígenas ya entrado 

el siglo XX también abarcó a los campesinos mestizos, se reforzaron los vínculos entre el 

problema indígena y el problema de la tierra. En consecuencia, la asociación entre el problema 

indígena y el de la tierra se convirtió en un problema campesino: “El ‘problema indígena’ 

deviene en ‘problema campesino’ y la tierra es el pasaporte de una conclusión a otra”56 (Funes 

405). Además, la activa participación de diversos grupos indígenas y de campesinos mestizos57 

en la Revolución Mexicana, y su súbita incorporación en la arena pública, reforzó los nexos entre 

el problema étnico y el problema social, sobreviniendo así la inclusión dentro del conglomerado 

indios a la gran mayoría del campesinado mexicano. Ya que tanto los pueblos indígenas como 

los campesinos mestizos tenían en común ser en sí mismos clases explotadas y excluidas que 

compartían la subalternidad (117-118), a tan monumental amalgama se le denominó indios o en 

su defecto, la indiada, término que, a pesar de carecer de bases sólidas, en el imaginario 

sociocultural mexicano fue ampliamente utilizado como sinónimo de campesinado.58  

6. La conciencia de clase indígeno-campesina 

Respecto al surgimiento del sustrato indígeno-campesino como clase social en México a 

partir de la Revolución, es preciso remontarnos a la aproximación sobre la conciencia de clase en 

las esferas subalternas que Gayatri Spivak hace en su estudio “Can the Subaltern Speak?” 

Citando a Marx, la crítica expresa:  

... in so far as millions of families live under economic conditions of existence 

that cut off their mode of life, their interest, and their formation from those of the 
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other classes and place them in inimical confrontation, they form a class ... the 

formation of a class is artificial and economic, and the economic agency or 

interest is impersonal because it is systematic and heterogeneous. (70-71)  

A través de la aparición en la arena política del sustrato indígeno-campesino como clase social 

en el México posrevolucionario, se observa el proceso por el cual, como afirma la pensadora 

india, surge una clase formada artificialmente a partir de factores fundamentalmente económicos. 

Tal clase social es constituida, de acuerdo a Spivak, por sujetos dispersos y dislocados de sus 

otras partes que los conforman, ya que no son continuas ni coherentes entre sí, sino impuestas 

por la fuerza.  

La heterogeneidad de sus identidades, así como las disparidades de los intereses de los 

grupos que conforman la clase indígeno-campesina en México, imposibilita la creación de un 

sentimiento de unidad, así como de vínculos nacionales o una organización política en común. 

“Class consciousness remains with the feeling of community that belongs to national links and 

political organizations, not to that other feeling of community whose structural model is the 

family” (Spivak 72). Puesto que los pueblos indígenas basan su sentido de pertenencia y su 

sentimiento de comunidad en el modelo familiar y no en vínculos nacionales y/o políticos, 

psíquicamente permanecen foráneos a la clase que se les ha sido asignada, posicionados en los 

márgenes de una clase social que en sí misma no forma parte de los centros de poder. En 

consecuencia, se observa una carencia de conciencia de clase social en los pueblos indígenas 

debido a la inexistencia de un sentimiento de comunidad que los una con el resto de los 

elementos pertenecientes a los otros grupos indígenas y no-indígenas. 

Si bien la cuestión de la integración y la reivindicación del indígena cuentan con una 

larga tradición que ha suscitado diversos discurrimientos a lo largo de la historia, es a partir de la 
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Revolución que se formaliza “el problema del indio” para los mexicanos. En el México 

postrevolucionario los espacios indígena y campesino serían objeto de estudio, clasificación y 

ponderación especialmente gracias al zapatismo,59 el cual fue simultáneamente un movimiento 

indígena y campesino. Sin embargo, debido a las analogías que venían forjándose desde los 

siglos anteriores y ante la apremiante necesidad de lograr la unidad nacional, se reforzó la noción 

de concordancia entre lo términos indio y campesino. Lo anterior dio como resultado que se 

consolidaran como equivalencias en el imaginario sociocultural mexicano moderno.  

7. El Partido Revolucionario Institucional (PRI): nacionalismo oficial y proyecto 

hegemónico de modernización nacional 

Durante las primeras décadas del siglo XX el movimiento de masas que fue la 

Revolución dio inicio a la redefinición de la cuestión nacional. La principal consigna era, tanto 

en el ámbito político como en el intelectual, reconstruir el país. La intención era redefinir la 

nación en términos de una nueva mexicanidad, reactivar solidaridades colectivas y recrear una 

comunidad imaginaria.60 El discurso nacionalizador emergente buscó concretar un imaginario 

nacional fundacional de un extenso contenido simbólico con el cual las masas pudieran 

identificarse (Funes 18-23). De esta manera, las reflexiones sobre las culturas subalternas61 —

primordialmente obreros, campesinos e indígenas— contribuyeron a formar claves identitarias 

que facilitaron la creación de una hermenéutica nacional cuyo principal objetivo era la 

consolidación de la nación mexicana moderna.  

En el ámbito político los caudillos militares, comprometidos con la construcción de un 

programa nacional hegemónico, organizaron un partido político que sintetizaba los ideales 

revolucionarios y, por extensión, concordaba con el proyecto de modernización nacional.62 La 

superposición nación-Revolución terminaría concretándose en 1929 a través de la creación del 
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Partido Nacional Revolucionario (1929-1938), que buscó obtener desde un principio el apoyo y 

el control de las masas obreras, campesinas e indígenas presentándose como un partido 

pluriclasista y designándose como heredero exclusivo de la Revolución.63 El partido desarrolló 

una labor vital centralizadora e institucionalizadora, logrando la organización y concentración 

necesarias para someter los diversos organismos políticos y a las masas anteriormente 

mencionadas mediante mecanismos de control, censura, políticas de represión y ataques a los 

disidentes.  

Cabe considerar por otra parte, como excepción a lo anteriormente mencionado, la 

política indigenista del  presidente General Lázaro Cárdenas (1934-1940). Apegándose a los 

preceptos de la Constitución de 1917 donde se desarrolla la tesis de incorporar a los núcleos 

indígenas en la vida nacional, Cárdenas restituyó las tierras a los indígenas y suministró capital 

para cultivarlas.64 A más de lo anterior, su política indigenista consistió en elevar la calidad de 

vida —la alimentación, el vestido, el hogar, la salubridad y las comunicaciones— de las 

comunidades y luchar por la autodeterminación, la cual se entiende como “el derecho de los 

indígenas a tener sus propias autoridades y decidir sus propios destinos, y a conservar sus 

lenguas maternas en la enseñanza.” Asimismo, en Yucatán, y en contra de la casta divina,65 

Cárdenas restituyó a los indígenas mayas las tierras que las haciendas henequeneras les habían 

usurpado (Lombardo 22-24). Sin embargo, en la década de los cuarenta se rectificaron las 

políticas cardenistas para frenar los movimientos de masas —las cuales resultaban peligrosas por 

sus números— y se consolidó el apoyo a la iniciativa privada.  

De esta forma, a partir de los cuarenta el “problema del indio” pasó a un segundo plano 

en la atención nacional, para centrarse principalmente en la cuestión agraria (24-26). Las 

cuestiones étnicas y culturales cesaron de ser primordiales y se dio paso a los planteamientos 
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sociales. Estos estaban basados, en su mayoría, en la cuestión de la distribución de la tierra. La 

maquinaria política se convertiría, de 1938 a 1946, en el Partido de la Revolución Mexicana 

(PRI). Entretanto, la necesidad de mostrar al mundo una nación mexicana moderna e 

industrializada se agudizó, por lo que se intensificó la praxis de desplazar de los núcleos de 

poder a los grupos indígeno-campesinos y obreros (Lajous 19-26). El PRI  sería, desde sus 

inicios, una maquinaria política que ostentaría el control hegemónico a lo largo del siglo XX. En 

la escena socio-política, los pueblos indígenas permanecieron relegados de la sociedad y de la 

nación, y sin acceso a formas de representación efectivas en los órganos legislativos y sociales.66  

En beneficio del proyecto de unificación nacional, los centros de poder buscaron en las 

artes plásticas y en la literatura formas de representación estereotipadas y pintoresquistas, 

melodramáticas o humorísticas, de sujetos indígenas graciosos, exóticos, enigmáticos y 

sufrientes, o salvajes e impenetrables.  Los estereotipos, expresa Pérez Montfort, “van 

adquiriendo sus especificidades concentrando un determinado ser o deber ser que se conforma a 

través de la interacción de costumbres, tradiciones, historias, espacios geográficos, en fin, 

referencias compartidas y valoradas” (122). Sus re-presentaciones en los ámbitos intelectuales y 

artísticos causó que el indígena, transformado en el indio, se convirtiera fácilmente en un 

estereotipo en el que el lenguaje, el vestido, los accesorios, la forma de andar y los rasgos de 

comportamiento formaron parte de la imagen popular del indio.  

Como representación de “lo mexicano,” dicha imagen fue profusamente difundida por los 

medios de comunicación masivos como la radio, el cine y después la televisión (Pérez Montfort 

173-74). Los estereotipos del indio se basaron en el habla fracturada y en su particular 

entonación, en la vestimenta de pantalón o calzón y camisa de manta, sombrero de paja, 

huaraches y en su lenguaje corporal, de donde destaca la forma de caminar y su postura y actitud 
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sumisas. Además, el estereotipo se caracterizó por una supuesta ingenuidad e ignorancia. Tales 

particularidades provocaban diversas situaciones y enredos chuscos a los que los personajes 

arquetípicos debían enfrentarse. Sin embargo, ellos generalmente salían avante debido a su 

bondad y a su generosidad, o bien gracias a su ingenio y agudeza mental.  

Arturo Taracena Arriola define el nacionalismo oficial como el “producto de 

intelectuales que trabajan de cerca con el Estado, y diseminado desde arriba hacia abajo de modo 

consistente y uniforme para moldear sujetos nacionales conforme a las necesidades del 

liberalismo oligárquico” (75). De la misma forma, Patricia Funes expresa que con la intervención 

de la intelectualidad mexicana, las letras y las artes “contribuyeron a crear discursos, imágenes y 

estereotipos67 de la nación mexicana dirigidos a ordenar el cambio” (20). Por consiguiente, la 

conciencia social mexicana fue encarnada por una intelligentsia de élite a cargo de representar a 

las clases subalternas y explotadas, es decir los obreros, campesinos e indígenas, pero también 

encargada de crear los sujetos arquetípicos paradigmáticos que debían ser incorporados al 

imaginario sociocultural.  

La intelectualidad68 en México fue principalmente responsable de representar una 

nacionalidad mestiza homogénea y artificiosa que concordara con el proyecto de modernización 

nacional. Los centros de poder intentaban llevar a cabo dicho proyecto mediante la implantación 

de un nacionalismo oficial y político. De esta forma, los indígenas mexicanos se perciben como 

figuras abstractas cuyo únicos valores se centran en la artificialidad y el pintoresquismo de una 

imaginería ficcionalizada, creada e instituida en el imaginario sociocultural mexicano a través de 

una sistemática estereotipación mediática y utilizada frecuentemente por las élites políticas en su 

retórica demagógica y populachera. 
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Respecto al término nacionalismo oficial, Benedict Anderson expresa que nacionalismo 

debe ser entendido alineándolo con los sistemas culturales que lo preceden, como la comunidad 

religiosa y el ámbito dinástico (12). Por otra parte, define oficial como “something emanating 

from the state, and serving the interests of the state first and foremost” (159). El nacionalismo 

oficial, de acuerdo a Anderson, es una póliza consciente y autoprotectora, íntimamente vinculada 

a la preservación de los intereses dinástico-imperiales (ídem). La salvaguardia de dichos 

intereses se observa desde el México decimonónico, pero es especialmente a partir del régimen 

de Porfirio Díaz que dichos intereses dinásticos-imperiales no serían encauzados a la 

preservación de una monarquía, sino a la protección del régimen quasidictatorial. Después de la 

Revolución, los esfuerzos estuvieron dirigidos hacia la preservación del partido político 

hegemónico en el poder y cuyos intereses primordiales eran el control y la centralización de las 

masas. 

8. La masa indígeno-campesina 

En este capítulo se ha hablado de colectivos integrados por grupos humanos cuyas 

identidades se vuelven reiteradamente invisibles y sus voces inaudibles. El culmen de la 

homogeneización —y lo que no se ha abordado aún— es la transformación sistemática de los 

colectivos en masas. Las masas, asevera Graciela Montaldo, son el “sujeto-monstruo” percibido 

por los centros de poder como peligroso y perturbador. Su resistencia y a la vez su inhabilidad de 

adaptarse y ajustarse al orden y a la modernidad lo convierte en disidente automático, en un 

enemigo del poder y una amenaza para el sistema, “pues se confronta con la voluntad 

disciplinaria de los proyectos modernizadores, para quienes es un sujeto del caos que no puede 

ingresar a la modernidad política y está condenado a ser una encarnación de la conflictividad 

social” (22). A diferencia del pueblo que es el interlocutor legítimo en la política moderna, la 
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masa, como sinónimo de multitud, no habla y por lo tanto queda fuera de todo diálogo político y 

de la racionalidad misma. En tal sentido, es posible ver que las masas indígenas y campesinas en 

México, construidas sobre entramados de abstracciones, se encuentran escindidas de los ámbitos 

político y nacional. Al no contar con un espacio propio de enunciación, sólo pueden irrumpir de 

manera violenta —como en la Revolución y el EZLN en los 1990s— o a través del discurso 

político o cultural de las élites. 

“La masa y la multitud se consolidan como el rostro condenable de lo que no se integra, 

remanente del pasado bárbaro que debe ser extirpado, y que, como tal, impide o traba el avance 

del progreso” (Montaldo 22). Las masas —y en particular la masa indígena— carecen de 

discurso y de maneras adecuadas de ser representados. El sujeto subalterno spivakiano transmuta 

a su forma masiva como sujeto-monstruo sin posibilidad de hablar. Afirma Montaldo que al 

actuar según lógicas autónomas, la masa no logra ajustarse a la razón moderna y por lo tanto son 

rechazados y condenados por ella. Dichos sujetos, con su sola presencia, cuestionan y desafían 

las estratificaciones y jerarquías impuestas sobre ellos y evidencian las tentativas fallidas del 

estado de incluirlos y representarlos (23-24). Lo anterior ocurre cuando el sujeto indígena es 

transfigurado en la masa de indios —o la indiada— para después ser fundida en la masa 

indígeno-campesina, es decir, en un sustrato que incluye a los sesenta y ocho pueblos originarios 

de México y a innumerables grupos de campesinos mestizos dispersos en el territorio nacional.  

9. Literatura oficial y el Estado moderno mexicano 

Las tendencias homogeneizantes del discurso nacionalista dieron lugar a la creación de 

una identidad nacional masculinista, blanco-céntrica, burguesa y artificiosa que se vería reflejada 

frecuentemente en la literatura. En relación al contenido, los temas literarios se orientaron hacia 

los marginados y subalternos, y el intelectual se convirtió en representante y vocero de los 
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humildes, del pueblo y de las luchas sociales (36-51). De esta forma, la conciencia social fue 

representada por una intelligentsia de élite a cargo de (re)crear y (re)definir el país. El universo 

literario quedó subordinado al universo político y se consolidó así una “literatura oficial” que 

predominaría en las siguientes décadas en la narrativa mexicana. La literatura oficial manifestaba 

características constantes, entre ellas, una literatura androcéntrica y substancialmente 

representante del hombre nuevo, ya fuera el macho, el militar o el potentado mestizo que 

demostraba valentía, arrojo y desprecio a la debilidad.  

9.1 Indigenismo 

La literatura que se ocupa del indígena evoluciona mediante tres estadios: indianismo, 

indigenismo y neoindigenismo (Gil 26). Aun cuando suponen incluir en sus historias a 

personajes indígenas, pocas son las novelas que se ocupan de englobar una conciencia 

genuinamente indígena en el México del siglo XX. La literatura indianista —perteneciente a la 

corriente del Romanticismo— no aboga por los derechos de los pueblos indígenas, sino que crea 

idealizaciones románticas sobre los indígenas americanos mayormente mediante el cliché del 

buen salvaje. En ella no existe un interés por “transmutar la imagen falsa y estereotipada del Otro 

promulgada por la cultura oficial,” sino que la perpetúa (35). Por otra parte, el indigenismo como 

categoría literaria se centra en la labor de los escritores de crear, además de literatura, una obra 

de reivindicación del indígena que mediante la denuncia traiga a la luz las condiciones de vida 

infrahumanas y la explotación que se ejerce sobre dichos grupos.  

No obstante lo anterior, en la literatura indigenista “el indígena no es todavía sujeto de su 

propio discurso y sigue siendo objeto en el que verter la imagen recibida por el sujeto patriarcal” 

(36). Las obras indigenistas generalmente no dan cuenta de la lucha de los pueblos originarios 

por conservar su identidad y su autonomía, ni de sus demandas en materia de derechos y de 
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mejores condiciones políticas, sociales y económicas.69 Por el contrario, es posible observar 

matices paternalistas que efectivamente señalan la profunda desigualdad social y los abusos 

cometidos hacia ciertos grupos naturales, pero que fracasan al no señalar la apremiante necesidad 

del reconocimiento de sus derechos políticos y ciudadanos a una escala individual, que no toman 

en cuenta su diversidad socio-lingüística, demográfica y cultural y tampoco afirman sus 

organizaciones, solidaridades y claves identitarias cohesionadas a partir de estructuras 

comunitarias y familiares.   

9.2 La novela indigenista 

En relación a la literatura de tema indígena, resulta indispensable mencionar a Rosario 

Castellanos (1925-1974), integrante de la nómina de autores del llamado “ciclo de Chiapas” 

(1948-1962)70 y sus obras Balún Canán (1957), Ciudad Real (1960) y Oficio de Tinieblas 

(1962). Con el neoindigenismo que surge durante la segunda mitad del siglo XX el indígena se 

torna sujeto de su propio discurso, asume la autoconciencia y reasume su resistencia a la visión 

dominante occidental. Esto a pesar que en su mayoría los autores no son de procedencia indígena 

(Gil 37-38). Castellanos hace uso de su conocimiento y experiencia personal para traer a la luz la 

injusticia social de los indígenas chiapanecos ante los blancos y mestizos que los oprimían y 

abusaban. Sin embargo, el elemento autobiográfico y su afiliación a la clase privilegiada 

chiapaneca ocasionan que su literatura solo logre penetrar someramente en el mundo indígena.  

Sobre la literatura de Castellanos, Carlos Monsiváis expresa que “Desafortunadamente, 

estos intentos narrativos fallan por el exceso retórico, los errores de construcción y el 

esquematismo de su elocuencia épica” (386). En sus obras se observa al Otro dominado siendo 

narrado por una voz perteneciente al grupo opresor que los indígenas buscan resistir. En 

consecuencia, y a pesar de ser una de las escritoras más importantes de la literatura de tema 
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indígena en México, Castellanos y su obra no consiguen dejar de ser del todo ajenas al mundo 

indígena.  

Sobre lo anterior, la socióloga Gilda Waldman afirma que no es posible “escapar a la 

mirada extrañada de quien no puede comprender las diferencias culturales que convierten al 

indígena en un ‘otro’ extraño e incomprensible” (66). Respecto a escritores como Rosario 

Castellanos y Mauricio Magdaleno —de quien este estudio se ocupará posteriormente—, 

Waldman expresa que en sus obras existen un dilema fundamental:  

Aunque muchos —y notables— escritores que forman parte de esta tradición 

narrativa hayan querido, con la mejor voluntad, captar la realidad indígena, no 

pueden superar la muralla cultural y social que los separa y diferencia del mundo 

indígena. De ahí que esta vertiente no logre penetrar en la esencia del universo 

descrito, permaneciendo a un nivel relativamente superficial e imaginativo. (ídem) 

De esta forma, se advierte la resistencia del sujeto indígena a ser apropiado como objeto 

representable por las voces dominantes productoras de los textos canónicos en los discursos 

literarios e historiográficos mexicanos.71  

Si bien las obras de Castellanos y las del resto del ciclo de Chiapas resultan de 

incalculable valor literario, este estudio se inclina hacia la opinión de Elisa Rizo en que “La 

indicación de una continuidad de las dinámicas coloniales que siguen afectando al indígena 

mexicano pide el reconocimiento a expresiones culturales producidas por indígenas: las voces 

silenciadas” (131). La problemática de la representación del ser indígena en la literatura va más 

allá de la resistencia e irreductibilidad de las voces indígenas a los discursos hegemónicos y 

asimilacionistas. En lo referente a los fallidos intentos de representación del indígena en la 
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literatura mexicana debido a la falta de conocimiento sobre sus culturas, Rizo lo explica de la 

siguiente manera: 

... sobre la imposibilidad de representar al indio y su “desconocimiento” sobre el 

mismo, evoca la injusticia cometida hacia quienes no han tenido la oportunidad de 

legitimar su idioma, historia y cultura como alternas a las hispanizadas o mestizas 

en el espacio nacional. Cabe indicar que, a pesar de que hoy existen 

organizaciones de escritores indígenas, como AELI,72 estos autores no han 

logrado inscribir sus obras en el canon literario mexicano. (132) 

El resurgimiento de una literatura auténticamente indígena es sincrónico al surgimiento de 

movimientos indigenistas trascendentales en las últimas décadas, que pugnan por la 

reivindicación política y social de los pueblos73 y comunidades indígenas en materias de 

autonomía, autodeterminación y en la búsqueda de espacios de representación nacional.  

Actualmente existen numerosos escritores de ascendencia indígena que escriben en 

náhuatl, maya, mixteco, zapocateca, mixe, quiché y tzotzil, entre otros, “que reinventan su 

pasado, su presente y su futuro.74 La auténtica voz literaria de los miembros de las comunidades 

indígenas habla, desde sus raíces y desde lo más profundo de su historia, sobre sí mismos y para 

sí mismos” (Waldman 66). De tal forma, se hace patente la existencia de una literatura de tema 

indígena escrita por sujetos de ascendencia indígena, tanto en sus lenguas maternas como en 

castellano, que dan cuenta de su memoria colectiva e histórica y de las experiencias de sus 

comunidades en relación a la modernidad. En otras palabras, un sujeto-agente-escritor que 

escribe desde un o locus de enunciación indígena, para otros indígenas y para no-indígenas, 

sobre cuestiones que los afectan como las desterritorializaciones físicas y simbólicas, los 

procesos de colonización y castellanización de sus lenguas, la marginación y discriminación a las 
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que han sido expuestos y la plasmación de sus propias experiencias estéticas individuales y 

comunitarias.  

9.3 La novela de la Revolución 

En México es posible observar que la novela indigenista comparte varias de sus 

características con la novela de la Revolución.75 Entre ellas se encuentran la denuncia de los 

abusos, las injusticias y la explotación que las clases subalternas sufrían antes, durante y después 

del movimiento revolucionario a manos de las distintas facciones de poder. Respecto a la novela 

de la Revolución, Antonio Castro Leal afirma: 

La actuación de esa realidad, o la simple visión de ella, muy fácilmente se 

transformó en literatura, en narraciones apasionadas y verídicas, palpitantes y 

autobiográficas. El espíritu, el tema y el estilo de los autores varían, como es 

natural, de acuerdo con su edad y temperamento, con su grado de participación en 

la lucha y con las circunstancias en que les tocó ser testigos de esos sucesos. (18) 

Es precisamente el elemento autobiográfico, a veces testimonial, y la crónica, lo que impide que 

el indígena sea representado y que su voz —o al menos su propia perspectiva de los hechos— 

permee a través del autor. Aunque se hace una tentativa de incluirlo, el ser indígena continúa 

siendo dominado en la novela de la Revolución por una voz autobiográfica dominante y 

occidentalizada. En dicho conjunto de obras no se representan los indígenas ni socio-

políticamente —en términos spivakianos de hablar por o en representación de los pueblos y 

grupos oprimidos— ni se re-presentan dichos pueblos en el sentido del arte y la filosofía (Spivak 

70). Es decir, los indígenas no son una realidad apropiadamente re-presentante, sino meros 

personajes construidos discursivamente como objetos de un discurso centralista y con tintes 

nacionalistas.  
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En su introducción al libro De/colonizing the Subject, Sidonie Smith y Julia Watson 

expresan que en el sentido tradicional el término autobiografía y su práctica invocan una 

genealogía particular, una ideología resonante y un imperativo discursivo. En Occidente la 

autobiografía empodera y define los centros, los márgenes, las fronteras y los motivos de la 

acción. Dicha acción implica la definición del yo que escribe y que posee una serie de 

características privilegiadas: un sujeto-agente occidentalizado que es observado como un 

individuo único en vez de miembro de una colectividad, raza, nación o género (xvii). En el caso 

de la novela de la Revolución, el autor se posiciona como el individuo único creador de la 

palabra, y por tanto como el sujeto-agente dueño del discurso y de la memoria que se limita a 

narrar a los seres-objeto indígenas. Asimismo, su escritura es la que Derrida llama “escritura de 

señorío,” en la que la voluntad del escritor quiere proyectarse y conservarse en la huella76 (364-

366). La relación consciente e inconsciente de la escritura con los discursos que conforman al ser 

autobiográfico es lo que convierte al texto —o el tejido de signos al cual precede una verdad o un 

sentido ya constituidos por y en el elemento del logos (12)— en una escritura servil del 

pensamiento occidentalizado. 

Asimismo, el discurso autobiográfico occidental se basa en la identificación entre sujetos 

que comparten características privilegiadas y occidentalizadas. De tal forma, bajo la mirada 

occidental se observa al sujeto colonizado —los sujetos oprimidos que Deleuze llama el “ser-

objeto” (Spivak 69)— como una colectividad amorfa y generalizada. Por consiguiente, el Otro 

colonizado desaparece en una amalgama anónima y opaca de entes indiferenciados. Lo anterior 

ocasiona la obliteración de su heterogeneidad y que sus identidades sean moldeadas en un Otro 

esencializado cuyo yo no tiene acceso a la individualidad privada y privilegiada del yo 

autobiográfico (Smith y Watson xvii). Existe en la novela de la Revolución una especie de 
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representatividad descriptiva donde la voz autobiográfica se encarga de simbolizar a los 

individuos colonizados indígenas, convirtiéndolos en meras abstracciones identitarias.  

Por otro lado, María Luisa Gil Iriarte expresa que el sujeto, como tal, necesita para su 

pleno reconocimiento:  

un objeto con quien contrastarse. El objeto, en relación dialéctica se opone al 

sujeto. El sujeto niega al objeto, lo excluye para poder subsistir en su calidad 

misma de polo privilegiado de la oposición. El sujeto es el hombre blanco, el 

objeto todo lo que caiga fuera de su esfera, es decir la mujer, es decir el indígena. 

En el discurso del sexo y la raza dominantes, tanto la mujer como el indígena 

surgen como conceptos, son lo definido por el otro. (Gil 25). 

Las conceptualizaciones —o constructos socioculturales— indígenas son el Otro-objeto 

esencializado que es clausurado del y por el discurso autobiográfico de la novela de la 

Revolución por un yo-sujeto occidentalizado y foráneo. De tal forma, en las obras que conforman 

el subgénero literario de la novela de la Revolución, los personajes indígenas son percibidos 

como psíquicamente impenetrables, carentes de complejidad psicológica y reflejantes de muchos 

de los paradigmas romantizados de la literatura indianista del siglo XIX.  

Asimismo, los autores de la serie de obras que constituyen la novela de la Revolución son 

extranjeros en el sentido que se encuentran foráneamente posicionados en relación al Territorio77 

indígena. Desde una perspectiva antropológica, se señala que el Territorio está instalado en el 

universo simbólico de los seres humanos, y que traspasa el espacio físico. En el artículo “Entre la 

desterritorialización: pueblos, comunidades y territorio,” se define la noción de Territorio como 

el espacio físico y simbólico de la urdimbre del tejido social, donde coexisten: 
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las relaciones de subsistencia de organización social, política, económica, de 

espiritualidades, que se manifiestan, se expresan, crean y recrean en la 

cotidianidad en formas de vida que estructuran cosmovisiones, cosmogonías, 

relaciones de poder, relaciones de producción, distribución y consumo, de 

compadrazgo, de familiaridad, de solidaridad o servidumbre.  

Al asignársele tal exégesis, se advierte el Territorio como un espacio “de fundamentación de las 

relaciones entre seres humanos por las que se puede denominar o nombrar el otro Compañero, 

hermano, solidario. O a los otros, comunidad o pueblo”. Asimismo, entre los componentes del 

Territorio están la relación establecida entre seres humanos, los espacios geográficos78 y 

existenciales y la interacción con el mundo natural, entre otros.  

 El yo autobiográfico de la novela de la Revolución es extranjero a ese Otro indígena y a 

su Territorio. En otras palabras, es ajeno a la comunidad que narra o representa descriptivamente 

de la misma forma en que, de acuerdo a Edward Said, el orientalista se encuentra fuera del 

Oriente existencial y moralmente (21). El principal producto de la exterioridad del autor de los 

textos de la novela de la Revolución es, al igual que el orientalista, la representación que hace de 

ellos. El teórico indigenista peruano Antonio Cornejo Polar veía en el discurso indigenista la 

imposibilidad de lograr una visión interior y, por lo tanto, la inevitable exterioridad resultante de 

esta clase de literatura (Gil 40). Dicha representación foránea al Territorio, afirma Said, se 

sustenta en la idea de que a Oriente le es imposible representarse a sí mismo.  

El intelectual en México y especialmente los escritores de la novela de la Revolución se 

adjudican el papel de voceros y representantes de los grupos indígenas ante la supuesta 

imposibilidad de dichos grupos de expresar una autoconciencia que los reafirme 

identitariamente. Afirma Said que las representaciones son en realidad deformaciones (273), por 
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lo que es posible observar las representaciones que se hacen del indígena en la literatura como 

desvirtuaciones identitarias. Tales deformaciones de la identidad indígena ocurren cuando la voz 

dominante se limita a realizar representaciones del constructo sociocultural del indio que 

articulan lo histórico y la fantasía; invención donde se afirma el Otro occidentalizado dominante. 

En El resplandor (1937), de Mauricio Magdaleno, se hace un acercamiento a los 

indígenas otomíes y el problema de la tierra, una especie de edén arrebatado a ellos por el 

encomendero durante la Conquista y la colonia. Dicha tierra eventualmente pasaría al hacendado 

latifundista y, después de la Revolución, llegará a pertenecer a un miembro de la nueva clase 

privilegiada: el político mestizo gobernador del estado que perpetuará la opresión y los abusos 

hacia los indígenas. Las novelas de la Revolución como El indio (1935) y El resplandor, expresa 

Monsiváis, “no pueden evitar el patronazgo que usa el estilo repetitivo (pródigo en la 

adjetivación inmovilista del indio, siempre ‘indescifrable’, ‘inmutable’, ‘sumiso’)” (385). O sea, 

la masa indiferenciada de indios-campesinos pertenecientes a la barbarie incontrolable de la 

Revolución.  

Las obras se centran en la labor indigenista de denuncia, y es posible observar que los 

estereotipos que ha venido tratando en este estudio se reproducen reiteradamente. En El 

resplandor, por ejemplo, “las indiadas” —o masas de indios— son tomadas por los personajes 

mestizos como una “manada de bárbaros,” “indios degenerados” y gente malvada “que es peor 

que las bestias ... indígenas hipócritas, muertos de hambre y alborotadores” (871). Los indios “no 

se merecían la compañía de Dios, porque eran peores que las fieras, porque no tenían remedio,” 

porque el indio sin milpa “se vuelve más taimado y ladrón,” porque “¡Señor, no son cristianos ... 

son bestias ... peores que las bestias más viles!” (876-78). Estos indios eran también miserables y 

“tramposos, hipócritas, viles, degenerados, sórdidos, borrachos, cobardes, traidores, capaces de 



98 
 

consumar todas las felonías imaginables” (901). Para ellos, la Revolución había pasado como un 

murmullo de promesas de tierra y progreso social que no se habían cumplido. Ese “pueblo de 

indios” plagado de hambre y de enfermedades, olvidado por el gobierno y abandonado para 

morir, ve en Saturnino Herrera —el mestizo letrado miembro de la nueva clase política— su 

salvación. Sin embargo, “el Coyotito” se convierte en otro eslabón en la cadena infinita de 

injusticias y abusos perpetrados hacia ellos.  

Por otra parte, en obras como Vámonos con Pancho Villa (1931) de Rafael F. Muñoz y 

Los de abajo (1916) de Mariano Azuela, destacan los caudillos militares mestizos —Pancho 

Villa79 y Demetrio Macías respectivamente— liderando a “la bola”, es decir la masa indígeno-

campesina indiferenciada y bárbara o la indiada, cuyos componentes, por derivación, son todos 

indios. El elemento en común entre las obras de la novela de la Revolución mencionadas en este 

estudio es el claro predominio y la imposición del elemento mestizo sobre el resto de los grupos 

étnicos y, en las novelas de Muñoz y Azuela, la transferencia de los estereotipos de los grupos 

indígenas a los campesinos mestizos, lo que desemboca en una confusión de clases, razas y 

etnias80 que se prolongó a lo largo de la centuria pasada y que llega hasta nuestros días.  

En las obras de Muñoz y Azuela es posible ver que, aun dentro de la subalternidad 

adjudicada a los grupos indígenas y a campesinos por igual, en el ámbito literario el mestizo 

rápidamente se posicionó como figura central del discurso. Demetrio Macías, por ejemplo, es un 

campesino mestizo poseedor de una cierta complejidad psicológica que los personajes indígenas 

no poseen. El sujeto indígena, por el contrario, permanece como personaje secundario o 

personaje-masa, elementos someros del trasfondo escénico cuya principal función es intentar 

proporcionar una visión más completa —pero fragmentaria— del movimiento revolucionario de 

acuerdo a la perspectiva occidentalizada, autobiográfica y dominante del autor. 
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En la violencia epistémica y significante de narrar al sujeto colonial en la literatura, Said 

asevera que lo que comúnmente circula sobre un sujeto orientalizado es en realidad una 

representación, es decir que no es “la verdad” sino meras re-presentaciones de esta, ya que al 

menos en el lenguaje escrito no existe tal cosa como una presencia dada, sino una representación 

o una re-presencia (21). Los escritores de la novela de la Revolución, como miembros de la 

“ciudad letrada” fungen como dueños absolutos de la palabra escrita que re-presenta y jerarquiza 

a los Otros indígenas orientalizados. En consecuencia, es posible observar al subgénero literario 

de la novela de la Revolución como una serie de textos neocoloniales donde la nación 

hegemónica mestiza se reafirma como potencia dominadora sobre los Otros indígenas, y el sujeto 

subalterno indígena continúa sometido bajo una nueva forma de colonialismo interno, cultural y 

político por parte del Estado moderno mexicano. 

9.4 La novela moderna del siglo XX: Novela mestiza 

 La preeminencia que toma el mestizo en la novela de la Revolución y en la literatura 

posterior va de la mano con el proyecto de modernización nacional. En el México 

posrevolucionario se consideró al mestizo el núcleo unificador del alma nacional81 (Funes 100), 

por lo que el nacionalismo mexicano hizo del mestizo el centro de su ideología. Aunque 

recuperase en el ámbito retórico y simbólico al indígena, revalorando y mitificando el pasado 

prehispánico, el discurso intelectual dominante era mestizófilo y asimilacionista (147). De tal 

forma, la recuperación e incorporación de lo autóctono se logró solo de manera supeditada a la 

cultura dominante mestiza, e inmediatamente pasó a formar parte de la pomposa retórica 

nacional.  

La necesidad de forjar una identidad propia, nacional y étnica impuso la elaboración de 

un discurso nacionalista que se sintetizó en el “México mestizo.” José Vasconcelos fue uno de 
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los principales impulsores de la ideología mestizofílica en México. En su ensayo La raza 

cósmica (1925), discute la forma en que el Otro subalterno indígena debe ser incorporado a la 

nación; lo que se daría a través de la mezcla de razas, la adentración del indígena en la cultura 

mestiza y la adopción del español como lengua oficial.82 El ideal de Vasconcelos era el 

establecimiento de vínculos nacionales y el reforzamiento identitario e institucional del Estado 

mexicano mediante políticas centralizadoras que encauzarían hacia la homogeneización e 

integración del indígena mediante el mestizaje étnico y cultural. En el plano político y social, el 

programa mestizófilo vasconceliano ocasionó que se abriera paso a la tendencia de presentar una 

nación étnicamente homogénea y monofónica, invisibilizando así a los Otro indígenas debido a 

que no se percibía en ellos las características físicas y psíquicas del “mexicano ideal.”  

Las tendencias mestizófilas se agudizaron en el universo literario de mediados de siglo. 

El México mestizo se vería reflejado en obras como Al filo del agua (1947) de Agustín Yáñez, El 

llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955) de Juan Rulfo, La región más transparente 

(1958) y La muerte de Artemio Cruz (1962) de Carlos Fuentes, así como Los recuerdos del 

porvenir (1963) de Elena Garro y Hasta no verte Jesús mío (1969) de Elena Poniatowska. En las 

obras se da cuenta del proyecto fallido que fue la Revolución y sus consecuencias a manos de 

personajes —rurales o urbanos— predominantemente mestizos. Especialmente en las obras de 

Fuentes —influenciadas por el texto maestro de Octavio Paz El laberinto de la soledad (1950)— 

se observa el ascenso de la raza mestiza al poder. Asimismo, se visualiza la preocupación 

esencial en la literatura mexicana del siglo XX, que fue el discernimiento del ser mexicano a 

través de la búsqueda y la legitimación de la identidad mestiza. En La región más transparente, 

por ejemplo, el pasado y el presente indígenas pugnan contra la preferencia y la imitación de lo 

moderno y lo extranjero, para concluir en una especie de síntesis del mestizaje, mientras que en 
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La muerte de Artemio Cruz se plasma el ascenso al poder del político mestizo y falso héroe 

revolucionario.  

Respecto a Juan Rulfo, Elisa Rizo expresa que “El autor se remite a anunciar la 

decadencia de discursos hegemónicos que niegan la calidad alterna de las culturas indígenas” 

(132), mas su literatura no se centra en el ser indígena. Rulfo incorpora personajes pertenecientes 

a las clases subalternas que evidencian las discrepancias entre el discurso oficial emergido de la 

Revolución y la realidad del fracaso del movimiento armado en materias de agricultura y 

desarrollo económico.83 Sin embargo, lo anterior no implica que su literatura pueda o deba ser 

considerada de tema indígena. Por tal motivo, En su estudio “Representaciones del mundo 

indígena en la literatura mexicana,” Agustín Cadena asevera que a la obra de Rulfo se le ha 

asignado de forma equívoca y reiterada una lectura indigenista, lo que trae a la luz la confusión 

racista y clasista mencionada anteriormente en este estudio respecto al falso correlato semántico 

entre indígena y campesino “en el sentido de que indio y campesino son lo mismo” (78). De la 

misma forma, Margo Glantz expresa en su ensayo “Juan Rulfo: la forma de la muerte” que lo 

que se considera arcaico e inamovible es definido automáticamente como indígena. 

La teórica continúa elaborando al respecto y afirma que una ubicación geográfica, aunque 

evidentemente campesina, no puede reducirse a “la simple ecuación de asociar lo rural per se con 

lo indígena, traducido como lo extraño, lo ajeno, lo irredento, o mejor, como la esencia de la 

barbarie, juzgada desde lo civilizado, o como ahora se dice, el centro contemplado desde la 

periferia” (376-77). En ese mismo ensayo, Monsiváis señala que lo rural se entiende 

instantáneamente “como servilismo, exotismo y primitivismo atávico” (citado en Glantz 376). 

Las particularidades anteriormente mencionadas fungen como elementos característicos en la 

definición e implantación de la imagen del indio en el imaginario sociocultural mexicano 
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mediante la literatura. Puesto que el campesino mestizo habita espacios rurales y comparte con 

ellos el problema de la tierra y la explotación, se evidencia la confusión raciológica y cultural 

entre el campesino mestizo y el indígena que se ha venido sustentando en este estudio; confusión 

basada en procesos de estereotipación y homogeneización que es sustentada, tanto directa como 

indirectamente, en la literatura y la cultura popular.  

10. La imagen popular del indio  

El estereotipo es una síntesis de una serie de representaciones y valores que tiende a ser 

hegemónico. Es decir, trata de imponerse “como elemento central de definición y referencia 

obligada a la hora de identificar un concepto o una forma de concebir a un conglomerado” (Pérez 

Montfort 122). Al campesino mestizo se le transfieren las estereotipaciones indígenas, ya que, si 

bien no es indígena, sí es pensado como indio al compartir la ruralidad, la alienación, la 

explotación y el problema de la tierra. Como se ha expresado anteriormente, los indios son 

campesinos e indígenas todos, la masa indiferenciada, los Otros que no llegan jamás a conformar 

el nosotros de la mayoría mestiza occidentalizada donde el mexicano se afirma en su identidad 

mediante la negación y la resistencia a identificar al Otro como parte de su grupo socioétnico.84 

Al habitar espacios entre la tradición y la modernidad, y entre la ruralidad y la urbanidad, el 

indio-campesino evidencia la peligrosa proximidad del mestizo occidentalizado con su pasado 

indígena y rural que busca desesperadamente soterrar. 

En el caso particular de México, se estereotipa a los campesinos mestizos como indios 

porque, como afirma Homi Bhabha, “The stereotype, then, as the primary point of 

subjectification in colonial discourse ... is the scene of a similar fantasy and defence — the desire 

for an originality which is again threatened by the differences of race, colour and culture” (75). 

El indio-campesino rural, alienado y explotado, es necesitado por los mestizos —especialmente 
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los urbanos— para afirmarse en una diferencia positiva y negar al Otro con base en diferencias 

negativas. “To exist is to be called into being in relation to an otherness, its look or locus” (44). 

De esta forma, surge la desposesión y dislocación psíquica y social de los que deben vivir bajo la 

vigilancia de un signo de identidad y fantasía que niega su diferencia (63). A donde quiera que 

va un campesino —pero especialmente a las grandes urbes— permanece sumergido en la 

periferia física y social. Sus carencias en urbanidad y en educación, además de su analfabetismo, 

ocasionan que sea visto como un indio. No es su raza, como en el caso de los negros de Frantz 

Fanon, sino su extranjerismo y otredad en relación a la ciudad letrada imitadora de Occidente lo 

que se convierte en el estigma y en la base para la implantación de las diferenciaciones 

negativas.  

La estereotipación a la que han sido expuestos, expresa Bhabha, impide la circulación y 

articulación del significante de “raza” como algo más que no sea su fijación como racismo (75). 

Los campesinos no son indígenas y, sin embargo, al no pertenecer tampoco al mundo de los 

mestizos occidentalizados se les enmascaran sus identidades reiteradamente híbridas cultural, 

racial y socialmente bajo la clasificación racista de indios. Pensando en el campesino como un 

espacio intermedio que los mestizos occidentalizados han colonizado, Bhabha asevera: “It is not 

the colonialist Self or the colonized Other, but the disturbing distance in-between that constitutes 

the figure of colonial otherness” (45). El campesino es, sin duda, ese espacio intermedio que 

existe entre los indígenas y los mestizos urbanos. Son el reflejo del deseo de ver y de fijar la 

diferencia cultural en un objeto controlable y visible.  

Tal como Edward Said señala, citando a Roland Barthes, el indio y el campesino mestizo 

como objetos narrables, mas no re-presentables, son deformados en el cine y en la literatura 

(273). El indio campesino se encuentra muy lejos de pertenecer al mundo del mestizo 
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occidentalizado, pero su parentesco con él posibilita —aunque remotamente— el llegar a serlo, 

más que el ser indígena que se adhiere a su cosmogonía y hace patente su resistencia a los 

discursos y representaciones de las voces hegemónicas dominantes. En este sentido, se observa 

cómo, a través del discurso literario, el aparato de poder emplea un sistema de representación y 

reproduce y confirma el constructo sociocultural del indio-campesino mediante la transferencia 

de los estereotipos originalmente adjudicados a los indígenas. Se elabora así a un Otro re-

conocible y visible, entidad mediante la cual el mestizo occidentalizado se reafirma a sí mismo a 

través de la diferenciación —positivas para él, negativas para los indios-campesinos— y 

consolida su hegemonía. 

11. Literatura y cultura popular: la figura del indio en los comics 

 La cultura de masas ha sido asociada en Latinoamérica con la expansión del cine, la 

radio, los comics, las fotonovelas y la televisión (Rowe y Schelling 7). Mientras que algunos 

textos de la cultura popular tienden a imitar la vida diaria y dan la impresión de un discurso 

natural como las telenovelas, las fotonovelas y un sinnúmero de filmes (Foster 5), los comics 

basan su existencia en la ficcionalidad, y representan diversos constructos socioculturales 

abiertamente arquetípicos. El comic Los Supermachos, afirma David W. Foster, fluctúa entre lo 

marcadamente costumbrista y lo impresionista o antirealista. Lo costumbrista refiere a cierto 

valor documental en lo referente a los personajes, el escenario, y sus situaciones sociales, 

naturales e históricas. Lo anterior incluye profesiones, ocupaciones, indumentaria, gestos y 

comportamientos estereotípicamente identificables como mexicanos (90). El elemento de 

caricatura en el comic y la comicidad de los personajes conllevan a que las identidades 

soterradas bajo las figuras estereotípicas sufran una cancelación del constructo que los está 

representando. Este último queda entonces como única imagen viable y visible para ser 
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reconocida y absorbida en el imaginario sociocultural mexicano mediante lo que se conoce como 

la “imagen popular.”  

 Los Supermachos fue un comic creado por Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, 

en 1965. El personaje principal es Juan Calzonzín, un indígena rebelde que posee una especie de 

sabiduría innata y que junto con su comunidad debe convivir con una minoría de blancos y 

mestizos en el pueblo de San Garabato —un microcosmos de la República Mexicana— y sortear 

las vicisitudes resultantes de dicha convivencia. Caltzontzin era el término utilizado en la cultura 

indígena purépecha para referirse a sus emperadores, vocablo que después se castellanizó hasta 

llegar a Calzonzín. En la historieta de Rius, Calzonzín es un indígena que inicialmente utilizaba 

un sarape, pero que después lo cambió por una cobija eléctrica para estar más acorde con la 

modernidad en que vivía. Su principal característica es llevar colgado el enchufe de la cobija.  

Su apariencia física es por demás el estereotipo del indio mexicano. Es decir, tiene el 

cabello peliagudo y negro, exiguos bigote y barba, está siempre descalzo y, en vez de andar 

“enzarapado” como el resto de su pueblo, anda “encobijado” en su cobertor eléctrico. Otra de sus 

características principales es su habla, la cual en nada se distancia del habla del Mil usos, 

personaje fílmico campesino y mestizo, del que se ocupará este estudio posteriormente. Algunas 

de las expresiones de Juan Calzonzín son:  

Calzonzín: “Pos si quere me güelvo a salir pa’ decirle bien dicho el tratamiento ... 

Oh pues: pos yo no conocía su apedillo”. 

Policía: “¡Claro! Si tú no eres más que un indio Tepuja...! ¡Ya puedes largarte al 

cerro otra vez, indio! Lo demás lo discutiremos entre nosotros85.  

Calzonzín: “... Pos ni que yo supiera tanto: apenas y sé leer y me tardo muncho 

pa’ destenguir las letritas.” (Rius 15-20)  
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Respecto a su origen indígena, Charles Tatum afirma que Calzonzín  

… is the most obvious representative of the twenty percent of Mexico’s 

population which is Indian ... Calzónzin (ortografía original de Tatum) is a Tepuja 

Indian with no white blood. Through him, Ríus (ibid.) introduces us in a succinct 

way to the perpetual problem of the Indian as a totally disenfranchised segment of 

the population that has traditionally been ignored by the government. (35-36) 

Continúa Tatum señalando que a pesar de lo anterior, Calzonzín nunca asume el rol de un ser 

alienado, oprimido y subyugado, sino el de un sujeto independiente y asertivo que está 

consciente de sus derechos (36). Pese a esto, y a la utilidad de la historieta como herramienta de 

una efectiva y mordaz crítica social, mediante la marcada estereotipación a la que el personaje de 

Calzonzín es sometido se continúa corroborando aún, durante las décadas del sesenta y setenta 

en México, los signos arquetípicos identitarios del sujeto colonizado indígena.  

12. Cinematografía: Filme El mil usos 

A lo largo del siglo XX el cine fue uno de los principales vehículos a través de los cuales 

se buscaría integrar lo indígena a la nación mexicana. Sin embargo, en términos culturales, a 

finales del siglo XX no se había logrado aún que las voces indígenas establecieran un espacio 

propio de expresión en los principales medios de comunicación masivos como el cine. Por el 

contrario, se seguía percibiendo la persistencia de la imagen arquetípica del indio y la 

transferencia de dicha imaginería al campesino mestizo. El filme sobre el cual se ocupará 

primordialmente este estudio es El mil usos, dirigida en 1981 por Roberto G. Rivera y 

protagonizada por el actor Héctor Suárez. Tránsito —jamás se menciona su apellido— es un 

campesino mestizo originario de Tlaxcala. Ante la extrema pobreza y la falta de recursos para 

cultivar su tierra, decide emigrar a la Ciudad de México en busca de trabajo. Sus planes son 
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enviar dinero a su familia, reunir una cierta cantidad de dinero y regresar a Tlaxcala con su mujer 

y sus tres hijos pequeños. Sin embargo, al emprender su viaje empieza también su viacrucis 

debido a la discriminación, los abusos y la explotación de la que es objeto por parte de los 

mexicanos urbanos.  

El título del filme hace referencia a los múltiples oficios que desempeña el protagonista. 

“Mil usos” refiere a un trabajador no calificado que desempeña diversos trabajos manuales como 

la albañilería, cargador, plomero, barrendero y vendedor ambulante, entre muchos otros.86 El mil 

usos fue uno de los pocos triunfos de la cinematografía en el México de la década de los ochenta, 

y rápidamente se convirtió en uno de los éxitos comerciales más importantes del cine mexicano. 

El filme fue considerado el más taquillero en la historia del cine nacional, y ocupó el tercer lugar 

en recaudación del periodo de diciembre de 1982 a noviembre de 1983. El mil usos solo fue 

sobrepasado por las superproducciones estadounidenses E.T. el extraterrestre y Rambo, y superó 

en taquilla a Superman III y a Cinderella (Ramírez 192). De igual forma, es importante señalar 

que solo dos años antes de que se filmara, en 1979, México se había convertido en una sociedad 

urbana, mientras que la situación de los trabajadores de la tierra empeoraba considerablemente.  

Para principios de los setenta, conforme la riqueza aumentaba, la distribución del ingreso 

empeoraba. Los pobres recibían una parte cada vez más pequeña del ingreso total, y los 

trabajadores agrícolas conformaban el segmento más pobre de la sociedad mexicana (Bortz y 

Mendiola 46). Muchos mexicanos, especialmente en áreas rurales relacionadas con la 

agricultura, vivían en condiciones de extrema pobreza. El filme propone una reflexión sobre uno 

de los temas más importantes de la época: la emigración de los campesinos a las ciudades, el 

abandono del campo agrícola por parte del gobierno y los conflictos de identidad étnica, 

transculturación, exclusión y discriminación que debían enfrentar fuera de su entorno rural. 
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En El mil usos, Tránsito enfrenta su primer conflicto cuando viaja de polizonte en un 

camión de carga que lleva plátanos a la ciudad. Tránsito es bajado y golpeado por el chofer del 

camión, quien le grita: “¡indio! ¡muerto de hambre! ¡prieto! ¡que te mantengan en tu pueblo! 

¡patas rajadas!” Irónicamente, el chofer que lo llama “prieto” es visiblemente de piel más oscura 

que él. Indudablemente, los insultos del chofer hacia Tránsito refieren al vínculo social que 

existe entre los campesinos y los indígenas mexicanos. Dicho vínculo, mediante la transferencia 

de los estereotipos adjudicados a los indígenas convertidos en indios y firmemente implantados 

en el imaginario sociocultural mexicano, convierte automáticamente a Tránsito en un indio. De 

igual forma, “patas rajadas” o “indio pata rajada” hace referencia a que los indígenas tenían 

generalmente los pies agrietados debido a la resequedad producida por andar descalzos o en 

huaraches. Sin embargo “indio pata rajada” también simboliza, como se explica en el capítulo 

anterior, la desnudez o carencia de la civilización occidental en Tránsito. En otras palabras, la 

total desnudez espiritual e intelectual. 

La relevancia de este hecho en la primera parte del filme no es solo hacer patente el 

desprecio de los mexicanos urbanos hacia los campesinos por considerarlos indios. Si bien lo 

anterior es significativo —puesto que evidencia la adjudicación de los estereotipos del ser 

indígena a los campesinos mestizos—, la serie de insultos revela un entramado de 

jerarquizaciones culturales y sociales cuyos basamentos no se encuentran en la indumentaria ni 

en las características físicas del sujeto subalterno, sino en la rusticidad que se le observa al 

conducirse. Dicha rusticidad revela su incultura y, más grave aún, su carencia de urbanidad. 

Tránsito no va descalzo ni lleva huaraches, sino zapatos como el chofer. Sus ropas tampoco 

difieren de las del chofer. Su indumentaria consiste, además de los zapatos, de un pantalón, una 

camiseta y una chamarra y un sombrero. Este último bien podría delatar su origen rural, sin 
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embargo, el chofer también usa sombrero, por lo que la prenda no necesariamente delataría su 

otredad. Sus ropas son pobres y gastadas, mas no se observa en el campesino ninguna diferencia 

considerable en relación a la vestimenta del chofer del camión. 

  De igual manera, no se evidencian en Tránsito disparidades físicas que justifiquen a 

simple vista —como en el caso de la raza o el color de piel a los que Franz Fanon hace referencia 

en Black Skin White Masks— la otredad por la cual es castigado. Por tal motivo, no es 

coincidencia que la madre de Tránsito —personaje interpretado por la actriz Isabela Corona— 

sea una mujer de piel blanquísima. Pese a ser visiblemente de piel más clara que el chofer, 

Tránsito es la encarnación de la otredad indiscutible. Tránsito no es indígena sino 

incuestionablemente mestizo, pero la ruralidad que se evidencia en sus modales, en su 

comportamiento y en su habla, así como las marcadas analogías de su clase campesina con los 

indígenas —el campo y la agricultura, la explotación, la marginación y la opresión— lo acerca 

más a esos orígenes que al sujeto urbanizado que lo discrimina.  

Al hablar del campesino como sujeto subalterno, surge la necesidad de esclarecer una 

divergencia entre los términos subalterno y colonizado utilizados en este estudio. Puesto que 

Tránsito forma parte del estrato más bajo en la escala de valores sociales mexicana, su estatus es 

el de un sujeto subalterno. Sin embargo, ¿puede afirmarse que es también un sujeto colonizado? 

¿Acaso no escapa a la colonización del mundo occidentalizado mexicano en gran parte debido a 

su aislamiento, que es una de las características más definitorias de su otredad? Y si es así, 

¿quién es entonces el sujeto colonizado?  

Una posible aproximación a lo anterior se encuentra en Fanon, quien explica que “All 

colonized people —in other words, people in whom an inferiority complex has taken root, whose 

local cultural originality has been committed to the grave— position themselves in relation to the 
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civilizing language: i.e., the metropolitan culture.” Continúa Fanon expresando que mientras más 

asimile el colonizado los valores culturales de la metrópolis, más escapará a su selva. Cuanto 

más rechace su negrura y su selva, más blanco será (2-3). El chofer del camión es precisamente 

un ser urbano colonizado que ha asimilado los valores occidentalizados de la gran metrópolis. 

Por lo tanto, se percibe a sí mismo, a pesar de su piel morena oscura y su notable falta de 

educación formal, como un sujeto civilizado. Este se define, en contraposición a Tránsito, como 

el sujeto ostentador de los valores de Occidente frente a la rusticidad del indio-campesino que se 

ha atrevido a salir del espacio marginal que naturalmente habita. 

 Respecto al abandono del espacio rural que Tránsito efectúa, Fanon explica que el 

hombre negro, mientras que no salga de su territorio, no tendrá que sufrir su “ser para otros” 

(89). Tal sufrimiento, ese “ser para otros,” es lo que experimenta Tránsito en el momento en que 

abandona su entorno campesino. Tránsito, nacido de padres campesinos, debe ser campesino —

no existen medios para que se convierta en otra cosa— pero también debe ser indio en relación 

—o contraposición— al ser urbano. Para el mexicano de ciudad ser campesino significa 

pertenecer a la indiada. Por lo tanto, Tránsito es un indio, un “patas rajadas” o “patas de 

polvorón,” un “indio bajado de la sierra a tamborazos” y un salvaje, ignorante y atrasado que no 

tiene cabida en la megalópolis. 

Por otra parte, el chofer del camión es un ser que ha absorbido los valores 

occidentalizados de la gran ciudad. En este sentido, es posible hablar del mimetismo como 

camuflaje que menciona Homi Bhabha en “Of Mimicry and Man.” El teórico afirma que el 

mimetismo emerge como una de las estrategias más efectivas del conocimiento y del poder 

colonial, donde se desea un Otro reformado y reconocible que funcione como el sujeto de la 

diferencia que es casi igual, pero no del todo (85-90). Mientras más se asimile el chofer a las 
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costumbres y hábitos urbanos, más “blanco” será. Sin embargo, su mimetismo, es decir su 

mecanismo de defensa contra la marginalización y la discriminación, se verá inutilizado en 

cuanto se confronte, como parte de otra de las clases más bajas de la escala social mexicana, con 

mexicanos miembros de la burguesía y de otras élites sociales. Ellos verán en el chofer a un ser 

de piel oscura, pobre, inculto, rudo y lumpenproletario, es decir, a un indio urbano que será 

despreciado y discriminado en base a los estereotipos adjudicados a los indígenas que él mismo 

ha utilizado contra Tránsito, y cuya su piel oscura, su marginación y su pobreza lo acercan a 

ellos. Entonces se observa cómo el ciclo se repite y se vuelve contra el sujeto colonizado-

colonizador que también es el discriminado-discriminador. 

Cuando llega a la ciudad, Tránsito no puede encontrar trabajo, y es expulsado de los 

lugares a donde se acerca a pedir empleo. Debido a sus expresiones corporales y a su habla —o 

carencia de ella— rápidamente es identificado como un campesino y por ende como un indio. 

Razón por la cual es discriminado y abusado en correlación con la identidad subalterna que se le 

adjudica. Respecto a las características que delatan en Tránsito a un ser reiteradamente 

subalterno, Bhabha expresa citando a Freud: “We may compare them with individuals of mixed 

race who taken all round resemble white men but who betray their coloured descent by some 

striking feature or other and on that account are excluded from society and enjoy none of the 

privileges” (89). De esta forma Tránsito, quien no ostenta rasgos físicos distintos a los mexicanos 

urbanos, es excluido de todo sentimiento de comunidad, y condenado al ostracismo social al que 

originalmente fuera confinado el ser indígena. Lo anterior es suscitado mayormente debido a su 

imposibilidad de hablar y a la rusticidad de su lenguaje corporal, que desafía y transgrede la 

codificación corporal de los sujetos urbanos. 
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Michel Foucault expresa en “Cuerpos dóciles” que el cuerpo, construido culturalmente, 

se descubre como objeto y blanco de poder. El cuerpo se manipula, se corrige, se entrena, 

obedece, responde y se le vuelve hábil, esto si se le educa, como en el caso del soldado que 

menciona el filósofo, y se “expulsa al campesino.” Tránsito en sus movimientos, gestos, 

actitudes y especialmente en su habla se observa como un objeto del poder que debe ser 

corregido (135-36). Sus movimientos torpes, su inhabilidad para las actividades urbanas, su 

ignorancia y su habla atropellada le impiden formar un vínculo de reconocimiento con los sujetos 

urbanos, por lo que se convierte en el Otro87 que debe ser  corregido y disciplinado. Foucault 

asevera que lo que compete a la penalidad como forma de disciplina es todo aquello que no se 

apega a la regla, es decir, a las desviaciones. En consecuencia, el castigo disciplinario tiene como 

función reducir las desviaciones y es esencialmente correctivo; mediante los castigos corporales 

impuestos a Tránsito se intenta corregir sus defectos para encauzar su conducta. No obstante, la 

disciplina castiga haciendo retroceder y degradando (178-84), por lo que se observa la progresiva 

degradación de Tránsito cuanto más se le castiga.  

Tránsito, mientras intenta trabajar en espacios públicos como la calle y el mercado, es 

golpeado y abusado frecuentemente por distintos sujetos urbanos por entrometerse y/o 

entorpecer sus actividades, por no saber comportarse o por realizar actividades fuera de la ley 

como vender flores en la calle sin la documentación reglamentaria. El castigo por parte del sujeto 

que ostenta el poder disciplinario, elabora Foucault, compara, distingue y afianza las diferencias, 

jerarquiza, homogeniza y excluye, en otras palabras, “normaliza,” siendo la normalización, de 

acuerdo al filósofo, uno de los grandes instrumentos de poder. Además de estatus, privilegio y 

afiliación, la normalidad indica membresía a un cuerpo social homogéneo que forma parte 

importante en la clasificación, jerarquización y en la distribución del rango social —es decir, el 
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lugar que se ocupa en la escala social—. En El mil usos se advierte al sujeto urbano posicionado 

en una escala social superior al sujeto campesino que clasifica, vigila y refuerza las jerarquías 

sociales, impone homogeneidad posicionándose como el sujeto representante del poder 

hegemónico, mide las desviaciones de los sujetos que como Tránsito invaden el espacio urbano, 

determina los niveles y hace útiles las diferencias. Se golpea —o se disciplina— a Tránsito no 

sólo porque es un ser desprovisto de protección y de medios para defenderse, sino también para 

tratar de corregir sus desviaciones, para normalizarlo e intentar, si no es posible invisibilizarlo 

del todo, insertarlo dentro del orden nacional urbano jerarquizado al que forzosamente debe 

pertenecer. 

Por otro lado, la disciplina requiere a veces el confinamiento, la especificación de un 

espacio heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo para mantener a las masas en su 

lugar, para que haya orden y así evitar el conflicto y la violencia. Al organizar espacios —ideales 

y físicos— y rangos —es decir, el lugar que se ocupa en una clasificación—, las disciplinas 

crean espacios funcionales jerarquizados. Dichos espacios establecen vínculos, marcan lugares, 

indican valores y garantizan la obediencia de los individuos. Estos tableaux vivants, afirma 

Foucault, transforman a las multitudes confusas, inútiles o peligrosas en multiplicidades 

ordenadas, reducen las singularidades individuales y conforman clases (141-48). Ahora bien, ¿no 

es el campo el espacio de confinamiento del campesino y del indígena, y no son estos es 

disciplinados cuando salen de él? El campo y la ciudad funcionan entonces como ordenamientos 

espaciales jerarquizados, esferas donde se mantiene el orden mientras que los cuerpos 

permanezcan en su lugar y sus comportamientos concuerden con dichos espacios. De esta forma, 

la vigilancia de las conductas y el sancionamiento o disciplina que se le aplica a Tránsito en la 
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metrópolis forma parte de un procedimiento de identificación de las identidades, de 

jerarquización social y del dominio de los cuerpos que deben subordinarse y disciplinarse.  

Según propondría Bhabha, los sujetos urbanos en El mil usos desempeñan una labor de 

vigilancia de las fronteras sociales y simbólicas. Ellos cuidan que los límites no se desborden y, 

que si dichas fronteras se cruzan, existan consecuencias. Al invadir Tránsito el espacio urbano, el 

sujeto citadino colonizado actúa como un agente del poder regulador que se posiciona como 

objeto de la representación racial, cultural y nacional (90). Dicho sujeto no representa la nación y 

lo nacional, sino que los re-presenta bajo la opacidad de una aparente homogeneidad racial, 

cultural y lingüística.  

Benedict Anderson define nación como una comunidad política imaginada mayormente a 

través del lenguaje (154). El lenguaje utilizado por los sujetos urbanos en el filme no es 

simplemente el español, sino que además es una variación propia de los barrios bajos capitalinos, 

es decir, una jerga específica con una entonación particular y característica de las clases bajas 

defeñas. Por ese motivo, no basta con que Tránsito sepa español, sino que es necesario el 

conocimiento extenso de dicho sociolecto. Este además debe ir acompañado de un lenguaje 

corporal distintivamente urbano y callejero, para que el sujeto que los ostenta pudiera ser 

identificado como uno de ellos; en otras palabras, para que pudiera pertenecer al grupo de los 

sujetos urbanos colonizados imitadores de los valores occidentalizados predominantes en el país.  

Un ejemplo de lo anterior lo proporciona el personaje que interpreta el actor Rafael 

Inclán, cuyo nombre jamás se menciona en el filme. Inclán, al ver a Tránsito vagando por la 

ciudad, con hambre y sin dinero, le invita un plato de comida que el campesino devora en unos 

instantes. Compadeciéndose de él, le ofrece trabajo como Santa Claus callejero. Para convencer a 

su jefe don Chava que le dé el trabajo a Tránsito, Inclán expresa: “Mire usted, vea esto, debe ser 
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patético, un ‘Santo Clos’ nacional, un ‘Santo Clos’ mexicano ... es más, este tiene la garantía que 

no solo por las chimeneas... hasta por las coladeras...” En Tránsito, vestido como Santa Claus, se 

observa la imagen patética e ironizada de un campesino mestizo miserable y pauperizado; el 

colmo de los procesos de occidentalización y del capitalismo fallido. Finalmente, después de un 

diálogo entre don Chava e Inclán, del cual no entiende ni una palabra, obtiene su primer empleo 

como Santa Claus.  

A continuación un fragmento del diálogo que don Chava e Inclán sostienen: 

don Chava: “Dime la neta, ¿de veras lo quieras ayudar? ¿Tú respondes por él?” 

Inclán: Asiente con la cabeza. 

don Chava: “¿Ya sabe todo? ¿Lo enteraste de todo?” 

Inclán: “¡Es macizo!” 

don Chava: “OK, aquí a las nueve de la noche todos los días, para cenar. Y el 

chivo88 va después de las fiestas.” 

Cuando don Chava le pide a Tránsito que firme el libro de empleados, no sabe cómo tomar el 

lápiz y confiesa que no sabe leer ni escribir. Al preguntarle su nombre, afirma que es Tránsito, 

pero los demás no comprenden que pueda llamarse así, por lo que Inclán asevera que se llama 

“Juan López.” Finalmente, Tránsito pone su huella digital en el libro y comienza así su primer 

empleo en la ciudad como Santa Claus. 

Tránsito no puede hablar sino en un español extremadamente limitado y atropellado, no 

porque hable una lengua indígena, sino porque no tuvo acceso al lenguaje y a una educación 

escolar debido a su aislamiento y a su falta de recursos. Puesto que no entiende mucho del 

idioma ni la jerga capitalina, su imposibilidad de comunicación delata su otredad y su invariable 
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sentimiento de extrañeza. Parte del diálogo que ambos personajes sostienen a continuación 

ejemplifica lo anterior: 

Inclán: “¡Ay caray!... Ni siquiera tu nombre dijiste decir, ¡cómo serás imbécil 

hombre!” 

Tránsito: “Dices imbécil...” 

Inclán: “Sí, digo imbécil. (Remedando a Tránsito): ‘Dices imbécil’ ¡Ya deja de 

hablar como indito! ¡Ya chale de esa onda! Habla bien, ¡estás en el México! ¡En 

la ciudad de los palacios! ¡Esto es capital, no el campo! pss...”  

Respecto a la ausencia del lenguaje, Fanon expresa: “the more black Antillean assimilates de 

French language, the whiter he gets —i.e., the closer he comes to becoming a true human being 

... a man who possesses a language possesses an indirect consequence the world expressed and 

implied by this language” (2). Entre más el sujeto que habita la urbe asimile el lenguaje y la jerga 

capitalina, más cerca estará de la identificación como ser humano y más compartirá la identidad 

del grupo hegemónico, por lo que gozará de los beneficios de su adscripción. Lo opuesto ocurrirá 

en Tránsito al no poseer el don del habla del sujeto urbano colonizado.  

Tránsito, sin embargo, es necesitado por los Otros urbanos para afirmar su existencia y su 

identidad. “To exist is to be called into being in relation to an otherness, its look or its locus” 

(Bhabha 44). De la misma manera, Fanon expresa: 

Man is human only to the extent to which he tries to impose himself on another 

man in order to be recognized by him. As long as he has not been effectively 

recognized by the other, it is this other who remains the focus of his actions. His 

human worth and reality depend on this other and on his recognition by the other. 

It is in this other that the meaning of his life is condensed. (191) 



117 
 

El reconocimiento y el grado de humanidad del sujeto urbano colonizado se encuentran en su 

capacidad mimética. El mimetismo, como ha expresado Bhabha, reevalúa los conocimientos 

normativos de la prioridad de raza, escritura e historia y rearticula la presencia en términos de su 

Otredad, es decir, aquello que reniega (91). Tránsito es el producto del deseo del ser mimético 

colonial, un espacio donde se afirma su diferencia y su supuesta superioridad, y donde se niegan 

las diferencias del Otro para convertirlas en fantasías y estereotipos; de ahí la invención de su 

identidad basada en mitos atribuidos originalmente al ser indígena. No es su color de piel, sino su 

ruralidad lo que actúa como el axioma político, cultural y económico de su inferioridad, y que 

culmina en el binarismo civilidad-primitivismo mediante el cual Tránsito es evaluado y 

clasificado. Eventualmente, esos mismos sujetos urbanos también son rechazados y cosificados 

por las élites, por los letrados, y por los individuos urbanos miembros de las clases más elevadas. 

La identidad, afirma Gilberto Giménez, no es una esencia, sino un sistema de relaciones y 

de representaciones (26). Tránsito en la ciudad es considerado un indio y se convierte, como el 

Negro Simio y el Asiático Mentiroso de Bhabha, en una metonimia de la presencia, es decir, en 

una identidad discriminatoria vinculada al indígena mexicano que es construida a través de 

normas y clasificaciones culturales. Irónicamente, Tránsito en la ciudad es un sujeto subalterno y 

colonizado por sujetos urbanos que al mismo tiempo son colonizadores y colonizados, en otras 

palabras, seres miméticos que buscan imitar al colonizador occidental. Dichos sujetos vigilan y 

resguardan la autoridad y el dominio del discurso colonial mediante la estrecha vigilancia del 

cumplimiento de las normas, el reforzamiento del conocimiento colonial inventado que sobre los 

Otros como Tránsito se posee y la reproducción de los estereotipos sobre los mismos. No 

importa que ese Otro se resista a la significación. Por ejemplo, en la cárcel Tránsito, ya apodado 
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“el Mil usos,” es llamado por otro presidiario un “indígena muy necio,” a lo que el Mil usos 

responde: “serás muy español, ¡taco placero!”89  

Cabe considerar, dentro de este mismo marco, que la identidad se define como “el punto 

de vista subjetivo de los actores sociales acerca de su unidad y sus fronteras simbólicas; respecto 

a su relativa persistencia en el tiempo; así como en torno de su ubicación en el mundo, es decir, 

en el espacio social” (Giménez 24). José Manuel Valenzuela Arce expresa que las identidades 

son históricamente construidas, procesales y mudables, y que abarcan criterios objetivos y 

subjetivos de delimitación: “Se definen a partir de las interacciones de un grupo con otros grupos 

sociales que no comparten los elementos simbólicos definitorios de su identidad.” Aunque los 

símbolos que comparten puedan ser imaginados o inventados, mientras que la colectividad los 

considere significativos pueden convertirse en “límites reales de diferenciación o adscripción al 

grupo” (155). A través de la perpetuación de la representación colonial del campesino, los 

sujetos urbanos en El mil usos refuerzan los ejes del discurso colonial y aseguran su 

funcionamiento. De esta forma, consolidan su unidad identitaria exclusivista y desarrollan 

sentimientos de solidaridad basados en una conciencia de un “nosotros” y mecanismos de 

exclusión fundamentados en la otredad. 

Igualmente cabe señalar que se advierte el filme como un vehículo para la catarsis 

colectiva: “In every society, in every community, there exists, must exist, a channel, an outlet 

whereby the energy accumulated in the form of aggressiveness can be released” (Fanon 124). El 

mil usos provee un alivio momentáneo a la precaria situación económica y a la falta de 

iniciativas por parte de los gobiernos priístas para impulsar el campo mexicano. Mediante un 

humor negro basado en la realidad de la miseria de un sinnúmero de migrantes como Tránsito, el 

público experimenta la compasión por el sufrimiento de ese ser profundamente vulnerable e 
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indefenso, y el miedo al observarlo tan real y tan cercano, tan familiar. Ante la tensión política, 

la corrupción, la ineficacia del gobierno, el agotamiento del campo y la subsecuente pobreza 

extrema que parecía haber llegado a su cúspide a principios de los ochentas en México, el filme 

presenta una aguda crítica al gobierno y a sus políticas transnacionales.  

Lo expresado anteriormente se demuestra mediante el diálogo que mantienen Tránsito y 

el dueño de un puesto —no se menciona su nombre— en el mercado donde Tránsito trabaja 

como “mil usos”: 

Personaje secundario: “No pos yo considero que la tierra debe trabajarse para que 

produzca, si no la trabajan…” 

Tránsito: “¡Sí! Psss, tú dices tierra porque estás aquí, pero pss… la tierra pa´qué, 

pa qué. Dicen que pronto, dicen que pronto siempre pero pss… pronto es nunca, 

¿o qué si? La agrarismo, la agrarismo sin máquinas, ¿qué?, sin dinero, ¿qué? Sin 

semilla y sin agua, ¿qué? Sin te presto, ¿qué? ¡Tá carajo! Allá, ¿eres alguien? No, 

allá no eres nada. Aquí vienes y eres alguien acá, aquí, por eso me vine pa´acá, 

pal trabajo, pal dinero, pa´ganar dinero seguro pa´ mandar allá a casa, a mis 

niños…” 

La historia de Tránsito continúa teniendo vigencia y causa el mismo efecto catártico en el 

espectador treinta y cinco años después de que se estrenó. Su efectividad se debe mayormente a 

la actual inexistencia de recursos para cultivar el campo, el subsecuente abandono del mismo y 

las migraciones masivas a las ciudades y a los Estados Unidos. A lo anterior se le aúnan otros 

factores como el incremento en la corrupción y en los índices de pobreza, las políticas 

neoliberalistas en los ochentas y noventas, El Tratado de Libre Comercio como los EE.UU. y 
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Canadá (TLC) que benefició principalmente a las compañías transnacionales, la ineficacia de dos 

sexenios panistas y el actual gobierno priísta. 

Volviendo al filme, Tránsito es detenido por estar alcoholizado y por orinar en la vía 

pública, y va a dar a la cárcel. Paradójicamente, estando encerrado goza de más libertad de 

acción y de palabra que cuando era libre. El Mil usos experimenta, por primera vez, una especie 

de integración a la comunidad conformada por el resto de los prisioneros. A pesar de que lo 

tachan de indio y de “chúntaro,”90 y de que es explotado y engañado por el cabecilla de los reos, 

se siente por fin parte del microcosmos que representa el penal. Ahí, Tránsito comienza a imitar 

la jerga urbana, los modismos y el lenguaje corporal característicamente defeños. Aun así, 

debido a su ingenuidad es engañado y robado del dinero que había ahorrado realizando 

actividades lícitas e ilícitas durante su estancia en la cárcel. Finalmente, a más de un año de estar 

preso sin saber en realidad por qué, ni haberse entablado un debido proceso en su contra, es 

llamado a declarar.  

El jefe del ministerio público, personaje interpretado por el actor Roberto Cañedo, lo 

interroga. Al no tener Tránsito apellido, Cañedo pide que anoten en el acta que se llama 

“Tránsito Pérez.” Ante el desconocimiento del delito que había cometido, agrega al acta el delito 

de “daños y perjuicios.” Cuando Cañedo le pregunta sobre el delito que cometió, Tránsito 

responde: 

“Mire usté, jefecito, mire yo acá... yo llegaba de México ¿no?... a México... ’taba 

feo... digo este, sin chamba y... y... sin comida ni pa’l “chopeadero”, tons daba 

yo...yo soy gente de chamba...gente chambeadora, de... de... de conducta, enton’s 

pos, yo... me vine acá y ‘taba yo con tristeza, y con coraje, yo... yo dejé a mi 

señora allá, tons ‘taba yo caminando y había una señorita echando este... vino, y 
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yo abrí la boca pa’ que me entrara el vino, y yo me puse morongo, ¿no? y ya 

‘staba yo así tomado y... y me puse a bailar... ‘taba yo bailando y me agarró la 

polecía, ‘tons, ¿cuál delito? 

El jefe del ministerio público es lo que se ha denominado en este estudio “el mexicano por 

antonomasia:” un mexicano mestizo de piel clara, urbano, letrado y varón, que ve a Tránsito con 

la compasión que ningún otro personaje le ha brindado. Cuando le informa a Tránsito que está 

libre, y ante su renuencia a abandonar la cárcel, Cañedo expresa: 

¡Pero hombre! ¿Por qué vienen ustedes a la ciudad? ¿Y precisamente a la capital 

de la República? No digo que en su tierra vivan bien, ¡pero esto es mucho peor! 

Ustedes son campesinos, y en el asfalto no se siembra, en las calles y basureros no 

se cosecha. Ya va libre, ¿pero por cuánto tiempo? ¿Dentro de cuánto lo traerán de 

nuevo? Piensen un poco, aquí ya no cabemos. Váyase a su pueblo, allá es alguien, 

aquí no es nadie. La ciudad para ustedes es el hambre, la servidumbre, la cárcel. Y 

usted ya lo vivió, sabe que le estoy diciendo la verdad. En fin, piénselo. ¡Piénselo! 

Regrese con los suyos. ¡Regrese con los suyos!  

Cañedo, a pesar de la piedad que le manifiesta, no puede identificar a Tránsito como a un 

miembro de su grupo social. Ni siquiera parece reconocerlo como parte de la sociedad mexicana. 

El “regresar con los suyos” lo excluye del “nosotros” al que Cañedo pertenece. Con esto condena 

a Tránsito a la exclusión y la marginación que había experimentado desde su arribo a la ciudad. 

En la consolidación de la imagen estereotípica del indio actual en el ámbito popular 

urbano, el lenguaje se considera uno de los mejores recursos para caracterizar al estereotipo 

(Pérez Montfort 184-85). Carlos Monsiváis manifiesta que los versificadores de los años treintas 

codificaban “el habla fracturada del indígena que apenas habla ‘castilla’ hasta desgastarla en lo 
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paródico y transformarlo en humor popular” (385). Obsérvese la analogía entre el hablar de 

Tránsito en 1981 y la letra de una de las piezas compuestas por Ignacio Fernández Esperón “Tata 

Nacho” entre 1926 y 1928 que imitaban el habla del indio arquetípico: 

Si siñor, no más allá se lo haiga 

si trai al chilpayate 

y a l’ora que asté sabe jija de la Guayaba 

comienza a maloriar 

Y quera que no quera 

me tiene que querer (Pérez Montfort 184-85) 

Al salir de la cárcel, y mientras que se escucha el tema principal del filme que funciona a manera 

de leitmotiv en la historia, se observa a Tránsito desempeñar distintos oficios como barrendero, 

tragafuegos,91 vendedor de periódicos, asistente en un baño público y albañil. La canción “Ya no 

vengan para acá,” en concordancia con lo expresado por el personaje de Cañedo, se expone a 

continuación:   

Ya no vengan para acá 

quédense mejor allá. 

El Distrito Federal no es,  

no es, no es ya para habitar. 

Si usted no quiere fallar  

no se vaya alborotar,  

ya no hay en qué trabajar  

ni a dónde, ni a dónde poder llegar.  

El monstruo te va comer.  
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Ese ya sabes cuál es:  

el Distrito Federal este es, este es,  

ya no vengas para acá. 

Es más lindo por allá 

no desprecies tu lugar 

allá donde tienes todo 

el campo, las flores, tu gente y el mar. 

Como asistente en el baño público, o “limpia-mugrosos” como Tránsito le llama, es una vez más 

explotado, ahora por la mujer que administra el negocio. La mujer —no se menciona su no 

nombre— lleva el cabello pintado de rubio a pesar de su tez morena para parecer más blanca. 

Ella no solo abusa de Tránsito haciéndolo trabajar largas jornadas por un sueldo miserable, sino 

que también lo explota sexualmente obligándolo a tener relaciones con ella después de que 

termina su horario de trabajo. Finalmente, cansado de los abusos y exhausto por las excesivas 

jornadas laborales a las que estuvo sujeto, renuncia y se va de nuevo a vagar por las calles en 

busca de empleo. 

Al poco tiempo obtiene un trabajo como albañil e intenta construir un lavadero en una 

vecindad. Sin embargo, no le es posible hacer un buen trabajo y las mujeres de la vecindad le 

proliferan insultos como “marginado del tercer mundo,” “indio patas de polvorón” y 

“calzonudo.”92 Una vez más, se le observa vagar por las calles, e irónicamente fija su atención en 

los monumentos que adornan la “Ciudad de los Palacios.” De dichas tomas panorámicas 

destacan el Monumento a Benito Juárez —héroe nacional y promulgador de las Leyes de 

Reforma— y el Monumento a la Revolución, el cual simboliza las quebrantadas promesas de 

igualdad y reformismo agrario para los campesinos y los indígenas mexicanos.  
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El Mil usos consigue trabajo como velador de un edificio en construcción, pero es 

asaltado por un grupo de jóvenes. Al ponerle una navaja al cuello, Tránsito les pide que “lo 

piquen” para que no le cobren a él lo que se van a robar. Sin embargo, el joven se niega y huyen 

con lo robado. En consecuencia, él también se ve obligado a huir ante el miedo de que crean que 

fue él quien robó. Finalmente, cansado y tan pobre como llegó a la capital, entra en una pulquería 

donde dos borrachos platican sobre su experiencia trabajando en los Estados Unidos y sobre la 

situación del campo mexicano. Uno de los borrachos —no se mencionan sus nombres— expresa 

que el campo mexicano ya no produce porque no hay apoyo económico ni créditos para sembrar, 

por lo que las yuntas están permanentemente paradas ante la escasez de semilla y de agua. 

Posteriormente, asevera el borracho, si se logra cosechar, los bancos embargan las cosechas para 

dárselas a las transnacionales.  

El otro borracho, en cambio, señala que en los Estados Unidos las cosas son distintas. 

Afirma que hay trabajo y dinero, además de que los patrones son honrados y que en México ya 

no se puede vivir. Ante el interés del Mil usos por irse a trabajar a los Estados Unidos, un tercer 

borracho se le aproxima y le aconseja que no se deje engañar:  

Trabajas hasta escupir sangre, te dan de comer como a animal, te encierran en un 

galerón, y regresas a la chamba como animal. Al final te pagan, pero te roban la 

mitad, o más, y si dices “¿qué pasó…?” No te ven ser humano, no, te desprecian, 

te humillan, te explotan, o te entregan a la migra. Te vas a pasar semanas en la 

cárcel, sin comer, sin beber, mírame, yo estuve allá tres meses, y mírame cómo 

estoy. 

Ante la interrogativa de Tránsito: “¿Y entonces?” el borracho le aconseja: “Váyase a su tierra, 

váyase. ... Todavía está criatura93 hombre. ¡Váyase pa’ su tierra!”. Después de la plática, con una 
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imagen panorámica de la megalópolis de donde destaca el monumento a la Revolución, Tránsito 

“le mienta la madre” a la capital y se regresa, tan pobre y marginal como llegó, a su natal 

Tlaxcala, y así finaliza el filme. 

13. El cine nacionalista mexicano en el siglo XX 

Contrariamente a la literatura —a la cual la gran mayoría de la población no tenía 

acceso— desde sus inicios en México se descubrió en la industria cinematográfica un medio 

masivo de comunicación que prescindía de la alfabetización, por lo que resultó el medio ideal 

para representar, transmitir y educar al pueblo.94  Consecuentemente, de los treintas a los 

cincuentas se configuraron en el cine los paradigmas de vida y los sujetos estereotípicos con sus 

comportamientos específicos que las masas absorbieron y reprodujeron aun décadas después de 

que la Época de oro hubiese llegado a su fin (García y Maciel 128-54). De esta forma, los filmes 

se convirtieron en auténticos vehículos de construcción de la identidad mexicana. 

El cine, que contenía una tarea instructiva e informativa, exhibió sujetos paradigmáticos y 

costumbres que apenas creados se convertían automáticamente en realidades para absorberse y 

reproducirse. La pantalla, afirma Monsiváis, nutre a los espectadores, desde ella:  

se ajustan y ofrecen identidades (definiciones internas, estructuras morales 

instantáneas y permanentes) ... y en donde se provee a esa recién hallada identidad 

nacional —facilidades del mayoreo— de gestos y desplazamientos corporales y 

peculiaridades lingüísticas y repertorios de frases humorísticas o sentimentales y 

paradigmas inolvidables y salidas apropiadas ante los Momentos de la Verdad ... 

(435-37) 
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Se destaca entonces el papel crucial que la cinematografía tuvo en el proceso de activación de los 

estereotipos raciales, especialmente mediante la representación de ciertos grupos sociales como 

los pelados, los indígenas y los campesinos mestizos a lo largo del siglo XX.  

En especial cuando las imágenes se repiten de forma constante en el tiempo, esa 

imaginería se convierte en un verdadero recurso informativo tomado como conocimiento común 

(Pérez Montfort 189). La imagen del indígena contemporáneo que exhibió el cine nacional era 

generalmente la del salvaje o bárbaro95, el paria, o la “raza doliente” noble y mitificada con 

particularidades arquetípicas como el sombrero, el calzón o pantalón de manta, el sarape, los 

huaraches, la tez morena —generalmente producto de una pigmentación artificial—, el sombrero 

de paja, el habla fragmentada y la actitud servil. “Se trataba de la representación de individuos 

distintos a la civilización y a ‘lo blanco’, capaces de identificarse con varios elementos 

estereotípicos. Es decir: ciertas formas de vestir, de caminar, o gesticular, el color oscuro de piel 

y la cercanía a la naturaleza eran generalizables” (180-81). En consecuencia, eran aplicables a 

quienes, como los campesinos, ocuparan o cohabitaran los territorios del indio.  

Puesto que el campesino mestizo históricamente ha cohabitado con el indígena el espacio 

rural y ha compartido con él el problema de la tierra, las características estereotípicas del indio 

fueron aplicables y transferidas a él. Por otra parte, asevera Pérez Montfort, “El indio, como 

estereotipo, era utilizado sólo para cierto tipo de ‘mexicanos’, los más miserables” (182). Al 

compartir con el indígena la miseria y la explotación, la figura del campesino mestizo se 

convierte en una amalgama de modismos, actitudes y características físicas y psíquicas que 

culminan en la fijación de una imagen híbrida. Dicha imagen refleja a un sujeto aparentemente 

rural con características físicas claramente mestizas que habla, se viste y actúa de acuerdo a las 

particularidades estereotípicas asignadas en primer instancia a los indígenas transformados en el 
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indio. Al ser imitadas, parodiadas y repetidas constantemente en el tiempo mediante los medios 

de comunicación masivos, se implantan en el imaginario sociocultural mexicano como verdades 

definitorias de identidad aplicables a los estratos indígena y campesino, desplegados a lo largo y 

ancho del vasto territorio rural mexicano.     

 Es posible concretar lo anterior especialmente en los filmes de temática indígena 

pertenecientes a la Época de oro del cine mexicano.96 Entre ellos destacan María Candelaria 

(1944), Maclovia (1948) y Tizoc (1957). María Candelaria fue protagonizada por Dolores del 

Río, glamorosa diva del cine mexicano y descendiente de una de las más ilustres familias de la 

clase aristocrática porfirista. Del Río de ninguna manera ostentaba las características somáticas 

necesarias para interpretar a una mujer indígena. Por el contrario, su físico, su lenguaje corporal 

y su habla en el filme remiten a una mujer evidentemente mestiza y occidentalizada ataviada con 

un traje típico y peinada con dos trenzas. De la misma forma, su pareja en la cinta, el 

emblemático actor Pedro Armendáriz, fue hijo de padre mexicano y madre estadounidense —su 

apellido materno era Hastings—. Armendáriz era un hombre alto, de complexión fuerte, de piel 

blanca y ojos verdes quien no poseía en lo más mínimo las características físicas de un indígena 

mexicano. Lo anterior se repite recurrentemente en el cine nacional en cintas como Maclovia, 

protagonizada por María Félix y en Tizoc, personaje interpretado por el icónico actor Pedro 

Infante.97 

Desde sus inicios, el cine nacional utilizó extensamente la “imagen igualmente confusa, 

pero ciertamente reivindicadora y mistificadora de lo indígena” en filmes como Tepeyac (1918), 

Cuauhtémoc (1919), El rey poeta (1920), Janitzio (1934), La india bonita (1938) y La Rosa de 

Xochimilco (1938), donde se observan claras referencias romantizadas y perceptiblemente 

ficcionalizadas. En las reseñas de la cinta Tabaré (1918), por ejemplo, la descripción que se hace 
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del personaje principal es la de un “...indio joven, de alta estatura, de fuerte musculatura” (Pérez 

Montfort 179). Evidentemente dicha descripción, al igual que la del personaje de Lorenzo Rafael 

interpretado por Armendáriz en María Candelaria, no corresponde a las características físicas de 

los indígenas mexicanos, sino a la visión exotista y romántica de origen europeo (179-80). De tal 

forma, se hace patente que la imagen del indio, como idea mental,98 cobra una de sus 

dimensiones más significativas durante la Época de oro del cine mexicano al representar a los 

indígenas como seres bellos y perfectos de acuerdo a estándares occidentales.  

13.1 El cine indigenista 

El cine nacional plasmó a la “Raza de bronce” de Amado Nervo, noble, hermosa y 

colmada de cualidades, para implantarla en el imaginario nacional y facilitar así la supuesta 

integración de los pueblos indígenas al proyecto hegemónico de nación. El cine, como el arte 

más influyente en las masas populares: 

se ha convertido en el instrumento por excelencia del falso indigenismo 

mexicano. Aun sus mejores producciones, desde el punto de vista de la actuación 

de los artistas y de la realización técnica, encierran grandes falsedades que fuera 

de México no se advierten, y que en nuestro país contribuyen a la mixtificación 

del pasado y del presente de la nación. (Lombardo 184).  

En películas de corte indigenista como La rebelión de los colgados (1955), La perla (1945), 

Balún Canán (1977), Macario (1959) y Raíces (1955), los indígenas se diluyen en el estereotipo 

despolitizado y se refuerza su patrón de comportamiento dominado por el hermetismo, el 

exotismo y la subyugación.  

14. El indito en el cine y la televisión 
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Por otra parte, la imagen cómica del indio que llega hasta nuestros días respondió en gran 

parte a la inventiva de los creadores del cine, el teatro popular, la radio y la televisión. Su 

comicidad radicaba en los retruécanos del lenguaje y los malos entendidos, y se reforzaba 

mediante la ridiculización de sus gestos y sus movimientos “mismos de cualquier indio recién 

llegado a la ciudad” (Pérez Montfort 183). Algunos de los personajes cómicos que ayudaron a 

consolidar la imagen del indio fueron la pareja conformada por Régulo y Madaleno (intepretados 

por Manuel Tamés y Francisco Fuentes, respectivamente). Durante la década de los setentas, la 

pareja de cómicos conformada por Enrique Cuenca y Eduardo Manzano interpretaría con gran 

éxito a dos indios-campesinos llamados Chano y Chon en su programa televisivo Los Polivoces. 

A fines de esa misma década, el comediante Luis de Alba irrumpiría en la televisión con su 

personaje del indio Maclovio Jackson Smith, y los comediantes Aarón y Juan Campa 

interpretarían a la pareja de inditos-campesinos Huarachín y Huarachón.  

Un punto y aparte en esta larga —y muy incompleta— lista de comediantes intérpretes 

del indio y, más concretamente, del indio-campesino, es la actriz María Elena Velasco. La actriz 

emergió con enorme éxito a principios de la década de los setenta en el cine mexicano con su 

personaje de la india María. Debido a su ingenuidad y buen corazón, María siempre lograba 

emerger triunfante de las situaciones en las que se veía inmiscuida, las cuales invariablemente 

involucraban a blancos y mestizos poderosos. La india María, cuya presencia también abarcó la 

televisión nacional, se vestía con faldas circulares, blusas coloridas, rebozo y huaraches. Su 

indumentaria la complementaba con dos largas trenzas que enlazaba con listones de colores. 

Asimismo, imitaba el habla “cantada” y fragmentada proveniente del estereotipo del indio-

campesino. Evidentemente, su personaje fue considerado un estereotipo deformado de un 

personaje indígena.  
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Al ser Velasco mestiza, se consideró que degradaba a las etnias indígenas: “by not being 

indigenous herself, she can only make fun as an outsider … she makes a caricature out of the 

indigenous person” (Moore 2). Asimismo, su nombre artístico está relacionado con la migración 

de mujeres indígenas mazahuas a las grandes urbes a partir de la década de los setenta, y 

especialmente a la Ciudad de México. Una vez en la ciudad, la principal actividad de estas 

mujeres era la venta ambulante de frutas, muñecas de trapo o cualquier otra cosa que les 

permitiera sobrevivir en la urbe. La gente las homogeneizó con el nombre de “Marías,” término 

“peyorativo y racista con el cual la población mestiza se refiere a las mujeres indígenas que 

habitan las zonas urbanas” (Citado en Castro Ricalde 40). Como corolario de lo anterior, la india 

María “puso en circulación imágenes que se afirmaron como elementos de identidad para miles 

de espectadores” (40), tanto en el cine como en la televisión, a lo largo de más de cuatro décadas. 

El estereotipo del indio-campesino —el sombrero de paja, las trenzas, los huaraches, el 

sarape y su habla fracturada— ha perdurado tanto en los medios de comunicación masivos como 

en la cultura popular. Los procesos de estereotipación acusan un origen común: su monumental 

otredad. Sobre esto, Monsiváis expresa que los indios son:  

elementos conspicuos de un proceso de colonialismo interno, nunca asimilado, la 

animación masiva de una duda sobre la certidumbre del progreso nacional. Para 

ubicarlo, las técnicas usuales han sido a) ‘poetizarlo’, volviéndolo remoto, 

ancestral, enigmático, eterno, con un silencio de siglos, atento a los rumores 

atávicos de su alma o b) procurarle una dimensión (por así decirlo) cotidiana a 

base de la gracia de sus esfuerzos fallidos en la búsqueda de (y el miedo y la 

desconfianza ante) un lenguaje y una conducta ‘occidentales’. Las dos técnicas 
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confluyen en un propósito: hallar al indio tan lejano o tan “humorístico” que 

resulte necesariamente una abstracción y, por lo tanto, se vuelva ‘invisible’. (385) 

La problemática, tanto en la literatura como en el cine y la televisión, radica en las 

representaciones deformadas provenientes de la multitud de estereotipos impuestos, a las etnias 

indígenas primero, y a los campesinos después. Esto deriva en la tergiversación, los 

falseamientos y la ficcionalización de sus identidades, lo que suprime y homogeniza a muy 

diversas etnias y grupos sociales y los petrifica en el arquetipo eterno del indio. Lo anterior tiene 

una raíz común: la extrañez, la exterioridad y el extranjerismo de los que interpretan dichos 

personajes respecto a los Territorios —físicos, espirituales y étnicos— indígenas. Debido a que 

se encuentran fuera del locus de enunciación, solamente pueden ofrecer una representatividad. 

Asimismo, puesto que los colectivos del indio y del indio-campesino se encuentran 

múltiplemente falseados y amalgamados, sus personajes sólo pueden desenvolverse dentro una 

representatividad de identidades ficticias y caricaturizadas.  

En síntesis, existen dos factores que obstaculizan la presencia y la enunciación propia de 

los indígenas a nivel nacional. El primero es la avasallante presencia de los personajes 

estereotípicos indígenas en la cultura popular. El segundo es la exterioridad de sus intérpretes en 

relación a lo que representan, lo cual conlleva a la imposibilidad de ofrecer una re-

presentatividad —o re-presencia— de las etnias indígenas que contribuya a re-establecer la 

imagen del indígena en el imaginario sociocultural mexicano. Ante la dificultad de los indígenas 

de enunciar un discurso propio durante casi la totalidad del siglo XX, las imágenes del indio y 

del indio-campesino prevalecieron. Dicha imaginería también se ha reforzado especialmente con 

el advenimiento de las redes sociales. Lo anterior ha sucedido a pesar de los continuos esfuerzos 
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de diversos grupos indígenas por lograr el reconocimiento de sus identidades y la desarticulación 

de los estereotipos deformadores de las mismas. 

En las últimas décadas de la centuria pasada, algunos grupos indígenas comenzaron 

movimientos organizados a niveles regionales, nacionales e internacionales y a levantar sus 

voces para dar cuenta de sus etnoidentidades, desarticular el artificioso Estado mestizo mexicano 

e impugnar sus tendencias homogeneizantes y aculturantes (Beaucage 151). Ya para la década de 

los noventas, el multiculturalismo99 empezó a desplazar el nacionalismo posrevolucionario 

basado en ideologías mestizófilas e indigenistas. Uno de los logros del  levantamiento armado 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas en 1994 fue que el Estado 

iniciara un cambio en su posición oficial respecto a la composición étnica y cultural de la nación.  

Con lo anterior se consiguió el reconocimiento del gobierno a la plurietnicidad y 

pluriculturalidad características de México. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari 

inició modificaciones al artículo cuatro de la Constitución para definir la nación mexicana como 

“una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” (Citado en 

Chorba 2-3). A partir de la década de los noventas, se han buscado espacios, medios y modos de 

expresión para desarticular los discursos racistas e indigenistas y los estereotipos y las imágenes 

populares del indio y del indio-campesino. Pese a que no se ha logrado aún su plena 

participación en la vida nacional, con la irrupción de los diversos movimientos indígenas se ha 

conseguido que la imagen del indígena mexicano sufra permutaciones positivas. Lo anterior lo 

ha alejado moderadamente del campesino mestizo y de la imagen arquetípica del mestizo 

disfrazado de indito. Aun así, en los medios de comunicación masivos se siguen explotando 

ambas imágenes indiscriminadamente, por lo que la confusión y las tergiversaciones de las 

identidades del campesino mestizo y la del indio continúan vigentes. 
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Como ha sido posible observar en este estudio, el indio-campesino no logra ni hablar ni 

representarse a sí mismo. Se encuentra, al igual que el indígena transformado en el indio, 

imposibilitado para hacerlo debido a la subalternidad, a la otredad y a la exclusión de las que 

tradicionalmente ha sido objeto. Se hace patente que el indio-campesino no posee una identidad 

sólida basada en la etnicidad, en la cultura y en el sentido comunitario. Por el contrario, dicho 

constructo engloba múltiples subalternidades derivadas de su origen rural, campesino e indio. 

Así se observa el indio-campesino, tanto en el cine como en la literatura, y eventualmente en la 

televisión, como un sujeto carente de identidad que es forzado a formar parte de un 

conglomerado de individuos indistintos, marginales y arquetípicos.  

El indio-campesino es una masa conformada por fragmentos identitarios dispares y 

superpuestos en pro de un fallido proyecto de homogeneización nacional que ha subyugado y 

tergiversado las identidades de los campesinos mestizos y de las etnias indígenas por igual. En 

virtud de lo anterior, el indio-campesino no puede ni política, ni social ni culturalmente, enunciar 

un discurso propio ni autorepresentarse. Puesto que no ocupa una posición discursiva desde 

donde pueda hablar y entablar un diálogo consigo mismo ni con la sociedad, continúa siendo 

representado por distintas voces hegemónicas dominantes que perpetúan la reproducción de los 

esquemas de violencia epistémica, marginación y dominación política y social. Queda cuestionar 

entonces la existencia de algún sujeto social que, poseyendo elementos identitarios definitorios 

indígenas, haya logrado trascender, al menos transitoriamente, la distancia entre centro y 

periferia, y con esto entablar un discurso propio y lograr la autorrepresentación.  
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CAPÍTULO 3: EL OTRO INDÍGENA EN EL ESPACIO URBANO MEXICANO: 

SURGIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DEL NACO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

1. Introducción 

En 1995 Néstor García Canclini se preguntaba: “¿qué significa ser chilango en una 

ciudad como la de México, donde más de la mitad de sus habitantes nacieron en otras zonas del 

país?” En ese mismo año el número de indígenas que habitaban la gran urbe había llegado a un 

aproximado de 263 mil. Conjuntamente, se estimaba que varios millones de capitalinos 

provenían de regiones predominantemente indígenas, los cuales seguían reproduciendo sus 

“marcas étnicas” en la megalópolis (81). En Consumidores y ciudadanos Canclini explora el 

humor discriminatorio y clasista relacionado con el sujeto social del naco. El crítico narra que en 

1984 una explosión en una planta almacenadora de gas en la periferia de la Ciudad de México 

ocasionó la muerte de 500 personas y devastó 1,500 viviendas. Pese a la difusión de imágenes 

ciertamente dantescas, la tragedia propició chistes entre la sociedad. Se decía que “en San 

Juanico no se sirven tacos al carbón, sino nacos al carbón.” Los nacos, definidos por Canclini 

como una “denominación usada en México para referirse despectivamente a indígenas y grupos 

populares, principalmente urbanos” (84-85), es la tercera construcción sociocultural derivada del 

ser indígena mexicano de la que se ocupará esta disertación. 

Este capítulo examinará al sujeto social lumpen-urbano denominado “naco” y 

particularmente al naco de la Ciudad de México de las últimas tres décadas del siglo XX. El 

constructo actúa, junto con el indio-campesino, como otra tergiversación de la presencia indígena 

firmemente asentada en el imaginario sociocultural de México. Este estudio arguye que, de las 

tres construcciones identitarias derivadas del indígena mexicano, solo el naco logró consolidarse 
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una identidad auténtica y contracultural en el panorama sociocultural mexicano de finales del 

siglo XX. Asimismo, logró la autorrepresentación y enunciar un discurso propio, superando la 

imaginería adjudicada a él con base en sus raíces indígenas y campesinas. Lo anterior lo 

consiguió principalmente mediante la música de rock en español y los performances derivados 

de la misma, y a través de diversos movimientos culturales y estrategias de reivindicación 

identitaria nacionales y extranjeras  

Para tales propósitos, se tomarán como punto de partida las dilucidaciones que el crítico 

cultural mexicano Carlos Monsiváis efectúa sobre dicho sujeto lumpen-urbano. Asimismo, se 

partirá de los discurrimientos que el escritor y crítico mexicano José Agustín hace de las 

contraculturas en México, y las situaciones sociales, los acontecimientos y los movimientos 

contraculturales que influyeron y moldearon la identidad del naco de los ochentas y noventas. 

Entre ellos destacan la literatura de la onda, la contracultura de los jipitecas y el Movimiento 

Estudiantil de 1968. Por otro lado, mediante filmes como Nosotros los pobres y Ustedes los 

ricos, y los comediantes Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tin Tan se explicará cómo 

el lépero o pelado urbano llegó a convertirse en el naco, evolucionando de una subcultura a una 

contracultura capaz de trascender los procesos de homogenización y la sistemática supresión de 

sus identidades 

Puesto que gran parte de este capítulo se centra en la música y en los performances 

artísticos, se establecerán las formas en que los sujetos lumpen-urbanos formaron espacios 

físicos y simbólicos afines con las heterotopías foucalteanas. De entre ellas destaca la audiotopía 

del rock en español, concepto desarrollado por Josh Kun. La música de rock que será analizada 

en este capítulo está a cargo de Rodrigo González “Rockdrigo” y las bandas El Tri, Botellita de 

jerez, Café Tacuba, La maldita vecindad y los hijos del quinto patio y Caifanes. Finalmente, las 
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principales estrategias a través de las cuales se observará la labor de reivindicación de la 

identidad, la autorrepresentatividad y la enunciación de un discurso propio son la fabulosidad, el 

camp, el kitsch, lo divine, la parodia, el pastiche y las desidentificaciones.  

2. Disquisiciones, ambigüedades y opacidades lingüísticas entre el “naco,” el indio y el 

indígena 

Inicialmente, se efectuarán las delimitaciones de los vocablos naco, indio, indígena y sus 

principales derivados con la intención de analizar las conexiones y dislocaciones entre los 

mismos. El principal propósito es llegar de forma preliminar a una visualización de los vínculos 

entre el naco y el indio, así como los nexos con la ruralidad que vinculan al naco con el indio-

campesino estudiado en el capítulo anterior. Mediante la delimitación de las expresiones indio, 

indígena y naco se busca esclarecer la base en la que se encuentra sustentada la denominación 

peyorativa y profundamente clasista y racista de naco. Tal denominación fue originalmente 

incorporada a la cultura popular mexicana para hacer referencia a una clase social: el 

lumpenproletariado urbano.  

Eventualmente, el vocablo evolucionó —especialmente en lo que va de las primeras dos 

décadas de este siglo— hasta llegar a convertirse en un término abarcador de todas las clases 

sociales que describe a un individuo perteneciente a cualquier etnia y a cualquier clase social. Lo 

anterior incluye, pero no se limita, a blancos, mestizos e indígenas. La expresión “naco” y sus 

derivados se encuentran enraizados en la imagen que en México se tiene del ser indígena 

transmutado en indio y en indio-campesino. Ambas iconografías —naco e indio— han sido 

ampliamente utilizadas por los medios de comunicación masivos y principalmente difundidas 

por el cine y la televisión. 
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Uno de los pocos, pero más importantes críticos culturales mexicanos que se han ocupado 

del naco es Carlos Monsiváis, quien en 1976 publicara en la revista La cultura en México un 

estudio sobre dicha construcción sociocultural titulado “No es que esté feo, sino que estoy mal 

envuelto je-je (Notas sobre la estética de la naquiza).” Posteriormente, en 1981 incluyó en su 

libro Escenas de pudor y liviandad una revisión titulada “La aparición del naco.” Allí el crítico 

establece que el naco es una construcción cultural producto de la mentalidad de Occidente: “El 

naco, como toda generalización a propósito de marginados económicos, es proyecto de la 

‘mentalidad occidental’ en su triunfante y temerosa versión local. (Por Occidente, entiendo aquí 

la forja institucional de mitos.) El caballero refinado y decente del XIX inventa al lépero y el 

burgués cosmopolita del XX al naco” (239). El naco, como el segundo proceso de 

desnaturalización de las identidades indígenas que se incluyen en este estudio, deriva en una de 

las entelequias más poderosas en el proceso de desvirtuación y caricaturización de las etnias 

indígenas en México. 

2.1 Definiciones de “naco” 

De acuerdo al Diccionario de la lengua española, en países como Argentina, Paraguay, 

Uruguay y en Puerto Rico el vocablo naco se precisa como “andullo de tabaco,” mientras que en 

Uruguay cobra también los significados de “susto” y “excremento sólido, especialmente el 

humano.” Sin embargo, en el caso particular de México el término es delimitado como un 

adjetivo probablemente derivado de totonaco100. La expresión adquiere entonces el significado 

de indio y proviene, especifica la RAE, “de los pueblos indígenas” (“naco”). Tales puntualidades 

establecen hasta cierto punto un vínculo entre el constructo ampliamente popular del naco y el 

indígena mexicano. No obstante, la alternancia empleada entre los vocablos indio e indígena por 

la institución de máxima autoridad en la supervisión y observancia del idioma español provoca el 
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surgimiento de ambigüedades, las cuales conllevan a confusiones entre lo que se piensa indio e 

indígena. Son dichas imprecisiones las que causan las opacidades lingüísticas que derivan en la 

construcción cultural —extensamente racista y clasista— del naco en México.  

El Diccionario de mejicanismos de Feliz Ramos I. Duarte (1895) definió “naco” como 

“indio vestido de cotón azul, calzoncillos blancos i guarachos;” mismo vocablo que en otomí 

significa “cuñado” (365). Por otro lado, Miguel Velasco Valdés lo define en su Repertorio de 

voces populares de México (1967) como “indio montaraz, nada civilizado”101 (131). Igualmente, 

el Diccionario de mejicanismos de Francisco J. Santamaría (1959) indica que el término 

proviene del otomí y que significa cuñado. Santamaría también asevera que en Tlaxcala adquiere 

la significación de “indio de calzones blancos,” mientras que en Guerrero “llaman así a los 

indígenas nativos y del Estado y, por extensión, al torpe, ignorante e iletrado” (750). Pese a lo 

anteriormente expuesto, el concepto del naco no se dirige al indígena mexicano per se; es decir, 

como se estableció en el segundo capítulo de este estudio, a un miembro real de un pueblo o 

comunidad indígena que se identifique como tal y comparta aspectos sociales y culturales como 

el lenguaje, la cosmogonía y el sentido de pertenencia. Por el contrario, el naco conlleva, como 

en el caso del campesino, a la construcción sociocultural primaria derivada del y lo indígena: el 

indio.  

2.2 Definiciones del indio y el indígena 

Si por un lado el Diccionario de la lengua española provee una única definición para 

indígena como “originario del país de que se trata” (“indígena”), dicho organismo proporciona 

varias definiciones para indio. Entre ellas, la tercera se refiere a una persona perteneciente a 

“alguno de los pueblos o razas indígenas de América.” Asimismo, se dilucida el término como 

“perteneciente o relativo a los indios de América” en la cuarta definición. No obstante, en la 
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sexta definición, indio es concretado como un adjetivo despectivo utilizado en algunos países 

americanos y cuya equivalencia es “inculto.”  

Dentro de este mismo marco, la RAE incluye tres locuciones para definir el significado 

de indio. La primera locución es “caer de indio,” o sea, “caer en un engaño por ingenuo.” La 

segunda es “hacer el indio,” la cual refiere a “divertirse o divertir a los demás con travesuras o 

bromas” y “hacer algo desacertado y perjudicial para quien lo hace.” La tercera y última 

locución, “subírsele a alguien el indio,” figura como una expresión particular de trece países 

latinoamericanos —entre ellos México— con el significado de “montar en cólera” (“indio”). Tal 

como se deduce mediante las definiciones proveídas para “indio” por la RAE, sus connotaciones 

se encuentran patentemente enraizadas en la ideología presentada en el primer capítulo del 

presente estudio, donde se establecen las maneras en que el indígena americano fue reducido, 

entre otras cosas, a un ser infantilizado, ingenuo, carente de conocimiento y a la vez salvaje y por 

ende peligroso.  

Mediante las demarcaciones previamente efectuadas, se observa cómo los indígenas 

transfigurados en indios se perpetúan en el lenguaje como seres necesitados de la tutela paternal 

proveniente de la “gente de razón”102 y a la vez como seres de quienes se debe desconfiar y de 

los cuales es preciso separarse y temerles. Por otra parte, debido a los vínculos entre indio y naco 

es posible afirmar que los aspectos más negativos de la imaginería originalmente reservada para 

el indio mexicano fueron transferidos al constructo sociocultural del naco. De tal manera, el naco 

es visto como un ser inferior emparentado con el indio y por ende también inculto, rústico y 

peligroso. El naco es considerado, pues, una especie de lacra social cuya apariencia física delata 

sus vínculos con alguna etnia indígena y su clase social lumpen. 
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La utilización alternante entre indígena, indio y naco conlleva a, como se expresó 

anteriormente, ambigüedades y opacidades lingüísticas, así como a la desvirtuación social y 

cultural de las identidades indígenas (e.g. si el indígena es un indio y un indio es también un 

naco, entonces el indígena es un naco). Asimismo, han contribuido históricamente a la 

estructuración de las dinámicas etnicidad—clase social en los entramados sociales e 

institucionales mexicanos. Las dinámicas se encuentran cimentadas en basamentos racistas y 

clasistas, y supeditadas a la ideología de un determinismo biológico ficticio implantado en 

México a partir de la Conquista y la colonia. Evidentemente el sofisma continúa ampliamente 

vigente aún en nuestros días, a pesar de numerosos esfuerzos de los pueblos indígenas para que 

se reconozcan su identidad y su pluriculturalidad, y se logre el cumplimiento de sus demandas 

sociales. 

2.3 Ambigüedades y opacidades lingüísticas entre “indio” e indígena: refranes y locuciones 

mexicanos 

Volviendo a la ambigüedad entre “indígena” e indio, es posible observar que por lo 

general los refranes y locuciones relacionados con los pueblos originarios de México poseen una 

extensa carga racista y estandarizadora que los homogeniza y los fosiliza. Lo anterior contribuye 

también a que la plurietnicidad y la pluriculturalidad de dichos pueblos hayan permanecido 

históricamente relegadas de la concepción de nación mexicana moderna. “No tiene la culpa el 

indio, sino el que lo hace compadre”; “indio pata rajada”; “indio patas de polvorón”; “indio 

bajado de la sierra a tamborazos,” “indio ladino” e “indio taimado” son sólo un muestrario 

insignificante del copioso acervo de expresiones populares que se refieren negativamente a la 

imagen estereotipada del indio.  
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Los aforismos y locuciones relacionados con el indio preservan una imaginería basada en 

la supuesta inferioridad del indígena y funcionan como una especie de memoria cultural que es 

transmitida generacionalmente. Por ejemplo, la Academia Mexicana de la Lengua expresa que a 

principios del siglo XX la palabra indio contenía “el desprecio, racismo y hostilidad ancestrales 

y, por ello, funcionaba en el habla de la Ciudad de México de entonces como un insulto” 

(“indio”). A través de los refranes y locuciones, se le ratifica al ser indígena construido cultural y 

discursivamente como indio su supuesta inferioridad, basada en su color de piel y en la 

estigmatización de sus culturas.  

“No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre” es un claro ejemplo de los 

mecanismos discursivos empleados para señalar que los indios son encajosos103 por naturaleza. 

Velasco Valdés determina que “encaje” significa “abuso, exceso, libertinaje,” y el término 

“encajoso” es precisado como alguien que abusa o que se propasa (75). Igualmente, Santamaría 

define el aforismo como un “refrán mejicano que empleamos para hacer presentes su 

impudencia, su falta de juicio a quien se queja de algún daño sufrido, de alguna desazón, por 

haber confiado o valídose de persona que no debía, y de la que forzosamente había de esperar, o 

una tontería, o una mala acción, por ser característico en ella obrar de cualquier de las dos 

maneras” (616). De tal forma que para insultar a una persona se acude al término indio para 

señalar a alguien que no reúne las características necesarias para ser digno de confianza y cuyo 

trato, familiaridad o camaradería resultan sobradamente perjudiciales. 

En relación a “indio pata rajada,” Velasco Valdés especifica que es aquel que “a fuerza 

de andar descalzo, tiene los pies agrietados” (103). La locución enfatiza que lo que identifica a 

los indígenas es su falta de vestimenta. O sea, su desnudez física, moral e intelectual. Lo anterior 

se corresponde con la locución “indio patas de polvorón” debido a que destaca la carencia de 
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zapatos al estilo de Occidente; es decir, calzado que consta de una suela y cuyo tejido cubre la 

mayor parte del pie protegiéndolo de la intemperie, de tal manera que los pies no sufran lesiones 

ni se agrieten. La popular locución hace referencia a que, por estar expuestos a la intemperie, los 

pies quedan tan cenizos y agrietados que asemejan una galleta polvorón. Por otro lado, si bien los 

huaraches evidencian una supuesta inferioridad social y cultural, el andar descalzo es la 

degradación final. Dicho de otra forma, la falta de calzado constituye la ausencia total de 

civilización cuyo remanente es la barbarie; seres abyectos que son menos que humanos, e 

indignos de poseer una identidad que no sea la que Occidente desee concebirle.  

En este mismo marco, es posible relacionar las locuciones “indio ladino” e “indio 

taimado” a dos usanzas antiguas pero con sobrada vigencia en la actualidad. De acuerdo a la 

RAE, la primera locución nos indica a un indígena que es astuto y sagaz, y que hace las cosas de 

manera oculta para no ser castigado. Por lo tanto resulta malicioso, mentiroso y embustero. La 

segunda usanza refiere a una persona mestiza que solo habla español (“ladino”). En 

consecuencia, al aplicarlo a la persona de rasgos o apariencia indígena, destaca también el 

proceso de occidentalización que lo ha llevado a ser considerado un desarraigado de su 

comunidad y de su etnia. Es, por consiguiente, un extraño tanto para los mestizos como para los 

propios indígenas. La expresión “indio taimado,” por ser “taimado” sinónimo de “ladino,” cuenta 

con las mismas connotaciones mencionadas anteriormente. 

El reducido número de aforismos y locuciones incluidas en el presente capítulo cobran 

una relevancia particular cuando se observa su vigencia en los espacios urbanos actuales. Ello se 

debe a que su función principal es diferenciar entre los ciudadanos de “primera” —blancos o 

mestizos, letrados, occidentalizados y urbanos— y los ciudadanos de las clases consideradas 

inferiores. Ellos son los indígenas, los campesinos y en general los miembros del 
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lumpenproletariado mexicano, estos últimos también inconvenientemente emparentados al 

indígena y al campesino.  

Mediante las denominaciones peyorativas de indio y actualmente “naco,” el desprecio 

inicialmente reservado a los pueblos originarios de América se extiende a otros grupos con base 

en dos discernimientos básicos: En primer término, la ostentación de rasgos físicos similares en 

alto o bajo grado a las etnias indígenas, de donde destaca como primera instancia el color de piel. 

Seguidamente, el infringimiento de las reglas básicas de urbanidad; dicho de otra forma, la 

incapacidad de conducirse de acuerdo a las normas que dicta la sociedad occidentalizada. En 

base a ello, se exhibe un comportamiento o una actitud “atrasados” y una rusticidad que 

automáticamente los asocia con el ser indígena transfigurado en el indio.   

3. El lépero o pelado, el naco-indio y el indígena 

Sobre el parentesco entre el “naco” y el indio, Carlos Monsiváis asevera que el naco es el 

depositario del desprecio que la sociedad reservaba a los indígenas, ya que ven en ellos “el perfil 

de los indios zapotecas que no profieren apotegmas.” Es por ello que, de acuerdo al crítico. los 

nacos son:  

aféresis de totonacos, son la sangre y la apariencia indígena sin posibilidades de 

ocultamiento. El término se pretende más allá de la ubicación socioeconómica 

(como antes se dijo: “tendrá mucho dinero pero en el fondo sigue siendo un 

pelado”, ahora se declara: “Ni cien millones más le quitan lo naco”), y la naquiza, 

el género implacable, alude por fuerza a la nación sumergida, distante incluso de 

la óptica de la filantropía, allí donde se extiende y renueva todo el desprecio 

cultural reservado a los indígenas. (Escenas de pudor... 238) 
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Ahora bien, Monsiváis añade que “la naquiza” posee una historia, una sociedad y una estética 

propias.104 El crítico afirma que la otra parte de su historia, además de su herencia indígena y su 

origen lumpen-urbano, es su desplazamiento físico y social, su pasado rural relativamente 

reciente y su posición siempre periférica en relación a los núcleos de poder (fuente). Lo anterior 

los definió, al menos durante un periodo de tiempo específico, como un grupo social, puesto que 

contaron con una identidad que los distinguió del resto de la sociedad, un sentido de pertenencia 

y una estética determinada. El periodo de tiempo al que Monsiváis hace referencia, y en el cual 

se centrará este estudio, abarca desde la década de los setenta hasta finales de los noventa. 

3.1 El lépero o pelado antecesor del naco 

Lo que se ha puesto de manifiesto hasta el momento es que el naco está racialmente más 

cerca del indígena que del colonizador y emigrante europeos. El antecesor del naco fue el lépero 

o pelado: “primero fueron los léperos (“la leperuza”) y los pelados (“el peladaje”) ... Los 

nombres no describían situaciones económicas o políticas: eran estrictamente sociales” (“No es 

que esté feo...” 71). Santamaría provee una desambiguación entre pelado y lépero, afirmando que 

el segundo es también un pícaro y que “—(No hay que confundir al lépero, con el pelado, ambos 

tipos del pueblo mejicano, propiamente de la capital. El primero se tipifica por la condición 

moral baja; el segundo, por la condición social humilde solamente. El lépero puede no ser un 

pobre; el pelado puede no ser de malas costumbres.)” (661). Sin embargo, en su dilucidación de 

“pelado” afirma que además de que el término describe a alguien pobre y sin recursos, se refiere 

al “tipo popular de las clases bajas, harapiento, mísero e inculto, pero por lo común simpático” 

(“pelado”). Por lo tanto, este estudio tomará ambos términos, lépero y pelado, como términos 

sinónimos que describen al sujeto lumpen urbano antecesor del naco. 
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El pelado o lépero emergió en la escena sociocultural de México como resultado de la 

migración rural a las ciudades partir de la segunda mitad del siglo XVIII.105 Los léperos o 

pelados quedaron plasmados en la literatura a través de las descripciones que los viajeros —

mayormente extranjeros— hacían de ellos. La literatura mexicana también los incluyó en 

leyendas comercializadas como Chucho el Roto y el Tigre de Santa Julia y en obras como El 

periquillo Sarniento (1816) de José Joaquín Fernández de Lizardi. Ya entrado el siglo XX, la 

Novela de la Revolución se ocupó de ellos. El subgénero literario los convirtió, junto a los 

campesinos e indígenas, en “la barbarie,” “la indiada,” “la bola” o, como afirma Monsiváis, en 

“las hordas cobrizas” (Escenas de pudor... 238). Después de la Revolución, los pelados o léperos 

rápidamente se establecieron en los núcleos urbanos y conformaron la clase lumpenproletaria, de 

donde emerge el naco a finales de la década de los sesenta. 

3.2 Transformación del indio urbano en pelado o lépero  

En el México posrevolucionario la falta de apoyo inmediato al agrarismo mexicano 

desembocó en migraciones masivas a las ciudades por parte de indígenas y campesinos mestizos 

que se separaban de sus comunidades para ir a la ciudad y trabajar como “mil usos.”106 Los 

recién llegados, indígenas y mestizos por igual, fueron automáticamente calificados como indios 

debido a su apariencia evidentemente rural y su falta de urbanidad. Puesto que tradicionalmente 

el sistema social mexicano se ha basado en la supuesta inferioridad natural del Otro indígena, tal 

denominación y sus subsecuentes desventajas causaron que las personas intentaran alejarse de su 

origen, asimilándose lo más posible a la clase blanca y/o mestiza dominante. No obstante sus 

esfuerzos, los recién llegados, por su origen agrario y su falta de educación formal, fueron 

automáticamente calificados como indios. A estos “indios urbanos” que formaban la capa social 

más baja de la sociedad se les llamó léperos o pelados y su clase social se convirtió en la 
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leperuza, la plebe, la pelusa, la chusma, la gentuza, la prole o la canalla. Sus componentes eran 

además llamados pelafustanes, malandrines y pelagatos.107  

3.3 “Indio que va a la ciudad, vuelve criolla su heredad”: occidentalización del pelado o 

lépero en las urbes 

En la ciudad, los indígenas que abandonaban sus comunidades vislumbraron la 

posibilidad de desligarse de su identidad tradicional para buscar asimilarse a la cultura 

dominante urbana.108 Paradójicamente, su aculturación los convertía en una especie de parientes 

del blanco o mestizo occidentalizado, transfigurándose así en un elemento más de la 

discriminación de los otros que se mantuvieron identificados con sus orígenes (de la Garza 130). 

A esto habrá que añadir que los indígenas convertidos en “indios urbanos” fueron a la vez uno de 

los principales elementos de discriminación de los blancos y mestizos. Como expresa de la 

Garza, fuera de su comunidad y especialmente en los espacios urbanos, el indio era considerado 

un desarraigado por la sociedad: 

Es evidente que en este proceso de asimilación, el indio como tal desaparecía, si 

no a los ojos de los blancos o blanqueados, sí a los de las comunidades a las que 

había pertenecido, pues se convertía en otra especie de blanco u occidentalizado 

... La categoría de indio en estos casos desaparecía para convertir a esos 

personajes en simples morenos, otras especies de indios ... que ya no se 

identificaban con los indios puros.109 (131-34) 

Es decir, que eran identificados como “indios urbanos,” mas no necesariamente como 

pertenecientes a los pueblos y etnias indígenas. De esta manera, se establece que el pelado o 

lépero mantiene un pasado estrechamente vinculado al indio y a la ruralidad campesina, y dicho 
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pasado se revela a su vez como una afrenta.110 En consecuencia, el indio persistiría como la parte 

vergonzantemente inferior del ser mexicano que había que soterrar o al menos disimular. 

En la ciudad su asociación con el indio resultaba razonable, puesto que desde el siglo 

XVIII los mestizos, los indígenas y las castas de todo tipo que conformaban el conglomerado del 

peladaje urbano compartían las mismas subalternidades. En consecuencia, eran dilucidados como 

una masa compacta y uniforme: indios todos, componentes de la incipiente clase social 

lumpenproletaria urbana.111 Pese a las divergencias entre considerar a los léperos o pelados como 

“indios urbanos” o mestizos,112 generalmente se aceptaba que eran un conglomerado, “el 

proletariado en formación, resultado de la concentración de la tierra y del desarraigo de los 

indios, desvinculados de sus tierras y costumbres tradicionales que los llevó a las ciudades ...” 

(de la Garza 129). Rápidamente, el pelado se convirtió en una subcultura asentada en el ámbito 

urbano-popular del arrabal donde, al no contar con el apoyo del Estado y la conmiseración de la 

sociedad, contaba con su astucia para sobrevivir y con la solidaridad y complicidad de su prole, 

es decir, gente cercana a él y de su misma condición. 

Entre sus principales características estaban su pobreza, su piel generalmente morena, su 

apariencia andrajosa y desaseada, la vulgaridad de su lenguaje, un estilo de vida considerado 

desenfrenado, un comportamiento pensado como disoluto y la supuesta proclividad al 

vagabundeo y a la holgazanería (Prieto 65). Por estos motivos, el lépero era una especie de 

lep(roso),113 un indeseable que había que apartar (114): 

Lo lépero es “sucio”, “impuro”, “indecente”, “apestoso”, o “impropio”, términos 

atribuidos a los pobres no en cuanto personas desamparadas sino en cuanto 

segmentos de la sociedad que no merecen otra vida, por su propia condición de 

seres inferiores, despreciables, innobles y viciosos ... Frente a lo lépero, la cultura 
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y los modos de vivir de la élite se afirman como “nobles”, “virtuosos”, 

“superiores” y “deseables”; ellos representan lo “limpio”, “puro”, “decente”, 

“perfumado” y “propio”. (20) 

Se hace patente entonces que ser considerado indio, pelado, lépero y actualmente naco ha 

contenido tradicionalmente una carga racista, xenófoba y discriminadora en extremo, ya que 

equivale a ser llamado todas las denominaciones dilucidadas en este estudio simultáneamente.  

3.4 El pelado o lépero como clase social 

Irremediablemente, el pelado urbano se encontró en un limbo social y cultural. Era el no-

indígena, el no-blanco y el no-totalmente-mestizo-occidentalizado que compartía con las demás 

etnias las subalternidades derivadas de su clase social y sus vínculos con el indio. En 

consecuencia, buscó un sentido de pertenencia y modos efectivos de identificación basados 

principalmente en la indumentaria, en expresiones corporales particulares y en un lenguaje 

híbrido resultante de la mezcla entre su pasado rural y su presente urbano. Dicha colectividad 

adoptó una identidad cultural concreta y fácilmente identificable delimitada por una imagen que 

los distinguía del resto de los grupos sociales.  

Frente a la estigmatización sistemática de la que eran objeto, los léperos o pelados se 

construyeron una identidad e imagen propias reivindicadoras de los valores que les eran negados 

por el resto de la sociedad. Con lo anterior lograron proveerse de orgullo y afirmación como 

grupo social en contraposición al discurso desdeñoso y discriminatorio que dictaban los núcleos 

de poder. Para la definición de lépero, Ana María Prieto Hernández expresa: 

Entendemos a los léperos como una categoría social, esto es, como un conjunto 

heterogéneo cuyos miembros comparten una serie de rasgos que los hace 

distinguibles e identificables, en primer lugar, para quienes así los designan y, en 
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segundo, para ellos mismos, en la medida en que asumen su defensa y 

reivindicación, frente al escarnio y la denostación que conlleva inicialmente el 

término. Es una categoría que incluye valores y determinaciones de orden étnico y 

racial, pero también de tipo económico, social y cultural en su sentido más 

amplio. (18-19) 

Pese a interiorizar la dominación y percibir la subordinación como natural, apelaron a formas 

alternativas de comportamiento y a subterfugios para escapar de las estructuras de poder que 

pretendían controlarlos y someterlos. Como transgresión a la continua exclusión y 

discriminación de las que eran objeto, los pelados practicaron la resistencia y la resiliencia en el 

ámbito de su cotidianidad, conformaron sus propios espacios como el arrabal, el barrio y la 

vecindad, y crearon una subcultura que, aunque concebida como marginal, los identificaba 

plenamente como grupo social.  

4. Cinematografía: consolidación del pelado en el imaginario sociocultural mexicano 

Especialmente debido al desarrollo de la cinematografía, el pelado se consolidó en el 

imaginario sociocultural de México. Los filmes de la Época de Oro los representaron no como 

los seres desagradables, feos y grotescos descritos en la mayoría de las obras literarias de los 

siglos anteriores. Por el contrario, el pelado sirvió como herramienta imprescindible para educar 

al público y presentarles los modelos de conducta que debían adoptar o rechazar. Para esto fue 

necesario “blanquear” u “occidentalizar” a los personajes, quienes fueron interpretados por 

actores y actrices cuya nobleza, resignación y sufrimiento solo eran comparables con su belleza 

física. En el caso de que se tratase de filmes de comedia o que contenían elementos de la misma, 

se permitía que los actores cómicos fuesen menos agraciados y en algunos casos podían llegar a 
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ser hasta grotescos. El propósito era facilitar las negociaciones de aceptación y aprendizaje entre 

los paradigmas que se buscaban implantar y el público.   

4.1 Mario Moreno “Cantinflas” 

Las formas clave en el proceso de masificación del pelado fueron inicialmente la 

literatura y el teatro popular o carpa, medios que eventualmente serían desplazados por la radio y 

la cinematografía. Esta última fue vital para la consolidación de una identidad nacional 

facilitadora de la formación del estado-nación capitalista. Lo anterior es ejemplificado por el rol 

del cine en la construcción de una cultura de masas nacional en México. La cinematografía, y no 

la literatura, crea una “comunidad imaginada” de la nación (Rowe y Schelling 99). 

Contrariamente a la literatura —a la cual la gran mayoría de la población no tenía acceso— se 

descubrió en la industria cinematográfica un medio de comunicación masivo que prescindía de la 

alfabetización, por lo que resultó el medio ideal para representar y educar al pueblo.114   

En lo referente al cine de comedia, se encuentra en el actor cómico Mario Moreno 

“Cantinflas” a una especie de predecesor del naco. Arquetipo en transición entre la vida rural y la 

urbana, Cantinflas instituye el sonido y la apariencia del arrabal. Asimismo, se observa en él el 

habla campesina típica de los recién llegados del campo a la ciudad, la cual contiene formas 

verbales del castellano antiguo preservadas especialmente en el mundo rural. Algunos ejemplos 

son “haiga” y “rompido,” así como metátesis comunes en el habla vulgar como “probes,” 

“pader,” “Grabiel,” “háyamos” y “váyamos.” Sus principales aportes a la cultura mexicana 

fueron el habla arrabalera y el aspecto lumpenproletario carnavalizado. Cantinflas no sólo 

posicionó al “peladito” en la cultura dominante, sino que también hizo visibles para el mundo los 

rasgos más indígenas que México buscaba inútilmente ocultar.    
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Monsiváis expresa que existe un “fatalismo fisonómico” relacionado a los rasgos 

indígenas, y que este se encuentra vinculado a la división de clases (Los rituales... 155). 

Respecto al ideal de belleza occidental, el crítico asevera: “Se es feo no sólo con el canon 

occidental, sino también de acuerdo con el color de la piel y las herencias indígenas. El atractivo 

físico depende en mucho de la piel blanca, los ojos azules y el cabello rubio” (Las leyes... 94). 

Contrariamente, con su distintiva apariencia de pelado urbano, Cantinflas representa, por primera 

vez en el cine mexicano, la visibilización del sujeto de aspecto lumpen y piel morena. En 

consecuencia, Cantinflas fue “el primer closeup del pueblo tal cual, sin la intermediación o los 

buenos oficios de actores y actrices ‘presentables’ … [y] la gran alternativa de la raza ante el 

espejo” (94-95). El personaje surgió durante la década de los treinta en la cultura de la carpa, e 

indudablemente su aspecto era feo de acuerdo a los estándares de belleza occidentales: era un 

pelado.  

4.2 Germán Valdés “Tin Tan” 

Si bien es cierto que Cantinflas fue el peladito por excelencia del cine nacional y un 

predecesor indiscutible del naco, gran parte de la identidad del naco finisecular no se encuentra 

fundamentada en él, sino en el actor cómico Germán Valdés Tin Tan. El comediante instauró en 

México la imagen estereotípica del pachuco, la cual hacía referencia a la subcultura de los 

pachucos surgida en el sur de los EE.UU. La subcultura fue conformada por jóvenes 

mexicoamericanos durante los cuarentas y cincuentas, los cuales se distinguían por usar trajes 

holgados y por el empleo de un argot derivado del espanglish. En México, Tin Tan supo 

incorporar en sus sketches y en sus filmes críticas sobre temas de desigualdad social y de 

política. Asimismo, su personaje denotó siempre un amor incondicional por su barrio y por sus 

“carnales,” lo que le ganó la simpatía y la identificación del público que veía en él a una especie 



152 
 

de antihéroe. Sus principales facultades radicaban en el sorteamiento de la adversidad mediante 

el efecto bakhtiniano del carnaval y el uso de marcadas tendencias contraculturales en su 

aspecto, su actitud y su lenguaje. 

Carlos Monsiváis sitúa al pachuco, y especialmente a Tin Tan, como un predecesor del 

naco a través del cual “brotó la primera estética definida de los pobres urbanos” (“No es que esté 

feo...” 73). De igual forma, Javier Durán expresa que “Tin Tan’s linguistic hybridity, and his 

stereotyping (of pochismo) placed him in a liminal position that began unmasking and menacing 

the homogeneous realm of Mexican nationalism, since the pachuco’s cultural survival strategy 

was not recalcitrance or silence but loudness” (43). Lo anterior no ocurrió con Cantinflas. El 

cómico logró visibilizar al peladito y lo proveyó de voz para criticar, de forma graciosa, los 

sistemas institucionales mexicanos. Sin embargo, su lenguaje híbrido, mezcla del campo y la 

ciudad, su apariencia y sus modales no representaron jamás un peligro para la hegemonía 

mexicana. Ello se debe a que Cantinflas fue siempre un sujeto en transición; en otras palabras, un 

sujeto en franco proceso de asimilación a la cultura dominante. Tin Tan, por otro lado, no buscó 

asimilarse nunca. Por el contrario, influyó con su apariencia, su música, su baile y su lenguaje a 

aquellos que ya se habían asimilado o que se encontraban en proceso de asimilación hacia la 

hegemonía nacional moderna y urbana. Por lo tanto, era considerado una amenaza latente contra 

las tendencias nacionalistas de mediados de siglo. 

4.3 Nosotros los pobres y Ustedes los ricos 

Pese a que no se limitó al melodrama, dicho género cinematográfico fue ampliamente 

utilizado para representar la vida del pelado. Dos de los filmes melodramáticos más prominentes 

fueron Nosotros los pobres y Ustedes los ricos, ambos dirigidos por Ismael Rodríguez en 1948. 

El personaje de Pepe el Toro es, incuestionablemente, una representación del pelado urbano y 
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una especie de precursor del naco.115 Además de la emblemática pareja lumpen-urbana 

conformada por Pepe el Toro116 (Pedro Infante) y La Chorreada (Blanca Estela Pavón), se hará 

hincapié en cuatro personajes cómicos secundarios predecesores del naco: La Guayaba, La 

Tostada, El Topillos y El Planillas.  

Rodríguez articuló en torno a los filmes un riquísimo conjunto de recursos como 

canciones populares y escenarios arrabaleros, donde destacan los espacios característicos del 

pelado urbano como la vecindad, el cabaret y el barrio. Asimismo, congregó a primerísimos 

actores de carácter —tanto dramáticos como cómicos— e incorporó coreografías a modo de las 

comedias musicales y sketches al más puro estilo carpero. Debido a lo anterior, es factible 

plantear a los personajes de los filmes de Rodríguez como los elementos integradores del pelado 

en el imaginario sociocultural mexicano y como precursores del naco de la segunda mitad del 

siglo XX. 

En su mayoría, los filmes urbanos buscaban forjar un sujeto nacional moderno. La 

cinematografía proveyó a los mexicanos con códigos de comportamiento específicos y modelos 

de conducta que contribuyeran a mantener la armonía social. La intención era refrenar la 

desintegración social resultante del contacto súbito de los recién llegados a la ciudad con los 

estilos de vida y los valores de la modernidad. Paralelamente, se buscaba apaciguar las tensiones 

entre las clases sociales y preparar a los mexicanos para su participación en la economía 

moderna. Todo esto a través de la idealización y la representación de las clases populares como 

moralmente superiores y conformes con sus vidas. Nosotros los pobres y Ustedes los ricos 

intentaron construir un sentido de orgullo e identidad entre la clase lumpenproletaria urbana.  

Ambos filmes se desarrollan en la vecindad de un barrio pobre de la Ciudad de México, 

el cual funciona como microcosmos de la urbe capitalina. Ahí se aglutinan los personajes 
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arquetípicos de la sociedad. La mayoría de ellos son pelados, a los cuales les fueron adjudicadas 

las características y las virtudes necesarias para evitar el deterioro de la sociedad y crear una 

fuerza de trabajo efectiva.117 La idea central para la elaboración de las cintas es la sublimación de 

la pobreza y del pelado. Por primera vez, el pobre poseía más bienes —aunque no fuesen 

materiales sino espirituales— que los ricos. De esta manera, los filmes invirtieron algunas 

valencias imperantes en la sociedad: el pobre era superior porque poseía valores morales, el amor 

y la solidaridad de su gente. El rico, por otra parte, era un ser inferior porque carecía de moral y 

de espiritualidad, lo que lo hacía incapaz de inspirar sentimientos sinceros de amor y fraternidad.  

En los años cuarenta y cincuenta, el pueblo capitalino debía enfrentarse al dilema de 

apegarse a sus costumbres y a sus valores tradicionales o modernizarse. En otras palabras, dejar 

atrás sus tradiciones para adoptar las costumbres urbanas y nuevas formas de expresión oral y 

corporal que le permitieran subsistir más eficazmente en la gran metrópoli (García y Maciel 

138). Lo anterior convertía al individuo en un ser conflictuado que buscaba conciliar lo 

irreconciliable, o sea, su pasado rural con su presente urbano. En consecuencia, se dio en el ser 

capitalino lumpenproletario —es decir, el pelado— la hibridación y a veces la coexistencia de 

los valores, las costumbres, las pautas de comportamiento y el lenguaje de los ámbitos rural y 

urbano.  

En La Guayaba, La tostada y sus equivalentes masculinos El Topillos y El Planillas,118 se 

observan la hibridez y coexistencia del espacio rural y el espacio urbano característicos del 

pelado. Los personajes teporochos119 representan al individuo recién llegado a la ciudad que se 

encuentra inmerso en el proceso de modernización, y arraigado aún a sus costumbres y valores 

campesinos. Por ende, enuncian un discurso popular híbrido y único en su tipo perteneciente al 

espacio urbano del arrabal. Ellos emplean el humor como base de su discurso, a lo que debe 
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añadirse el alcohol que los libera de las ataduras de la cordura y la urbanidad, los extrae de la 

realidad y les otorga rasgos carnavalescos.  

El discurso popular120 de los teporochos emerge de un sociolecto lumpen-urbano en el 

cual la subalternidad se proyecta a través de su vocabulario, su sintaxis y su peculiar retórica 

característica. Puesto que se busca subvertir los discursos cultos, contiene frecuentemente un 

“humorismo carnavalesco, transgresor y alburero.”121 Se trata de un lenguaje franco y directo y, 

por lo mismo, generalmente escandaloso en comparación al discurso eufemístico típico de las 

clases hegemónicas (Roth y Lameiras 23-26). De esta forma, las expresiones utilizadas por ellos 

como “fufurufo” (alguien elegantemente vestido, generalmente miembro de una clase más alta), 

“rugir” (dormir), “Alka-Seltzer” (alcahuete),122 “zapatería” (golpiza), “empelotada” 

(enamorada), “laca” (dinero), “maracas” o “fierros” (pesos), “changos” (hombres) y “cantón” 

(casa o vivienda) resultan abiertamente retadoras hacia el discurso ceremonioso y 

dominantemente elitista perteneciente a los estratos sociales más altos. Su sociolecto es precursor 

directo del sociolecto del naco de los ochenta y noventa. 

Igualmente importante es el hecho de que se defina el discurso popular como un proceso 

semiótico que se prolonga en el gesto, en el rito y en la indumentaria, y que se crea y se refuerza 

a través de la vida cotidiana (Roth y Lameiras 23). El sociolecto proyectado en ambos filmes es 

el resultado de la hibridación de los dialectos usados en los espacios rurales con el español 

urbano. Puesto que dicho discurso debía extenderse a los gestos y la imagen, sus representantes 

forzosamente debían también ser una mezcla —o hibridación— del campo y la ciudad.123 

Asimismo, es posible apreciar en los cuatro personajes la falta de higiene, la desfachatez y la 

fealdad características del lépero o pelado de los siglos anteriores al XX. 



156 
 

Puesto que el discurso popular debe extenderse al gesto y por ende a la actitud, se 

observan en los personajes cómicos gestos desenfadados y francos, y a la vez retadores y soeces. 

El tono “cantadito” acompañado de chiflidos y otros sonidos, los movimientos corporales sueltos 

e indiscretos y las expresiones faciales burlescas y jocosas evidencian la ausencia total de 

sumisión a las jerarquías sociales. Los personajes cómicos contrastan superlativamente con la 

pareja protagónica gestora de la tragedia, quienes ostentan la belleza ideal interior y exterior, la 

pulcritud y la honradez como atributos fundamentales.124 Monsiváis expresa que “la fealdad es la 

mezcla indistinguible del cuerpo, la cara, la ropa y la clase social” (Las leyes 92). Por este 

motivo, muchos de los personajes lumpen en los filmes son feos y hasta grotescos.  

Contrariamente a los personajes dramáticos como Pepe el Toro, La Chorreada, Chachita 

y Yolanda, los teporochos se muestran reacios a ajustarse a los cánones y reglas de la sociedad 

hegemónica, lo cual evidencian a través de su discurso y su lenguaje corporal. Un ejemplo de su 

rechazo al sometimiento de las jerarquías sociales es la manera en que se dirigen a los ricos. 

Mientras que los personajes melodramáticos les hablan de usted, respetando las distancias entre 

una clase social y otra, los teporochos se dirigen a ellos con palabras altisonantes, sarcásticas y 

burlonas, a la vez que entonan canciones que hacen mofa de ellos y les hacen señales 

irreverentes.125  

El parteaguas entre la eficacia del paradigma discursivo de los teporochos y los códigos 

de comportamiento caducos de los actores dramáticos en el imaginario social mexicano radica en 

la contemporaneidad del primero. Mientras que el discurso de los teporochos sigue vigente en la 

cultura popular, los modelos paradigmáticos de Pepe el Toro, Celia y Chachita han sobrepasado 

su fecha de caducidad.126 Debido a los vertiginosos cambios en la sociedad, los personajes 

melodramáticos cesaron de ser recursos apropiados en el proceso de aprendizaje e inferencia de 
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la sociedad mexicana. Con lo anterior, su autoridad en el imaginario social cesó de existir. 

Contrariamente, los teporochos lograron que su discurso superara las limitaciones temporales. 

Esto se debe mayormente a que se encuentran relacionados a la fiesta del carnaval, por lo que 

resultan profundamente subversivos y además están enraizados en el más puro ambiente 

arrabalero.127 En consecuencia, son ellos y no los personajes a cargo del melodrama, quienes se 

posicionan como antecesores directos del naco urbano, identidad que será discutida y analizada a 

continuación. 

5. Surgimiento del sujeto social del naco en el panorama sociocultural de México 

Lo que anteriormente se denominaba como pelado permutó hacia un término más 

abarcador y dinámico que se adapta más fácilmente a las necesidades dictadas por la 

posmodernidad: el naco. El término “naco” empezó siendo una denominación peyorativa y 

denigratoria utilizado exclusivamente para describir a los desarraigados que habían emigrado a la 

ciudad y que inmediatamente se convertían, junto con sus descendientes, en la clase lumpen 

urbana.128 La clase lumpen ya denominada como “los nacos,” como se ha expresado 

anteriormente, se encuentra estrechamente vinculada a la etnicidad; es decir, a los rasgos 

acentuadamente indígenas de sus integrantes.  

Existen tres toques de quiebre mediante los cuales los nacos emergieron en el panorama 

sociocultural mexicano: el movimiento contracultural de los jipitecas en los sesenta, el Festival 

de Avándaro129 en 1971 y la literatura de la onda. Por otra parte, uno de los principales 

responsables de que el término “naco” alcanzara una popularidad sin precedentes y se asentara 

firmemente en el panorama sociocultural mexicano fue el comediante Luis de Alba. A finales de 

la década de los setenta, de Alba saltó a la fama con su personaje “El Pirruris.” En términos del 

lenguaje y del movimiento de la Onda, El Pirruris es un “chavo fresa” hijo de un riquísimo e 
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influyente ciudadano mexicano. Elitista, clasista y profundamente racista, el personaje se dedica 

a estudiar a los nacos en México.  

5.1 Heterotopía y contracultura de los jipitecas predecesores del naco 

Los primeros jipis —mexicanización de “hippie”— surgieron a principios de los sesenta 

en México. El sufijo “teca” agrega un sentido aparentemente indígena al término, como aztecas, 

zapotecas y toltecas. José Agustín afirma que el sufijo fue necesario porque los jipis mexicanos 

se identificaron con los pueblos indígenas.130 Asimismo, si bien había jipitecas de clase media 

con rasgos físicos más occidentales, rápidamente se sumaron grandes cantidades de jóvenes de 

las clases bajas que exhibían una apariencia más acorde con los indígenas mexicanos “que con el 

pelo largo parecían indios porque ... en ellos el mestizaje se había cargado hacia el sector 

indígena” (77). Su habla consistía en un caló que combinaba palabras del arrabal con 

neologismos como “chido”131 y coloquialismos del inglés de los Estados Unidos. También 

adjudicaban nuevos significados a las palabras existentes. El argot de estos jóvenes 

eventualmente sería llamado el “lenguaje de la onda.”  

Pronto la contracultura de los jipitecas entró en contacto con el movimiento estudiantil de 

1968. Pese a que los primeros eran claramente apolíticos, el acercamiento logró que ambas 

colectividades se vieran influenciadas entre sí. En consecuencia, los jipitecas ampliaron su 

conciencia política, mientras que los estudiantes adoptaron rasgos jipitecas como el cabello 

largo, la indumentaria y el lenguaje. De esta manera, se formó “la Onda,” es decir, “las 

manifestaciones culturales de numerosos jóvenes mexicanos que habían filtrado los 

planteamientos jipis a través de la durísima realidad del movimiento estudiantil” (Agustín 73-

83). A partir de ahí “la Onda”132 adquirió una importancia fundamental para la contracultura en 

México y causó en gran medida el surgimiento del sujeto social del naco. 
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5.2 El fenómeno contracultural de la Onda 

 En su ensayo “La naturaleza de la onda” (1977), Carlos Monsiváis coincide con Elena 

Poniatowska al concretar el movimiento entre 1966 y 1972, y lo define como: 

un fenómeno social espontáneo, sin organización posible, tan derivado como 

original ... En el origen, características comunes a millones de jóvenes en todo el 

mundo: “norteamericanización cultural”, devoción por el rock, “gusto 

generacional” por la mariguana. Lo que distingue a los participantes de la Onda 

de sus contemporáneos es la gravedad de su rechazo a la moral imperante, la 

intensidad de su compromiso con las experiencias musicales, literarias, 

farmacológicas. (Amor perdido... 227).   

Su intención fue, añade el crítico, crear una sociedad aparte, “una nación dentro de una nación, 

un lenguaje a partir del lenguaje” (227). Como consecuencia de lo anterior, se visualiza la Onda 

como un movimiento mexicano abiertamente contracultural.  

El movimiento de la Onda, apolítico y desnacionalizado, se intensificó a partir de los 

acontecimientos de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Allí el ejército 

mexicano y elementos policiales y de seguridad abrieron fuego contra cientos de manifestantes. 

El suceso, conocido como “la masacre de Tlatelolco,” radicalizó las tendencias antihegemónicas 

y antisistema de la Onda. En el juego de los espejos que constituye la experiencia de las 

heterotopías, la contracultura de la Onda invirtió el orden de los espacios reales y simbólicos. Si 

para la hegemonía lo real era nacional y lo nacional era real, para la Onda lo nacional fue “lo 

irreal, lo fantasmagórico” (Amor perdido 235-37). Para estos jóvenes lo real, entonces, era lo 

marginal, lo underground y lo antisistema en cualesquiera de sus manifestaciones. Es posible 

observar en ellos el origen de la communitas del naco y su intensa búsqueda de heterotopías tanto 
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físicas como inmateriales, lo cual se les da con mayor facilidad mediante la música. La heteropía 

de la música, sumamente importante para el naco, eventualmente sería conocida como 

audiotopía. 

5.3 Festival de Avándaro: El Woodstock mexicano 

Los alcances de la Onda se vieron plenamente reflejados en el Festival de Avándaro, una 

de las primeras heterotopías físicas que dicho grupo experimentó e hizo suya. El festival de rock 

mexicano, llevado a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 1971, congregó a más de cien mil 

jóvenes de todas las clases sociales cuya gran mayoría provenía de la capital. Durante el festival, 

los jóvenes de la Onda consumieron todo tipo de drogas, lo que ocasionó escándalos y ataques de 

los medios y el gobierno. Como resultado de lo anterior, a partir de ahí se incrementaron las 

represiones en contra de las manifestaciones de dicha contracultura, y Carlos Monsiváis utilizó el 

término “naquiza” para referirse a ellos alegando que en su mayoría eran:  

... adolescentes de colonias populares, los racista y clasistamente llamados 

‘nacos’, que en Avándaro viven la sensación, confusa, instintiva y jubilosa, de 

abandonar un país y elegir otro ... En Avándaro los nacos se apropian vicaria y 

desclasadamente de las peripecias de la pequeña burguesía y hacen suyos el modo 

de oír música y el estilo de los espectáculos, agregándoles por cuenta propia la 

indefensión dolida y maldiciente de su lenguaje y el desarraigo de su presente y su 

porvenir. (Amor perdido 252) 

Por otro lado, las connotaciones racistas y su afiliación con las etnias indígenas se intensificaron. 

Sobre la ya denominada “naquiza,” Agustín arguye que en su mayoría “eran chavos morenos que 

con el pelo largo parecían indios con todas las de la ley” (89).  Debido a las represiones, a la 

condenación y a la censura del Estado, los jóvenes de clase media abandonaron el movimiento, 
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por lo que este se cerró y abarcó únicamente a los jóvenes de las clases bajas y marginadas, o en 

palabras de Monsiváis, a los nacos.  

5.4 Literatura de la Onda: Legitimación y asentamiento del concepto del naco  

Influenciada por el rock en inglés y por el incipiente rock nacional, así como por 

subculturas y movimientos contraculturales propios y extranjeros, la literatura de la Onda dio 

paso a la normalización de las expresiones coloquiales utilizadas, ideadas y reinventadas por 

ellos como “nacos,” “fresa” y “onda.” Si bien el vocablo ya existía,133 el naco emergió del 

movimiento contracultural de la Onda a finales de los sesentas. La expresión fue legitimada por 

ellos mismos e insertada en la cultura popular inicialmente mediante la literatura. En obras como 

Se está haciendo tarde (1973), El rey se acerca a su templo (1977) y Cerca del fuego (1986) 

José Agustín incluye el vocablo “naco,” otorgándole las connotaciones que describe Monsiváis 

en su artículo “Notas sobre la naquiza.” 

Dentro de este orden de ideas, Poniatowska afirma que los escritores de la Onda134 se 

“lumpenizaron” y vivieron voluntariamente la vida de los marginados, los llamados “jodidos” 

que habitaban las colonias más pobres y los cinturones de miseria de la Ciudad de México. Los 

habitantes de dichas colonias y los roqueros constituirían para 1970 la llamada “estética de la 

naquiza” de Carlos Monsiváis (Poniatowska ¡Ay vida... 176-83). La estética de la naquiza es una 

especie de estética de la antiestética, que tendría su momento cumbre a partir de los ochenta con 

el surgimiento del movimiento del rock en español, de donde destacan figuras fundadoras como 

Rockdrigo y las bandas Botellita de Jerez y El Tri.  

Monsiváis define la “estética de la naquiza” como “la visión de lo bello de los jóvenes de 

las clases desposeídas” donde “se extrae belleza en este caso de cualquier situación regular, lo 

bello es lo frecuente.” Algunos ejemplos son la “nota roja” de los diarios, las revistas 
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amarillistas, la música popular, los barrios pobres y otros elementos de la cultura popular como 

las estampitas religiosas, las fotonovelas, los melodramas y el culto a las apariencias. La estética 

de la naquiza, afirma el crítico, reivindica lo mexicano (“No es que esté feo...” 71-72). Alejada 

de la estética nacionalista mistificadora con sus cánones de belleza helénicos, no se preocupa por 

incluir a seres y objetos embellecidos pero distantes de la realidad. Por el contrario, la estética de 

la naquiza encuentra la belleza en lo ordinario, en lo cotidiano y en lo “feo” de las clases 

proletarias y lumpen. De esta forma, se le vincula estrechamente al kitsch y al camp, estilos que 

adoptarían las bandas de rock de las que se ocupará este capítulo posteriormente. 

5.5 Luis de Alba “El Pirrurris”: instauración de la construcción sociocultural del naco-

indio en la cultura popular mexicana 

Anticipadamente, resulta imperante establecer que El Pirruris no contribuyó a la 

renovación simbólica del naco. Por el contrario, el personaje creado por de Alba dio inicio a un 

fenómeno social de vital importancia para los entramados sociales y culturales mexicanos: la 

legitimación vía la risa de la significación del naco como una “raza inferior” que debe ser 

estudiada cual si fueran sus miembros especímenes de museo. Igualmente, la “gente bien” debe 

intentar refrenar la propagación de dichos sujetos y evitar los acercamientos, ya que en su trato 

resultan perniciosos y peligrosos. La popularidad alcanzada por Luis de Alba y su gran 

influencia en la cultura popular mexicana se ve ejemplificada en el surgimiento, vigencia y 

amplia utilización de la imagen del naco como él los describe. Lo anterior se extiende al 

lenguaje, donde se advierte la incorporación de vocablos derivados de “naco” como 

“naquérrimo” (excesivamente naco), “la naquez” (lo naco), “la naquiza” (la gente naca) y “el 

naquerío” (la muchedumbre naca), entre muchos otros popularizados por él.  
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 Desde el inicio de su programa de televisión El mundo de Luis de Alba en 1978, el 

concepto del naco se bifurcó en dos vertientes. Por un lado, las expresiones artísticas 

relacionadas con la música de rock en español de los ochenta y noventa dieron inicio a la 

renovación del naco como sujeto social heterogéneo y urbano. Por otro lado, con el surgimiento 

de El Pirruris nació también la imagen tóxica del naco. Una especie de construcción prefabricada 

y sintética que busca asir a las clases lumpen para que en la carcajada se reconozcan y se 

celebren. De igual forma, se busca que sean celebrados y reconocidos, racista y clasistamente, 

por los Otros que no se consideran ni nacos ni indios.  

El semiólogo Alfredo Cid Jurado ha expresado que los mexicanos cuentan con una muy 

peculiar forma de reírse del otro, la cual se basa “en considerar al otro inferior por clasismo o 

racismo” (“Fenómeno de Rubí...”). Esto mismo se advierte en El Pirruris. O sea, la 

estereotipación y caricaturización hasta el hartazgo, a lo largo de cuarenta años, del “naquito” 

que a fuerza de ser el Otro se vuelve simpático y hasta chistoso. Su valor consiste entonces en 

divertir, en hacer reír y en proporcionar un punto de referencia de la separación que existe entre 

el naco-indio y la gente que se considera no-naca y no-india.  

A continuación se provee el saludo característico de El Pirruris, el cual pronuncia al 

inicio de uno de sus sketches dirigido a los nacos: “Hola mis queridos aborígenes de tribu 

totonaca” (“El Pirruris en TV de Noche ¿Cómo hablan los nacos?”). Indudablemente el 

comediante está preservando la imaginería del naco como sinónimo de indio. Pese a que el 

comediante equipara al naco con un pueblo ciertamente indígena, resulta evidente que en 

realidad los está comparando con la construcción sociocultural del indio. Por lo mismo, los nacos 

son los indios despreciables e ignominiosos para el resto de los mexicanos. En consecuencia, si 

bien El Pirruris provee una popularidad sin precedentes al sujeto social del naco, su 
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conceptualización del mismo actúa a la inversa del movimiento de rock en español. La primera 

perpetúa al naco como una representación urbana del indio, y a ambos —naco e indio— como 

estigmas para el ciudadano ideal, blanco o mestizo, urbano y letrado, miembro de las clases 

dirigentes de la nación. 

6. Construcción identitaria y contracultural del naco  

Los nacos de la Ciudad de México, como descendientes del lépero o pelado, inicialmente 

conformaron una subcultura urbana. Dicho grupo social, mediante diversas afiliaciones 

socioculturales, ha participado activamente imitando, incorporando y modificando múltiples 

componentes hegemónicos. Lo anterior incluye patrones y códigos de comportamiento, 

costumbres y sistemas de valores y de creencias que tradicionalmente han configurado la cultura 

dominante institucional mexicana.135 Este estudio plantea al naco urbano del siglo veinte como 

una subcultura sucesora del pelado urbano de la primera mitad del siglo XX, que desde finales de 

la década de los sesenta hasta finales de los noventa se convirtió en una auténtica contracultura, 

ampliamente efectiva en los ámbitos social y cultural de finales de siglo.  

Primeramente, esta tesis doctoral se inclina hacia la interpretación de contraculturas que 

José Agustín provee en su libro La contracultura en México (1996). Lo anterior se debe a que, 

como afirman Rowe y Schelling, la modernidad latinoamericana —tejido espacio-temporal de 

donde emerge la construcción cultural del naco— “is a modernity which does not necessarily 

entail the elimination of pre-modern traditions and memories but has arisen through them, 

transforming them in the process” (3). En el caso del naco, si por un lado percibe sus vínculos 

con lo indígena y la ruralidad como un estigma, por otro aprehende esas raíces y se apropia de 

elementos de la alta cultura y de la cultura popular para transformarlos en herramientas de 
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orgullo y afirmación de su identidad. Tales cuestiones se ven reflejadas en las expresiones 

artísticas marcadamente contraculturales que serán analizadas posteriormente. 

En el caso particular del naco, este estudio concuerda con Agustín al diferenciar entre 

subcultura y contracultura, así como en su definición de ambas, tomando en cuenta las 

particularidades territoriales, sociales y culturales mexicanas. El escritor expresa que la 

contracultura en México:  

genera sus propios medios y se convierte en un cuerpo de ideas y señas de 

identidad que contiene actitudes, conductas, lenguajes propios, modos de ser y de 

vestir, y en general una mentalidad y una sensibilidad alternativas a las del 

sistema; de esta manera surgen opciones para una vida menos limitada. Por eso a 

la contracultura también se le conoce como culturas alternativas o de resistencia. 

No se trata de una subcultura, pues ni remotamente está por debajo de la cultura; 

podrá no conformarse con ella pero siempre se trata de fenómenos culturales. 

(130) 

En este mismo marco, resulta imprescindible establecer que en el momento en que las prácticas y 

expresiones sociales de un grupo social se convierten en elementos de subversión, cobran 

connotaciones marcadamente contraculturales. El grupo social del naco pasó de ser una 

subcultura a transformarse en una contracultura activa, eficaz y productiva mayormente durante 

las décadas de los ochenta y noventa, gracias a las expresiones y performances artísticos que 

desarrollaron durante esas dos décadas.  

Las contraculturas en México generalmente no demuestran el repudio hacia la cultura 

dominante a través de la militancia política ni las doctrinas ideológicas, sino que frecuentemente 

se dan inconscientemente mediante diversas demostraciones de intensa insatisfacción (129). El 
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naco que emerge durante la década de los sesenta gradualmente se convirtió en una contracultura 

a medida que se vio envuelto en el proyecto de (re)plantear una redefinición de su identidad 

cultural y en la conquista de su derecho de ser. Por estos motivos, desarrollaron variadas formas 

de expresión a través de la música, el baile, los códigos de comportamiento y un caló que los 

definía como grupo social eminentemente urbano. Algunas de sus principales aportaciones 

fueron sus expresiones y performances artísticos que manifestaban repudio hacia el sistema y su 

creciente oposición al mismo, resultado de décadas de marginación, olvido y discriminación por 

parte de los gobiernos, las instituciones y la sociedad dominante. 

El naco emergió en la escena sociocultural mexicana a finales de la década de los sesenta, 

y rápidamente desplegó una serie de manifestaciones culturales en franca contraposición al 

sistema. Sin embargo, no fue sino hasta principios de los ochenta que el naco como grupo social 

se convirtió en una communitas y trascendió la cultura dominante. Las expresiones artísticas 

surgieron del momento de liminalidad que dicha communitas experimentó. Sus expresiones 

artísticas funcionaron como puntos de resistencia ante la marginación y la discriminación racial y 

de clase de las que fueron tradicionalmente objetos. De igual forma, exhibieron pautas de 

resiliencia desarrollando recursos y demostrando una gran capacidad de adaptación y flexibilidad 

conductual. Paralelamente, hicieron extenso uso del capital cultural —de donde deviene su 

permeabilidad a la cultura popular y la apropiación de elementos de la “alta cultura”— para 

hacerlos formar parte de la cultura de masas136 de la cual ellos participaron y se beneficiaron. 

La identidad subalterna conferida al naco fue modelada con base en sus vínculos con las 

etnias indígenas y la ruralidad, elementos de convergencia que inicialmente en la ciudad dieron 

origen al grupo social del lépero o pelado. Especialmente importante al referir la subalternidad 

de los pelados o léperos es el hecho que la subordinación enfatiza la carencia de un proyecto 
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político alternativo (Rowe y Schelling 11). Los pelados o léperos decimonónicos y de principios 

del siglo XX, como parte de la otredad mexicana, fueron incapaces de crear un proyecto político, 

social o cultural que les confiriera una identidad alterna a la que la sociedad dominante deseó 

otorgarles. No fue sino hasta bien entrado el siglo XX, con el desarrollo de las carpas primero y 

la cinematografía después, que el pelado conquistó un lugar y se hizo visible a la sociedad 

mexicana. A través del cine y la radio el pelado inició un débil proceso de empoderamiento que 

el naco finisecular terminaría conquistando, posibilitando la resignificación y resemantización de 

su identidad urbana y sus orígenes rurales y lumpen. 

7. La communitas del naco de los ochenta y noventa 

A lo largo del siglo XX el sujeto social denominado como naco habitó una zona 

localizada en la intersección entre el racismo y el clasismo inherentes en la sociedad mexicana. 

Sin embargo, durante los ochenta y noventa el naco experimentó una fase de apertura —o 

liminalidad— que le permitió (re)inventarse y reconfigurarse como una contracultura. La 

liminalidad hace referencia a los “entre-momentos” o “momentos dentro y fuera del tiempo” en 

relación a una renovación simbólica en la que una sociedad o grupo afirma su identidad colectiva 

expresando una gran creatividad y representando importantes funciones sociales (Delanty 63). 

Lo que ocurrió con el grupo social del naco durante ese tiempo fue un proceso de subversión de 

su subalternidad esencializada mediante la (re)creación de una identidad nacional urbana en 

franca contraposición a los sistemas normativos y clasificatorios.  

A principios de los ochenta, empezaron a observarse ciertas discontinuidades en la 

identidad tradicionalmente negativa conferida a los sujetos lumpen urbanos englobados en el 

término peyorativo de “nacos.” Esto se debió mayormente al surgimiento de diversas 

expresiones artísticas proveedoras de nuevos modelos y patrones de identidad que los distanciaba 
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de su antecesor el pelado. Los paradigmas, si bien fueron exclusivistas en referencia al sentido de 

pertenencia de su communitas urbana y defeña, eventualmente abarcaron a otras clases 

desfavorecidas del resto de la República. Igualmente, otorgaron una especie de coherencia 

identitaria al conglomerado del que antes carecían. 

La contracultura del naco se convirtió en una communitas que experimentó su momento 

más importante en gran parte gracias al movimiento de rock en español mexicano. 

Temporalmente logró, mediante dichas manifestaciones artísticas y al menos en el ámbito 

cultural, (re)crearse una identidad que desafiaba los sistemas normativos institucionales, así 

como (re)inventar y adueñarse de diversos espacios de expresión. Tales espacios —o 

heterotopías— le permitieron subvertir y disputar las connotaciones negativas de su identidad, 

transferida a él con base en sus herencias indígena, campesina y lumpen-urbana. Por lo tanto, 

este estudio plantea al grupo social del naco como una contracultura y una communitas 

ideológica contestataria, subversiva y abiertamente retadora de los sistemas normativos que 

conformaban la nación mexicana.   

El espíritu comunitario del naco se manifestó de forma antisistema, anti-jerárquica y 

carnavalesca. En su momento de liminalidad atravesó por una fase espacio-temporal —

espontánea y transitoria— de apertura. Esto le posibilitó reelaborar simbólicamente una 

identidad única y un tipo de conciencia sobre sí mismo en relación al resto de los grupos sociales 

en México:  

El tipo de conciencia más significativo es la simbolización de los límites con los 

que la comunidad se diferencia de otras ... según esta interpretación, la comunidad 

existe, en última instancia, en el orden simbólico más que en la realidad empírica; 
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es una forma de consciencia y consciencia de la realidad; y como comunidad tal es 

una realidad construida simbólicamente. (Delanty 65-66) 

Se establece entonces la communitas del naco como una realidad primordialmente construida en 

el plano de lo simbólico, que para afirmarse se inclinó hacia lo camp y al kitsch, desde ese punto 

y al menos temporalmente, hacia una especie de fabulosidad.137  

De acuerdo a José Esteban Muñoz, camp se entiende no sólo como una estrategia de 

representación, sino también como una modalidad de (re)creación del ser en contraposición a las 

presiones protocolarias de la cultura dominante que niegan la identidad (120). Especialmente a 

través del movimiento de rock en español se le permitió al grupo social del naco desarrollar 

expresiones artísticas ampliamente contraculturales. A través de ellas expresaban su 

inconformidad y desconfianza hacia el sistema y su rechazo a la sociedad hegemónica que los 

oprimía y marginaba. Las expresiones artísticas de las que se ocupará este estudio están 

principalmente a cargo del músico Rodrigo González “Rockdrigo” (1950-1985) y las bandas de 

rock en español Botellita de jerez, Café Tacuba y La maldita vecindad y los hijos del quinto 

patio. 

8. Heterotopías del naco 

Coco Fusco define las heterotopías como espacios de otredad cargados simbólicamente, 

donde las relaciones políticas y sociales pueden ser reconfiguradas (10). Por lo tanto, pueden ser 

espacios paralelamente físicos y mentales que funcionan en condiciones no-hegemónicas.138 

Además de la vinculación de sus expresiones y performances artísticos al camp y a la 

fabulosidad, principalmente mediante la música el grupo social del naco desarrolló heterotopías 

físicas y simbólicas de gran vigencia y extensamente efectivas en su proyecto de subversión y de 

(re)creación de su identidad lumpen-urbana.  
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La communitas del naco se encuentra estrechamente vinculada al concepto de heterotopía 

de Michel Foucault. Las heterotopías son una especie de “contra-sitios.”139 Allí todos los 

espacios reales de una cultura son simultáneamente representados, refutados y subvertidos. Tales 

espacios se encuentran ubicados foráneamente a cualquier otro espacio, y ofrecen oposiciones en 

relación al sitio que el sujeto social ocupa en la realidad (“Of Other Spaces” 3-4). Los principales 

espacios de los que se ocupará este estudio se encuentran en el plano de lo simbólico, y son 

expresiones culturales relacionadas con la música y las artes performativas. Resulta lógico que la 

heterotopía del grupo social del naco haya sido fugaz, pues estas, afirma Foucault, usualmente se 

encuentran vinculadas a lapsos concretos de tiempo.  

Asimismo, elabora el filósofo, “the heterotopia begins to function at full capacity when 

men arrive at a sort of absolute break with their traditional time” (6). La fractura con el tiempo 

tradicional del sujeto social del naco ocurrió a principios de los ochentas y está relacionada con 

la crisis financiera, política y social de esos años. La recesión en México de 1980 a 1982 

ocasionó numerosas devastaciones en el país. Los incrementos en los niveles de inflación que se 

observaron a lo largo de la década también ocasionaron diversos estragos en la población.140 De 

igual forma, la deuda externa y los declives extremos de los ingresos del comercio exterior 

afectaron especialmente a los sectores más pobres. La crisis que había hecho mella inicialmente 

en el ámbito financiero se extendió rápidamente hacia las esferas sociales y políticas de todo el 

país. Las medidas de austeridad implantadas por el gobierno para frenarla afectaron mayormente 

a las clases más desfavorecidas —los lumpenproletarios, la clase trabajadora, el campesinado y 

los pueblos indígenas—.  

Como corolario de lo anterior, el salario de los trabajadores disminuyó sistemáticamente, 

la inflación deterioró en extremo los ahorros de la clase media y el desempleo aumentó, por lo 
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que el país se empobreció considerablemente (Bortz y Mendiola 44-46). La crisis ocasionó una 

fractura definitiva de los núcleos marginales con los centros de poder que se había venido 

gestando desde 1968 con los acontecimientos de Tlatelolco. A partir de ahí, surgirían en las 

clases bajas espacios de expresión profundamente críticos y antisistema, (re)creadores y 

liberadores de las identidades lumpen consideradas desviaciones del centro hegemónico y 

normativo mexicano. Anteriormente a la liminalidad experimentada por la communitas del naco 

en los ochenta y noventa, los sistemas previamente señalados los confinaban a espacios 

sociohistóricamente delimitados, jerarquizados y situados en una posición de marcada 

inferioridad en relación al resto de la sociedad.  

9. La audiotopía del rock en español 

Si bien hasta la década de los sesenta la cinematografía era todavía la principal influencia 

en las masas, a partir de los setenta la música sustituyó en gran parte a los filmes141 (Amor 

perdido 230). Aún así, tal como sucedió con el movimiento de la Onda, el rock mexicano 

también fue censurado y despreciado por la cultura derechista dominante. Las bandas de rock en 

español, por lo tanto, permanecieron en la periferia, tocando en lugares de marginación y 

arrabales, cuyos asistentes eran jóvenes de los barrios lumpen de la Ciudad de México (Agustín 

89-90). La gran mayoría de su público eran los ya conocidos como nacos. 

Afirma Monsiváis que la intención de estos jóvenes era “desclasarse” y fijar un contenido 

propio y utópico. Esto lo lograron en cierta medida mediante la creación de la audiotopía de la 

música de rock y las heterotopías físicas como el Festival de Avándaro. En Avándaro el naco 

descubrió un espacio idílico “de pertenecer, de hundirse en el seno de una colectividad que en 

ese instante no lo puede rechazar” y esto, elabora el crítico, “corresponde al género de los gustos 

por así decirlo oníricos, irrepetibles y que no está en su mano la continuidad de las vivencias 
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comunitarias” (Amor perdido 253). Es necesario señalar que esta disertación difiere abiertamente 

de tal aseveración.  

Pese a estar de acuerdo en que la communitas del naco fue transitoria, este estudio señala 

que el sentido de comunidad, de identificación y de pertenencia que Monsiváis afirma que 

experimentaron los nacos durante el Festival de Avándaro no fue efímero, sino que hubo una 

continuidad de las vivencias comunitarias del naco en las décadas subsiguientes. Efectivamente, 

mediante diversas expresiones artísticas musicales relacionadas con el rock en español, el grupo 

social del naco evolucionó a una communitas que atravesó por su momento más importante 

durante los dos últimos decenios del siglo XX. Mediante la música de rock logró también 

permutar de una subcultura a una contracultura y crear espacios heterotópicos y audiotópicos.  

El concepto de audiotopía parte del de heterotopía de Foucault. En Audiotopia, Josh Kun 

afirma que la música es generadora de espacios imaginados que están llenos de significados. El 

crítico expresa que: 

Through music, space is constructed and de-constructed, shaped and shattered, 

filled up and hollowed out. Music creates spaces in which cultures get both 

contested and consolidated and both sounded and silenced—double acts of 

delinquency that question both the geopolitical boundaries of the modern nation-

state and the disciplinary boundaries that govern its study in the academy. (22) 

La audiotopía se basa en la habilidad de la música de crear realidades alternativas para la 

transformación social mediante la absorción y la fusión de estilos y tradiciones heterogéneos, 

nacionales, culturales e históricos. La música de la agrupación mexicana de rock Botellita de 

jerez ofreció nuevos mapas a los sujetos lumpen urbanos para reimaginar el mundo social (22-

23). En sus canciones se aprecia la hibridez de diversos sonidos de arrabal como el mambo, el 



173 
 

danzón, la cumbia y el rock mexicano. De igual forma, sus performances llevan la hibridez 

musical a lo visual, celebrando mediante albures y sketches saturados de sátira y crítica social la 

contracultura de los nacos. 

La audiotopía es también un espacio de diferencia donde las contradicciones y los 

conflictos no se cancelan mutualmente. Por el contrario, coexisten y viven a través del otro. En 

los espacios sonoros y sociales audiotópicos las identidades disparatadas, así como las culturas y 

las geografías históricamente segregadas interactúan y entran en relaciones de identificación 

cultural (24). De ahí que la música de Botellita de jerez funcione como una audiotopía. En otras 

palabras, “como generadora de espacio sonoro imaginado que sitúa a los escuchas en tiempo y 

espacio determinados y los vincula entre un pasado—presente—futuro imaginado, pero también 

físico” (Caro Cocotle 154). Lo que se observa en Botellita de jerez es un humor carnavalesco 

impregnado de crítica social. Por ejemplo, ostentan elementos arquetípicos de la mexicanidad 

nacionalista, como vestirse de aztecas o de charros, ponerse sombreros zapatistas o vestir 

prendas típicas del campesinado mexicano para salir al escenario. Es común que usen prendas 

típicas y camisetas rotas con la imagen de algún grupo de rock extranjero. A través de los 

performances evocan la memoria del pasado y consolidan la identidad heterogénea y autónoma 

negada al naco. Lo anterior lo efectúan mediante una especie de retorno no-nostálgico al pasado 

étnico para (re)formular su identidad híbrida en el presente y posibilitar la visualización de un 

futuro alternativo.  

“Botellita de jerez” es la primera parte de una expresión ampliamente conocida en la 

cultura popular. La expresión es utilizada como un gesto de profunda rebeldía respecto a la 

opinión que se tiene del que la enuncia: “Botellita de jerez, todo lo que digas será al revés.” La 

expresión devuelve los insultos y las expresiones peyorativas a quien los profirió, por lo que las 
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palabras resultan ampliamente contestatarias, desafiantes y rudas. De la misma forma, los 

“Botellos” resultan de sobra contestatarios y antisistema. Su música:  

funciona a partir de un imaginario colectivo de tipos sobre lo mexicano o sobre la 

mexicanidad, al mismo tiempo que desencadena una concatenación de 

metáforas—sonoras y enunciadas—que funcionan en conjunto como audiotopías 

para aproximarse a un mundo al revés; un mundo subversivo donde los discursos 

hegemónicos pierden tal posición, y a través de los procesos de inversión 

transforman la periferia en centro y el centro en periferia. (Caro Cocotle 152)  

Mediante la creación de la audiotopía del rock en español, los nacos pudieron emplear elementos 

de su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Dichos elementos a su vez sirvieron 

como materia prima para la construcción de la nueva identidad social que estaban creando, 

siendo la memoria fuente substancial de la misma.  

Se trataba de un proceso de deconstrucción de la identidad colectiva que les había sido 

impuesta con base en su clase social y sus rasgos físicos cargados hacia el sector indígena. Al 

reciclar estilos y géneros musicales, posibilitaron la reconceptualización de su identidad. Con 

este propósito reutilizaron algunos materiales adoptados y otros desechados por la cultura 

dominante para crear nuevas expresiones artísticas. Asimismo, mediante la memoria reciclaron 

elementos del pasado y exploraron y desarrollaron distintas formas de expresión relacionadas al 

performance. Todo esto a través de la hibridación de estilos, sonidos, expresiones plásticas, 

gestuales y orales que ofrecieron un caudal de posibilidades para la resignificación de sus 

identidades. 

Performers como Botellita de jerez son sujetos híbridos142 que formularon mediante la 

música identidades postmodernas, es decir, transterritoriales y multilingüísticas. Estas “operan 
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mediante la producción industrial de cultura, su comunicación tecnológica y el consumo diferido 

y segmentado de los bienes”143 (García Canclini 30-31). A través de la música de Botellita de 

jerez es posible pensar al ciudadano postmoderno, o sea al naco de los ochenta y noventa, más 

como habitante de la ciudad y no de la nación mexicana. Lo anterior se debe a que dicho sujeto 

social siente gran arraigo a su cultura local-urbana y en mucho menor escala a la cultura 

nacional-nacionalista. Por ello es que mediante la audiotopía creada por agrupaciones 

pertenecientes al movimiento del rock en español como Botellita de jerez se reconfiguraron y se 

renovaron las identidades lumpen pensadas estáticas y ancladas en el territorio de la periferia. La 

periferia de la ciudad y los márgenes de la cultura ya no fueron suficientes. Mediante la música 

la cultura híbrida del naco se desbordó y permeó hasta las capas más encumbradas de la sociedad 

y hasta los sectores más elitistas. 

La (re)creación de la identidad del naco fue, pues, un proceso de reterritorialización de 

los espacios físicos y simbólicos. Mediante las heterotopías transitorias creadas por dicho sujeto 

social ejercitaron su memoria histórica, y con ella se recuperaron las efemérides que permitieron 

una aproximación crítica para deconstruir la historia oficial. La memoria histórica se fue 

reconstruyendo entonces mediante las heterotopías donde las bandas como Botellita de jerez, a 

través de su música y sus performances, efectúan una reformulación de su patrimonio cultural. 

Su patrimonio cultural no es tanto nacional sino urbano, y comprende los legados de un pasado 

ligado al mundo rural con influencias campesinas, indígenas y lumpenproletarias. Asimismo, 

abarca su presente cosmopolita con un sinnúmero de influencias extranjeras. 

De esta forma, este estudio concuerda con García Canclini al pensar las identidades 

postmodernas —y en especial la del naco— como “procesos de negociación, en tanto son 

híbridas, dúctiles y multiculturales” (116). La identidad híbrida y postmoderna del naco fue 
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flexible y capaz de procesar las nuevas informaciones y rápidamente entender y adoptar hábitos 

distintos. En consecuencia, contaron con una extensa capacidad de cambio y adaptación. 

Oscilaron entre su identidad de origen —la conservación de tradiciones familiares y culturales, 

mestizajes y sincretismos ancestrales— y el juego de relaciones nuevas, resultado de los efectos 

de la globalización y la creciente pluriculturalidad de la ciudad. 

10. Predecesores: el Tri y Rockdrigo 

10.1 El Tri 

A principios de los ochenta surgieron las primeras manifestaciones heterotópicas propias 

del naco en México. El fenómeno más notable y duradero —probablemente por anteceder a 

todos los demás y por su longeva vigencia— fue el grupo de rock Three Souls in my Mind, 

formado en 1968. La agrupación se transformó en el Tri en 1984. El grupo alcanzó gran 

popularidad entre “la banda,”144 notoriedad que se extendió hacia los sectores de clase media 

hasta llegar a los jóvenes campesinos. Asimismo, el Tri alcanzó fama internacional durante esa 

misma década. Afirma Agustín que “a partir de ellos el rock en México se compuso en español 

o, más bien, en mexicano,” y que el del Tri era “rock auténtico que viene desde el fondo y surge 

sin ornamentaciones ni artificios, puro y primitivo rocanrol con letras que primero expresaban a 

la banda y después con una marcada y no siempre espontánea tendencia social” (112). Su estilo 

está basado en el blues, el rhythm and blues y en los Rolling Stones. Por otra parte, la crítica 

social en sus canciones es llanamente apabullante. Un ejemplo de lo anterior es su canción “Que 

regrese Salinas,” de su álbum Hoyos en la bolsa (1996).  

“Que regrese Salinas” habla explícitamente del expresidente mexicano Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994), quien sumiera a México en una de las peores crisis políticas y financieras 

de la historia. A continuación se provee un fragmento del texto de la canción: 
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Esta rola la tenía que inventar  

pues si no, nunca nadie lo iba hacer. 

Y lo que dice no lo digo yo,  

es lo que opina el pueblo y la sociedad.  

Todos pensamos igual,  

y es que a todos nos ha ido mal  

gracias al que por un momento se sintió el rey nacional.  

Y a todos nos hizo creer que íbamos a ser ricos como él.  

Y mientras estuvo en el poder  

llegó a ser casi casi como un dios.  

Pero todo lo que se robó  

ahora no le va alcanzar  

para limpiar su imagen de rata y vende patrias.  

¿Pero quién le dio el poder para decidir  

el destino de los mexicanos?  

No es justo que el pueblo tenga que sufrir  

por la misión de un viejo pelón.  

La sentencia bíblica  

sobre sus huesos le cayó,  

pues con la vara que él midió  

ahora lo están midiendo a él.  

No lo quiere aceptar  

y ya no sabe que inventar,  
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y con una huelga de hambre se quiso reivindicar.  

……………………………. 

Que regrese Salinas, que regrese. 

Que regrese lo que se atracó. 

……………………………... 

El Tri emitió las críticas más recalcitrantes sin eximir a las más altas esferas políticas y sociales. 

Su ataque claro, directo e hiperpersonal, a tan solo dos años de que terminara el mandato de 

Salinas de Gortari, ocasionó que Alex Lora, vocalista de la banda, fuera encarcelado (Agustín 

112).145 De igual forma, en su álbum titulado Simplemente (1984), Lora dedicó una canción a la 

tragedia de San Juanico —mencionada en el primer párrafo del presente capítulo— titulada “San 

Juanico 84.” En ella narra los alcances del siniestro con lujo de detalle como una forma de 

criticar la falta de medidas de seguridad del gobierno, concientizar a la sociedad y preservar en la 

memoria el acontecimiento. 

10.2 El rock rupestre de Rockdrigo 

Ad hoc con los sonidos elementales y la crudeza de la letra de las canciones de El Tri, 

surgió el “rock rupestre” del músico y cantautor Rodrigo González “Rockdrigo.” El rock rupestre 

de Rockdrigo era literalmente “el rock de los jodidos,” un rock emergido de los márgenes de 

realidad urbana de los ochenta (112-14). En otras palabras, era el rock de los nacos, vistos como 

rudos y primitivos en contraste con el supuesto refinamiento de los grupos sociales de élite. En 

su Manifiesto rupestre (1984), Rockdrigo defiende el derecho a ser del naco y se vislumbra una 

de las primeras manifestaciones de orgullo de pertenecer a dicha contracultura: 

No es que los rupestres se hayan escapado del antiguo Museo de Ciencias 

Naturales ni, mucho menos, del de Antropología; o que hayan llegado de los 



179 
 

cerros escondidos en un camión lleno de gallinas y frijoles. Se trata solamente de 

un membrete que se cuelgan todos aquellos que no están muy guapos, ni tienen 

voz de tenor, ni componen como las grandes cimas de la sabiduría estética o (lo 

peor) no tienen un equipo electrónico sofisticado lleno de sinters146 y efectos muy 

locos que apantallen al primer despistado que se les ponga enfrente. Han tenido 

que encuevarse en sus propias alcantarillas de concreto y, en muchas ocasiones, 

quedarse como el chinito ante la cultura: nomás milando147. Los rupestres por lo 

general son sencillos, no la hacen mucho de tos con tanto chango y faramalla 

como acostumbran los no rupestres pero tienen tanto que proponer con sus 

guitarras de palo y sus voces acabadas de salir del ron; son poetas y locochones; 

rocanroleros y trovadores. Simples y elaborados; gustan de la fantasía, le mientan 

la madre a lo cotidiano; tocan como carpinteros venusinos y cantan como becerros 

en un examen final del conservatorio. 

Lo primero que salta a la vista es la refutación de los estándares occidentalizados que continúan 

definiendo la belleza en términos del color de piel y rasgos europeos. Asimismo, se evidencia la 

marginalidad del sujeto en relación a la cultura y la sociedad. 

Por otra parte, el “mentarle la madre” a lo cotidiano es una disposición sobradamente 

contestataria que se observa reiteradamente en sus canciones. Se trata de la enunciación del 

sujeto marginal que se encuentra imposibilitado para representar la ciudadanía normativa y, por 

lo tanto, busca impugnar aquello que lo excluye. El propósito del manifiesto es cuestionar las 

normatividades y la supremacía del mexicano blanco o mestizo de piel clara, clasemediero o de 

posición social elevada. Asimismo, al crear un espacio heterotópico de resistencia y 

(re)recreación del ser, se rebaten las lógicas culturales dominantes del racismo y del clasismo, a 
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la vez que se posibilitan estrategias y tácticas de resistencia para los marginados (Fusco 100). 

Dichas tácticas conllevaron a la creación de los espacios de expresión heterotópicos y 

audiotópicos previamente mencionados en este capítulo. 

Al negar que “hayan llegado de los cerros escondidos en un camión lleno de gallinas y 

frijoles” se observa una clara referencia a la locución “indio bajado del cerro a tamborazos,” por 

lo que el rockero hace una separación entre ser indígena y naco. No es que el naco o “rupestre” 

niegue su pasado indígena, por el contrario, el manifiesto hace de sus herencias indígena y 

lumpen una apología de orgullo y afirmación. Sin embargo, defiende una identidad propia y, al 

incluir términos como “sinters” y concreto, establece la identidad del naco como perteneciente al 

ámbito urbano. Siguiendo la línea de Coco Fusco respecto a los sujetos minoritarios, es posible 

observar que mediante la música de Rockdrigo los nacos, como sujetos sociales que 

conformaban una minoría, reevaluaron los protocolos de identidad insistiendo en la hibridez 

radical del ser.  

En su canción “Tiempo de híbridos” Rockdrigo establece la identidad híbrida del naco 

como un sitio donde convergen simultáneamente el pasado indígena y campesino y el presente 

urbano, transnacional y cosmopolita. Mediante su música se crearon espacios audiotópicos de 

resistencia y (re)creación del ser, se rebatieron las lógicas culturales dominantes del racismo y el 

clasismo y se posibilitaron estrategias y tácticas de resistencia para los marginados (100). 

Rockdrigo defendió una identidad propia y estableció al naco como un sujeto preeminentemente 

urbano cuyas características principales eran su hibridez y heterogeneidad cultural. En Rockdrigo 

se observan, pues, algunas de las primeras manifestaciones contraculturales propias de la 

communitas del naco. Asimismo, en el rock rupestre se observan los inicios de la estética de la 

antiestética de lo naco que sería adoptada por Botellita de jerez bajo su lema “Naco es chido.” 
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11. El rock de Botellita de jerez 

Resulta factible establecer que los orígenes de la liminalidad de la contracultura del naco 

se encuentran en el cantante Rockdrigo y en el Tri, y que esta se encumbra gracias a la banda de 

rock Botellita de jerez. La contracultura en México muestra las carencias de la cultura 

institucional, denuncia la manipulación y las ineficacias del sistema y crea su propia nación, sus 

modos distintos de ser (Agustín 130). Por estos motivos, la estética de la antiestética es un 

elemento común en los movimientos contraculturales y en las expresiones artísticas resultantes 

de una contracultura. Lo anterior se observa más claramente en Botellita de jerez y en su lema 

“naco es chido.”  

Durante la década de los ochenta, el rock en español salió de los hoyos fonquis148 en los 

que lo había sumido la censura para ser paulatinamente adoptado en el entorno universitario. 

Eventualmente, surgieron espacios físicos heterotópicos dedicados al rock nacional como 

Rockotitlán.149 El rock de esos años venía desde el arrabal, y expresaba a los jóvenes mexicanos 

de las clases sociales más desfavorecidas. Se distinguía por contener una marcada crítica social 

y, por ende, era duramente censurado. Pese a lo anterior, algunos éxitos más comerciales fueron 

las bandas mexicanas de rock en español Caifanes, La maldita vecindad y los hijos del quinto 

patio y Café Tacuba (Agustín 111-15). Gracias a dichas bandas comerciales, el rock mexicano se 

extendió hasta abarcar a todas las clases sociales en México, obtuvo fama y renombre 

internacional y dio paso a otras expresiones artísticas como el ArtNacó de Sergio Arau.150 

Rockotitlán, considerado el principal punto de encuentro de un sinnúmero de bandas de 

rock como Botellita de jerez y El Tri, fue una de las primeras heterotopías físicas de los nacos. 

Consecuentemente, fue también un espacio crucial de apertura para el movimiento de rock en 

español de los ochentas y noventas. Durante esas dos décadas, el grupo social del naco desplegó 
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una serie de expresiones artísticas musicales que les permitió desafiar la estereotipación 

histórica151 bajo la cual se encontraban constreñidos. Mediante los performances y la música 

desarrollaron una red de relaciones entre ellos y la cultura dominante, el Estado, la sociedad, la 

cultura popular, la cultura de masas y diversas influencias extranjeras. Lo anterior fue entretejido 

con costumbres y prácticas sociales propias de la subcultura lumpenproletaria y urbana de los 

pelados. Con esto lograron, al menos transitoriamente y sólo en el ámbito cultural, subvertir el 

orden social y revertir las estructuras sociales, desjerarquizando los espacios habitados y/o 

usurpados por ellos y desestabilizando el estatus quo de la sociedad. 

11.1 “Naco es chido” 

A continuación se provee un fragmento de la canción “Guaca rock152 de la Malinche,” de 

Botellita de jerez, donde establecen que lo naco es chido: 

Con mi cara de nahual, 

de nopal sin rasurar, 

nariz de chile relleno, 

'toy orgulloso, que conste, 

yo soy la Raza de Bronce.  

Si lo mexicano es naco 

y lo mexicano es chido, 

entonces ¡verdad de Dios! 

Todo lo naco es chido. 

La canción pertenece al tercer álbum de la agrupación titulado Naco es chido de 1987. Sin 

embargo, la reivindicación e incorporación de elementos considerados nacos y la fusión de 
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ritmos, sketches y albures, así como fuertes dosis de sátira y crítica social conformaron las 

principales características del grupo desde su inicio en 1983.  

Rápidamente el lema “Naco es chido” se convirtió en el emblema del movimiento 

contracultural del sujeto social del naco de la Ciudad de México. Ad hoc con el “Manifiesto 

rupestre” de Rockdrigo, se establece en su música una declaración de orgullo identitario 

relacionado a la mexicanidad. Paralelamente, se apropia también de elementos de la “alta 

cultura,” donde tradicionalmente se ha utilizado la designación para referirse a los pueblos 

indígenas y mestizos. Lo anterior resulta factible al recordar que Amado Nervo utilizó el término 

en 1902 en su poema “Raza de Bronce,” elegía en que exalta a los pueblos indígenas de México. 

José Vasconcelos también lo utilizó en su libro La raza cósmica (1925) para referirse a los 

pueblos mestizos de América, específicamente a la mezcla entre indígena y europeo. Además ha 

sido utilizado por un sinnúmero de escritores de las escuelas indigenistas y americanistas para 

referirse a las poblaciones indígenas.  

En el “Guacarrock de la Malinche,” la apropiación del texto cultural de “la raza de 

bronce” recicla los mensajes codificados respecto a la exaltación de las culturas indígenas. Con 

ello, el naco dignifica su pasado y su presente, y simultáneamente refuta la supuesta superioridad 

del mestizaje entre indígena y europeo que proclamaban los mestizófilos como Vasconcelos. 

Mediante la afirmación “yo soy la Raza de Bronce” el sujeto social del naco proclama con 

orgullo su ascendencia indígena y campesina, y su mesticidad biológica y cultural. Como 

corolario de lo anteriormente expuesto, el sujeto social del naco reafirma su identidad con base 

en su pasado indígena y campesino. No obstante, lo anterior no refuta ni cancela su mestizaje 

presente, sino que establece una especie de coexistencia armónica que destaca la hibridez del ser.  
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Sintéticamente, expresa la banda, si todos somos mexicanos y lo mexicano es naco, 

entonces todos somos nacos y, si ser mexicano es chido, ser naco forzosamente es chido. Con tal 

afirmación, se integran a la corriente de mexicanidad dominante que históricamente les ha sido 

negada. Se reafirman y se reinventan como sujetos heterogéneos que celebran su hibridez 

mediante la música, a través de la cual rechazan los absolutismos culturales y las normatividades 

del Estado y la sociedad. Fusco afirma que los sujetos minoritarios, diaspóricos y/o exiliados 

como el naco reevalúan los protocolos de identidad insistiendo en la hibridez radical del ser153 

(102). A través de las expresiones y performances artísticas del naco y lo naco se evidencia el 

rechazo al absolutismo racial y étnico, a la historia oficial, a las políticas del Estado opresoras, a 

los sistemas normativos y a la hegemonía cultural.  

Como ha sido posible observar, la identidad posmoderna del naco no fue fija ni estática, 

sino que se caracterizó por su fluidez, su versatilidad y su apertura a la (re)codificación cultural. 

Los entramados simbólicos que la conformaban precisaron de reinterpretaciones constantes y, en 

consecuencia, su identidad pudo trasmutar, adaptarse y diversificarse, sobreviviendo así a las 

permutaciones y crisis culturales, sociales y políticas. Cuando surgió Botellita de jerez en 1983, 

se vivía en México una dura crisis política y económica, aunada a una censura de todo lo que se 

opusiera o criticara al partido gobernante hegemónico del PRI. Por estos motivos, era crucial que 

surgiera un movimiento de expresión de y para las clases más desamparadas, es decir, los 

peyorativamente denominados nacos que se encontraban silenciados y socialmente 

invisibilizados.  

Botellita de jerez hace uso de los elementos del pasado como una manera efectiva de 

reconstruir la Historia, esto es, una memoria histórica que les permita tomar conciencia de su 

presente. En consecuencia, además de cantar canciones de amplio contenido social, “los 
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Botellos” desarrollaron una especie de sketches que recordaban a los cómicos de las carpas de la 

primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, los performances del naco y lo naco fueron 

profundamente heterogéneos. A la par de ellos, la identidad social del naco cobró nuevos valores 

positivos. Mediante el surgimiento del lema de Botellita de jerez, “Naco es chido,” se dio inicio a 

la transformación identitaria del naco. De ser considerada una afrenta, su identidad lumpen-

urbana vinculada al indio se convirtió en una celebración eufórica de orgullo identitario 

estrechamente ligada a una mexicanidad antihegemónica y antisistema, abierta, retadora y 

carnavalesca. Los performances de lo “Naco es chido” narran al ser desde su interior y revalidan 

su agencia como sujeto social en un mundo que constantemente intenta borrar sus identidades.  

Por estos motivos, la estética de la antiestética de lo “Naco es chido” debió ser campy y 

contener elementos de lo kitsch que convertirían al ser naco en algo fabuloso y divine.154 El 

camp es una respuesta estratégica que ocurre cuando un sujeto marginal se enfrenta a su 

incapacidad de pertenecer y/o encajar con un régimen mayoritario y representacional. Puede ser 

una estrategia desidentificatoria valiosa mediante las retóricas de la parodia y el pastiche (Muñoz 

128-30). La parodia y el pastiche fueron de vital importancia para las bandas de rock de los 

ochenta y noventa. Puesto que sabían que jamás llegarían a reproducir la imagen colonial-

colonizada-occidentalizada de la cultura dominante, ni tampoco deseaban hacerlo, el objeto o 

texto parodiado es expuesto y deformado abierta y conscientemente. Asimismo, el pastiche 

generalmente fue utilizado por las bandas de rock como una forma de homenaje a diversas 

figuras y géneros musicales. Mientras que el kitsch permite al sujeto escapar de su realidad 

(Calinescu 256), el camp es capaz de albergar una crítica social y posee la habilidad de imaginar 

realidades nuevas.  

12. Estrategias desidentificatorias de los performances de lo naco 
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La desidentificación es una estrategia de supervivencia que es empleada por seres 

pertenecientes a minorías para resistir y confundir los patrones normativos de identificación de la 

hegemonía. El proceso de desidentificación recicla, desarticula y reconstruye el mensaje 

codificado de un texto cultural de modo que expone sus maquinaciones exclusivistas y 

universalistas, y reencauzan su mecanismo para que justifique, incluya y empodere a las 

identidades minoritarias (Muñoz 28-31). En “El guaca rock de la Malinche,” por ejemplo, la 

apropiación del texto cultural de “la Raza de Bronce” está reciclando los mensajes codificados 

respecto a la exaltación de las culturas indígenas. Con esto, el naco dignifica su pasado y su 

presente. Simultáneamente, desarticula los mensajes exclusivistas que resultan de la adjudicación 

del término como distintivo de los pueblos indígenas, y refuta la supuesta superioridad del 

mestizaje entre europeo e indígena que proclamaban mestizófilos como Vasconcelos.155 

La desidentificación también es un proceso en el cual el artista reformula y supera la 

fetichización de lo exótico, imbuido en los orientalismos y las fantasías tropicalizantes.156 Con lo 

anterior se provee una opción antinormativa que desestabiliza el mundo de los “pasty 

normals”157 y posibilita formas alternativas de ser (ix-x). Las fantasías sobre el Otro son 

llamadas “imágenes tóxicas.” A través del proceso de desidentificación se superan las nociones 

estereotípicas de lo exótico relacionadas con las fantasías sobre el otro (x). El naco resulta 

exótico porque es el Otro: el indígena, el indio, el campesino, el lépero, el sujeto lumpen. Las 

imágenes tóxicas asociadas con él se encuentran fundamentadas en la imaginería derivada de sus 

múltiples asociaciones con las identidades marginales mencionadas anteriormente. En el naco 

convergen simultáneamente todas esas asociaciones, proveyéndolo de una rica hibridez cultural 

que tiende a ser reducida a imágenes estereotípicas de alta toxicidad.  
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Ejemplos de lo anterior se encuentran de manera profusa en los medios masivos de 

comunicación, especialmente en la televisión. Desde la década de los setenta hasta la actualidad, 

los programas de televisión en México han mostrado al naco como un sujeto torpe, ignorante, 

agresivo, soez y fastidioso. Conjuntamente, los personajes, generalmente cómicos, intentan 

representar al naco de la Ciudad de México como una masa homogénea que resulta 

sobradamente molesta para el ciudadano blanco o mestizo occidentalizado, pero que de tanto 

choteo158 produce un efecto de chiste. O sea, que para la sociedad el naco sirve al menos para 

hacer reír. “El peladito” o “el pachuquito” del siglo XX que representaba a las masas de 

mexicanos invisibilizados y sin voz ha evolucionado hacia la imagen tóxica de “el naquito” de 

hoy, en quien se pretende que el sujeto lumpen urbano se reconozca y se celebre. 

12.1 Imágenes tóxicas del naco 

Indudablemente, algunas de las imágenes más tóxicas del naco y lo naco han sido 

provistas por el actor y comediante Luis de Alba. El actor, además de interpretar a El Pirruris, 

interpreta a dos personajes más estrechamente relacionados con el naco y el indio, los cuales le 

valieron su consolidación artística en México y Latinoamérica. Ellos son Juan Camaney y 

Maclovio Jackson Smith. Juan Camaney representa al estereotipo del naco urbano. Es un 

individuo de los barrios pobres de la Ciudad de México que habla, se viste y se comporta como 

lo que su personaje de El Pirruris describe como naco. Además de popularizarlo en su programa 

de televisión El mundo de Luis de Alba, el personaje naco de de Alba fue llevado a la pantalla 

grande en un variadas ocasiones durante la década de los ochenta, catalogada como el peor 

período por el que ha atravesado el cine mexicano. De igual forma, desde los setenta hasta la 

actualidad, de Alba ha presentado diversos shows en centros nocturnos en toda la República 
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Mexicana y ha participado en un sinnúmero de programas de comedia, extendiendo y 

promoviendo la vigencia de sus personajes en el imaginario sociocultural mexicano.  

La versatilidad de Juan Camaney —cuyo nombre es la mexicanización de “Juan, come 

on, hey!” le permite insertar el personaje en distintas situaciones típicas de la Ciudad de México. 

Asimismo, es posible otorgarle una muy diversa gama de ocupaciones que van desde ladrón de 

poca monta a policía, siempre acompañado de personajes arquetípicos del barrio y los arrabales. 

La tercera imagen tóxica a cargo de de Alba es, sin duda alguna, su personaje de Maclovio 

Jackson Smith. Maclovio es un indito que tanto puede encontrarse en situaciones chuscas en su 

pueblo como en la ciudad. Se trata de un individuo que viste pantalones y camisa de manta, 

huaraches de cuero, una especie de sarape o jorongo de vistosos colores, un sombrero de paja 

generalmente roto y bigotes al estilo de Cantinflas. Obviamente, a su indumentaria la 

complementa un caminar “de brinquito” como el de los indios en el cine y los espectáculos de 

teatro o carpa de antaño. Su habla es atropellada y sus expresiones resultan torpes, resultado de la 

supuesta inhabilidad del indio para hablar el castellano. Si Juan Camaney es el “naquito” que por 

su picardía y artimañas sale siempre triunfante de cualquier situación, Maclovio Jackson es el 

“indio ladino,” cuya ignorancia queda opacada por su ingenio para salir siempre avante de las 

circunstancias chuscas o peligrosas que se le presenten. 

12.2. Lo fabuloso en lo “naco es chido” 

La fabulosidad es un término que provee una medida del grado en que se manifiesta una 

de las características más particulares, distintivas y vigorizantes —y usualmente oprimida— de 

una subcultura159 (Clum vii). Puesto que el naco de los ochentas y noventas fue grupo social 

lumpen-urbano que conformó una communitas, es posible hablar del desarrollo de una especie de 

fabulosidad que surge inicialmente a través de la proclamación de “Naco es chido.” Bajo la 
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expresión de lo fabuloso se proclama el orgullo identitario de una comunidad que anteriormente 

se encontraba silenciada y oprimida. Por estos motivos, al proclamar que lo naco es chido se 

produce una celebración regocijante y abierta, retadora y agresiva del ser vinculada a la 

fabulosidad.  

Algunas de las características sobresalientes que se observan, tanto en la fabulosidad 

como en el movimiento “Naco es chido” son los performances artísticos retadores y 

carnavalescos, el desafío, la burla y la ironía respecto a las nociones de identidad típicas y los 

roles y representaciones genérico-sociales tradicionales (Clum vii). A través de las expresiones 

artísticas y los performances de lo fabuloso se logra el triunfo sobre el racismo, la xenofobia, la 

discriminación y los prejuicios. En consecuencia, la fabulosidad es en sí misma un proyecto de 

deconstrucción del discurso hegemónico que ataca y ridiculiza las estructuras de poder 

dominantes. 

Mediante los performances fabulosos de “Naco es chido” es posible observar la 

representación de los nacos, por primera vez, con dignidad y agencia, y la concepción de estos 

como seres visibles y completos. Asimismo, se evidencia la resistencia a la opresión mayormente 

a través del uso de la parodia, el pastiche y la ironía, así como una ofensiva en contra del racismo 

y la insensibilidad cultural. La sociedad mexicana tradicionalmente había rechazado una buena 

parte de la cultura popular por considerarla de baja calidad y vulgar.160 El movimiento “Naco es 

chido” incorpora elementos de la misma a los movimientos artísticos contemporáneos y rompe 

las barreras entre “alta” y “baja” cultura. Consecuentemente, transformó lo peyorativamente 

considerado vulgar y “de mal gusto” en una estética kitsch y fabulosa.  

Puesto que lo fabuloso rechaza el ser percibido como débil o sufriendo en relación a la 

opresión, para que un estilo sea verdaderamente fabuloso se debe triunfar sobre la tragedia y las 
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limitaciones del mundo físico. Los sujetos que la ejercen generalmente conforman una minoría 

en relación a la sociedad normativa y hegemónica, por lo que no encajan en las demarcaciones 

prescritas por el Estado, la sociedad y otros marcos reguladores (Clum viii). Mediante las 

expresiones artísticas derivadas de “Naco es chido” se da una concientización histórica de las 

situaciones políticas, sociales y económicas que afectan al individuo. Se trata de convertir los 

estigmas identitarios anquilosantes en una narrativa emocional y productiva. De esta forma se 

desarrolla una estrategia para la producción de significaciones reconfiguradoras del ser. Los 

performances de “Naco es chido” constituyen modos de experimentar la identidad que provocan 

emociones psíquicas y fenomenológicas. No se trata de una serie de representaciones que 

exponen o exploran al sujeto, sino de sitios de contacto donde se consolidan y legitiman las 

identidades.  

Lo fabuloso es la aceptación eufórica de la diferencia, el descubrimiento de sí mismo no 

en aquello que lo rechaza sino en aquello que lo convierte en el Otro. Esta estrategia 

autorepresentacional proviene de la rabia de ser oprimido y se transforma en un poder de cambio 

(Fisher 125-26), por lo que es también un modo de negociar la identidad. En el video de la 

canción “La baticumbia” (1990) —mezcla de cumbia y rock— Sergio Arau “el Uyuyuy,” 

vocalista de Botellita de jerez, viste una especie de traje de charro, cabello largo peinado en 

delgadas trenzas y aretes. De igual forma, en la portada de su disco ¡Naco es chido! Armando 

Vega-Gil, “el Cucurrucucú,” lleva maquillaje y el cabello al estilo punk, una chamarra de cuero 

negra típica de las bandas de rock y una corbata de moño o corbata charra. Francisco Barrios “el 

Mastuerzo” lleva un chaleco de mezclilla y un paliacate o pañoleta amarrado al cuello al estilo 

campesino, y “el Uyuyuy” viste un chaleco de traje de charro sin camisa y un paliacate rojo al 

estilo campesino amarrado a la muñeca. Como resultado de lo anterior, mediante la mezcla y 
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ostentación de dichas prendas se negocia y se empodera una identidad basada en la otredad. Esta 

oscila entre un pasado agrario —el campesino y el indígena—, una mexicanidad tradicionalista 

—el charro— y la modernidad del presente —el sujeto híbrido, urbano y kitsch—.  

13. La maldita vecindad y los hijos del quinto patio 

Los performances de grupos como Botellita de jerez, La maldita vecindad y los hijos del 

quinto patio y Café Tacuba aluden a la memoria de un pasado. Sin embargo, la nostalgia que 

deriva de sus performances y de su música no consiste en un sentimiento de pena por el tiempo 

ya pasado, sino en una visión espacio-temporal distinta que hace posible una crítica del presente. 

La necesidad de reclamar un pasado resistiéndose a la tentación de sucumbir a un concepto 

nostálgico y esencializado del mismo se observa en las canciones “Chilanga banda” de Café 

Tacuba y “Pachuco,” de La maldita vecindad. En ellas se evidencia la doble gestión de recordar 

y no perderse en la memoria. Asimismo, puesto que la memoria es un catalizador, posibilita el 

cuestionamiento de las normatividades de la cultura dominante.  

Lo anterior lleva al sujeto minoritario a una emersión poderosa en la política, lo social y 

la realidad (Fusco 102-03). A continuación se proveen fragmentos del texto de la canción 

“Pachuco” (1991), la cual cuenta con una introducción de Germán Valdés “Tin Tan” con música 

de mariachi:  

Tin Tan:  Aaayyyy ayyyy ayyyy ¡Ya llegó su pachucote! 

La maldita:  No sé cómo te atreves  

a vestirte de esa forma  

y salir... así.  

En mis tiempos todo era elegante,  

sin greñudos y sin rock.  
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Hey, pa’ fuiste pachuco,  

también te regañaban.  

Hey, pa’ bailabas mambo,  

¡tienes que recordarlo!  

No sé cómo se atreven  

a vestirse de esa forma  

y salir... así.  

En mis tiempos todas las mujeres  

eran serias, no había punk.  

………………………….. 

Yo recuerdo:  

mi generación era  

decente y muy formal.  

.………………………… 

Casi al final, y a modo de palimpsesto, se puede oír parte de un sketch de Tin Tan y su carnal 

Marcelo pidiendo un tequila “antes de que empiecen los trancazos.”  

El texto de la canción evidencia la importancia del pasado del naco. Se trata del pachuco, 

el cual fue oprimido, rechazado y discriminado tanto en México como en los EE.UU. y que Tin 

Tan, en su tiempo y a su modo, dignificara. El mambo constituyó la música y el baile —

retadores y antinormativos— adoptados por el pachuco. Al igual que Tin Tan en los cuarenta y 

cincuenta, las bandas de rock de los ochenta y noventa enaltecieron y visibilizaron al naco. 

Canciones como estas ayudan a posicionar al sujeto social en su presente inmediato. De esta 

forma, es posible advertir que los textos despliegan narrativas reivindicadoras del ser mediante la 
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evocación no-nostálgica —en el sentido de la tristeza o añoranza por el tiempo pasado— de la 

memoria y posibilitan con esto los cuestionamientos sobre su presente y su futuro.  

Matei Calinescu señala que el kitsch es un estilo artístico que libera al hombre 

temporalmente de la conciencia de su tiempo y hace tolerable el presente (8-9). La adopción del 

kitsch en los performances de las bandas de rock mexicanas evidencia la necesidad de escapar de 

una realidad social opresora que los silenciaba y los marginaba. El kitsch se presenta entonces 

como una herramienta para escapara de la realidad y crear espacios alternos —físicos y 

simbólicos— de ser, o heterotopías, de donde destacan los espacios audiotópicos del rock en 

español. “Pachuco” es, literalmente, un llamado a la memoria histórica del ser lumpen-urbano. 

Al expresar “fuiste pachuco, ¡tienes que recordarlo!” se le está exigiendo que recuerde su pasado 

para poder entender su presente y tomar conciencia de sí mismo como sujeto social.161 

Javier Durán expresa que “pachuco culture is a form of assemblage, a cultural affirmation 

of contradictions in the present rather than a nostalgic return to an imaginary original past” (42). 

Las estrategias de sobrevivencia del pachuco son la apropiación, la transgresión, el reensamblaje, 

el quebrantamiento y la reestructuración de las leyes del lenguaje con el caló y los pochismos 

propios de su subcultura, y finalmente el lenguaje codificado del cuerpo, como el cabello, el arte 

corporal, la vestimenta, los gestos y el baile (ídem). Estas son las mismas estrategias del sujeto 

social del naco, quien por principio se apega a su barrio y realiza en él variadas expresiones 

artísticas como grafiti, murales, pintura, escultura y música, entre muchas otras. Además, 

desarrolla un lenguaje hablado y corporal que los distingue claramente de otros grupos sociales. 

El sujeto social del naco del que se ocupa este estudio es inherentemente expansivo. No 

se conforma con el reconocimiento de su gente ni de su país. Por el contrario, busca difundir su 

arte, en cualesquiera de sus formas, transnacionalmente. El sujeto marginal y fronterizo que 
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habita entre los márgenes de las culturas como la indígena, la hegemónica nacional mexicana y 

la cultura dominante estadounidense, se encuentra en constante evolución y es profundamente 

heterogéneo. Lo anterior lo logra mediante diversas estrategias de imitación y la reproducción 

kitsch de todos aquellos elementos de la cultura dominante que le han sido negados. Las 

estrategias autorrepresentacionales del naco conllevan hacia el rechazo y refutación de todo lo 

perteneciente a las altas y medianas esferas que lo han marginalizado. Simultáneamente, se hace 

visible a los demás y se convierte, al igual que el pachuco, en una amenaza para las tendencias 

nacionalistas que imperaban durante los ochentas y noventas.  

14. Café Tacuba 

Al igual que el pachuco que jamás se asimila totalmente a una única etnicidad o 

nacionalidad (Durán 43), el sujeto social del naco oscila indefinidamente entre sus herencias 

étnicas y los materiales culturales —indígenas, mestizos, urbanos, extranjeros— que logra asir. 

Lo anterior se ejemplifica en el texto de la canción “Chilanga banda” (1996) de la agrupación de 

rock Café Tacuba:  

Ya chole, chango chilango.    Ya basta, sujeto de la CDMX. 

Qué chafa chamba te chutas.    Qué mal oficio tienes. 

No checa andar de tacuche    No te queda vestirte de traje 

y chale con la charola.   y pedir “mordida” (soborno). 

Tan choncho como una chinche,   Tan gordo como una sabandija, 

más chueco que la fayuca.    más corrupto que el contrabando. 

con fusca y con cachiporra162   Con pistola y con macana 

te pasa andar de guarura.     te agrada ser policía.163 

Mejor yo me echo una chela    Mejor yo me tomo una cerveza 
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y chance enchufo una chava.   y quizá consiga a una chica. 

Chambeando de chafirete    Trabajando de taxista164 

me sobra chupe y pachanga.    me sobran el alcohol y la fiesta. 

Si choco saco chipote,   Si choco, me perjudico, (ya que) 

la chota no es muy molacha.165   la policía es muy corrupta. 

Chiveando a los que machucan,   Amedrentando a los que violentan, 

se va en morder su talacha.166    (el tiempo) se les va en extorsionar a los que 

trabajan. 

De noche caigo al congal,167    De noche llego al cabaret, 

“no manches,” dice la changa   “No jodas,” dice la mujer 

al choro168 del teporocho,    al discurso del borracho, 

en chifla pasa la pacha.     (y) rápidamente pasa la botella. 

Pachucos, cholos y chundos,    Pachucos, cholos y chundos,169 

chichinflas170 y malafachas,    chichinflas y malafachas171, 

acá los chómpiras172 rifan    acá los chómpiras mandan 

y bailan tíbiri tábara.     y bailan tíbiri tábara.173 

 ………………………..  ………………………………..   

Mi ñero mata la bacha    Mi compañero se acaba lo que queda  

     del cigarrillo de mariguana 

y canta “La cucaracha.”    y canta “La cucaracha.”174  

Su choya vive de chochos,   Su cabeza se alimenta de píldoras 

estupefacientes,  

de chemo, churro175 y garnachas.   de pegamento, mariguana y 
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…………………………  garnachas.176 

Transando177 de arriba abajo    Timando de arriba a abajo 

ahí va la chilanga banda.  ahí va la muchedumbre de la  

CDMX.   

chin chin si me la recuerdan,    “Chinguen a su madre” si me  

“mientan la madre,” 

carcacha y se les retacha.  y se les devuelve el insulto. 

La inflexión de voz y el sinnúmero de coloquialismos recuerdan a los teporochos de Nosotros los 

pobres y Ustedes los ricos. Existen varias analogías entre “Chilanga banda” y el habla en los 

filmes de Ismael Rodríguez. Destaca especialmente el sonido de la “ch” tan popular en el 

sociolecto de los teporochos, el cual es posible advertir que se preserva en el México finisecular. 

Algunos ejemplos son charola, choro, pachuco, garnachas, chafa y churros.  

 Cabe considerar, por otra parte, el videoclip oficial de la canción. En él se despliega un 

desfile de personajes de arrabal: prostitutas, teiboleras,178 travestis, transexuales, teporochos, 

proxenetas, taxistas, vendedores callejeros, policías judiciales, asaltantes, indigentes, ladrones de 

coches y chavos de la calle. La representación visual de la canción se efectúa a modo de 

cortometraje; el estilo sepia con el que fue grabado evoca a los filmes urbanos de arrabal de la 

Época de oro del cine mexicano. Allí un taxista atraviesa por variadas peripecias en su día a día; 

por su oficio trata con todo tipo de personas y arriesga su vida, tanto durante un asalto como con 

la misma policía judicial. Las imágenes presentadas muestran los espacios típicos del sujeto 

social del naco como el barrio de las clases proletarias y lumpen, el arrabal con cantinas, 

prostitutas y pordioseros, antros “de mala muerte” donde conviven borrachos, teiboleras y 
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pachucos, las calles del centro de la Ciudad de México y actos ilícitos a modo de “mordidas” o 

sobornos, asaltos y robos.  

 Tanto el texto de la canción como su representación visual efectúan una crítica a la 

corrupción, a las autoridades que la ejercen y a la inercia de la sociedad ante los problemas 

sociales como la pobreza y la impunidad. Asimismo, la iconicidad de los personajes expone la 

estrecha vinculación entre etnia y marginalidad en México. Se trata de una multitud de 

presencias y ausencias. Como bien afirma Monsiváis, es “lo que siempre ha transcurrido sin 

rostro, a las multitudes tan visibles compuestas por seres invisibilizados, démosles nombre 

(léperos, pelados, nacos)” (Escenas de pudor... 240). La representación audiovisual campy y 

kitsch de los estereotipos sociales y su inherente marginalidad efectúan una deconstrucción y 

reconstrucción de la realidad mexicana que la hegemonía, a través, por ejemplo, del manejo de 

otras bandas de música de rock179 y pop buscaban soterrar, principalmente a través de la ficción 

televisiva.  

Los performances desidentificatorios como los de Café Tacuba refutan los performances 

de los regímenes dominantes. Un ejemplo de lo anterior fueron las agrupaciones musicales de 

rock y pop de los ochenta y noventa conformadas por jóvenes con rasgos más occidentales. Estas 

bandas —mexicanas o extranjeras— representaban lo que “debía ser,” o sea, lo normativo, en su 

música, su imagen, su lenguaje corporal y en la letra inofensiva de sus canciones. 

Contrariamente, el performance artístico en el video de “Chilanga banda” ejemplifica la 

aseveración de Justyna Stepien que el camp propone actos performativos que rechazan la idea 

del glamour popular (19). En franca oposición a la supuesta “gente bien o bonita” que habita los 

espacios de élite de la Ciudad de los Palacios, los personajes en el video son campy, kitsch, 

“feos” y hasta grotescos. Lo anterior se debe a que conforman estereotipos étnicos de clase y de 
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género. Sin embargo, dentro de la fealdad —o dosis de realidad— que se observa en el video 

existe una intención desidentificatoria de dichas representaciones. Mediante las representaciones 

o imágenes tóxicas donde se destaca una imaginería racista, clasista y xenofóbica, el sujeto se 

reconfigura en un ser glamoroso. Ya no es un sujeto patético y abyecto, sino un ser campy, 

kitsch, divine y fabuloso.   

Stępień expresa que hacer camp es equivalente a ser divine, y ser divine significa ser 

estrafalario, friki180, excesivamente exagerado y de mal gusto. Lo divine en el camp es 

equivalente a lo grotesco, a lo irónico y a la sobrecarga estética. Elude juicios morales simplones, 

es atractivo y seductor, lúdico y, aunque artificial, es una celebración de la naturaleza humana181 

(19). Es posible observar que lo grotesco en chilanga banda concuerda con la definición de 

divine. Las identidades disidentes y racial y socialmente estigmatizadas arriban a una 

representación que mediante la belleza y fabulosidad advertidas en lo grotesco —o la estética de 

la antiestética de “Naco es chido”— sacuden y desestabilizan el orden social. A la vez, 

subvierten las imágenes tóxicas asociadas con las identidades tropicalizadas del naco para 

reconfigurarlas en identidades poderosas que conllevan a la transformación de un sujeto 

aparentemente abyecto en fabuloso y divine.  

 Muñoz afirma que existen tres maneras primordiales de lidiar con una ideología 

dominante. La primera es la identificación con las formas ideológicas y discursivas. La segunda 

es la contraidentificación, o la resistencia, rechazo y sublevación al sistema simbólico para 

intentar abolirlo. La tercera es la desidentificación, la cual funciona sobre la ideología dominante 

y en contra de la misma. Es una estrategia que pretende transformar una lógica cultural desde 

dentro, intentando lograr cambios estructurales permanentes en tanto que, al mismo tiempo, 

valora la importancia de las luchas diarias y la resistencia (11-12). Las desidentificaciones son 



199 
 

entonces estrategias de sobrevivencia que los sujetos minoritarios nacos practican para negociar 

una esfera pública que continuamente los suprime, o que castiga la existencia de aquellos que no 

se ajustan a la ciudadanía normativa (4). Los personajes en “Chilanga banda” efectúan un 

proceso desidentificatorio, ya que mediante ellos se reciclan los estereotipos o imágenes tóxicas 

para reconfigurarlos en sitios de auto-creación poderosos y contestatarios.  

El objeto (xeno)fóbico denominado naco, a través de un performance campy y kitsch, es 

reconfigurado como glamoroso y con la solidez, estoicidad y resistencia de la fabulosidad, y 

supera al objeto patético y degradado que parece ser ante los ojos de la cultura normativa (3-4). 

Contrariamente a las imágenes de alta toxicidad a cargo de los personajes de Luis de Alba, en 

Café Tacuba las imágenes toxicas empoderan al sujeto. Mediante lo grotesco transformado en 

divine y fabuloso se deconstruye la percepción de la realidad en relación a lo distinto, es decir, a 

la otredad. El video es una representación de la delincuencia y la marginalidad y la manera en 

que estas suelen asociarse al Otro, es decir a lo naco.  

La representación audiovisual de “Chilanga banda” reconfigura las identidades colectivas 

y a los sujetos periféricos mediante la recreación y desmontaje de los estereotipos 

socioculturales. Se trata de un panorama visual y auditivo alternativo en relación a los 

espectáculos preferidos por la sociedad dominante, considerando la iconicidad de los personajes 

y de los espacios como producto de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época 

histórica determinada. El periodo corresponde a las últimas dos décadas del México del siglo 

XX. La interrelación de los factores históricos, políticos, culturales y sociales que se advierten en 

el texto de “Chilanga banda” y en su representación visual permiten al público reflexionar en las 

áreas social, cultural y política, individualmente y como clase social. Se trata de discursos 
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(re)configuradores de la realidad mediante esos mismos estereotipos que tradicionalmente han 

cimentado la construcción de un imaginario sociocultural artificioso anulador de identidades. 

 De acuerdo a Muñoz, los performances como los de Café Tacuba y Botellita de jerez 

logran las siguientes tareas: la posibilidad de denuncia de la publicidad de la esfera pública 

dominante que fija imágenes tóxicas, visiones y puntos de vista del despectivamente llamado 

naco; la resistencia a la reductividad étnica, social y cultural que es desplegada contra ellos; una 

intervención dentro de una esfera pública mayoritaria que confronta las ideologías racistas, 

clasistas y xenofóbicas; y la producción de una contrapublicidad (counterpublicity) que permite 

la posibilidad de contrapúblicos (counterpublics) (143). Por tal motivo, es primordial que la 

audiencia esté consciente del grado de trascendencia y de triunfo sobre todo aquello que rechazó, 

despreció y aborreció al sujeto naco (Clum viii), ya que estos reciclan las imágenes tóxicas y las 

reconfiguran en identidades poderosas. 

Los contrapúblicos posibilitan visiones y cosmovisiones que se reconfiguran en la 

medida en que el artista deconstruye y reterritorializa una identidad preconstruida que 

previamente lo reducía a un estado de abstracción genérica. Esto es la consecuencia de los 

performances que efectuaron las bandas de rock mexicanas durante los ochenta y noventa. Sus 

performances y su música transportaron al espectador a un punto o perspectiva donde la 

transformación social y las políticas incluyentes y alternativas eran imaginables. Dichos 

performances desidentificatorios utilizaron la cultura dominante como materia prima y la 

deconstruyeron para crear nuevos mundos y nuevas posibilidades de ser (196). Los 

contrapúblicos, por otra parte, son conformados por espectadores activos capaces de desarticular 

y reconfigurar una imagen tóxica —ícono visual de una identidad que ha sido manipulada y 

tergiversada por la esfera pública dominante— de abyecta a poderosa. De esta forma, en 
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complicidad con el (contra)público que los sigue, refutan la subalternidad y se vislumbran 

posibilidades genuinas de existir y de integrar la nación.  

Como ha sido posible observar, el movimiento de rock en español de los ochentas y 

noventas proveyó al sujeto naco espacios heterotópicos y auditópicos antinormativos y 

contraculturales. La música y los performances de dichas agrupaciones posibilitaron que el 

sujeto social lumpen de la Ciudad de México se reconfigurara en visible y poderoso, y nuevas 

políticas sociales y culturales incluyentes pudieron ser vislumbradas. En los performances de lo 

naco pertenecientes al movimiento de rock nacional las bandas y los contrapúblicos interactuaron 

con distintos campos culturales y subculturales y llevaron a cabo maniobras de 

reterritorialización, resistencia y resiliencia. Mediante la utilización de diversas formas culturales 

populares representaron su identidad, su sentido de pertenencia y su visión del mundo, activando 

así un sentido original e íntimo del ser. 

15. El rock de Caifanes 

Surgidos a finales de los ochenta, la banda Caifanes fue, sin duda alguna, uno de las 

agrupaciones más comerciales del movimiento de rock nacional. Lo anterior se debe en gran 

parte a que la apariencia de sus integrantes era bastante más occidentalizada que las de Café 

Tacuba y Botellita de jerez. Además, sus influencias musicales, así como su indumentaria, 

concordaban más con las de las agrupaciones de rock británicas y estadounidenses. Poseían pues, 

una imagen aparentemente más normativa y su música era más aceptada en la radio nacional e 

internacional. La agrupación, junto con la banda de rock argentina Soda Stereo, es ampliamente 

representativa del rock hispanoamericano. 

Caifán es definido por la RAE como un “sujeto preeminente en un barrio de ciudad” 

(“caifán”). El término fue popularizado por Germán Valdés Tin Tan, y fue utilizado para 
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describir a un sujeto que actúa al borde de la ley, como un pachuco o proxeneta. Asimismo, el 

nombre de la agrupación hace referencia al filme Los caifanes (1966), dirigida por Juan Ibáñez y 

escrita por él mismo en colaboración con el escritor Carlos Fuentes (1928-2012). Los caifanes 

rompió los esquemas del cine nacional al mostrar a un grupo de jóvenes de distintos estratos 

sociales que cuestionan el poder y la hegemonía de la burguesía mexicana. Estrenado en 1967, 

en el filme se evidencia la inminente ruptura ideológica entre los jóvenes y los núcleos de poder. 

El rompimiento se materializaría un año después con el Movimiento estudiantil de 1968 y sus 

fatídicas consecuencias. 

Su álbum El Diablito (1990) incluye la canción “De noche todos los gatos son pardos.” 

El texto de la canción es, primeramente, una referencia a la antigua locución homónima, la cual 

significa que en la penumbra no es posible distinguir muchas cosas, entre ellas los colores. Si se 

aplica lo anterior a la sociedad mexicana, el texto indica que al final del día todos somos iguales, 

sin hacer reparos ni diferencias en los colores de piel y en las apariencias. De igual forma, es 

posible advertir que la canción contiene influencias literarias, especialmente provenientes de la 

obra de teatro “Todos los gatos son pardos” (1970) de Carlos Fuentes. La obra —a la vez 

metáfora de los acontecimientos de 1968— se centra en el mestizaje y relata el choque entre las 

culturas indígenas, representada por Moctezuma II, y la española, representada por Hernán 

Cortés. Una posible interpretación de la canción es que, al afirmar que “todos los gatos son 

pardos,” se critica el racismo y el clasismo de la sociedad mexicana que discrimina tanto a las 

etnias indígenas como a los mestizos de tez oscura. 

16. El rock en español mexicano, el naco y el nuevo siglo 

El Tri, Rockdrigo, Botellita de jerez, La maldita vecindad, Café Tacuba y Caifanes son, 

como se ha querido demostrar, parte de un movimiento contracultural que se forjó a finales de la 
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década de los sesenta, pero que tiene sus raíces en la historia misma de la nación mexicana. El 

rock nacional se inició como un movimiento subterráneo de concientización social que 

incorporaba las problemáticas étnicas y clase del sujeto social lumpen-urbano denominado naco. 

Es evidente la denuncia y la mordaz crítica social en canciones como “Un poco de sangre” 

(1991) de La maldita vecindad y los hijos del quinto patio, que habla sobre la situación de los 

niños de la calle y el clasismo y la impunidad que se vive en el país. “Alármala de tos” (1984) de 

Botellita de jerez aborda la explotación infantil, la trata de blancas, la violencia contra la mujer y 

los feminicidios en el país, además de exhortar a la sociedad a “(al)armarla de tos,” es decir, a no 

permanecer pasivos ante dicha problemática. La misma canción fue grabada por Café Tacuba en 

1996.  

Mediante el movimiento de rock en español fue posible negociar, a través del camp, el 

kitsch, la fabulosidad, las desidentificaciones y lo divine, entre otras estrategias performativas, 

diversas prácticas derivadas de la intersección —y colisión— de múltiples vectores de identidad 

del sujeto social del naco. Entre ellas destacan la identidad hegemónica normativa mexicana, la 

indígena y la lumpen urbana. Del lépero o pelado emergió el naco, sujeto híbrido postmoderno 

que durante los ochenta y noventa logró la autorepresentación y se consolidó con una identidad 

nacional propia. Mediante la reconfiguración de dicha identidad el sujeto social del naco 

temporalmente trascendió el clasismo y el racismo de la sociedad mexicana. Esta es quizá la 

primera vez en México en que un sujeto social compuesto de múltiples subalternidades —entre 

ellas la indígena— puede enunciar un discurso propio en un lenguaje que le es familiar porque es 

íntimamente propio y, mediante las expresiones artísticas, autorepresentarse.  

Sin embargo, su momento de liminalidad se extinguió a finales de la década de los 

noventa. No obstante que aún existen bandas de rock mexicanas que ejercen una fuerte crítica 
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social, el momento cumbre del movimiento de rock en español se limita a los ochenta y noventa. 

Con él se debilitó también una de las principales plataformas de expresión con las que contaba el 

sujeto lumpen-urbano. A partir de ahí se retomó —ya que jamás se extinguió por completo— la 

práctica de simplificación de la diversidad étnica y cultural que veía en el sujeto lumpen de la 

Ciudad de México a una masa uniforme de indios urbanos.  

De la misma forma que ocurrió con el pelado o lépero, el naco cesó de ser un término que 

describía al sujeto social lumpen de la Ciudad de México. En la actualidad es un término 

abarcador que describe a cualquier sujeto, de cualquier etnia y de cualquier estrato social, que 

muestra signos de mala educación. En este mismo marco, también describe a alguien que es 

prepotente y que abusa de su poder para humillar a los demás. Lo anterior se ha magnificado a 

alcances sin precedentes gracias a las redes sociales. En la actualidad pululan los videos tomados 

por teléfonos celulares donde los “nuevos nacos” —apodados “ladies” y “lords”— hacen alarde 

de su despotismo para degradar a otros que generalmente se encuentran en un nivel inferior de la 

escala socioeconómica.182    

 Lo anterior se venía ya gestando desde la década de los ochenta, mas no fue sino a 

principios del nuevo milenio que cobró vigor. En Así habla el mexicano. Diccionario básico de 

mexicanismos (1985), Jorge Mejía Prieto define “naco” de la siguiente manera:  

“individuo burdo, vulgar, mal educado; barbaján. En un principio, el vocablo se 

empleó para nombrar peyorativamente al indígena aturdido y mal incorporado a la 

vida urbana; al plebeyo de piel morena, al peladito, al lépero. Con el tiempo, la 

palabra se fue transformando y hoy en día designa al mexicano de cualquier color 

de piel y de cualquier estrato social; pero caracterizado por su ordinariez (111). 
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Asimismom en La invasión del naco: Novela Gráfica De Una Plaga Nacional (1987), José Luis 

Belmar, a modo de advertencia, aclara que:  

La palabra NACO que muchos creen es aféresis de totonaco o de chinaco, se ha 

utilizado en forma peyorativa para nombrar al indígena pobre, mal vestido, 

aparentemente tonto, que se ha mal incorporado a nuestra ciudad y del que todo 

mundo trata de sacar ventaja. (...) El naco no es nuestro indito pobre que a duras 

penas sabe caminar en una ciudad en donde hasta a nosotros nos cuesta trabajo 

hacerlo. (7-8) 

El naco, elabora Belmar, “no tiene nacionalidad, raza, sexo, credo, edad, color, estatura o peso; 

un naco no tiene un determinado nivel socioeconómico, talento, sentido común o clase” (8). Con 

el boom de las redes sociales a principios de los 2000, el naco perdió su identidad lumpen y 

defeña para extenderse y englobar prácticamente a cualquier sujeto de la población mexicana, de 

cualquier etnia y de cualquier estrato social. A partir de ahí, el naco primero se volvió una 

representación a nivel nacional de lo que resulta indignante en México. Eventualmente se 

transformó en una especie de identidad transfronteriza, ya que ha permeado hacia otros países 

latinoamericanos y a los EE.UU.  

Mediante el desprestigio y el escarnio, en la actualidad se denuncia a personas “nacas” 

que, abusando de algún privilegio, degradan, atropellan, sobornan y descalifican a los demás, 

mayormente con base en la clase social. Las redes sociales, además de la profusa difusión de 

imágenes y videos, diariamente despliegan innumerables memes de dichos sucesos. Como 

resultado, la identidad del sujeto social del naco de los ochenta y noventa se ha diluido hasta casi 

desaparecer por completo. En la actualidad se apodan “nacos” a quienes representen, en base a 
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metáforas o alegorías, todo aquello que está mal en el país. Son, por lo tanto, como el indio de 

antaño: molestos, ignorantes, bribones irritantes y hasta peligrosos para los demás ciudadanos.  

Por otra parte, los nacos también continúan siendo reducidos a una especie de personajes 

cómicos. Se perpetúan como abstracciones genéricas y profundamente arquetípicas que los 

medios de comunicación difunden y que la sociedad se encarga de ratificar, celebrar y preservar. 

El “naquito” equivalente al indito y al “peladito” de las décadas anteriores prevalece en los 

medios de comunicación masivos como el cine y la televisión. Como ha sido posible advertir, si 

hay algo que persiste en el imaginario sociocultural mexicano son las connotaciones 

extensamente negativas de “el naco” y “lo naco” en a lo que no se desea ser. Se preserva 

entonces la imaginería rampante y vigente del indio, ahora urbano y postmoderno, en el 

panorama sociocultural de México.  

En los siglos anteriores el indígena fue transmutado en el indio. A su vez, el lépero o 

pelado conformó las masas de indios urbanos. El sujeto lumpen-urbano llamado naco, como 

descendiente del lépero o pelado, mantuvo vínculos estrechos con el indio y con el indio-

campesino. Sin embargo, a diferencia de ambos, el naco logró, al menos transitoriamente, 

recrearse una identidad propia, híbrida, lumpen y urbana. Con ello consiguió también enunciar 

un discurso propio y autorrepresentarse. La interrogante que permanece entonces es: si 

actualmente se ha extinguido tal identidad para englobar a cualquier sujeto, de cualquier etnia y 

clase social que se comporte contrariamente a las reglas de urbanidad y que por ende resulta 

perjudicial y hasta peligroso para el resto de la sociedad, ¿podría el naco actual ser considerado 

el indio posmoderno? 
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CONCLUSIONES FINALES 

Como se ha manifestado en este estudio, de las tres construcciones socioculturales 

derivadas del indígena mexicano durante el siglo XX, sólo la tercera, el naco, se encontró 

posibilitado para enunciar un discurso propio y logró la autorepresentación identitaria. El naco 

consiguió articular su propio discurso mediante prácticas culturales relacionadas con la música 

de rock en español, la cual se encontraba saturada de un intenso activismo y una aguda crítica 

social. Entre las estrategias representacionales del naco se encuentran el kitsch, la fabulosidad, el 

camp y el mimetismo sardónico derivado de la parodia y el pastiche. El sujeto lumpen-urbano 

logró, mediante tales estrategias, la autorepresentatividad social y cultural que los dos 

constructos restantes —el indio y el indio-campesino— no pudieron alcanzar. Lo anterior pone 

de manifiesto la posición de poder del sujeto lumpen-urbano en relación al indígena y al 

campesino mestizo, misma posición de poder que ostenta el naco frente al indio y al indio-

campesino en la literatura, el cine y la televisión.  

El naco se autorrepresentó principalmente a través de la música mediante diversos 

espacios audiotópicos y heterotópicos físicos y simbólicos como el Festival de Avándaro, 

Rockotitlán, las “tocadas” —o presentaciones informales— y los conciertos masivos. Además, 

hizo uso de diversas corrientes musicales y artísticas underground. De ahí que su música haya 

contenido temáticas abiertamente opositoras de los sistemas institucionales mexicanos. Mediante 

la música de rock y los performances artísticos logró crear, en términos foucaulteanos, las 

audiotopías y las heterotopías —simbólicas y físicas— que a partir de la década de los ochenta lo 

llevaron a convertirse en una contracultura. El elemento contracultural fue, indudablemente, el 

factor clave para que el naco pudiera autorepresentarse. Mediante el rock en español se crearon 

espacios heterotópicos y audiotópicos trasgresores de las fronteras sociales firmemente 
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delimitadas, mayormente, con base en categorizaciones racio-étnicas entretejidas con la división 

de clases.  

La autonomía social y la individualidad alcanzadas mediante la música de rock en los 

ochenta y noventa encauzaron a que el naco se erigiera en el imaginario mexicano de finales del 

siglo XX como un sujeto social híbrido y eminentemente urbano. El naco no buscó revertir la 

escala de valores sociales ni imponer nuevos preceptos clasificatorios y exclusivistas. Tampoco 

negó sus raíces campesinas e indígenas, sino que las integró a su identidad. No obstante, hizo 

patente que dichas particularidades subalternas y su origen lumpen no lo circunscribían más a los 

márgenes de la cultura. Para el naco fue trascendental la figura del pachuco. Dicho sujeto 

transfronterizo reunió las características contraculturales necesarias para que fuese adoptado 

como una especie de paradigma y referente.  

En lo tocante a las subculturas, Ken Goffman mantiene la misma opinión de José Agustín 

respecto a la necesidad de diferenciar entre subculturas y contraculturas: “If a seeming 

counterculture looks like a conformist monoculture, it is probably either a genuine counterculture 

struggling with mass popularization, or a subculture” (34). Los pelados antecesores de los nacos, 

contrariamente a los pachucos, fueron conformistas y asimilacionistas. Se encontraron inmersos 

en un proceso de transculturación a la cultura dominante. En otras palabras, estaban siendo 

educados y evangelizados —en términos de Ángel Rama— para que formaran parte de la ciudad 

ordenada. 

Sobre las bases de las ideas expuestas en los capítulos anteriores, es posible advertir que 

los indígenas transformados en indios y los indios-campesinos son abstracciones del 

pensamiento occidental-occidentalizado. Dichas construcciones culturales están conformadas de 

diversas corrientes de pensamiento europeas y sometidas intensos procesos de estereotipación 
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sobre lo imaginado. Lo anterior deriva en un corpus de conocimiento artificioso implantado en el 

imaginario mexicano como verdades absolutas. Durante el siglo XX, mediante las 

representaciones del indígena en la literatura, el cine y la televisión se logró instituir un discurso 

representacional de ordenamiento, control, dominación, e invención del conocimiento y de la 

historia indígenas.  

La cinematografía, la literatura y posteriormente la televisión facilitaron la construcción 

de estereotipos sintetizantes de lo mexicano y la mexicanidad. Dichos medios colonizaron el 

imaginario social mexicano y coadyuvaron a invisibilizar la heterogeneidad de los pueblos 

naturales y de otros grupos subalternos. Asimismo, naturalizaron la hegemonía del grupo mestizo 

occidentalizado y la dominación sobre los otros. Efectivamente, es posible identificar, tanto en la 

cinematografía como en las obras literarias incluidas en este estudio, cómo a través de una 

tradición campesina se crea la ficción de espacios indígenas con su entramado de prácticas 

socioculturales imaginadas —o inventadas—. De ahí deriva la construcción del campesino 

mestizo indianizado, es decir, el indio-campesino. De igual forma, en el ámbito urbano y sobre 

las bases del indio y del campesino, se formó la tercera construcción cultural que se analiza en 

este estudio: el naco. 

Los indígenas, como grupos supeditados social y culturalmente a la cultura hegemónica 

mestiza, continuaron en una situación de subalternidad a lo largo de la centuria pasada. Desde la 

conquista hasta la actualidad el indio fue inventado, narrado y representado por diversas 

facciones, pertenecientes en su mayoría a la cultura dominante. En virtud de lo anterior, no se dio 

voz ni al indígena ni al campesino, sino que se les produjeron discursos. Por otro lado, los 

esfuerzos indígenas de autorrepresentación fueron exiguos hasta casi finales del siglo XX, ya que 

debido a su aislamiento de la nación y a su subalternidad, no poseían el control de las tecnologías 
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de representación. Por lo tanto, tampoco tenían el control sobre las representaciones que de ellos 

se hacían y que proliferaban en la cultura dominante. Tales representaciones estaban hechas —en 

otras palabras codificadas— por miembros de la sociedad hegemónica para ser decodificadas por 

otros miembros de la misma sociedad.  

Tocante a las razones que fueron expuestas en el primer capítulo de este estudio, y por las 

que los indígenas mexicanos permanecieron en una posición marginal y subalterna, Robert 

Young las sintetiza de la siguiente manera: 

Race was defined through the criterion of civilization, with the cultivated white 

Western European male at the top, and everyone else on a hierarchical scale either 

in a chain of being ... or ... on an evolutionary scale of development from a 

feminized state of childhood (savagery) up to full (European) manly adulthood. In 

other words, race was defined in terms of cultural, particularly gender, difference 

— carefully gradated and ranked. A racial hierarchy was established on the basis 

of a cultural pecking order, with those who had most civilization at the top, and 

those who were considered to have none — ‘primitives’ — at the bottom. (94) 

Indudablemente, los indígenas y los campesinos, por su etnia y su ruralidad, se encontraron fuera 

de lo que se considera la fuente de la cultura y la civilización: la ciudad. 

La noción tradicional de cultura se encuentra enraizada en la antigua distinción entre el 

civil y el salvaje. Ser civilizado significaba ser un ciudadano de la ciudad amurallada, mientras 

que el salvaje era el Otro que se encontraba fuera de ella. Era, por lo tanto, un bárbaro distante 

que erraba las tierras limítrofes y más allá. De esta manera, los habitantes de la ciudad, es decir, 

los ciudadanos, se diferenciaban a sí mismos de los Otros salvajes con base en la apropiación de 

una identidad agrícola.183 Consecuentemente, la gente de la ciudad se convirtió en los cultivados 
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—o los poseedores de la cultura— mientras que los Otros que no pertenecían a ella fueron 

definidos mediante su carencia de cultura (Young 31). La ciudad amurallada de la que habla 

Robert Young mantiene correlaciones estrechas con La ciudad letrada, de Ángel Rama.  

En La ciudad letrada el crítico señala que a partir de la conquista, las ciudades en 

América fueron fundadas con base en modelos ideales184 y regidas por una “razón ordenadora 

que se revela en un orden social jerárquico.” El referente primordial de dicho sistema es el orden, 

tanto espacial como social (Rama 19). Contrariamente a Europa, el proceso de fundación de las 

ciudades americanas se desarrolló a la inversa de las europeas: se fundaba una ciudad esperando 

que la urbe generara el desarrollo agrícola. A partir de la instauración de la urbe, sus habitantes 

eran transformados de campesinos a ciudadanos urbanizados, de ahí que: 

… serán todos hidalgos, se atribuirán el don nobiliario, desdeñarán trabajar por 

sus manos y simplemente dominarán a los indios que les son encomendados o a 

los esclavos que compren. Pues el ideal fijado desde los orígenes es el de ser 

urbanos, por insignificantes que sean los asentamientos que ocupen … explotando 

sin piedad a la masa esclava para una rápida obtención de riquezas. (25-26) 

De esta forma, el campo y la agricultura quedaron fuera de la civilización encarnada por la 

ciudad. Sus ciudadanos ya no asumieron una identidad agrícola, sino urbana y despreciaron los 

trabajos manuales para dedicarse a la explotación de las masas sometidas. 

La ciudad letrada es definida como un conjunto de individuos que posee el poder de la 

palabra escrita —los intelectuales, los profesionales y la élite dirigente—. Tal grupo privilegiado 

fija las normas, establece el orden colonizador de acuerdo a los valores imitativos de Occidente y 

define las estructuras de poder reguladoras de la cultura. Por esta razón, era pensada como el 

“receptáculo de las fuentes culturales europeas” (Rama 26), único lugar donde era posible 
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establecer una sociedad civilizada. Por otro lado, Young señala que la cultura invariablemente 

involucra formas de colonización (31), y coincide con Rama en su afirmación de que las 

ciudades eran focos colonizadores. De ahí que tradicionalmente se haya pensado en las urbes 

como núcleos civilizadores en oposición al campo, supuestamente habitado por la barbarie 

(Rama 26-32). A dicha barbarie pertenece Tránsito, el indio-campesino del filme El mil usos que 

se analizó en este estudio. 

Las urbes estaban encargadas de dominar y civilizar mediante una tarea de 

transculturación “a partir de la lección europea.” De esta forma, se reitera la idea de la antigua 

Grecia “que oponía la polis civilizada a la barbarie de los no urbanizados” (Rama 25-27). En El 

mil usos, los sujetos urbanos que discriminan a Tránsito no pueden formar parte de la ciudad 

letrada. Esto debido a que principalmente carecen de una educación formal y, por lo tanto, de la 

adherencia a las clases privilegiadas. Sin embargo, sí forman parte de la ciudad ordenada. Esta 

es, por así decirlo, la primera capa de la ciudad amurallada. Su función es mantener el poder y 

salvaguardar la estructura socio-económica y cultural. Puesto que la ciudad debía imponerse al 

resto de los territorios salvajes mediante normas (27), sus habitantes debían reforzarlas. 

En El mil usos se observa que los sujetos como Tránsito son foráneos en relación a la 

ciudad amurallada. Son entonces indios en su connotación de salvajes, bárbaros campestres. Se 

les piensa como subordinados, es decir, como servidumbre en el sentido heredado de la 

esclavitud amerindia. Su insubordinación a las normas de urbanidad y la invasión del espacio 

urbano se paga con el ostracismo, el desprecio, la alienación, la exclusión y la discriminación. 

Asimismo, se hacen patentes los castigos físicos propinados a Tránsito por los habitantes de la 

ciudad ordenada, así como la privación de su libertad y el atropello de sus derechos por parte de 

los integrantes de la ciudad letrada. Los azotes al esclavo amerindio y el encierro como castigo a 
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sus insubordinaciones son reemplazados por la cárcel, los empujones, las patadas y los insultos 

que acusan a Tránsito de indio.  

Ante la imposibilidad del Mil usos de hablar y de defenderse, los sujetos urbanos se 

erigen como únicos poseedores de la palabra y como instrumentos preservadores del orden social 

y cultural. La ciudad letrada es dueña de la palabra escrita, formal, dominante y reguladora; la 

ciudad ordenada, de la palabra popular hablada —aunque esta “pertenecía al reino de lo inseguro 

y lo precario”— (Rama 32). Ambas tienen la misma finalidad: salvaguardar la cultura imitadora 

de Occidente, el orden y las jerarquías sociales. Tránsito es un extraño en la Ciudad de México: 

centro colonizador y ordenador del territorio circundante, es decir, del resto de la República. No 

es un ciudadano de la polis y por lo tanto no puede encarnar el orden ideal que se espera de sus 

ciudadanos. De ahí que deba ser sancionado por los sujetos lumpen-urbanos y por las 

instituciones gubernamentales. De esta forma, se cuidan las fronteras de la ciudad para que no las 

transgredan los Otros indios. Si lo hacen, como en el caso de Tránsito, representan una amenaza 

y una invasión, y deben ser sancionados. 

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, civilización y cultura fueron las 

herramientas de medición en la jerarquía de valores. A través de ellas la cultura europea se 

definió y se posicionó en la parte superior de la escala social. Desde allí las demás sociedades, o 

grupos dentro de la sociedad, fueron juzgados (Young 94). Ni los indios, ni los campesinos ni los 

nacos podían ser completamente civilizados ni cultivados —en su dimensión de poseedores de la 

cultura de Occidente—. Los dos primeros se encontraban fuera de la ciudad, literal y 

físicamente, y de la civilización. Los nacos, por otro lado, se encontraron en los márgenes de la 

cultura, pero dentro de la ciudad. Se consideraban al menos parte de la ciudad ordenada y, por lo 
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tanto, estaban posicionados en un lugar superior en las escalas de valores socioculturales en 

relación a los indígenas y a los campesinos. 

 Los sujetos lumpen-urbanos denominados nacos lograron sobrepasar sus raíces indígenas, 

rurales, peladas y lumpen y erigirse en una contracultura. Aún así, su posición entre un pasado 

étnico y campesino y un presente urbano occidentalizado fue la realidad que dicho sujeto debió 

negociar continuamente. Pese a su participación en la ciudad ordenada, el naco fue, social y 

culturalmente, paralelamente un huérfano y un exiliado de la civilización y de la cultura 

imitadoras de Occidente. Respecto a su subalternidad y su marginación, Carlos Monsiváis 

expresa: 

En el capitalismo, y más desde que la publicidad lo decide todo, rostro es destino 

... Si se carece del aura del poder, que te modifica los rasgos a cada segundo 

(posible rastrear esta idea hasta Porfirio Díaz y sus polvos en la cara y sus 

pinturas donde parece más un gobernante europeo que un mestizo con ciertos 

rasgos indígenas mixtecos) se lleva casi siempre el fracaso inscrito en los pómulos 

y en los labios y en la mirada perdida. La división de clases tiene que ver ... con la 

división de apariencias. (Los rituales 155) 

Aun así, el naco se consolidó, principalmente mediante el rock en español y los performances 

artísticos derivados del mismo, como un sujeto social autónomo enunciador de su propio 

discurso.  

La música de rock y los performances encauzaron la unidad y el orgullo identitario de un 

conglomerado tan variopinto como vasto, ya que llegó a abarcar a otros grupos desfavorecidos 

que se identificaban con él con base en elementos comunes como la marginación y la 

subalternidad. Mediante corrientes artísticas y movimientos culturales como el Movimiento 
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Rupestre de Rockdrigo y “Naco es chido” de Botellita de jerez, pudieron sobrepasar sus 

condiciones de otredad y ejercer agudas críticas políticas y sociales. Lo anterior lo consiguieron 

mayormente a través de la utilización en sus performances de todo aquello que era despreciado 

por pensarse vulgar y “de mal gusto,” para transfigurarlo así en una estética kitsch y fabulosa.  

En Five Faces of Modernity, Matei Calinescu señala que el kitsch es un estilo artístico 

que libera al hombre temporalmente de la conciencia de su tiempo y hace tolerable el presente 

(8-9). La adopción del kitsch en los performances de lo naco evidencia la necesidad de escapar 

de una realidad social opresora que los silenciaba y los marginaba: “the desire to escape from 

adverse or simply dull reality is perhaps the main reason for the wide appeal of kitsch” (237). El 

kitsch se presenta entonces como una herramienta para escapar de la realidad y crear espacios 

alternativos de ser —físicos y simbólicos— o heterotopías, de donde destaca la audiotopía del 

rock en español.  

Una ventaja estratégica del kitsch es su tendencia a la ironía disruptiva, y son 

precisamente la ironía, el pastiche y la parodia herramientas utilizadas en los performances de lo 

naco. Además de funcionar como un sistema estético de comunicación masiva, el kitsch 

reemplaza la realidad histórica y contemporánea con clichés como el pachuco, el indio y hasta el 

cliché del naco. De esta forma, mediante la ironía se reciclan, se desarticulan y se reconstruyen 

los textos culturales, para poner en evidencia los entramados que estandarizan y tipifican las 

identidades. Mediante dicho proceso desidentificatorio en el que se superan los clichés, se 

desestabilizan los sistemas normativos, se empodera, se dignifica y se proveen posibilidades 

alternativas de ser.  

Asimismo, un elemento de la sensibilidad camp es la cultivación del mal gusto, 

especialmente el gusto de ayer (Calinescu 230-239). La nostalgia del ayer es empleada como una 
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forma de negociar el pasado y rebatir la historia oficial que invisibiliza al sujeto lumpen-urbano; 

la finalidad es realizar críticas y cuestionamientos más efectivos sobre su presente y su futuro. Es 

posible observar que las representaciones artísticas de lo naco simultáneamente imitan y niegan 

los sistemas de valores hegemónicos y los valores estéticos. Efectúan, por así decirlo, un antiarte 

—o estética de la antiestética— fabulosa, campy, kitsch, divine y desidentificatoria. De esta 

forma, establecieron nuevos preceptos de estética auxiliados por la postmodernidad que ya se 

vivía en el siglo XX.  

Tal como lo expresa Goffman respecto a las contraculturas, la contracultura del naco de 

los ochenta y noventa rompió tabúes, transgredió las normas y desafió ideologías consideradas 

sagradas e intocables. Fue también antiautoritario y antisistema, aunque jamás buscó invertir el 

orden o imponer otro orden supresor. Ante los fallidos intentos de censura, lo que siguió fue la 

integración de dicha contracultura a la corriente dominante: 

The degree to which a given counterculture was or is persecuted depends 

significantly on the extent to which that movement engages in open social 

activism, and how widely it broadcasts its messages. When persecution fails to 

stamp out an active counterculture, the dominant culture tends to assimilate, 

subtly weakening, distorting, or sometimes inverting its memes, robbing them of 

their subversive power. Establishment forces integrate countercultural 

phraseology into their own propaganda, while economic powers reduce 

countercultural art and aesthetics to a mass-marketed commodity. (35-36)  

La asimilación derivó en dos vertientes: la primera fue la proliferación de comediantes con 

personajes nacos que los estereotiparon y caricaturizaron hasta el hartazgo. La segunda fue la 

desvirtuación del movimiento de rock en español y su subsecuente masificación. Lo anterior 
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ocurrió al abarcar a cantantes y grupos pop, nacionales y extranjeros, que nada tenían en común 

con la identidad del naco, ni con el activismo y la crítica social de las bandas fundadoras. Las 

ramificaciones fueron el deterioro del rock en español y una considerable disipación del 

movimiento. 

Afirma Goffman que “dropping out is one frequent countercultural response to these 

difficulties. Even when not forced to exile, countercultures often seek greater freedom to explore 

and live according to their values by separating themselves from the mainstream” (36). Lo 

anterior fue, en gran parte, lo que ocurrió con las bandas como el Tri, Botellita de jerez, La 

maldita vecindad y Café Tacuba. Ante lo que estaba ocurriendo con el rock en México, 

desaparecieron de la corriente dominante para volver, al menos temporalmente, a las corrientes 

underground que los formaron. No obstante, el activismo político y social de las bandas de rock 

mexicanas ha sido un fenómeno sociocultural sin precedentes y un parteaguas para la sociedad 

mexicana.  

En una entrevista a Botellita de Jerez realizada por Javier Poza185 en septiembre de 2016, 

los integrantes dilucidan sobre la forma en que ha cambiado la escena musical en las últimas 

décadas para el rock nacional. Afirma Poza que el rock mexicano ha dejado de ser contestatario, 

y que lo nuevo carece de esa característica. La agrupación señala que Botellita de jerez no puede 

sino hacer las cosas basadas en la realidad mexicana, por lo que insisten en componer y cantar en 

español. “No somos bufones del rey,” afirman los integrantes, “le cantamos al pueblo, al barrio, a 

la vida...” Como corolario de lo anterior, reconocen que han sido y que continúan siendo 

censurados. Por otro lado, se enfrentan a la inminente evolución musical y a la forma en que se 

escucha y se vive la música en la actualidad. El placer debe ser inmediato y por lo tanto es 

efímero, y nada satisface.  
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En la misma conversación, expresan que la gran cantidad de propuestas en las 

plataformas musicales no provocan el arraigo que la música producía en el pasado, y que la 

banda continúa buscando ese arraigo. Respecto al sentimiento de nostalgia persistente en las 

nuevas y viejas generaciones, “Los Botellos” afirman que a través de su música ofrecen 

precisamente esa nostalgia, pero posicionados en el presente y mirando hacia el futuro. Señalan 

también que siempre han tenido un (contra)público cómplice, y que ambicionan volver a formar 

un gran Rockotitlán. Siguiendo la línea de activismo político y social que tradicionalmente los ha 

caracterizado, dentro de sus proyectos se encuentra una ópera rock o “una guackarrolópera” que 

apoya una iniciativa civil de ley para que no se privatice el agua.  

Otras bandas como Café Tacvba186  y La maldita vecindad también se mantienen activas. 

En una entrevista para el diario Vanguardia, Rubén Albarrán, vocalista de los Tacvbos, afirma 

que mucha de la música actual comercial es música sin alma, pero que todavía existen artistas 

talentosos: la “música con alma y arte transformador siempre va a existir,” detalló. Albarrán 

continúa su labor altruista como defensor de los derechos humanos, de los animales y de la tierra. 

Asimismo, participa en la lucha para esclarecer la desaparición forzada de cuarenta y tres 

estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.  

De igual forma, Saúl Hernández, vocalista de Jaguares —anteriormente Caifanes— 

expresa por su parte que son pocas las bandas que todavía mantienen “la furia social que 

caracterizaba al rock” en las décadas pasadas. Hernández expresó que extraña “ese grito de 

desesperación, de enojo o furia,” y que:  

quizás esa furia donde tu único espacio es el que tienes frente a ti y es el que usas 

para reafirmar tus ideas, tanto como ser humano o como sociedad, la música es 

una herramienta de cambio. Sí creo que puede transformar y hacer ejercicio de 
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concientización si forma parte de ese pequeño momento de reflexión en algo más 

simple, y eso lo extraño, que el rock nacional esté muy limpio. Por eso me gusta 

... escuchar grupos underground que no paran en su lucha de ser grupos 

contestatarios, de reflejarnos también parte de realidad como sociedad ... 

(Notimex) 

Aún así, la identidad del sujeto naco que durante los ochenta y noventa se distinguió como un 

contracultura se disgregó desde principios de este milenio.  

Naco, vocablo tan ambiguo y polisémico como el resto de las expresiones (re)inventadas 

por la generación de la Onda, ha continuado transformándose en el panorama sociocultural 

mexicano a medida en que han surgido nuevas necesidades de nombrar al Otro. Razón por la 

cual, a pesar de las permutaciones, jamás ha perdido sus múltiples connotaciones peyorativas 

relacionadas con el indio. Por el contrario, se le han ido sumando diversos parentescos, vínculos 

y relaciones que refuerzan las dinámicas discriminatorias y distanciadoras de los que se 

consideran no-nacos, o sea, no-indios.  

Delia Delfín Guillaumín es historiadora de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia y autora de “La cultura mexicana a través de la mirada de Monsiváis: el naco, ¿el actual 

salvaje urbano de la Ciudad de México?” En una entrevista telefónica para El país, la académica 

indicó que el origen discriminatorio del vocablo no cambia, y que “persiste como un elemento 

diferenciador de clases y ese siempre ha sido el propósito de la palabra naco: distinguirse del 

otro, dejar claro que el de al lado no es igual a mí por su apariencia o condición social.” Las 

diferencias permutan en discriminación cuando se yuxtapone la relación de superioridad—

inferioridad basadas substancialmente en el color de piel y en la clase social. Imbricaciones que 
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conllevan a dominar y someter al Otro y a  reproducir los patrones de dominación implantados 

desde la conquista. 

En este mismo marco, el escritor mexicano Enrique Serna (1959) en su artículo “El naco 

en el país de las castas” afirma que el calificativo de naco contiene simultáneamente intenciones 

clasistas, racistas y esteticistas. Asimismo, “funciona como una palabra camaleón que varía 

según el punto débil del injuriado. No está muy clara ni lo estará nunca la línea divisoria entre 

los nacos y la gente bien, quizá porque el mayor encanto de la discriminación consiste en 

practicarla veleidosamente, sin un criterio selectivo bien definido” (747). Respecto a la 

asimilación del naco por la cultura dominante mediante el estereotipo del naquito chistoso, este 

continúa vigente en la televisión y en el cine. Dos de las más trascendentales en la representación 

del sujeto social del naco son las actrices Consuelo Duval y Lorena de la Garza. A partir del 

2000, ambas han interpretado con gran éxito los personajes de Nacasia y Nacaranda.  

Uno de sus mayores aciertos ha sido la intepretación de “la canción de las nacas” titulada 

“La nacanción”: 

¡Ay Nacasia no te aflore la naquez!187 Usa tu dipcionario188.  

Oyes man’ta189 ¿cómo se dice, “pos” o “pues”?  

¡Pos pues!   

En el metro tú viajastes y pa` rriba te subistes,  

de estación te equivocastes y pa’ bajo te bajastes.  

Dicen que soy re’190 naca, quesque191 siempre meto la pata,  

dicen que soy re’ naca y naca seguiré.  

Al futbol con salvavidas pues no sabemos nadar,  

al hacer los nacos “la ola192” no nos váigamos a ahogar.  
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............................................................ 

Quise ser como Shakira  

pero naquiaba193 con el “ira.” 194  

Quise ser como Thalía195  

pero lo naco se me salía ¡ah!  

Quise ser como Lucero196  

se me salía lo ñero197.  

Quise ser como Lorena Herrera198  

........................................................... 

¿Dónde guardan agua los nacos? En el tinaco …  

¿Dónde vacacionan los nacos? En Nacapulco …  

¿Qué verdura comen las nacas? Las espinacas …  

¿De dónde vienen las nacas? De Nacoticlán …  

¿Cuál es el santo de las nacas? Santa Nacasia y Nacaranda.  

¿Qué crema se ponen las nacas? La concha nácar …  

……………………………………… 

El naco y la naca intentan esconder su naquez, pero no pueden. Sumamente incultas, ante la 

imposibilidad de hablar correctamente intentan educarse mediante el uso de un diccionario, pero 

no lo consiguen.  

De igual forma, las cantantes y actrices que las “nacas” mencionan tienen en común unos 

rasgos físicos similares a los de Occidente. Por lo tanto, el naco quiere ser como los otros no-

nacos pero no lo logra. Ante dicha imposibilidad queda la mímica y la parodia. De ahí deviene la 

risa, en observar a un ser degradado que en su búsqueda de querer ser se degrada aún más. Es su 
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miseria, la miseria ajena y distante del Otro, lo que hace reír al público. Además del juego de 

palabras en “concha nácar”, la substancia supuestamente posee la propiedad de blanquear la piel. 

Por lo cual se advierte que el naco desea parecer más “blanco” y por consiguiente más 

occidentalizado. Quizá entonces, piense el naco, ya no será rechazado.  

Mediante la afirmación “dicen que soy re’naca y naca seguiré” se avala que el naco no 

puede —ni debe— escapar su posicionamiento social y cultural de abyección y subordinación. 

Igualmente, se observan otras equivalencias con las etnias indígenas en aseverar que los nacos 

provienen de “Nacotitlán”. Además del prefijo “Naco”, el sufijo evoca a un sinnúmero ciudades 

indígenas como Tenochtitlán, Acatlán y Tepoztlán, o sea, que por su procedencia son indios. 

Finalmente, el “siempre meter la pata” no significa otra cosa que no saber conducirse de acuerdo 

a los estándares de urbanidad y buenos modales. Lo anterior invariablemente resulta en 

comportamientos y situaciones molestos y ofensivos para los demás, y humillantes y 

perjudiciales para ellos mismos cuando intentan salir de los espacios sociales y culturales a los 

que están circunscritos. 

Estos mismos patrones se han estado reproduciendo en el cine en lo que va del nuevo 

siglo. Un ejemplo de lo anterior es la vigencia de argumentos como El gran calavera (1949) del 

director Luis Buñuel. El filme se centra en las diferencias de clases y muestra a los pelados, la 

vecindad y el barrio de la Ciudad de México de esa época. Su contemporaneidad la temática 

queda ampliamente demostrada mediante la segunda versión del filme titulada Nosotros los 

nobles (2013), del director Gary Alazraki. La cinta rápidamente se convirtió en la más taquillera 

en la historia del cine mexicano. Recaudó más de trescientos millones de pesos durante las 

primeras diez semanas de exhibición e impuso un nuevo record de audiencia al lograr reunir a 

más de seis millones de espectadores en los primeros tres meses desde su estreno en marzo de 
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2013 (Forbes México). Pese a los cincuenta y cuatro años de diferencia que existen entre el filme 

de Buñuel y el de Alazraki, la principal es que en vez de personajes pelados, la versión de 

Alazraki contiene personajes nacos.  

Los nacos del siglo XXI que están siendo representados en el cine y la televisión son 

sujetos marginales, anónimos y periféricos. Entre sus particularidades están los malos modales, 

un lenguaje atropellado y obsceno, una apariencia humilde y su clase social lumpen. A pesar de 

que en ocasiones son morenos, la tez oscura y los rasgos indígenas ya no son necesariamente 

características definitorias para los personajes nacos. Mientras que los esfuerzos de los pueblos 

indígenas por autorepresentarse continúan cobrando fuerza, las identidades derivadas del indio 

siguen perdidas en el limbo de la representacionalidad. El naco y el indio-campesino son, 

invariablemente, la discriminación atávica integrada a la normalidad; discriminación que se 

puede rastrear hasta la esclavitud amerindia.  

En la actualidad, el uso incesante e indiscriminado de las denominaciones naco e indio 

hacen de la discriminación sistemática y estructural un tópico banal y cotidiano; lo anterior 

debido a que los medios masivos de comunicación no sólo han naturalizado y reforzado las 

construcciones socioculturales del indio, el indio-campesino y el naco, sino que las han impuesto 

en el imaginario nacional como referentes del y lo indígena. La discriminación estructural con 

base en lo racial, lo social y lo cultural que se vive en México impide el ejercicio de los derechos 

y libertades constitucionales de las identidades constreñidas bajo dichos colectivos. Entre ellas 

destacan los sujetos lumpen-urbanos, los grupos campesinos dispersos a lo largo del territorio 

mexicano y los pueblos indígenas. Así como el indígena fue el salvaje que representaba una 

amenaza para la ciudad amurallada, guardiana de la cultura y civilización, el indio-campesino en 

El mil usos resultó por demás incómodo y peligroso; fue entonces el chivo expiatorio de la 
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discriminación, el desprecio y el rechazo a los Otros. Lo anteriormente expuesto se observa 

también en el naco, y apunta a un origen común: los indígenas mexicanos y el racismo, la 

xenofobia, la marginación, la estigmatización social y cultural y el aislamiento de la nación de la 

que continúan siendo objetos. 
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NOTAS 

																																																													
     1 La Política de Aristóteles es considerada la obra a través de la cual las naciones cristianas 

     2 Las artes u ocupaciones sórdidas eran aquellas que robaban el tiempo a los hombres libres 

para el ejercicio activo de la virtud, ya fuera en cuerpo, en carácter o en inteligencia. Se pensaba 

que deterioraban el cuerpo y hacían abyecta la mente. Incluso la escritura, la música, la 

arquitectura, la medicina y otras artes y oficios como la pintura y la escultura, si se hacían por 

paga, eran consideradas sórdidas (Newman 111-15). 

     3 Respecto al acervo de preceptos mencionados anteriormente, W. L. Newman manifiesta que 

filósofos como Aristóteles fallaron en considerar que con la existencia del derecho natural ocurre 

el advenimiento del poder, y el Estado se convierte entonces en el resultado de la fuerza. Como 

consecuencia, el ejercicio de la autoridad recae en los individuos más poderosos, o en el grupo de 

individuos considerado como legítimo, detentores del poder con el derecho exclusivo a gobernar. 

Puesto que la supremacía política gravita hacia la fuerza superior, el reclamo a gobernar de dicho 

grupo depende de la justificación de dominio sobre los otros. De la misma forma, se adjudica lo 

que se considera justo a la voz de la ley, y la ley a la voluntad del más fuerte, y así los reclamos 

de moralidad y de justicia subyacen en la moralidad del más fuerte para gobernar. De esta forma, 

hacer el bien era vivir como esclavo para el beneficio del más fuerte, y la habilidad para gobernar 

pasaba a ser exclusiva de un espíritu fuerte y experto, lo cual era una característica particular de 

los hombres libres (Newman 390-92).   

     4 El Estado en la Grecia antigua se definía como un organismo compuesto de hombres 

reunidos en un lugar, que poseían y ejercían sus derechos de comercio y matrimonio, que 

participaban en festivales públicos y en otras formas de sociabilidad, pero sobre todo que eran 

capaces de gobernar y ser gobernados como hombres libres (Newman 252). 
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     5 “Esclavo” fue inicialmente un vocablo acuñado para denominar al grupo étnico más 

numeroso en el comercio medieval de esclavos: los eslavos (Phillips 85). 

    6 El término “bárbaro” se remonta a los griegos, y representaba originalmente la superioridad 

de la cultura griega sobre todas las otras (Delacampagne 85). 

     7 Tras la conquista de Atenas por los romanos en 86 a. C., los originales de Aristóteles que ahí 

se conservaban fueron trasladados a Roma, donde se revisaron y posteriormente se publicaron. 

Roma se convirtió entonces en el centro de la cultura aristotélica (Briceño 58-59). 

     8 Al igual que en Grecia, este “derecho” incluía tanto al esclavo natural como al prisionero de 

guerra. 

     9 Tras la toma de Constantinopla a principios del siglo XIII, el clero de Occidente se 

estableció en el imperio bizantino, donde se encontró con los manuscritos del Estagirita y 

emprendió la traducción y revisión de sus obras (Briceño 60).  

    10 San Agustín reinstauró la filosofía política inaugurada por Platón que fuera adaptada al 

mundo latino por Cicerón (106–43 a.C.), y la modificó para acomodarla a los requerimientos de 

la fe (Fortin 5-7). No obstante, sería la filosofía de Aristóteles la que eventualmente llegaría a 

dominar la cultura occidental. 

     11 Específicamente, la filosofía proporcionaba un entendimiento más profundo de la fe a 

través de la razón, a la vez que proveía una base en común en la que los creyentes y no-creyentes 

podían coincidir (Fortin 2).   

     12 Citando a Cicerón, San Agustín define la sociedad civil como un grupo de hombres 

asociados por un conocimiento compartido del bien y por intereses en común. Al hablar de “el 

bien” el santo hace referencia específica a la justicia (Fortin 7). 



227 
 

	
     13 En el cristianismo, a diferencia de la filosofía griega, al hablar de virtud se habla de la 

virtud cristiana (Fortin 19). 

     14 El ideal que identifica la felicidad con la virtud es inseparable de la filosofía clásica, y 

únicamente aplica al hombre sabio, es decir, al hombre virtuoso. Asimismo, permanece 

inaccesible a la mayoría de los hombres, cuya conducta debe ser juzgada por un estándar más 

bajo y cuya cualidad moral es eficazmente promovida solo cuando la virtud y el vicio son 

vigiladas por medio de recompensas y castigos (Fortin 72).  

     15 Debido a la solución que ofrecía a uno de los problemas más apremiante de la época —la 

reconciliación entre los poderes espirituales y los temporales— la obra se convirtió en poco 

tiempo en unos de los textos filosóficos más importantes para la civilización occidental (Fortin 

184). 

     16 Pese a que san Agustín se vio grandemente influenciado por Platón, la obra de Aristóteles 

presupone una mayor concordancia entre la filosofía y la sociedad civil. Por este motivo, la 

acepción aristotélica por santo Tomás y sus discípulos eventualmente reemplazó el platonismo 

de los Padres de la Iglesia como la forma de teología cristiana tradicional. Asimismo, la 

estructura de la sociedad medieval cristiana, con sus distinciones claras entre las esferas temporal 

y espiritual, tenía más afinidad con la manera en que las cuestiones políticas son tratadas en la 

Política de Aristóteles (Fortin 153-54). 

     17 La herencia aristotélica de Aquino incluyó obras como el Órganon, la Metafísica, la Física 

y la Ética nicomáquea, así como varios tratados de filosofía natural (Fortin 152).  

     18 Magnanimidad y justicia eran las dos virtudes generales que epitomizaban o definían la 

perfección del hombre como individuo y como un ser social, respectivamente (Fortin 163). 
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     19 Sus preceptos más universales forman el objeto de la capacidad natural o disposición que 

Aquino llama conciencia, o más propiamente sindéresis, que le permite al ser humano 

aprehender intuitivamente los principios universales de la acción humana (Fortin 166). 

     20 Esto se observa en Colosenses 3:22, y en Timoteo 6:1 y 6:2. 

     21 La Iglesia creía que todas las criaturas de Dios eran originalmente iguales, pero las guerras 

y otras injusticias cometidas por el hombre habían alterado de manera irremediable el 

igualitarismo, y habían hecho de la esclavitud una parte integral de la experiencia humana. Las 

diferencias entre esclavos y libres se enturbiaron cuando se describió la obediencia cristiana a 

Dios como una especie de esclavitud benévola, derivando en lo que se conoce como siervos del 

Señor. La Iglesia proclamaba que solamente a través de la fe cristiana se podía obtener la 

libertad, que se definía como algo interno y espiritual (Newman 52). 

     22 La concepción que se tenía de la humanidad en tiempos del Encuentro era aún medieval, y 

consistía en la noción de que el hombre había sido creado ex nihilo por Dios. Puesto que también 

había sido creado a su imagen y semejanza, era perfecto, y como tal, todo en él estaba hecho de 

manera inalterable, arquetípica y única. Asimismo, nada en el universo le pertenecía, y era 

considerado un sacrilegio todo intento de transgredir la soberanía divina (O’Gorman 58). El 

mundo, por consiguiente, le pertenecía solo a  Dios, por lo que todo estaba ya hecho por Él y 

nada era realmente del hombre (75). 

     23 Evidentemente, la insostenibilidad de esta forma de concepción de la realidad se debe a que 

el ser de las cosas es algo que se les otorga y que depende del tiempo y el espacio para su 

significación (Todorov 49). 

     24 Este Otro puede estar en el interior de la sociedad o puede ser exterior a ella. Es decir, 

próximo cultural, moral o históricamente, o extranjeros cuya lengua y costumbres resultan 
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ignotas y que en un extremo lleva a no reconocerles como pertenecientes a la especie humana 

(Todorov 13). 

     25 En la España del siglo XV se llamaba bárbaros a los que hablaban lenguas extranjeras 

(Mignolo 38). 

     26 La diferencia podía ser interpretada como una ausencia, una deficiencia o una carencia, 

pero jamás como algo sin valor o neutral (Zamora 160). 

     27 El crítico define al discurso colonial como un aparato de poder cuyo objetivo es construir a 

los colonizados como poblaciones degeneradas basándose en el origen racial, para justificar así 

la conquista y el establecimiento de sistemas de administración e instrucción (Bhabha 101). 

     28 Tal concepto es la piedra angular de una teoría de dominación y subyugación que pretendía 

explicar la inferioridad innata de ciertos tipos de seres humanos. El propósito era justificar el 

ejercicio de poder de los hombres pertenecientes a la élite y la subyugación de los otros (Zamora 

171-77). 

     29 De acuerdo a Aristóteles, las mujeres no poseían la sabiduría moral y política necesaria 

para ser ciudadanas. Puesto que no poseían la virtud requerida de los hombres libres, eran 

consideradas seres dependientes y deficientes intelectualmente (Newman 125). 

     30 Sobre la creencia de que la Providencia estaba detrás de la Conquista, esta fue el resultado 

de una visión mesiánica según la cual “España había sido providencialmente destinada a 

implantar la monarquía universal católica hasta la consumación de los tiempos” (Cortés 24). 

     31 El mito de las amazonas es una antigua leyenda derivada de las tradiciones clásicas y 

recreada en la Europa medieval, que trataba sobre una tribu de mujeres terribles y guerreras que 

rechazaban el dominio masculino.  De acuerdo a la versión medieval del mito amazónico, las 

amazonas vivían en Asia oriental (Taylor 50).  
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     32 En la acepción medieval el uso del término “monstruo” denota a alguien que no se ajusta en 

apariencia o comportamiento a las normas europeas; alguien que pertenece a las categorías 

aristotélicas de sirvientes o esclavos naturales, animales, mujeres y hombres intelectual y 

moralmente deficientes (Zamora 171). 

     33 Se buscaba probar que las gentes conquistadas no habían constituido jamás sociedades 

civiles legítimas, por lo que sus miembros no podrían reclamar derechos de propiedad ya que sus 

tierras no les pertenecían, sino que eran espacios abiertos que habitaban fortuitamente (Pagden 

15). 

     34 La virtud y la razón son el comportamiento moral, religioso y productivo heredado de su 

pasado grecorromano, a través del cual España replica su cultura y establece dominio y 

beneficios en América (Morales 3). 

     35 Mónica Morales define la moral como la capacidad para la virtud,  La moral fue central 

para definir las posiciones y roles sociales que los tropos de canibalismo, idolatría, sodomía, 

sacrificio humano y poligamia ayudaban a legitimar (1). 

     36 Walter Mignolo define Historia con H mayúscula como una totalidad que excluye otras 

historias que no caben dentro de la occidental (127). Asimismo, la describe como la narración de 

eventos pasados salvados del olvido por medio de registros escritos y transmitida a las 

generaciones futuras por narrativas alfabéticas (140). 

     37 En 1526 y en 1540, respectivamente, Carlos V también ordenó que los nativos fueran 

instruidos respecto a los propósitos y programas que se estaban implementando en la Nueva 

España. En 1535, una ley fue proclamada en la que la educación escolar era mandatoria para los 

hijos de los jefes mexicas y los señores principales. Aprendían cristiandad, valores morales, buen 
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gobierno y el lenguaje castellano. Felipe II en 1579, 1619 y 1620, circuló la misma ley (Mignolo 

53). 

     38 Respecto a esclavitud en el México prehispánico, los esclavos prehispánicos eran simples 

sirvientes. Además de las funciones de servidumbre, otra razón por la que había esclavos fue la 

necesidad de sacrificarlos a los dioses, pero estos eran generalmente los prisioneros de guerra. 

Pese a ciertos paralelismos, los esclavos prehispánicos no eran utilizados en la misma forma que 

en el Viejo Continente, por lo que no es posible equipararlos con los esclavos europeos. Por 

ejemplo, el cautivo de guerra y el esclavo en el mundo prehispánico eran dos conceptos distintos 

(Bosch 21-29). Además de que los cautivos de guerra no estaban destinados a la servidumbre, 

sino a ser sacrificados, otra diferencia esencial radica en que el esclavo amerindio estaba, en 

cuanto a sus derechos, en plenitud de capacidad jurídica, como si fuese libre (76-77).  

     39 La esclavitud entre los musulmanes en la Edad Media se correspondió estrechamente con la 

tradición europea presente en el Imperio romano y heredada por el cristianismo. Asimismo, la 

esclavitud islámica y ciertos rasgos económicos relacionados con ella en el mundo musulmán 

suministraron un antecedente importante para el desarrollo posterior de la esclavitud en América 

(Phillips 131-32).  

     40 Este estudio adopta la idea comúnmente aceptada de que la era moderna principia en 1492 

(Todorov 15). 

     41 Mediante la Independencia, la población criolla en México pretendía desprenderse de su 

pasado colonial y buscarse un origen propio. En dicho proceso de etnogénesis se buscaron raíces 

en el pasado prehispánico, ante la apremiante necesidad de encontrar una identidad original. En 

tal caso “el pasado indio proveía a dichos grupos de un ancla para sentirse legítimamente surtos 

en tierra mexicana.” Uno de los principales ejes de dicho proceso es el fenómeno Tonantzin, o 
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Santa María de Guadalupe-Tonantzin, el cual tenía la ventaja de que el guadalupanismo abarcaba 

por igual a las distintas etnias y clases sociales y los unía en una religión: el catolicismo (Bonfil 

92). El guadalupanismo criollo fue el estandarte que unió a todas las etnias para liberarse de la 

tutela española.  

     42 Walter Mignolo señala que libros como el Chilam Balam, de la península de Yucatán, son 

ejemplos de la sobrevivencia y de la adaptación de categorías genéricas indígenas durante el 

periodo colonial (204-05). 

     43 Manuel Ferrer Muñoz señala que en toda Iberoamérica “se registraron formas sustitutivas 

de la esclavitud, muchas de ellas destinadas a encubrir el régimen de servidumbre a que se 

sometía a la población indígena” (52). 

     44 Esto a pesar que Antonio López de Santa Anna, en Las Bases para la Organización 

Política de la República Mexicana (1843), mantuviera la prohibición de la esclavitud, y que en 

1851 se prohibiera el tráfico de esclavos en buques nacionales y extranjeros que arribaran al 

territorio nacional (Ferrer 24-27).  

     45 Cientos de mayas fueron apresados y enviados a la isla durante la guerra de castas. En abril 

de 1848 llegaron a cuba casi medio centenera de mayas, y el siguiente mes fueron enviados casi 

doscientos indígenas más destinados a laborar en un ingenio azucarero (Ferrer 47). 

     46 Los mayas de Yucatán no fueron el único pueblo indígena en padecer las deportaciones 

obligadas. También los yaquis y otros grupos de mayas fueron víctimas de dicha praxis (Ferrer 

50). 

     47 La Reforma confiscó, entre otras cosas, la propiedad eclesiástica y la comunal indígena 

(Funes 168), y colocó a las comunidades indígenas en una situación precaria. Dicha situación dio 

como resultado la pérdida de su patrimonio, la privación de sus antiguos derechos y el 
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esparcimiento inclusive de sus componentes físicos, hasta que se encumbró en el país el régimen 

de concentración de la tierra que caracterizó la dictadura porfirista (Lombardo 129). 

     48 El positivismo, ideología que había sostenido el régimen porfirista, abogaba por el 

“mejoramiento” racial a través de la mezcla europea. Los análisis raciológicos positivistas de 

comienzos del siglo XX se encontraban saturados de connotaciones negativas respecto a los 

pueblos nativos de América, por lo que el mestizaje —composición étnica predominante en las 

sociedades latinoamericanas— era calificado por los positivistas como hibridismo, atavismo, 

primitivismo y degeneración (Funes 185-86). 

     49 Guerra en la que los indios mayas de Yucatán pelearon contra la oligarquía criolla (blancos 

y mestizos) de 1847 a 1901 (Lombardo 7). 

     50 Ricardo Pérez Montfort expresa que “El estereotipo pretende ser la síntesis de las 

características anímicas, intelectuales y de imagen, aceptadas o impuestas, de determinado grupo 

social. Se manifiesta en una gran cantidad de representaciones, conceptos y actitudes humanas, 

desde el comportamiento cotidiano hasta las más elaboradas referencias al estado nacional. Se 

cultivan en la academia, en la cultura popular, en la actividad política y en los medios de 

comunicación masiva” como la literatura, el teatro popular, la prensa, el cine y la radio” (122). 

     51 Consecuentemente, las principales razones para el estallido de la Revolución fueron las 

profundas desigualdades sociales, la creciente acumulación de la riqueza nacional en manos de 

una élite reducida, el desbalance entre el desarrollo económico alcanzado durante el gobierno de 

Porfirio Díaz y el sistema de latifundio en el que se encontraba sumida la agricultura mexicana, 

el surgimiento paulatino de una burguesía mexicana que veía el régimen porfirista como arcaico 

y pernicioso para el país y, como se mencionó anteriormente, la presencia de los millones de 

campesinos despojados de tierra y viviendo en condiciones de miseria (Mroziewicz). 
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     52 Entre “los grandes problemas del indio” en México Caso expresa que no son únicamente 

económicos sino también culturales, como la carencia de comunicaciones materiales y 

espirituales con el medio exterior, falta de conocimientos científicos y técnicos para la mejor 

utilización de la tierra, falta del sentimiento claro de que pertenecen a una nación y no sólo a una 

comunidad y falta de conocimientos adecuados para sustituir sus prácticas arcaicas para la 

prevención y cura de las enfermedades (92). 

     53 Afirman Rowe y Schelling que el folclor fue “descubierto” en Latinoamérica a principios 

del siglo XX, cuando los estados en proceso de modernización buscaban maneras de lograr la 

integración parcial de las poblaciones rurales. Asimismo, expresan que aunque no es posible 

generalizar, en Latinoamérica la idea de folclor  ha sido vinculada con la idea de identidad 

nacional, y que ha sido utilizada por el Estado para intentar lograr la unidad nacional (4).  

     54 Negritas y bastardillas pertenecientes al texto original. 

     55 Indica Mroziewicz que debido al peligro que significaban las masas educadas para el 

régimen porfirista, se buscaba mantener al campesinado mexicano —mestizos e indígenas— en 

una situación de atraso permanente. En consecuencia, a punto de finalizar el porfiriato el 70% de 

la población mayor de 10 años era analfabeta. Respecto a los componentes raciales de la época, 

en México los blancos conformaban el 7.5% de la población, los mestizos el 53.5% y las 

poblaciones indígenas el 39%. Asimismo, las clases inferiores conformaban el 90.78%, de las 

cuales el 76.61% pertenecía al campo. En consecuencia, al iniciar la Revolución a manos de los 

dirigentes campesinos, Villa en el norte y Zapata en el sur, la respuesta del “campesinado 

mexicano” no se hizo esperar ante las promesas de tierra y libertad para campesinos, mestizos e 

indígenas por igual (“El problema campesino”).  
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     56 Andrés Molina Enríquez, por ejemplo, en Los grandes problemas nacionales, asocia el 

problema racial al social. Asimismo, historiza las formas de tenencia de la tierra desde la 

Conquista, adjudicando a la gran propiedad una de las responsabilidades centrales del 

desequilibrio social, de la inestabilidad política y del atraso económico de la nación. Los 

mestizos para Molina Enríquez eran el único grupo que poseía la unidad de ideales y la energía 

étnica suficientes para concretar liderazgos políticos (164-67). 

     57 A tales ejércitos se les denomina “indígeno-campesinos” debido al ingreso de indígenas, 

campesinos, pequeños rancheros, bandidos y peones de las haciendas a los ejércitos 

revolucionarios de Zapata y Villa (Funes 161). 

     58 En relación a lo anterior, Alfonso Caso observa que los campesinos e indígenas son 

comunidades rurales que comparten el analfabetismo y la falta de acceso a la educación. No 

obstante, señala el error de considerar que comunidad indígena es sinónimo de comunidad 

campesina, y que dicha equivocación se debe al hecho que la gran mayoría de las comunidades 

indígenas son comunidades campesinas (103).  

     59 El zapatismo es el movimiento armado identificado con las ideas del general Emiliano 

Zapata, caudillo revolucionario cuyos integrantes de su llamado Ejército Libertador del Sur eran 

llamados zapatistas. 

     60 Patricia Funes afirma que “la ingeniería social que supone la creación de ‘comunidades 

imaginadas’ reside en la elaboración de rotundas e intemporales imágenes que permanezcan más 

o menos indemnes ante el vertiginoso cambio de las sociedades modernas” (70). 

     61 Funes expresa que las subalternidades en México se refieren a los indígenas, los negros, los 

campesinos, los obreros y el hombre “del pueblo” (36). 
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     62 La relación nacionalismo-Revolución es discernida por Benedict Anderson de la siguiente 

manera: “The model of official nationalism assumes its relevance above all at the moment when 

revolutionaries successfully take control of the state, and are for the first time in a position to use 

the power of the state in pursuit of their visions. The relevance is all the greater insofar as even 

the most determinedly radical revolutionaries always, to some degree, inherit the state from the 

fallen regime” (159). 

     63 El PNR contaba con el apoyo de los burócratas, los obreros, amplios grupos de campesinos 

y de las capas medias. Sin embargo, en realidad su principal función era legitimar las decisiones 

de la cúpula. De esta forma, se creó una maquinaria política infranqueable cuyos métodos de 

triunfo se dieron, desde su inicio en 1929, mediante fraudes electorales (Lajous 19-23). 

     64 Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas se creó el Departamento de Asuntos 

Indígenas, cuya misión principal era abordar los problemas de los núcleos de población 

indígenas con la intención de que participaran en la vida nacional y de lograr la incorporación del 

indio al resto de la nacionalidad mexicana. 

     65 Denominación asignada a la plutocracia criolla, originalmente perteneciente al estado de 

Yucatán, a partir de la Guerra de Castas. 

     66 Respecto a esto, Willibald Sonneleitner expresa que el principal problema de la 

representación legislativa de las poblaciones indígenas reside en “su enorme diversidad cultural y 

política, en su heterogeneidad sociodemográfica y en su marcada dispersión territorial, que se 

suman para plantear considerables desafíos prácticos y operacionales.” Asimismo, cabe 

mencionar la heterogeneidad de las bases sociológicas que dan sentido identitario a las 

comunidades indígenas se organizan mayormente a un nivel municipal y generalmente carecen 

“de estructuras articuladas en el ámbito regional y étnico-lingüístico.” Por esta razón, y 
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contrariamente al imaginario cultural de los mestizos, “las poblaciones indígenas de México 

constituyen un mosaico extremadamente diverso, fragmentado y plural” (14). 

     67 Frecuentemente, expresa Ricardo Pérez Montfort, “los estereotipos son imposiciones que, 

después de determinado tiempo e insistencia, terminan aceptándose como válidos. Este 

imposición suele sofisticarse más y más en la medida en que los medios a través de los cuales se 

transmite amplían su capacidad de penetración. La tendencia a uniformar y a simplificar es parte 

esencial de la imposición.” Tal imposición se sofistica a medida en que los medios que lo 

transmiten amplían su capacidad de penetración (122). 

     68 Se consideran intelectuales a “aquellos productores de significados, interpretaciones y 

discursos secularizados sobre el orden. Y de los distintos tipos de ‘órdenes’, no exclusivamente 

el orden político sino y sobre todo acerca del orden cultural y social.” Los intelectuales son 

creadores que piensan y comunican ideologías y cuya producción social de sentido mantiene una 

correlación política, aunque ella “no sea lineal ni necesaria” (Funes 64). 

     69 Además de la discriminación y la marginación de carácter general, las principales 

demandas en materia de derechos que plantean los pueblos indígenas refieren “a la tierra, el 

territorio, el medio ambiente y los recursos naturales; la administración de justicia y los 

conflictos legales; la pobreza, los niveles de vida y el desarrollo sostenible; el idioma, la cultura 

y la educación; el gobierno propio, la autonomía, la participación política y el derecho a la libre 

determinación.” Asimismo, el conjunto de propuestas representativo de la demanda indígena 

internacional establece: “(1) Reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos 

indígenas como sujetos específicos al interior de la nación y de los derechos que les 

corresponden en tanto pueblos. (2) Derecho a disponer de los recursos materiales y culturales 

necesarios para su reproducción y crecimiento, principalmente a sus tierras y territorios. (3) 
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Derecho al autodesarrollo material y social y a su plena participación en el desarrollo y en el 

destino de la nación. (4) Derecho al ejercicio de las identidades indígenas, al desarrollo, 

crecimiento y transformación de sus culturas y a la participación de éstas en la configuración de 

un ser nacional pluricultural. (5) Establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que 

hagan posible y seguros el ejercicio y la ampliación de los derechos antes señalados, dentro de la 

institucionalidad de los estados, en especial aquellas que garantizan el ejercicio de la autoridad 

desde el nivel local y las formas propias de organización, así como el establecimiento de formas 

idóneas de administración de justicia y resolución de las controversias” (Zolla 161-62). 

     70 “El ciclo de Chiapas” está conformado por las obras Juan Pérez Jolote (1948) de Ricardo 

Pozas, El callado dolor de los tzotziles (1949) de Ramón Rubín, Los hombres verdaderos (1959) 

de Carlo Antonio Castro, Benzulul (1959) de Eraclio Zepeda, La culebra tapó el río (1962) de 

María Lombardo de Caso, Balún Canán (1957) y Ciudad Real (1960) y Oficio de tinieblas 

(1962), de Rosario Castellanos (Gil 123). 

     71 Rizo sintetiza las ideas de Rulfo en relación a la representación del indígena en el discurso 

historiográfico y en el discurso literario mexicanos de la siguiente forma: “1) la percepción de 

una continuidad discursiva de deslegitimización de la situación indígena, mediante la 

historiografía colonial y la literatura canónica desde tiempos de la conquista hasta el presente; 2) 

la existencia viva –aunque silenciada por el discurso del mestizaje–, de una agencia cultural 

indígena; y 3) un rechazo a la continuación de un discurso cultural (infiltrado en la literatura y la 

historiografía) que ignora la agencia de las culturas indígenas en México” (133). 

     72 Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas 
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     73 El “Pueblo mexicano” se define como “la mayoría desheredada compuesta por campesinos, 

indígenas y otros grupos marginales que durante la Revolución desarrollaron un papel 

determinante en la contienda nacional” (Pérez Montfort 123). 

     74 Un ejemplo de esto es el cuento “En el lugar de las águilas reales” de Librado Silva, obra 

representativa de la nueva narrativa náhuatl, escrito tanto en náhuatl como en español. Según 

Waldman, “escribir en español supone apropiarse de este idioma y acentuar el papel activo de 

quienes lo toman para sí.” Al incorporar la escritura alfabética como medio de expresión, el 

escritor indígena se adueña la lengua española, por lo que se posibilita el transgredir, cruzar y 

traspasar fronteras y actuar como espacios abiertos que hagan posibles el fluir de memorias, 

lenguajes y experiencias donde “se reelabora el sentido de lo propio y lo ajeno” (Waldman 68-

70). 

     75 Antonio Castro Leal define la novela de la Revolución como “el conjunto de obras 

narrativas, de una extensión mayor que el simple cuento largo, inspiradas en las acciones 

militares y populares, así como en los cambios políticos y sociales que trajeron consigo los 

diversos movimientos (pacíficos y violentos) de la Revolución, que principia con la rebelión 

maderista el 20 de noviembre de 1910, y cuya etapa militar puede considerarse que termina con 

la caída y muerte de Venustiano Carranza, el 21 de mayo de 1920” (17). 

     76 El término huella hace referencia a ciertos discursos contemporáneos con los que se 

establece una especie de comunicación y permite observar la eficacia de dichos discursos en la 

escritura (Derrida 71). 

     77 Se entiende el Territorio como “la corporeidad intersubjetiva limitada en un espacio físico, 

es el agenciamiento de una sensibilidad, de una racionalidad ... es el ritual que actualiza la 

memoria, la razón de la piel, la razón del lugar habitado, la palabra tejida como identidad socio-
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cultural. El territorio es un modo de habitar de sentido ... Es un espacio entretejido de sentidos y 

de significados de la historia / memoria / pasado / presente” (“Entre la desterritorialización”). 

     78 El espacio geográfico, o espacio físico, se define como “una condición material de la 

identidad sociocultural donde se dice el universo simbólico, donde se ritualiza cotidianamente la 

vida o donde se da sentido a los rituales particulares en donde se funda el mundo y se proyecta el 

futuro de los pobladores” (“Entre la desterritorialización”). 

     79 Villa y Zapata encabezaron el arquetipo del revolucionario. “Sus mitos y leyendas se 

sostuvieron sobre un conjunto de signos que los vinculaban íntimamente … con el 

revolucionario anónimo, es decir, con las masas anónimas, marginales y populares que formaron 

los ejércitos revolucionarios” (Pérez Montfort 158). 

     80 Vicente Blasco Ibáñez, en sus artículos sobre México publicados durante 1920 en El 

Universal y el New York Times, afirmaba que el revolucionario “...es un jefezuelo mexicano del 

tipo que vemos aquí tan frecuentemente en los cinematógrafos o vaudevilles —un personaje 

cobrizo, con ojos oblicuos, cabellos erizos, aguzado como un búho— en resumen, un indio 

vestido de general de opereta ...” Asimismo, en su libro El militarismo mexicano (1920), el 

escritor y periodista español expresa que “Los soldados (revolucionarios) son simples 

campesinos con gran sombrero, dos cananas cruzadas sobre el pecho llenas de cartuchos y un 

fusil” (Pérez Montfort 160-61). 

     81 El tejido ideológico del periodo se hallaba fuertemente influido por el concepto de “alma 

nacional” del francés Gustav Le Bon (1841-1931), para quien cada raza tenía una constitución 

física tan marcada como su constitución anatómica, pero además, las características psicológicas 

se transmitían por herencia (Funes 140). 
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     82 Andrés Molina Enríquez (1868-1940) pensaba, al igual que Vasconcelos, que a la par del 

mestizaje o la fusión de razas eran necesarios el adentramiento en la cultura mexicana, la unidad 

a través del español y “adelantar” a los indios a través de su integración a la cultura dominante 

(Funes 99). La piedra de toque de lo que sería su concepción mestizófila fue Los grandes 

problemas nacionales (1895). Su tesis era que en el mestizo estaba la posibilidad de síntesis que 

México necesitaba. Otro adepto de la corriente mestizófila fue Manuel Gamio (1883-1960), 

quien también pensaba que la solución al “problema del indio” era el mestizaje. En su tratado 

Forjando patria (1916), expone que los indios son inferiores, pero recuperables o regenerables, 

por lo que abogó por el mestizaje para hacer desaparecer dicha inferioridad. De acuerdo a 

Gamio, la inferioridad es producida por causa de medio (orden histórico, biológico, geográfico, 

etc.) y de educación (170-71). 

     83 Respecto a la ausencia de un discurso indigenista y de personajes indígenas en sus obras, 

Juan Rulfo expresó en una conferencia en 1974: “El indio mexicano, como todos los indios, tiene 

una mentalidad muy difícil; es muy difícil entrar en su mentalidad. No, yo no tengo ningún 

personaje indígena ni he escrito sobre los indios jamás ... naturalmente que uno no entiende eso, 

y es muy difícil, como decía, escribir con personajes indígenas, puesto que uno no sabe qué 

piensan, cómo piensan ni por qué piensan de determinada manera. Y eso, quizá, contesta esta 

pregunta. Pero no, no hay indios en mi literatura” (Citado en Glantz 377). 

     84 El sociólogo José Manuel Valenzuela Arce indica que la génesis e historicidad de las 

identidades “surgen de aspectos compartidos que pueden derivarse de intereses comunes, de 

identidades previas, de carencias y necesidades similares o de referentes inventados. En este 

proceso intersubjetivo de reconocimiento se construye la conciencia del “nosotros” y, 

concomitantemente, la identificación de los ‘otros’” (156). 
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     85 En la historieta los asuntos de interés para el pueblo de San Garabato solo se discutían entre 

blancos y mestizos. 

     86 La descripción que Eduard Mühlenpfordt hace sobre los “indios sedentarios” en su Ensayo 

de una fiel descripción de la República de México (1844) hace referencia directa al oficio de 

“mil usos.” El autor afirma que dichos indios cultivaban el campo y que practicaban la cría de 

animales, que fungían como jornaleros en las haciendas y en las ciudades, que abastecían los 

mercados de las urbes y los pueblos y que trabajaban como mineros y en haciendas de beneficio. 

Entre los variados oficios que desempeñaban estaban los de albañil, carpintero, alfarero, 

carbonero, ladrillero, calero, fabricante de tejas y leñador; ejecutaban toda clase de trabajos 

manuales. También se les empleaba como sirvientes domésticos y servían como soldados de la 

milicia y del ejército permanente (de la Garza 119).  

     87 Se define a “los Otros” como los individuos que “no comparten las características 

principales de la identidad, aspectos necesarios para configurar el sentido de la acción colectiva” 

(Bonfil Batalla 156). 

     88 En lenguaje coloquial mexicano capitalino: la paga. 

     89 Vulgar, corriente, ordinario. 

     90 En lenguaje coloquial mexicano capitalino: calificativo peyorativo equiparable a “indio” 

con connotaciones negativas como ignorante, corriente y de nivel social bajo.  

     91 Persona que simula expulsar fuego por la boca. En realidad, lo que expulsa es un líquido 

inflamable que al contacto con la lumbre causa una llamarada. Este es un espectáculo callejero 

que generalmente se efectúa durante el tiempo que los semáforos están en rojo y los vehículos se 

detienen, a cambio de lo que los automovilistas le quieran dar. 
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     92 “Calzonudo” hace referencia a la prenda que en épocas anteriores vestían algunos grupos 

indígenas, y que consistía en un calzón de manta en vez de pantalones.  

     93 joven 

     94 Como parte de la cruzada nacionalista, el objetivo era exaltar los temas mexicanos. La 

mayoría de los personajes protagónicos fueron individuos marginados: indios, campesinos, 

mujeres, trabajadores y en general los pobres (García y Maciel 115). 

     95 En una entrevista a El Espectador, el investigador mexicano Roger Bartra afirma que “El 

‘mito del salvaje’ es esencialmente europeo, aunque se ha expandido. La noción del salvaje 

como tal es un mito, no existe realmente y lo han fomentado para poder definir al ‘civilizado’ y 

generar los contrastes evitando de antemano una definición de lo ‘civilizado’. Esa concepción de 

los ‘salvajes’ ha venido variando a través de los siglos porque es un mito milenario que sigue 

operando hoy en día, de tal manera que en América Latina la idea del salvaje se ha ligado al 

campesino, a la población rural, a los indígenas, y desde luego en tiempos más modernos a los 

sectores marginales de carácter agresivo como son los narcotraficantes, las franjas agresivas e 

ilegales que atentan contra la estabilidad” (El Espectador). 

     96 La Época de oro del cine mexicano abarca aproximadamente dos décadas. Pese a 

divergencias respecto a las fechas exactas, existe un consenso generalizado de que comienza en 

1936 con el filme Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes y se aproxima velozmente a 

su ocaso en 1957 con el estreno de Tizoc, de Ismael Rodríguez (García y Maciel 50).  

     97 Este es un patrón que se origina desde los inicios del cine mexicano en filmes como En la 

hacienda (1922). El personaje principal, quien se suponía debía ser indígena, es interpretado por 

Elena Sánchez Valenzuela, quien interpretara también el personaje de Santa en la primera 

adaptación cinematográfica de la novela de Federico Gamboa en 1918. Sánchez no era india, 
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sino que se limitaba a exhibir una pigmentación artificial en la piel, el cabello trenzado y una 

indumentaria típica (Pérez Montfort 180).  

     98 Desde comienzos de la edad moderna europea, la creación visual y literaria se convirtieron 

en medios alternativos y equivalentes de plasmar una misma mimesis, posibilitando la 

transferencia de lo representado de un medio al otro sin pérdidas trascendentales de legitimidad o 

veracidad. La teoría de la representación moderna tenía como referente básico la idea mental. 

Utópica y anacrónica, la idea mental “superaba en belleza y en veracidad lo que se podía 

encontrar en la naturaleza misma, era el arquetipo que servía para su representación y surgía al 

seleccionar y reelaborar los rasgos que se consideraban más significativos, más bellos y más 

verdaderos en la naturaleza” (Bustamante 20-23).  

     99 El multiculturalismo, de acuerdo a Carrie Chorba, aboga por el mantenimiento de la 

diferencia, pero también busca el reconocimiento legal y/o simbólico de las minorías en 

sociedades diversas y multiétnicas (2). 

     100 A su vez, la RAE define “totonaco” como persona perteneciente a un pueblo amerindio de 

considerable extensión que habitaba el territorio de la costa del golfo en lo que hoy es México. 

También se trata de la lengua que habla dicho pueblo, establecido en la actualidad 

principalmente en los estados de Puebla y Veracruz. 

     101 Velasco Valdés también define el término “indio” como “el tímido, vergonzoso en 

demasía o insociable”, y sus derivados “indiada” como un “conjunto de aborígenes, 

muchedumbre de aborígenes” e “indiado” como “persona con rasgos étnicos de la raza cobriza o 

americana” (103). 
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     102 Féliz Ramos i Duarte en su Diccionario de mejicanismos (1895) ratifica esta afirmación, 

expresando que “gente de razón” es una expresión utilizada para referirse a la “gente blanca”, 

mientras que al “indio” se le dice “gente sin razón” (277). 

     103 Para este adagio Velasco Valdés asevera que “según el decir, los indios son encajosos” 

(103). Por otro lado la RAE define “encajoso” como alguien “que molesta por pedigüeño o 

confianzudo (“encajoso”). 

     104 Monsiváis se refiere a la “estética de la naquiza”, una especie de estética de la antiestética 

de la que se ocupará posteriormente este estudio.  

     105 Tales movimientos masivos se debieron a la concentración de la tierra por parte de 

terratenientes y hacendados que despojaban sistemáticamente de sus propiedades a campesinos y 

a indígenas. Los latrocinios contribuían tanto al desarraigo físico como al abandono de su 

identidad étnico-cultural (Prieto Hernández 115). La concentración de la tierra se agudizó en el 

siglo XIX con las Leyes de Reforma y culminó en el porfiriato. Además, durante el movimiento 

revolucionario grandes cantidades de personas emigraron del campo a las ciudades para escapar 

de los conflictos y de la leva, la cual era practicada por la milicia y por los ejércitos 

revolucionarios.  

     106 Entre los muchos oficios que desempeñaban, aparte del cultivo del campo y la cría de 

animales, estaban los de jornaleros y diversos oficios de albañil, carpintero, alfarero, carbonero, 

ladrillero, calero, fabricante de tejas, leñador, sirvientes domésticos, soldados y toda clase de 

trabajos manuales (de la Garza 119). A esto, Sartorius añade los oficios de aguador y vendedor 

de periódicos, folletos y billetes de lotería, así como cargadores, pepenadores, zapateros, galleros 

y magos, y que también eran tramposos, estafadores y ladronzuelos (38-64). 
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     107 Además de aclarar que un lépero era considerado un pícaro y un bribón, Santamaría lo 

define como “villano, vil, malicioso, procaz, desvergonzado, atrevido y obsceno. En la segunda 

definición se afirma que es un término injurioso: “Dícese del individuo de la plebe, y 

especialmente, del villano, patán, mal educado, canalla” (661). De igual modo, define “pelado” 

como alguien “que está sin recursos; específicamente, sin dinero”, y “tipo popular de las clases 

bajas, harapiento, mísero e inculto, pero por lo común simpático.” Asimismo, y en sentido 

figurado, “persona de mala educación, que acostumbra lenguaje o modales obscenos” (824). Por 

otra parte Velasco Valdés define lépero como alguien “maleducado, soez, grosero en acciones y 

palabras” (114). 

     108 Al salir de sus estructuras comunitarias indígenas era más factible su aculturación a la 

cultura dominante debido a que, como se mencionó en el capítulo anterior, es mayormente en los 

lazos comunitarios en lo que se basa la identificación de un individuo como indígena. A esto de 

la Garza agrega que el viejo espíritu comunitario es “la mejor herramienta de defensa indígena 

contra los proyectos de expoliación de los grupos dirigentes, ya que la mayoría de los indígenas 

mexicanos finca su identidad étnica primaria en su comunidad” (134). 

     109 Sobre ello, Prieto Hernández afirma que en el discurso novohispano, el indígena que se 

apega a su comunidad es “digno de ser apartado y educado y guiado por las luces de la razón y la 

gracia; pero el lépero, resultado de la impureza de las castas, es lo opuesto, la negación de la 

virtud y la nobleza ...” (20). 

     110 Al igual que con los indígenas, la representación del lépero en el discurso dominante del 

siglo XIX era la de un sujeto que poseía rasgos físicos y culturales ‘inferiores’ y ‘atrasados’, 

mismos que eran vistos como impedimentos para el desarrollo del país y para el modelo de 

nación homogénea que se pretendía (Prieto Hernández 229).  
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     111 Henry Ward se expresa en 1823 de la siguiente manera sobre los léperos: “convertían los 

suburbios en una escena continua de miseria y suciedad. Veinte mil de tales léperos infestaban 

las calles en ese tiempo, exhibiendo una imagen de infortunio que no pueden reflejar fielmente 

las palabras. La extraordinaria fealdad es natural de los indígenas, particularmente de los 

entrados en años, resaltaba aún más por la repugnante combinación de suciedad y harapos ... no 

eran más que una calamidad pública” (63). 

     112 Mientras que otros observadores veían en el lépero a una variedad del indio, Prieto 

Hernández afirma que el lépero es distinto del “indio” miembro de las castas, uno de los cuatro 

grupos básicos de estratificación social colonial. Había blancos, indios, negros y castas, esta 

última definida como un conjunto heterogéneo “de individuos producto de las mezclas: mestizos, 

mulatos, zambos, lobos, coyotes, cambujos, albinos, zambaigos, jíbaros, jaroches, tente en el 

aire, allí te estás, torna atrás, no te entiendo, etcétera.” Las castas formaban el grupo de léperos 

de las ciudades principales y desempeñaban todo tipo de oficio —mayormente manual— que no 

requirieran mucha especialización (57-63).  

     113 Corroborando esta afirmación, el Diccionario de mejicanismos de Feliz Ramos i Duarte 

(1895) expresa que “el término lépero es epéntesis de lepra, deriv. del gr. lepros, áspero, 

escamoso” (397). Asimismo, en el libro Zaguán abierto al México republicano se afirma que 

“lépero” alude a la lepra o mal de Lázaro (200). 

     114 Como parte de la cruzada nacionalista, el objetivo era exaltar los temas mexicanos y 

centrar la atención en los problemas de los oprimidos. En consecuencia, la mayoría de los 

protagonistas fueron individuos marginalizados: indios, campesinos, mujeres, trabajadores y los 

pobres (García y Maciel 115). 



248 
 

	
     115 Ana María Prieto Hernández afirma que se encuentra en el lépero “a una especie de 

precursor de Pepe ‘el Toro’” (105). 

     116 Pedro Infante se convirtió en el primer héroe urbano que correspondía a un nuevo modelo 

de machismo, con perfiles más realistas y apegados a los nuevos modelos de comportamiento 

urbanos. El héroe urbano sirvió de guía y apoyo para las masas en la transición entre el espacio 

rural y el espacio urbano de los recién llegados a la ciudad (Bertaccini 52-57, 154). 

     117 Se pensaba que los retos que el país enfrentaba en su proceso de modernización 

implicaban mayormente a las clases bajas. Por esta razón los filmes utilizaron arquetipos de los 

mexicanos más marginalizados (Doremus 183). Las cintas nunca aspiraron a promover el cambio 

social. Por el contrario, se limitaron a sugerir cambios y reformas siempre y cuando se preservara 

el estatus quo de la sociedad hegemónica. Consecuentemente, los filmes evitaron reflexionar 

sobre el impacto de las políticas sociales y económicas en las clases populares y prescindieron de 

mostrar las realidades sociales del lumpenproletariado, limitándose a elaborar una alegoría de la 

pobreza urbana (56-57). 

     118 Los actores que interpretaron al cuarteto de teporochos fueron Amelia Wilhelmy, Delia 

Magaña, Pedro de Urdimalas y Ricardo Camacho, en ese orden. 

     119 En México se utiliza el término “teporocho” para referirse a una persona que generalmente 

está alcoholizada.  

     120 El discurso popular es aquel que es enunciado por individuos reconocidos como 

miembros, representantes o portavoces de una colectividad subalterna  —ya sea económica, 

política o cultural— dentro de la estructura social (Roth y Lameiras 22). 
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     121 Mikhail Bakhtin expresa que una de las principales manifestaciones de la cultura 

carnavalesca son “las formas y tipos del vocabulario familiar y grosero” como los insultos, los 

juramentos y los lemas populares, entre otros (“La cultura popular en la Edad Media”). 

     122 Nótese por ejemplo que el Alka-Seltzer fue inventado por los laboratorios alemanes Bayer 

apenas en la década de los treinta, por lo que el producto debió ser introducido a México 

recientemente en relación a los filmes. Esto muestra la yuxtaposición y el contraste entre dos 

términos de procedencia completamente dispar. La palabra “alcahuete” proviene de la influencia 

arábica en la España medieval, la cual llegó a México durante la época colonial. Su vigencia en 

el lenguaje popular en los siglos posteriores evidencia el arraigo del pueblo a las costumbres y 

tradiciones de antaño, las cuales forzosamente están ligadas a la oralidad y a la ruralidad. Por 

otro lado, la sustitución de dicho término por “Alka-Seltzer” evidencia el proceso de hibridez y 

modernización que se estaba viviendo en la década de los cuarenta en la ciudad de México. Tal 

sustitución revela la búsqueda individual por un punto medio en el imaginario social, en el cual 

pudiese darse una negociación entre el pasado rural y el presente y el futuro urbanos, así como 

una posible coexistencia de significados y equivalencias. 

     123 Los rebozos en ambas mujeres son marcas inconfundibles de la identidad rural y 

campesina de la época y evidencia clara de la hibridez producida por la confluencia del espacio 

rural y el urbano. Otro elemento igualmente importante son las faldas largas y circulares propias 

de la provincia, los delantales que ambas llevan puestos y la mención de los petates —elemento 

marcadamente rural— en que duermen. Por otro lado, El Topillos y El Planillas llevan sombreros 

rasgados y sucios, pero propios de los trajes sastre. El Topillos lleva al cuello una especie de 

gabán harapiento, al estilo de la gabardina de Cantinflas, que delata la influencia del campo. 

Asimismo, el overol de mezclilla de El Planillas pone de manifiesto la industrialización 
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capitalina y su adhesión a la clase obrera lumpenproletaria, mientras que los pantalones con 

pinzas del Topillos revelan también su inclinación hacia la “modernización” de la ciudad. Por 

último el costal que lleva a cuestas El Planillas, las camisas rotas, los mecates en función de 

cinturones y los zapatos rotos no dejan lugar a dudas que de que se trata de representaciones 

arquetípicas del lumpenproletariado de la época, o sea, el peladaje.  

     124 Para Aristóteles la comedia representa a los seres y las acciones indignos, en contraste con 

los seres y las acciones nobles que se encuentran en la tragedia (Golden 72). 

     125 Uno de los elementos característicos del carnaval es la igualdad entre los sujetos y el 

contacto libre y familiar entre individuos normalmente separados por las clases sociales. 

Asimismo, el humor carnavalesco es un humor festivo. La risa es alegre pero también burlona y 

sarcástica (“La cultura popular en la Edad Media”). Puesto que los teporochos, gracias al 

alcohol, viven fuera de la realidad y en un eterno carnaval, es comprensible que no existan para 

ellos diferenciaciones de clases sociales como en los otros personajes cómicos y dramáticos. Por 

el contrario, el contacto que tienen con los ricos forzosamente debe darse a través de la 

transgresión de las reglas y los convencionalismos sociales. Por este motivo el trato de los 

teporochos hacia los ricos debe ser de igual a igual. 

     126 Esto se ejemplifica a través de la teoría de mimesis trágica y cómica aristotélica. Para 

Aristóteles el placer esencial de la mimesis cómica —del mismo modo que en la mimesis 

trágica— radicaba en el proceso intelectual del aprendizaje y la inferencia. Aristóteles enfatizaba 

el requisito de la credibilidad intelectual en la acción dramática. Es decir, que los argumentos 

deben obedecer a las leyes de necesidad y probabilidad para ser considerados recursos 

apropiados en el proceso de aprendizaje e inferencia, al cual la mimesis trágica y la cómica 

deben conducir. Los argumentos menos efectivos son aquellos que no obedecen las leyes de 
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necesidad y probabilidad, ya que no proveen las conexiones causales necesarias para hacer a la 

obra de arte intelectualmente creíble (Golden 71-72). Si bien en cierta época los códigos de 

comportamiento de los personajes melodramáticos en ambos filmes fueron intelectualmente 

creíbles y ayudaron a las masas en el proceso de urbanización, estos perdieron su vigencia  al 

dejar de obedecer con el tiempo a las leyes de necesidad y probabilidad.  

     127 En la década de los 1930 los cómicos del teatro, la carpa, la radio y el cine extraían sus 

elementos graciosos de la mezcla de parodias de la vida urbana (la calle, los policías, los lumpen, 

los recién llegados a la capital, las estafas), y de parodias de la vida campesina (Las leyes 204). 

     128 En 1981 Poniatowska aseveraba que el lumpen estaba conformado por los 500 mil 

mexicanos que emigraban cada año a la Ciudad de México, que al principio intentaban continuar 

su vida campesina en la ciudad pero que al cabo de un tiempo desistían (¡Ay vida!... 170). 

     129 Festival de rock al estilo del Festival de Woostock que se celebró en Avándaro, pueblo del 

Estado de México, en septiembre de 1971. 

     130 Los jipitecas se distinguieron por ser una contracultura que consumía drogas alucinógenas 

y marihuana, así como por el consumo del rock extranjero. Usaban el cabello largo y preferían la 

ropa y accesorios propios de las culturas indígenas americanas. Pese a que no estrecharon 

relaciones con los indígenas mexicanos, tomaron de ellos muchas de sus prendas de vestir: 

“huipiles, rebozos, faldones, huaraches, camisas y pantalones de manta, jorongos, sarapes, 

collares y brazaletes” y se interesaron por su conocimiento de las plantas. Asimismo, viajaban 

continuamente a los sitios prehispánicos como Tula, Teotihuacán, Xochicalco o Monte Albán 

(Agustín 77).  

     131 El Diccionario de la lengua española define el vocablo como bonito o lindo y “muy 

bueno” (“chido”). 
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     132 Agustín define “onda” como algo que puede ser material o intangible: “energía intangible 

pero mesurable que funcionaba esencialmente como vía de comunicación, de interrelación que 

hermanaba. Por otra parte, una onda podía ser cualquier cosa, pero también un plan a realizar, un 

proyecto, una aventura, un estado de ánimo, una pose, un estilo, una manera de pensar e incluso 

una concepción del mundo. Pero agarrar la onda era sintonizarse con la frecuencia adecuada en 

la manera de ser, de hablar, de vestir, de comportarse con los demás: era viajar con hongos o 

LSD, fumar mota y tomar cervezas; era entender, captar bien la realidad, no sólo la apariencia, 

llegar al meollo de los asuntos y no quedarse en la superficie; era amar el amor, la paz, y la 

naturaleza, rechazar los valores desgastados y la hipocresía del sistema, que se condensaba en lo 

‘fresa’, la antítesis de la buena onda” (84). 

     133 En su Rudo ensayo (1764) el jesuita Juan Nentvig afirma que el vocablo naco proviene de 

la lengua ópata y significa “nopal” o “cactus” (48-49). Asimismo el estado mexicano de Sonora 

—región anteriormente dominada por los ópatas— cuenta con un municipio llamado Nácori 

Chico fundado en 1665. Su toponimia indica que la raíz proviene de naco, o sea nopal, y que 

Nacori es un apócope de Nacoripa, que en ópata significa “lugar del nopal” (inafed.gob.mx). Por 

otro lado, existen en este mismo estado una pequeña ciudad fundada en 1660 y un municipio 

llamados Nacozari de García, así como otro municipio y un pueblo fronterizo con los EE.UU. 

llamado Naco, el cual fue fundado en 1897. 

     134 Pese a tener diversas formas de escritura y de vida, Poniatowska afirma que es posible 

hablar de una generación de escritores que compartieron ciertas características y afinidades con 

“la Onda” y que por lo tanto formaron parte de la denominada literatura de la Onda. Entre ellos 

se encuentran José Agustín, Parménides García Saldaña, Gustavo Sainz, Juan Tovar, Margarita 

Dalton, Orlando Ortiz, René Avilés Fabila, Federico Arana, Héctor Manjarrez, Gerardo María, 
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Xavier Córdova, Gerardo de la Torre, Ignacio Solares, Luis Zapata, Ignacio Betacourt, Juan 

Villoro, Agustín Ramos, Carlos Chimal y José Joaquín Blanco (198-99). 

     135 José Agustín define la cultura institucional como “la dominante, dirigida, heredada y con 

cambios para que nada cambie, muchas veces irracional, generalmente enajenante, 

deshumanizante, que consolida el status quo y obstruye, si no es que destruye, las posibilidades 

de una expresión auténtica entre los jóvenes, además de que aceita la opresión, la represión y la 

explotación por parte de los que ejercen el poder, naciones, corporaciones, centros financieros o 

individuos” (129). 

     136 Rowe y Schelling definen las llamadas formas masivas como: “both a mode of enforced 

integration of the peasantry and urban poor into ‘society’ and a way of asserting their rights to 

share goods and services which the privileged minority had previously monopolized” (9). 

     137 El concepto de fabulosidad, que será discutido posteriormente en este capítulo, lo explica 

Tony Kushner como un término que provee una medida del grado o nivel en el que se manifiesta 

una característica particular, distintiva y vigorizante, pero usualmente oprimida, de un grupo 

social (Clum vii). En el caso del naco dicha característica es la subversión de la estigmatización 

que conlleva el ser considerado naco en orgullo y afirmación identitaria. 

     138 En Corpus Delecti, Fusco analiza las relaciones e intersecciones entre ciertos grupos 

subalternos y la política, la sociedad y la raza. Fusco alude específicamente a las expresiones 

artísticas del llamado performance art latino, chicano y latinoamericano. Concretamente, la obra 

se centra en performances de diversas communitas situadas marginalmente en relación a la 

cultura dominante estadounidense o de países latinoamericanos.  



254 
 

	
     139 Se provee la traducción literal de los “counter-sites” mencionada por Foucault como 

“contra-sitios” de la misma forma en que se utiliza la traducción de “contracultura” para 

“counterculture.” 

     140 En 1982 el aumento en los intereses de la deuda externa y la baja en los precios del 

petróleo —el principal producto de exportación— revirtieron el crecimiento que se había dado 

durante la década anterior. Por estos motivos el producto interno bruto per cápita declinó un 3% 

en 1982 y un 6.5% en 1983; para 1986 había bajado otro 6.1%. De 1982 a 1986 la inflación 

aumentó de 98.8% a 105.7%; ya para 1987 había alcanzado un 159.2%. Por otra parte para 1987 

la renegociación de la deuda externa había ocasionado que esta se incrementara de 88,000 a 

102,000 millones de dólares (Bortz y Mendiola 44-46). 

     141 Hasta ese momento el cine todavía tenía gran influencia en los espectadores, pero ya no el 

cine nacional. Este último se había agotado en la década de los cincuenta debido a los esfuerzos 

chauvinistas emanados del movimiento revolucionario. Entre los filmes extranjeros más 

influyentes para los jóvenes, Monsiváis menciona a El salvaje (The Wild One) (1953), Semilla de 

maldad (The Blackboard Jungle) (1955), Rebelde sin causa (Rebel Without a Cause) (1955) y El 

prisionero del rock (Jailhouse Rock) (1957) (Amor perdido 239). 

     142 Rowe y Schelling definen la hibridación como las maneras en las que las formas son 

separadas de las prácticas existentes y recombinadas con nuevas formas y nuevas prácticas (231). 

Lo híbrido entonces puede ser definido como una ruptura con la noción de tradición, como una 

acumulación a lo largo del tiempo y un surgimiento de nuevas simultaneidades donde elementos 

de territorios e historias previamente separados pueden llegar a ser combinados. Este un 

fenómeno grandemente acelerado por la difusión de los medios masivos (201-02). Muñoz 
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coincide con lo anterior afirmando que la formación de un sujeto social se encuentra estructurada 

a través de múltiples sitios de identificación a veces contrapuestos (5). 

     143 Nestor García Canclini contrapone las identidades posmodernas a las identidades 

modernas, expresando que las últimas son territoriales y casi siempre monolingües. Las 

identidades modernas se vinculaban exclusivamente con el territorio propiamente nacional. 

Además, las identidades modernas son concebidas “como expresión de un ser colectivo, una 

idiosincrasia y una comunidad imaginadas ... a partir de la tierra y la sangre” (30-31). 

     144 Jóvenes habitantes de los barrios bajos de la Ciudad de México que conformaron el grupo 

social de los nacos y por ende la communitas de la que habla este estudio. 

     145 Pese a que en su momento los medios cubrieron ampliamente su encarcelamiento, no fue 

posible encontrar ninguna página, información oficial o material audiovisual que hable del 

arresto de Lora, menos aún de la responsabilidad que Salinas de Gortari tuvo en su detención. 

     146 Apócope del instrumento musical electrónico llamado sintetizador de sonidos. 

     147 Expresión popular mexicana que significa que no se es partícipe, sino únicamente 

observador de algún proceso o acción importante. 

     148 “Hoyos fonquis” fue un término inventado por el escritor de la Onda Parménides García 

Saldaña. Monsiváis señala que “fonqui” proviene de “funky”, vocablo anglosajón que se traduce 

como “grueso, vulgar, rudo, intenso, espeso.” Surgidos a partir del Festival de Avándaro en 

1968, fueron galerones de tamaño regular donde “los grupos rocanroleros lanzan sus ondas y los 

chavos se prenden y bailan.” También se caracterizaban por sus irregularidades legales (“No es 

que esté feo...” 77). 

     149 Rockotitlán fue fundado en 1985 en la Ciudad de México por los hermanos Sergio y 

Fernando Arau, el primero guitarrista de Botellita de jerez. Este fue un espacio de expresión vital 
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para las bandas de rock en español, que debido a la censura carecían de lugares donde 

presentarse. 

     150 El ArtNacó (que fonéticamente se asemeja a “Art Nouveau”), es un tipo de arte pop basado 

en la cultura popular mexicana que incorpora variadas representaciones y expresiones artísticas 

relacionadas a lo naco (sergioarau.com). 

     151 Se hace referencia a todos aquellos factores históricos y sociales mencionados en este 

estudio que otorgan al naco una identidad subalterna. 

     152 El título hace referencia al estilo musical particular de la banda, llamado “guacarrock.” 

Este es definido por ellos mismos como música de rock con sabor mexicano; vocablo inventado 

por la agrupación, e inspirado en el platillo mexicano llamado guacamole.  

     153 Se define la hibridación como las maneras en las que las formas son separadas de las 

prácticas existentes y recombinadas con nuevas formas y nuevas prácticas (Rowe y Schelling 

231). Lo híbrido entonces puede ser definido como un rompimiento con la noción de tradición, 

como una acumulación a lo largo del tiempo y un surgimiento de nuevas simultaneidades donde 

elementos de territorios e historias previamente separados pueden llegar a ser combinados. Este 

un fenómeno grandemente acelerado por la difusión de los medios masivos (201-02).  

     154 En Redefining Kitsch and Camp in Literature and Culture, Justyna Stępień expresa que 

“To make camp is to be divine, to be divine means to be: outlandish, freakish, over-exaggerated 

and tacky ... The divine in camp means grotesque, ironic, over-aesthetic. It eludes simple moral 

judgments, is alluring, playful and, although artificial, is a celebration of human nature” (19).  

     155 El texto de la canción no busca desarticular el texto cultural de La Malinche en el sentido 

peyorativo de “malinchista”, término definido por la RAE como un sujeto “que muestra apego a 

lo extranjero con menosprecio de lo propio” (malinchista). 
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     156 Consultar Orientalism de Edward Said y Tropicalizations: Transcultural Representations 

of Latinidad de Susana Chávez-Silverman. 

     157 Muñoz elabora en el concepto de “pasty normals” en el cual “pasty” es lo opuesto a 

“exótico.” Asimismo, “normals” no hace referencia a la normalidad sino a la normatividad (xii). 

     158 Término definido por la RAE como “burla o pitorreo” (“choteo”). 

     159 La subcultura a la que se hace referencia es la comunidad gay en los Estados Unidos. Sin 

embargo, este estudio aplica dicha teoría al grupo social del naco en México. 

     160 Algunos ejemplos son la lucha libre, la parafernalia religiosa, elementos pintorescos de 

antaño como muñecas típicas de trapo y de cartón, y juegos tradicionales como la lotería, entre 

muchos otros. 

     161 Esto se observa también en el nombre mismo de la agrupación: La maldita vecindad y los 

hijos del quinto patio. En la Ciudad de México una vecindad se refiere a construcciones 

habitacionales construidas durante el siglo XIX y principios del XX. Algunas aún son 

funcionales en la actualidad, y están compuestas por un patio principal con viviendas a los 

costados. Cuentan con baños y lavaderos de ropa comunes para varias familias. Entre más patios 

tuviera una vecindad, más populosa era y por ende más pobre. En el ámbito clásico de la 

pobreza, afirma Monsiváis, la vecindad fue un eje temático de la época de oro (Las leyes 112-

14). De ahí proviene el nombre de la banda "La maldita vecindad y los hijos del quinto patio." El 

nombre hace clara referencia a la canción popularizada durante la década de los cincuenta, 

compuesta por Luis Arcaraz e interpretada por Emilio Tuero, titulada "Quinto patio." Asimismo, 

es un referente al filme de la Época de oro Quinto patio (1950) dirigida por Raphael J. Sevilla y 

protagonizada por Emilio Tuero. Los integrantes de "La Maldita," como popularmente se les 
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conoce, han explicado en numerosas ocasiones que la intención de su nombre es un homenaje o 

tributo a las radionovelas y a la tragicomedia mexicana.  

     162 Considerado un arma y utilizado por la policía en México, es un palo de punta o cabeza 

redondeada y abultada que se usa para golpear. También se conoce como “macana.” 

     163 “Guarura” también significa ser guardaespaldas. Sin embargo, en el video oficial de la 

canción se hace referencia a un policía; muy posiblemente a un agente de la policía judicial 

mexicana. 

      164 Pese a que “chafirete” puede significar simplemente chofer, el video de la canción no deja 

lugar a dudas de que se trata de un taxista o chofer de taxi de la Ciudad de México. 

     165 “Molacha” (estar sin dientes) tiene conexión directa con pedir “mordida” o soborno. 

     166 “Talacha” hace referencia a una labor o un trabajo fatigoso. 

     167 “Congal” es un “antro de mala muerte”, es decir, un club social perteneciente a los barrios 

bajos o arrabales. 

     168 “Choro” es un discurso de una persona que habla mucho sin llegar a un punto, 

generalmente alguien alcoholizado y/o drogado.  

     169 Sujeto perteneciente a las clases más bajas de la escala social mexicana. 

     170 Término utilizado por los proxenetas o “padrotes” en México para referirse a hombres 

travestis y/o transexuales que se prostituyen y que ellos regentean. 

     171 Alguien de mal aspecto, desaliñado, sucio, maloliente, etc. que da la impresión de ser un 

malviviente o malhechor. 

     172 El diccionario urbano AsiHablamos.com determina que es un “nombre propio masculino, 

que evolucionó como adjetivo y como sustantivo. Tomado del popular personaje creado por el 

celebérrimo actor cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños para ‘El Chavo del ocho’. Úsase 
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con frecuencia en el norte del país para referirse a quien tiene como medio de vida el robo de 

poca monta y la reducción de lo robado o hurtado, muchas veces por un precio irrisorio. Por 

regla general para adquirir marihuana u otros estupefacientes, bien para mantener una incipiente 

familia, ora para pasarse la vida sin  trabajar honestamente” (“chómpiras”). 

     173 “Tíbiri tábara” fue una canción interpretada por el puertorriqueño Daniel Santos (1916-

1992). La melodía contiene claras influencias de la música de arrabal como el mambo y la 

guaracha. Asimismo, la expresión parece contar con distintos significados dependiendo del país 

o región donde se use. En México hace referencia a una persona de aspecto folclórico o 

pintoresco. También se les dice así a las fiestas callejeras que se efectúan en las barriadas o 

barrios bajos de la Ciudad de México. Por último, el celebrado comediante Eduardo Manzano 

creó en la década de los setenta un personaje con ese nombre. Era un joven caribeño bastante 

inculto y de aspecto pintoresco que tenía el cabello al estilo afro, patillas gruesas, camisa 

floreada y saco de solapas muy anchas.  

     174 Canción folclórica tradicional española popularizada en México durante la Revolución. 

Desde entonces el estribillo más popular habla sobre el consumo de la marihuana.   

     175 “Chemo” hace referencia a pegamento y “churro” a un cigarrillo de marihuana. 

     176 Comida típica del país que forma parte de los llamados “antojitos mexicanos.” 

Inicialmente se refería a una tortilla de maíz frita con algún tipo de comida como carne, papas, 

frijoles, etc. y que va aderezada con verdura, salsa y queso. El término después pasó a ser 

utilizado como sinónimo de “fritangas” o frituras como las tostadas, los tacos dorados o 

“flautas”, los sopes y las quesadillas. Estos platillos son considerados de baja calidad. 

Tradicionalmente se venden en puestos callejeros y por lo tanto se cocinan al aire libre. Por 
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resultar muy baratos, los principales consumidores son las personas más desfavorecidas, como 

las clases proletarias y lumpenproletarias, y por ende los llamados nacos. 

     177 La RAE define el verbo como “transigir, ceder, llegar a una transacción o acuerdo” 

(“transar”). En México el vocablo mantiene sus connotaciones originales, mas se le agrega a 

dichas transacciones o acuerdos un carácter inmoral y frecuentemente ilegal. “La transa” es una 

parte considerable de la corrupción que aqueja al país. 

     178 Mujeres que se desnudan mientras bailan “pole dance” y/o “lap dance.” Debido a que en 

algún momento se conoció como “table dance,” en México a las personas que desempeñan dicha 

profesión todavía se les conoce como teiboleras. 

     179 Rowe y Schelling reafirman este punto expresando que existen dos tipos de rock en 

Latinoamérica. El primero es hecho mediante la imitación de las bandas de rock inglesas y 

estadounidenses, dirigido a las clases medias y cuyas principales características son la 

importación de los sonidos y un formato repetible. El segundo es el rock nacional o “rock 

subterráneo”, cantado en español y producido en la periferia urbana. Este último contiene temas 

locales, sonidos crudos y agresivos y distintas fusiones musicales como el punk y el reggae, entre 

muchos otros (121). 

     180 La RAE precisa el vocablo “friki” como proveniente del inglés “freaky.” Es una expresión 

coloquial cuyos primeros dos significados son “extravagante, raro o excéntrico” y “persona 

pintoresca y extravagante” (“friki”).    

     181 En lo referente al camp y al kitsch, Muñoz expresa que el camp es una práctica 

desidentificatoria (119), y que el kitsch es una forma en que una cultura de minorías se reapropia 

de la cultura dominante. Asimismo, asevera que no son equivalentes. 
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El kitsch está inclinado a las “bellas artes” y por lo tanto posee un nivel más alto de seriedad: 

“Kitsch is not a survivalist mode of identity enactment within a public sphere. Instead, it is a 

nostalgic postmodern aesthetic that is basically a longing for a lost emotional intensity” (121). 

     182 Las “ladies” y “lords” son etiquetas que se utilizan en las redes sociales para denunciar a 

sujetos que afectan a otros ciudadanos al actuar con despotismo y/o prepotencia, que cometen 

actos de corrupción o que van en contra de lo que se considera políticamente correcto. 

     183 Las urbes europeas, expresa Ángel Rama, se establecían “a partir del desarrollo agrícola 

que gradualmente constituía su polo urbano donde se organizaba el mercado y sus 

comunicaciones al exterior” (25). Por esta razón, sus habitantes asumían primeramente 

identidades agrícolas. 

     184 A tal proceso Rama le llama “pensar la ciudad,” o sea, la imagen mental a priori que de 

ella se tenía. Se persigue un orden ideal, así como contrarrestar cualquier intento de quebrantarlo: 

“con anterioridad a toda realización, se debe pensar la ciudad, lo que permitiría evitar las 

irrupciones circunstanciales ajenas a las normas establecidas, entorpeciéndolas o destruyéndolas” 

(21).  

     185 Conductor, locutor y entrevistador con amplia credibilidad dentro de los medios 

electrónicos de comunicación en México. La entrevista se realizó en su programa de radio Javier 

Poza en Fórmula. 

     186 Por razones legales, la agrupación se vio obligada a cambiar la “u” por la “v” en Tacuba, 

por lo que actualmente el nombre oficial de la banda es Café Tacvba. 

     187 “Naquez,” por derivación, denota las cualidades de naco. 

     188 Pronunciación incorrecta de diccionario. 

     189 Contracción en el habla vulgar de “manita,” o sea, “hermanita.” 
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     190 Equivalente a “muy.” 

     191 Contracción en el habla vulgar para “que dizque.” A su vez, dizque es una mezcla de dos 

palabras, “dicen” y “que,” y significa algo escuchado y no verificado.  

     192 Fenómeno que ocurre entre el público que acude a los partidos de futbol. Consiste en una 

secuencia de movimientos coordinados realizada de forma radial. El resultado es una especie de 

onda que se despliega a lo largo de la gradería. 

     193 Pronunciación incorrecta del verbo “naquear.” “Naquear” es un verbo ficticio derivado del 

vocablo “naco.” 

     194 Apócope de “mira.” 

     195 Exitosa cantante, compositora, empresaria y actriz de telenovelas, considerada en los 

noventas como “la reina de las telenovelas mexicanas.” Desde sus inicios fue considerada una 

mujer de gran belleza y sensualidad. 

     196 Afamada cantautora, actriz de cine y de telenovelas, productora y conductora mexicana. 

Catalogada como una mujer de gran belleza y carisma. 

     197 Apócope de “compañero.” El diccionario urbano AsiHablamos.com define el término 

como alguien “mal vestido y sucio, generalmente habitantes de la calle” (“ñero”). 

     198 Actriz, cantante y modelo mexicana; considerada un “símbolo sexual.”  
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