Laceración cultural en México:
pérdida e invisibilidad de los
idiomas indígenas
Adina Cimet e
_ _o

El ~~ a,ticulo all¡>li<a Lo lm pon antia .w llangw¡' como aul'\lO sodaI yeuhutal dI la hu ·
manldad, ..""'la «>mo eo<olarlo Lo in<aIculalM pmlido _ ¡.I y humana m Lo que Incu rnmoo
los lm poo.i''''''' d. ""n",.. domlnlnl" . ..... ndo .. forzamos la pI<dida do idiom... mi...mUl·
rlO$. aqufHos 'IUI viwn sin podo< sodaI ni poIlli<o. M6xico. ""tI y E'lado. t91"'NH'"" un 00....
~Io mullicullllr&J al bordo óe Lo dam..cl6n do ' u PfOI'k> bitga}o mullic"llU.ol . La ""''''0
p _n.. ul\ll ~ protaIlI oobN la p<'I'Sl$llncia potrtl.,.. que ignora y monli""" I",mi•
.... <*producliYII. "" invisibilidad lingimtk.o Yeullllr" <lo 1... minon.o. Indfgel\lO$ del poli ,

A"" .....

a.

n.o 1".....,1 . nieh! oxpIains ,he impor",nca 01 Iong_ ... oocial olld c\llIu,oI golhtring 01
h"",on'ty. II tokn as <:or<>U.ry ,ho unc.le:ulal«<! . ocial alld human Ioos wlwn impooing
domlnonl eul'urn. Mir>olÍty Lo"!!""!!"" llave ,UNiVCd wlt/loul . "", _ Ial and polltieol
Mexi<o. lIS" """"lry. _ n l S I US<I ollhe fri"l/" el <lttlruction 01 lis """" mulliwHural ism.
n.o ",,'he< preHnlS on anugetic prOleSl o.go.¡"'IIM persisteN poIitialollal.. tbat IlI'\O" n d
do<>y lhe Ilnguislic .00 cullu.... ~nd 01 IIH! indigonous minorily 01 th i. counlfy.

_ ,o

Esll1 ertículc surge de l. urgencia que sentimos por ImplanlllT cllmbios esuvcturtlles "n nUf'slrll sociedad para frenar la destrucción de cultures e idiomll5
minorillllios. La polrdida de algunos de ~slOS y III paulalina destrucción de las
cultu"", sobrevivientes es algo que MÜico comparte con olTll5 sociedades. La
distal'lCill. desmemorill y la 19noral'lCia que asumimos f...nle a este realidad
es emblemálicll de cómo vemos y reproducimos estas deslructillllS interacciones grupales. especialmenle en lo que atañe a los indígenas. La primera parte del ensayo indaga y describe la viol""ión simbólica y cullural que quisl~ra·
mos modifocar en cuanto a III pérdida de las lenguas Indígenas. e intenta
• So<ióIoga PO' lo. llNAM. ObIu,"", "" tIl&O'IIilI Ydocto,odo e n lo Columbl& l.nMo rslly de Nuco
va Votk. C reó y ""J'C"'b6 (2004) un proyecJO «Iucon"" PA''' el vrvo l....t;lu!e . r~u c"tionaI Pro·
9'''''' on 'ñcIdish Cullufc IEPYCI <on un paquole <IImcularde ......,. r.bro<. unll mon<>j¡ralia cultu·
,al, "Lublin. lIw eradlo 01 JNIsh <uhUfll- y una ¡>6gino ...1r. "Whon Ihno _10 I>cllfd Y!d d ~ h -"
pare alu mnos de nÑcl modio.
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do: lUla ea ,.. ...... ¡>irdidlo pea. m I 9i" Wf6Ció¡ , di algo qu. no .. pocHa CWInti.
liGar u ~ L. lndIgnad6n era ~ .... mayor frente • • " ..,fu.,. quoI no
veian fll ato ningún Munk> m6s qua . 1 o;ambio econ6mico del per\6dico

......

A\ln cUllndo li1l$ pc»lbltldades da solmviwncie d<I cada 1d1omll IOn difa!'!nles y las historias de lot Id iomas I n rle~ lIaIÚln lIn contexto y momento.
compa rtan lo. procesos q UI dQfinon ..tal luchas corno betallas d. uimetrías por poder_ Así pues. lo que SI! pierde y \o que o\Jol ¡¡Dnan d. ..to 1IPl're« ....Iado y lIS alIJo qUf: todas alas pfrdid6s compatlorn. Es imptrativo
entcndft qua nos af_ • lOlIc. en tanto humanos.
El CCI'1W do: un peri6dio;o en .. Iengu.e oomunil&rill Iin que un IUltilUlO
~ lnl'lW el iniQo de la pildido del ~ kiiIh In Mixko. « Inldo lomIol di un
que WJlÓII ya en dn ,,-oIIo. Qull.6. -' '-he> no ..
sintió lan tmiblernmte en la comunk!lld. \Ill que el kfiome se eK\IChat.
en mud>M 0InIs ~ Y 6rnblk.. Y es proboble que la vasta ""Y'C'"
rilI no .. d ial'll cuenta qUll lo q ue se a taba esfwnando .... partll do! la 1llCmoria $O(1aI del grupo. PlI ro no abol dl.wU q\ltl es la c\f.lllURl man;ó el lnklo

p._

da un fin: la eroslón de partes de l. mamorla cultural d.1 grupo Ashk.neti
11m

M'xico.1

Al d. teriblr astN pftdlrl. o;omo problema social algo.onos Ju ~n pnlgIlnI/Ir: "i.quol .. pierde cuando .. pierde un idlomar
IKMerte de inmfdllllO
q ua nuon- hablando do: e1ftTMn101 IOCIala muy abItIacll». Al paNOtr. pardel' un Idlorrwt. o nunca tpN:I>dftlo. no mpIlca --pan 16 mayoria- nada D _
~ O • ...& de k>Oo. sig.Iiendo _
l6gica scrdlIo. pader un ~
no impIiclI la pbdlda del hDbta. dft Ien¡u-Je lMnano. MudM. gmM lIpmIde
a ~ de un idioma • otro. Y _
(gentralmenM ~ de inmig:Jantes) nunca se alcm>n • ningún idioma en Pl'rtio;ular; al q .... '*'Ion ..
Pf'! un media haciIl un fin. de manml que pata átoI peNa.R1 que da 10
ml5mo habl6r une , osa u 01"'. mn lal d. t.ner a ma no un IoInguaJ- úlil q ue
' iN a.n.1merc:ado de ll'1lvk1ades y I;\Illu", (80rdi eu . 1993:161 -175; Ro bblM.
1991 1. Oed lM: imo s puu que la respuata de angusti a q ue algunos .;.nt.n en
tomo a al. tema no .. Intuitiva. ni .. f6<:lI. nI q ....da muy d are a los
int..noc...lom \ndu$o dnpo .., de analizarse algún CIlIO concreto hist6Iko: .in
-.betgo. hay quMna penbwn dR al leJne.
E1l 1999. un llI'tlculo dalf'kw 'tbrk TI_ me hI.>
algo pera.
ódo a lo q.MI JmIf ." &a que el último peri6dial .." lcIltb apared6 .." le ~
llII mcxicanII. El
po lblk:6 un ~. de la Pampa Hermosa. ~ . ....
lugar e 420 mil1. de Una. donde .. enlNYts1ó a Ul\Il mujer de edad. Nat.lia
Sllngama. q.... hablaba apailol y chlmlcuro, pero q........ d n d ortunada·
mente. le ú1timb UJUM a del dlirnkuro. Se 101 citó diciendo que JlempR
toñaba en ehimieuro. tU klloma materno. pe lO que IlImenlabl<m!ente no len'"

s.

""lO'"

-.w

nm..

' l'w. .......... .. caso ~ doI Ióish ... 00.....<01 V tu """'oI1dod . n t>Wl<ko. ..., Clmol
(\996 : 1997;129).

no
qu14n contarle sus sue Flos . ya que ella era la (¡!lima parl ante de este idioma. "Algunas cosas ~ no p uede n dec irse <!TI nlnllÓn otro idioma".
Los chimlcuros en PamP<!' HelT1\OSa vi",," 1I dlst!l1lCu. del desarmllo inmediato d el pafs: sin embargo, las nolicias y la músiCll• •mlre otros. Ilege.n PO'
rad io e n español. eun e n este escond ido lu,gar. El espaool domin.. y se

11.

afianzó en la sociedad de ella. no sólo por

epe...nle Inercia, sino trM
esfuenos deliberados de algunas autoridades locales q ue es tablecían da.a·
UTI.!I

mente qu e es<! e l'll. e l Idioma legillmo y a ceptab le de ntro d el esPl'clo SOCl111
e n el q ue convivilln. Doña Nalalla recordaba que. caendo nlfia . en la escuela
religiosa cualquier uso del chlmJcum era ustlg!ldo por los misíoneros. quienes penalizaban 11 los Irllnsgt'llSOre5 haci4ndoles hinca rse $Obre gI'llnos de

mlllZ por largos ratos.
El artículo hace refe"," cla II diversos asu ntos: II la ~rdida de un ldiom" , al se nlir Insular de algunos <ln cua nlo " alo, II ,,"5 fuetuls y los pe...
sorn>j<¡s que CBSligan un idio ma y no otro. En tre 1íneM, el reportaje se eceree
al tema de "qu' perde mos cuando se pierde un klioma", Indirectamente suglere q ue los id iomas no se pierde n porque sí, sino caen e n desuso O son
eclipsa dos Iras un proceso donde fuenas desiguales se disputan qu' hablar,
dónde hablar y cómo habla r. El idioma "victorioso" marca es r su poder y
dominación . Sin embargo, ,,1 tema requl"re análisis cor¡stante. u.s mayorías
siguen sin e ntender la as lmetrfa de fuerzas que operan sobre estos asuntos.
Además, no parece haber ~ión alguna a nte el valor de lo qUil estamos
perdiendo e n cada caso. Este Ilpo de procesoa se sigue rorpltiendo en muo
chas pa rles del mundo social. donde \os grupos ejeC\ltan una lucha ee id eas
que se des"nvu e/ve a la par d e la lucha por el poder y que se EXPresa en
batallas sobN los idiomas y quienes los hablan, dejando oculto el lfasfondo
de control y dominllción disputlK\os . Este ensayo Intenta contríbuír al eeeterecimle nto de estos p rocesos y al reconoci mIento del significado d e estll
pl!rdida.

¿C6mo em pezar a ... t....der la p'rdlda de

lQI

Idio ma?

El mundo llene I>oy alrededor d e cinco mil lenguas en uso. Se p royecta que
este siglo sen!i tatigo d e la pl!rdida d e dos mil 500, Estadlsticamente . ello
signifIca q ue cada dos se ma nas durante los próximos 100 ell';os se per·
derlo u n idioma. Si Intducimos eslo al mundo a nimal. por eje mplo. qu~
algunos notarian lo tragedia. En el mundo de los sonIdos . la pl!rd ida de lengullS es tam billn lragedill: 11 veces porque se pie rde no sólo unll le ngua, sino
IIImbi<lin el grupo q ue la habla; pero olfas. aun cualldo el grupo rechaul
su cultuRl o se ve IOlUldo a claudlcarla -procll5O$ que se presentan de ma ·
nera paTlllela_ .1 la pl!rdida es una tragedia para la humanidad.

No todos los idiomas del mundo son iguales. Hay id ioma "fue rtes". PO'
ejemplo. los que son ha blados por lo "",nos por un millón de personas o
mas. Éstos tienden a ser Iol; Idlomllll dominantes de necrones y/o EslBdos.
Entre ellos se encuenlrllll el Ingl~6. el l!$pMoI. el frane". el ItallllllO, el elemán. el portugulls. el ruso. el holendh . el 6rabe. el chino. ..1 Jeponéf. el
coreano. eleetera. Tembl<ln hey le ngullS minoritarias . uta lzadas por grupol
minorit..rios...un cuando mn grupol gmnda como: el ldish. IdIoma orlginalm..nte de judíos del esl.. de Europa: las mucl>as lenguas indfgenas de
M<lxlco: las ocho lengues de TllSmllnll!.; las lenguas d.. los eborigenes de Aust....IIl!., ,.¡ CIllalá n. el vasco. el Irlendb. el 9!'1h. etcétera. Estos idio mas están
doblemente em enazados y en riesgo de desuso. no sólo polQue el grupo
que los hllbla d isminuye . sino polQue t..mblo!n está en peligro la prople
baso! soclel O!Xislencial de los grupol q ue los ulilizan. Algunos idiomas d..
estas list"" son muy conocidos. mienlRos que $libemos muy poco sobre otros.
le gran meyorle .
Perder una lengua constlluye une pE'rdida monumenlal lrrepllRlble (Dal·
by. 2003}. Sabemos bien que una lengua no es producto de una menle. ni
sólo de une genertlCión humellll. l ino es el prodUCIO del proceso del quehll.CC' cuhu.el de muchís ima gene raclones. Por ello. la producción y nlproducclón de un idio"", .........n pl'OalSO co-de pendiente complejo. imagil'lllria·
mente ¡nlralelo e la doble M lix- represl!nlll un aceTV<l fundllmenlal. un
capital cultul'fll que 101 grupos humanos cAillln y q ue . por una verledad d..
causes. SI! enfrenta Iambi~n e un proceso de deslrucción conslante.' Pero
cuendo est.. tipo de p4rdlda hum_ es foment&da eeuvemeote eslamos
frenle e una l..ce....d6n culturel a le humanlded que lICIlrl'ea un eecercec
de efectos <ksgamldo.... que se suced en e corto y largo pllllO. muy edil'
tencte del epicenlro donde el cambio cultuRll ocu . rió en 6US orlgenel. Cada
lengua que desaparece de forma perm" llllllte se lleva consigo todo un legado CUllUTllI. loda una experiencia de la NlIlidlld de ese grupo y su cerall'\lcción social. en otres palabras. todo un SIlbe. de III sobrevlvencia de ese
grupo. Como no guardamos historia de lodo lo qu.. hemos producido ---iIO
lodo se regist.a. IrlIdUC<l. o lo sebemos lrlIduclr-. si algo ya no ""iste (como
un idiomll. por ejemplo ), ya no hay cómo traducir tampoco. ni con Las ""'jo·
NI intenciones.

qu o \o produ<t .. 01 do! <lIIIlbio d< pod<r poIllk:o " . _ • <lIIIl1>lo ~, OP'"
Rón. Sin ..",b.v¡¡o. hay cambios ling(i,",""", 'loe $O dtstnc.odef>a/l por _
IndIYidualn d<
_no, _
• medio< <lIIO ti r..... _ n ""pos/bilIar ciertos rv-. on 00i*itI "n 1IO<it<lo.

..... _

.... "'" 1tiN~. ,ole •.

quo ""no.v... cIosrn>cd6n do lo".
_ : dHdo 01_ _ e""
""""~ Iongo" " ... torlom ...".. do .. Lab1ecft JU ho9om'"
nIa: el Io.rln.: ti r-.<á:
Cad. VI\ll do tslOO h _ - . 01 Impulso do domiI\lldón do
__
on gru po .... Ilur" • n....l _ _ polIIioo ~ <Ullural. mio.lta< quo los
han dostPl""cldo <en _
~ IU Iegodo IÍIIjlÜf>li<o.
• W_ las dJ.rtnM> h_

_te

<llltur.... d< los _

Un pequel'io ejemplo de estos d eClos: el estudio bol6nico y medicina l de
muchlls plllntas de grupos "ll'ÍcolllS se pierde cuando se pie rde el le nguaje
de llIgün grupo que por su fOrrn& de vida ~tll!oga esUlS plantas lo partes de
iSlaS ). ytl que tienen funciones mediclnales particu lares. Si e l lenguaje y el
vocabulario que describe algo MI se pierden. Lambié n se pierd e su uso. Y
si pareciera que esto es irreal. basta con recordar un CIlSO relativamente
reciente. En el mundo de los conglomerados m<!dicos inte1Tl!lCionales sofis.
ttcados. basadO$ en los estud ios e investigaciones promovidas por las grandes universidades del mundo, se reportaron. en 1972 en Estados Unidos.
plantas de los Shoshonl y sus uSOS hasta entonces desconocidos. los conOcimientos se divulgaron gracias a que se titaba d ocume nlllndo entoneti
parte de su lengua y la culture del gru po. a punto de desaparecer. AsI se des·
cubrió el uso de la co rteza de 6rboles vinícolas de Oregon. por ejemp lo.
sokotellyampell. 111 llamada hierba-víbora (kwítaweyampelll. usada pere centener hemorragias intesti""les. y hoy día btIjo estudio como posible agente
anti~nceroso. En el C<I5D de M<!xlco. los idiomas nativos co nee ntra n en Su
léxlco informa ción sobre 111 biodiversidad. y 51! eslilTl.Zl que hay cinco mil
plllntas medicinales con potenc ial curativo (ver 111 bibliot«ll de la rne<!icina
tradicionlll mexicana en el Instituto Nacionllllndigenistal.
Pero no es sólo la medidna 111 que SO! benefIC ia con Información multicul·
tUTllI : las costumbres culturales de cada grupo. la manera de a propia rse el
mundo. re1llcionado con su geograffa . boliinl~. II!CQnomla. política y cultu ra.
queda oscurecido y ll!:>andonll<!o al perderse un Idioma. Cada p<!rdida es
111 p<!rdida. del eceecc d e generacione s, cr8lldo y utilizado e n el proceso de
asegurar III sobreviw nc;a del grupo. Cada p<!rdida.. al dislpllTS'l la. oportu·
nldad de lraducir su contenido o de conectlll'S8 con otras culturas. es una
p<!rdlda de la fuente creativa y motivadorll que se da entN grupos a l "d ialoga r" cultu ralmente entre: sI. No es que todO$ deb.1>mos aprender todos los
id io mas del mundo actual. pero tenemos la obligación moral y social de
mantener y cuidllr esos Idiomas si queremos que 111 ImllginllClón d e los gru.
pos SO! benefICie del di'logo multicultural e in1BCUltuTllI que se eslllblece
al haber contacto en!Te diferentes culturas y sus idiomas .~ Éste es un Inte nto por Justifica r la necesidad y utilidad de las CUIIUTllS expresadas en sus
idiomllS: pero al mismo tiempo, argumentllmD5 111 necesidad de entender este proceso de eros ión como el re5ulllldQ del abuso del poder d e un
grupo robre ot ro. Asr, el argumento por los idlQmas y en contra de 50 p<!r·
dida es Iambi<!n un argumento itico-lOCial por el respeto a la sobrevlvencia
de la p1u~I<Uld de grupos organizados con su e Kpresividad y SU entender;

_ic

• Es ..... liotirna que "'11<1>00 do los osfutnos Intel_ .... do loo l!ngO_ por JlfOIOlIO'
I d _ "" .. argu"'Ull.n ..... .rilo do ~ lmpotWlCill do la lI'arn&tico..
oinlAXio y 101M'"
lica, CIIoro q.... ~ pordrr un Idloma .. plordt lo urpll<\do<I do 1IAar, c" ' lOO
idos gu""olrs.
poro .. p1rrdo II\lICho .....: lo posibilidad dt lo vbIbIIidod 116<.. un l1l1Irldo humano.

ua

MhXo. l6nIo en la aet' .... ld.ad como en la .... pN~ fue y es .....
..,ticI.-d formada en UJI npeclo inkr=ltura/ ecmPlUlido por lIMoI ~
lh'WI bftw moisi6n hiItórica ruQ.Id. las ...¡" ..
'lile a lPUP"'" QDlIlC*"
~ II que se siguen produciendo. la p4tdidII de los idiomas y de cuItu.., no n otra OON que uN manifesuoción ~ de la UJI'ltinua tloai6.1
itica d. deemóa in""9JUPlll. ~en '• . sobemos que los grupos Indi·
lI'RN locales sufn.ron no lÓlO pitdidas filieM II d. poder. sino p4:rdid..
cullurala ~ al 110 lograr conlrapOMlM 11 la nuorva cv\lUfll .UropI'lI impuesta por la conquista. Aun m6s. b.jo el siste ma dlt valora
eUropeo del siglo XV y XVI. Espoña. "1\ ale t;llSO . .pcdilc:o. 1'10 intentó ni
ctialoge.r. ni pro1e9'l' Il IN culturas loc.ala que encontró al paso de la lIXpIln116n de su s domInios. por el conlnnio. Su esfuerzo crl$t1l1niuldor y cc ctd.n~liudor 1." t6 de r«ONlT\.llr e imagen propio Il lo. grupos Indígenas
que Incontró a Iu paso. Pera ello fu. necaarlo modificar las (uhur..
....iltenla en el lugar. 11' tilO M lognS con la ayude cor.cicnlc • incomelenl.
d.J c.ambio de id~ domlnonle: eslllblccHm do .. npa/lol oomo la lengua

tI"

dominante.
El ~ M oonvlrtl6 en el llnTIll tn6f útil. efICaZ Y longeva.. no l6lo
pa.ra !qXOducl. y afl6JVM 101 '..al o..s cullurala da eados por el grupo dom/.
flOIU. sino p"11l utgurar la infraesttucl.... NqUl:rida pano la 1raflSI_ _
d6n poÜliQl.. ....... lÓt~ y rdigiow que el re ino apIlflol y SUS aliados im¡»
Mron scbn III lO"lMlad de la Nueva España. EMo !loe posi'M porqIM la
lmgo.Ia -<""*1";'" lar9Ja- es la ......)/1 cuItwaI &d UIüarir;I. el CJ1VUe ~
t6rico de lodos bs lIlllota C'Ull\llala <iotl ~ SI 11 !MI de SOO __ de
la conquiUll siguen exislMudo en Mélúoo ~ a llnuala ~ .,10
... debe rMs • su pIopla le nacicllld y NSOIuri6n de ..bddOa (simbolizadcN
en el f.-.oz mlUlMnimienlO de su ...~ y ca.t... mbNs) q......1 limil6do fTll.
<:NO del mesUz.a';' icIe..&tdo oorno pob'lic:ll <lfl pa&,. l.Do ,,,.1,,,,,,, .. nll-lndr.
",nu l~ '1'1 .1 .ape.OOl de .ntorw;a .. congelaron !I petpCl...aron
' 1'1 . 1 lISO normalilado q.... le Mmos dado" la l'nglIlI domInant. dlIl pals:
nualfo español (Upski. 19941.

Es difícil reconou• •1 rol destrvclivo q....... tiIl¡amos dí" e día cada "'no
d. nosotros. Es diUcll recencc.. nos en un.. <;apacldad que en <:ondeoclo
dl~

nos es ..¡ena tolalmtnle. ¿Quio!n Imagina ""," involucrado !l hasta N .
cómplice en el pnxellO do! de stn>cción de 101 ¡rupoe m inorilllrios lnd lge.
nas CIlando al9'o'' - do! noeottos ni $lquier.. t-.noe contacto directo con
lndMduos de estol 9Npot? Para el mclcano ... lbano uM cuadro es "'1'1 re·
trlIIO ~: para alguno&/llS no s6Io ~ble. sino incNítM.
Sin emborgo. .ul aI.6 1$1' cuadro. claro y blen delineado, y no es pot~
seguir irTllIginando que Cldstir o 00 exislir camo grupo <:Ultund es ""'"'~t""o
del mr. o que las clocullf\llnCills de aistenc:lIo es t6n de1eunineoóal poi"

'"
situaciones "Je nas .. nosotros los que compartimos un espacio scctet con

,,1105.'
No se puedo:! dar man:hfl 1l1r6s al desarrollo hisl6ñco, tampoco hay me""no=; d e volver II otro skllus , ,,llur¡» . Pero hay mucho que r>o podemos
sqgulr reproduciendo hoy por hoy. con desinlem o itlOOnsciencill, Si no
podemos "'geneRo. y llfillnzar idiomas indígenas en México. sí podemos alleTIIr las relaciones sociales que liguen reciclando es te proceso de víolencill
soellll. No pod mos modifiCllr las inte rrelDClonn cultu ..."'. e ntre gru pos é¡nícee y cultural di"",,- cM pats hasta que no entendern os con claridad
el lTIlSfond o Inleractuanle entre los grupos. Tenemos que enfrentar \o que
hllUmos y. po r ende. cómo somos como socied ad, sólo entonces podll!mOll
conte"". el n lv..1 do! desprotección de estos grupo.. Este reconocimiento e.
esencial para un cambio lltlco en las Interrelaciones de los grupos del país.
Ninguna otra lRIrmonTIllcl6n en este terna se esUlble<:erá con ef.aw sin
este requisito. En otras palllb..... Il1gún cambio parcial puede llpllrece. en el
horizonte polftlco (tomo . 1 constituclona l de algún artíc:ulol. pero ..110 no pro ·
• El _ u,nto "" lo . ituoci6<l on la 01\0. . . . ""... ntren los lI"Jpo> Ind¡genas """"'" do F...
to<Ios Unldco on lo TOVI6ol de c.Ii!omio PIHde oervlmos «111><) p"'0ba de los "'9"11'I" ' ~ &qU~ prIn>oto. porq
al da<riblr lo oituaci6n JlN<Ario de otnI rogi6n (eo",""" y fe·
j.ot>o 01
lImIpol .. «Inft
lo prob ~ ko do _
m i ~lI>riO$ y. oogul'ldo. P""I"•
..... delCrip<i6n .tilmO lo hioloritldod de .... timo",lfotI<~ no totI'l<I M.lOtlo de _
>in<>
como .. Iruch>ra q... fue y .. _ tido . n _tos potIa del ........so. CaliIomio .. "nn pano de
Eslodoo Unidoo de lIoy. Y .. una tegión q... ""'" " nn sr"" C47Illclod do ""'_
_
d iMo...
leS. Decenas .... comunidades lir9IbIlcn> e<>mponlon 01 -"<lo ll<OlIrMi<u y .... bo...... <"h.ra·
los ce......... estaban dorotnoon.. c1kron<iadoo. QIlt.6 lo _
<anlido<l do ,""rsoo do lo. ~
/lo del lugo, ponnlli6" ....ración oconónol<a de <.odo gN po .... <
noeesitlod do lnIotll<l'"
con _ ... r_ ncio como lo _ _ 9I\'POO de lugat"'I distan
Es... hlpólftis se _
on el hecho do q el ]ri$tOmO do <IO<ObulotIo . Mn1 loo _
.. II'Ilnlmo, .. \gIIaI <¡\lO
inl!uoncllls ltngijlstk
nW loo gNpOf. Slgnillco '1" 0 on e.tiIomio.. 11oo10 . 1 s;g¡o lUX
,....
,"I><h_ IoflGll.'lloo lI><lopond'-n.... En 1879 .... puó lo poUIi<e di loo _ " , ochooi< I*'"
c" olas do ..tomado) _i<adas pot . 1 Bu,"" 01 b>dlan AIfoIn. qu o «>mot'l>Ó con lo
clón do Clllluras Ind¡ge...... el .....dof nil\os de dilo~nln . . . - cull\l,.... qua l"mln aisl-.
cIof do .... lotniliao. p<ollllM ndoIn lIobIol' .... lon¡¡o.I.. ...._
La ;die ere ~ al
-Indio" cIotdo
_
do e<lotl
..sos ~ .......lI'lbm. y .... l\looofIa. ... ~ _

11'I_

<leos,,,,,.

dcuoI,,_ .....

_ limonln, <:anclo
J _ et<flere . .....n ..... nombM fueton oambloc!Of roI l/1iln do Il'llU" " O
arbi"-..n.. ESbI I/po do ....... las ~i6 oper_ bao.. los _
or.... ""'" quionn comldoron
q ... l.. culturas . idlomas ..", ....
do lo llurnllllldod. .... lipa do po/ilico odu<.U..., ~
_ 101 fue un &bu... I'isi<o y psIcol6gioo ImporclOllllblo. lio .. diIIciI onlonda , pot q uf loo po.
dM y loo f6vo'noo "Jn<lIoo" ' 1l<Op\otOn" 01 <amblo C\J1nmoI " in' 01C<Imbior 10:1 _
In quodlobA
bIon cl.oto quo uno .. WI _ lo" - h ito'" _
ioo Y soclol ,"ion_ que el otnJ. ,""","n," un
Iogock> do cIaI\Of y porfui<lOf Imbon-abln. Dado loo _ tao. lo conde,.. o ..... humillod o" ..
fue "'"'"'~ pot "no poIllIoo do ,"Oh ó ' n do ............. b~lng[l... Y de.... 1970 ..
Iogal .-flot on Idlornno 11'I _
MI & todo< Unidos. l'Mo 1990
1 <OfllOflotlo do " poIl.
""... do pco!Occión y
Iica <ln1N_ do loo an>orinr:Iios. _ .. ....odie<) modIonto W\II o
pceseNación. ptoI'l'ICMen6o dorochos y IIbor1l>doo. do llICI, ...6ctico y dno.noIIo do ...... nllO....
Desd. 1992 01
osradounldenoo lO ha n p o . I-do po rto del _ ._
no6onroI """'
..to ptopÓ$iIo.c ceno .. do OSPO"""". loa ......... _lfIcas ~ lo l&¡lido•• n 111 logro de ......
n......,. ptOpÓOiIoo lwI .códo InI\lflciml" y Iooln. Hoy, "'" óel80 po>r elenlO do loo nitl<>s N..vo¡u.
1'0' . jomplo. oon monoI~ ... lnf¡Its 1DaJby. 2003:16(1.1621.
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palll $U reproducción . En otras pe.1..b ...... si las gen<l... ciooos jóvenes de los niños indígenas hablan menos el Idio ma 4'lnico \1 mlis el español. no debería
sor¡mmdtlr que la lengua origil'\lll «llg.e. e n d<!$U$O. D<!.pués de lodo. Id idioma

del mercedo. el que 1"'9/1, produce .!atus. tiene un contexto socilllllmpllo. no
es ningón idiotrnl Indígena. si"" el espai\ol . Imaginen un libro escrito en 111·
guna lengua lnd rgel'\il.. ¿que! m e~o tendri..?," ¿que! podría hacerse p.!Irll que
ruvillTlI """cado? progRlITIIl$ de radio \1 klevi5ión en S\IlI idiomas. ¿por qué
no?" Aun cuando el legado cultural de los gru pos Indígenas tul sido recceecido. [ti Constitución nacional ha Rexibiliooo la definición de -nacionali·
dad". diversas rellgiones han sido recol\OCidas e intentos de blllngüismo .mu«ltivo han sido ofl'l!cidOl en los (¡ltlmos años. no CIlbe duda que esla mos hablando en Mlix!co de lenguas indígenas invisibles. SOCIIVadas por 1" hll;to rm
del victorioso y oPl'CIldlls por el deslinde cultural \1 pomico que distingue al
",estizo-espllfiol del lnd¡genll~ut6<:lono (eí",e', 2002 ).
No e. que no se NCOnozCll que desde los a"'os setenla. 1... pohlicas de
aten<:ión y proteccl6n al indfgena se acrecenwon en Mi ldco: los cambios
gubernamenlales NfeNnles a estos colectivos coincidieron con cambios in!el'TlllCionllles que procllllTlaban la defel\Sll de grupos minoritllrios mundialme nle. No OOstllnte estos cambios, aunados al debzlte que el ind fgena promovi6 en Chiapas. confrontando 1I los gobiernos regional y nlKionlll 1I lrllvés
de la rebelión l apatislll de 1994. llIs reivindicaciones del SIaIus indígena no
hIIn sido tan nOlories. Enfocando en el nlconoclmiento de sus lengues -el
barómetro de lnlnsformaciones niulticullurale. en el pals-. los cambios $DO
casi inexistentes. l.lIs lengullS indígenas. esenciales panl sobrellevar un'lI vidll
CUllUnll propia. no hlln recibido ni reconocimiento sufkiente. ni ..poyo oficial SoignifiClltlvo pa.... sobrevivir de mane.... apropiada . Sabemos muy poco
de la vldlI al Inlerior de estos grupos itnlcos. y queda m6s claro que su hislorill precolombina y $U existencia ..clual se entretejen y son \lUId es slmbó·
licamente mú como un modelo de ..ulogRltiliCllCi6n política que como un
eje mplo de sobreviwnc.ia mu1Ucullura1 exitosa.
lot derech... humanos indígen... que esl... grupos pmm ueven y buscan no
han encontrado eco .. niwl de sus Iengues. lot grupos may es hIIn inleosi·
liendo la blÍsqueda de termino/ogI.. nueva plITll. III políticll mexícene al desla·
ClIr la imporlllncia de nuellOS órd..nes lell"les, económicos y polílicoll . Pero
• Por .Jar>plo. l. publica<l6n do p<aIo do mulnfl .n TtoItil. tra<l",,1do al _

_

.

<10 po< primor. "'" en 1998. LA edl<ión.n lngUo. IlI(lIII>/DtIono. u " Ill50 _ m
En 2002 .
la coIoctlvo Maya ClIiaponoc. publl<ó
/110_ Irllllucid<> M 0fpDil0I • 1",,". H"" .kIo
pIIbli<tdoo poq........ IIbrilOO """ comblnon _
IndlionM y oopatIol. tomO oopatIol Y
¡,oororn• . <> "POfIoI y .. poleo:>. \Ior .. _ do Oftcd>oo do los I'uobloo y Com...!dD<ln Indl9<n..
en .. ConstIWd6n AtIIlI«t <hr "'" EMdoo
Me-.
• l.oo med'" ......sioYkuaIa """,.<daln 19no<en. "" ... lnII)'Orla. el _
o doopl~ .... roio<
nn don. ",,!fl. En las radlodifu_... ellMtlMo NncloMIlndiaonlole (lNll y el I.... "'to Mo>cJ.
<AIlO de le Radio (lMERlIit....n p<ogAIIIM "" 31 ' " - indJomes y en . 'l*'\Ol, pore ... dionciaI """ .. _
.noolI mUlonn do IndIgo"", Y 16 ftll1onfl" 110 lI'Idigonlto.

c,.,....,_
u_

su búsqueda de signifICado 1\0 se limita tan sólo a unll leglllidlld formal. sino
Incluye 111 ap<!"'nZlI de que su dislintividlld 'tnica logre protección en este
espacio comPllrtldo sin tener que sobmvivir cont'" la corriente. Mbico lleva
VllriDS siglos viviendo con UM ldeologia domiM nte dedicada a mestiulr y
ellmi""r distincio nes culturales a favor de aneJar una sola cultu"". con un
idioma 11 una nacionalidad especifica.
¿Qui<ln en M<lxieo, de los que pertenecemos a la sociedad mayoritaria.
con la cull\.l ra mayoritaria. IllWOOCf!mos. por ejemplo. el sonido del 1Z0ttil
maya? al mazahua? ¿el punlpecha? a l lllpoteco? i.Acaso podemos distinguir algunas de las lenguas entre sí? Gqu<l vocablos y sonidO$ en el "PII'
ñol del hablar cotidiano _onoc:emos que tenglln su raÍl; en alguna de las
lenguas indfgenas de l PIIfs? un cuáles? Reconocemos el franeis. el ingl<!s. el
alemAn . .,¡ portugu<!s. sin d ificultad: aun podriamO$ dOOr q ue podemos identificar .,¡ sonido de un idioma asi6lico. pero no lo que es <ltnicllmente dife·
Nnte dentro da nuestro propio espacio cultural. Esto resulla Increible: es una
mezcla especial de Indiferencia e invisibilida d pol ftica y cultural. o quués. el
resullado de politlc.ss y cullUTIIS Pllra Iogmr la Invislbmdad. Esta es la situa·
ci6n de la fantasmagórica relaci6n entre las culturas indigellllS 11 la mayolÍa dominante del país.
La funci6n de las lenguas indfgenas ha sido Pllra sus usuenos la
forma de el<pl'Ullr una protesta hist6rica ante la imposicl6n de poder 11 cuítu"" dominante ajena . la legalidad que los grupos indígenas buscan en sus
d1610g0s con el gobierno son el crisol del cambio ""tual y el modelo para
crear espacios de sobrev\vencia cultuml OOInpartidO$ adeculK!os. Se habla
de ~autonom ia~. pa lab"" a la que tanto se !eme y a la cual se le ha aslgnolldo un significado de deslealtad cívica. Sin emba rgo. la demanda por au_
tonomía en general. y en M<!xk o en específico. no es nueva en el 6mbllO
político. Son muchos los experimentos hechos con estoll eslNCtum organizad Ollal. Son lantos. que su contenido ha quedado ambiguo. por lo que
-autonomla - se ha convertido en saco de ideas. desde la posibilidad de un
espacio cultural independ iente para un grupo minoritario dentro de un Estad o mullicultuml. has ta la cNaci6n de UM led e=i6n con autonomfa
extensa cod ificada. en leyes que protejan y separen a los grupos minoritarios de l Estado cen!l'al.
Aun cuando ningunoll sociedolld en el mundo ha despleglldo unll soluci6n
perfecta e interrelaciones armónicas en!ni: los grupos. unas .sociedades han
lDgl'lldo mils que otras. A nivel formal. Estados Unidos est! hoy a la vanguardia en legalidad para las mlnorfas. sin ouserir que ...10 se hayfl traducido ya en un afortunado trato o en un.. mayor pa ridad entre grupos
Itnicos. Tambl<ln B<!lgica. Sullll. Canlld6.. Irlanda. Ch¡"" . Indill y Paklst6.n.
en!ni: muchos otros. han intentado experime ntar en este campo. Cada UI'\O
de btos con difem>te nivel de lI!Jr.ito, Yugoslavia es el cese m6s reciente
del frecesc en los jl)lenlos de se pa mcl6n de pobla.ciones difeNnt.... Por atril
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El an6lisis critico al. trato cM loo idiomas nm-ileriol de Mb ic:o por la
tod.d" ~tan. Y por .J p;emo. y la desaipcl6n cM su situación (O~
l~. no inlmllln .~rir que _
• la a pml d. un ",lomo hitl6rico. Lo único qu. pocMmo. intentar ~ " fundamental • imp reso
d ndibl_ es un I.. no al Sllllm quo m tent. y al raconoeimiento d. laa
Al laciona hUmllnlll qua lo IOporlan. Sólo M; se daancad'nlI ri1 un ( ambio
polflico que . IM" l. lndlf.",neia l!1~ enl,. lot gru pos minorilllrios y

mayoritarios d..l

paji.

SI los cambios que deben Imaginarse e ¡mpt.m.",

la rw son p roful'ldos. lo son sólo en lo que a l. ..ll\,lC;lu.. pobllca del pail
le T1lfl.... La erosión hísl6ril:a paree. ill'ellCBible. pero lo que tVOlUlTlOS y
_ 'enemos todos c:olidlanamenla debe lX-constnllfM. a pe..mos detenena.
lr6nicammla. EspaM al6 comprometida en un PlQC;UO cM cambio poli·
lico q ue
propia mlnorias. Aunque lOQul nos dc;o un \eg!odo
IntRlnSiganle. lISIa mi$rIMIo sodedad estA ~ c.Dmbiol. Y YllIe la penll
1'II'IIiNr qu' hllQo 00: Iogr... LM ~ anlN c.talana. WOSCOI Y gil_
lIe90iJ con el gNpO dominanl<l de ese pais fOI'I peIOOI "'5 '.'lIa. Catalufwo
h/I P rfi ~ afinn&rM sin NQlrrir , lo ~. dedko6ndose a defm lr la Iclu
di: autonom Íi1o qIM ..41$1;... panl lo sociedad en fIMI1II (Gu i>nneu. 19971.
Le &efmieión de aUl otIOI'lÚII call1lana no ha ádo -..liado de un p ........
diNcto. ni hamogoMiUlon... He,y quiaws dcr........ el ICrmIno .;onlO la bMe
ponI forma. u..... ...lidlod absoluuwnenM: aut6nomll: ¡MtO 111 gran mayorill
afalllna persigue sólo una aul,OnOmlll eultural y lingülslicll. sin el deseo . .
~rur o impone. una HUSl6n polilica del Esc.do ~ La nueva CoNli lución d~ 1918 marca el pri ncipio e1e1 cambio. Clllllluflo y III 1'Igl6n VasaI
recllMln N<:onocfmi<lnto !>" con eue, III vieja Im. n homogeneiza nle de III
&pao'lll CllI61ial qu ede lnmsfOl'TlllKla de ITIllI1<II'll ra dical. Para 1919. Ill ldu ele
-a ulo no mia eata!aM.- qu edó formalmenle ef¡"ruada. aunq ue diverses ImA·
genn d. su signi ficado sl9\l8rl como propuestas y compilen por do mlM T el
conte nido de la misma. Todos aqu4Jlos que ....n tilo como un plISO an l. ,
rio< .. unl> probable N ptu"' del Estado ..,pañol llll'gUIne nlan hoslilmen le
Q\I<I ti -Esledo n uoo", que III "nación es uee", y que esto n y debe H .
asl. Pho III gran mayoñD de los poIítkos de Cll~o'Ie en el poder buscAn
un acomodo con el &tado ..... lral sin rechuar. alno por ti conlrBrio. rnatl'
ten>endo Mpendenaas: !fll eslllbJecidas Iamblln, Uf\ lipo de aul0-g0b0em0
que 00 induya ind~p.lldencla.. Esta eonc:lJJI,;6n viene • ser una ..acción
danI contra el ~ cacluco ideal poIItir:o do! - una nación. un jJC>
bi8mO". pero sin antagonlar con ti Estado como tal. Lo. ca.mbóos conslil"..

.1<1.. . _

",
,Ionales en IV" lidl><! 50 convirtieron en el primer pese de un mecanismo

h"bililador pere la minQTÍlI catalal\ll .
o.. pu<!. de establecer los limltes de la R!gi6n CIItllll",,, donde este

~

bierno aU tónomo debe fungir. lo mú importante que surge como ""'la y
donde la mlnorill busca y demanda proteeeiÓll. es alrededor del lem" de 5U
lengua y 1" limbologÚl (u hu,.,,1 de 1.. propia minoría. El bllingil ismo ofic ial
ImpliclI adoptar medidas plI l"ll equiJ>llrllr las dos IenguM con igullldad de

posibilidades. FJ proveCtO autónomo de Cataluña es por tenrc y mM que
nadll cubura!.
EnlTfl los idlfÓlogos soeilllistas y comunistas ca[..lanes 1.. lde.. de ..ulo-

nomla se ecncreñae en un . istema de comunidades que debenln transforma' 11 Espllfla en un Estado federlltlvo. Pero ec lodos ven ene objetivo
como algo ckseado. ya que impllCII len$ion"" en el fuhITo: quienes M:
estllbleuan <In la región cOn autonomla minoritaria Impondrán a sU vez a
los inmigran tes nuevos. cuhura e identidades nuevas plIl1I pode r integrarlos
a la región. Este tipo de conflicto no ha sido so luclonado. PlI", los comunistas catalllnes. la llUlonomill cultu",1 ... el primer paso democl'l!lico ¡>11m

...forma r 111 Estlldo hllelll Urlll ...nión fedel'llliva. Estll proposición hll encono
trado objecione s de otros pertldos. espe<:izllmente aq ...éllos que ven el cembio hllCilI una federación como imposible. II menos que la Cons1i1l1Ción de l
Estado weive a modíficlll'W. cosa q... e no todos desean. Ade mA!. tlll modificllclón dismin...irfa el stotus de la minoría misma. p ues la clltalana Slln"a entonces una entre muchllS otl'llS mlnoriBS dentro de l J)llis. V va no la porla·
dora de un logro un\co. ~r ello. el dis<;urso NlCionalisla domimmle de los
catalanes lrepresentado por Jordi Pujol del Partid<:> de Convergencia y Unión l
no estip ula ningun requisito de indepe ndencia. ni pretende logrllr olfUS.
ambios a largo pl~o. simplemente define a utonomia corno -autonomía cultu ... l y m...11l identitaria", encontrando posibilidades de ...solució n política
de ntro del marco IlCtual del Eslad o. Esle uee de nacional ismo no contiene
ni asume una eceten pol~ica q ue ...base los Intereses cult u",les de conUnu!dad Identitaria y lingúíslica comJ)llr1ida.

La. politlc .... Indl Benl.lu e n Mixlco:
solucione. Incom plet ll'
No cabe duda que los cam bios estruclu... 1es logrados en el caso catal iln son
por une parle inten!5lIJlles. A la véa. no ...suelv<!n la sl1uación del México

actual . En el caso de Ml!xico. no se eeie de un solo grupo ind ígena. nI de
una so la región bien delimitada que pudie", conllil,lírse en la lenitDrilllidad del grupo mir.orltllrto. Con gran diferencia. en México tenemos UnII
vasta vlIriedlld de grupos indigen./ls . Aun si se idenllfiu ln los grupns milyo"'• . para simplificar este cu!>dro estamos hllblando de variM d«enllS de liJlos con cultura e Idiomas dif..",nles. Es Imposible delimita. la t..rrllorialid1>d

""
de cad.. uno de ellos. 11 e>«:epción de regiOfll!S que lienen como mayo,,'/!
poblllción Ind lgel'\!l . y a un <!S,"" lienen población mixta. Ase p\H!s. el delmle

pllbllco desencedenedc con las confrontaciones de los UlPl'tillllS d.. Chill.
plIs sobre au tonomía y lIulodelerminación afecta claramente /lo lodo el Pl' is
e n estructura. legalidad y ... formll (MlIUlaee. Hem6ndez y Rus. ZOO'l:229-2ó3j.
l as soluciones que los divel'SO$ gobiernos de Mi xlco lomaron con nlS_
pedo" 1.. población Indígenll du,"nle el siglo XX eoece se disUlnciaron

por completo del in lenlo de " m2lClca nización" (como la ""ligua castellani·
.....ción del ind lgenal y de l desee de incorporar de manera homogeneluodll 11 este pobhKión D 111 'civillzación occldental" . de la cu,,1 ---qgll.n eslll
visión- eSlaw. desconllCtada, Ja so! Vuconcelo5. Molinll Enrique z. Manuel

Gamio y Moi"" S6enz. todos ideólogos sobl1I la mlnori.. indígena. final·
mente buscaron (cada cUll1 1I Su rolln" ,") su uniflcllción y homogeneiUlclón
(u!lu,,,l y ]¡ngIJJstiCII. _ u n cundo incluyeron la búsqued a d e JOlucion('S económicas. Mol ina EnñQuez y Gamio senta ron las bases del cómo entender la
condkión indifj(!"" mInori taria a principios de este siglo -y lIun con sus
mejores Ime ncio nes-. mantuvieron elememos- colo nialisuu en su visión del
"'Otro' lGamio. 19871. ~' Esla prem~ de III Que no pudieron desprenderse pe...
meó lodo inhm to de planeac <ón . V/lSConoolO$ se concentró en el prohlem"
educatJvo. y propuso y p rom0vi6 el mo nolingü ismo (socava ndo el valor y respelO a los otros Idiomas) . rechau.ndo la Idea de escuelas espl!dales pam los
indigenas . S6em. posteriormente. no comprendió el concepto de -d erechO!'
par/kul""," - pa,a esl... minorias, Y aun los miembros del PartIdo Comunit<ta
Mexicano (PCM) se man ifestaron m'" interesados en el stalin inte rnacio nal
del país en su luche con tra el Imperialismo que e n el an6lis" de las mInorias nac:io l\ll les 11 1M Que d edlcercn poco inte rés. Lombardo Toledano. QuIen
fue el p rim<lro dentro del grupo de pomioos Q\I<l cuesiionó et presunlo Inle_
g,acionismo del iOOlgena e Intentó re¡;n..",a. 11I importllncill de sus Iengu...
y a utonomíll. rechllzó su propio pensar en los ali<>$ cu"rentas al poslulll.
Que lodo el país d<lbla veIS<! como "pueblo' . como uM masa. por lo cua l
es tas minorías debr"n inoorpollSlS<! a la m..yana dominante . Con ello. revi rtió su pensar 11 las ideas dominantes que ignor" ban 1.. v"lIdez de la integri·
dad cultu rll! _1II diferencia cultvllSl- de las minorías ind igen....
D<lsde "Qu<lllos IItI"" hasta hoy se han formado diversas organizacionel <l Inslilucio l1<ls para ' w lllr por lo Indlgen... CzKIII sexenio ha seleccionado lllgún aspecto o región dónde centra el interés polilko refere nte
11 esle terne . Sin <lmbargD. los gobiernos no d ieron el paso necesario pam
pode r trabajar 1II probl em6tica minorit"na d<l manera innovadora . F.so es
pr«isamente lo qu<l protestaron los mllyllS de Chiapas . Es este el deS1lfln
que lenemOI ,,1 frenl<l: no se trata simplemente de lICCl!der 1I un camh io
te><twol dentro de la Constitución an implelTl<lnla' la dirección pIIrll su

'"
llpli<:a<:i6n . El d..blIl« que 105 Illdlgenas han presentado propone cambios
de pol(tica. a<!ministl'lllivos. jurldlcos y cultultllu de fondo. avalados ¡>Qr sus
.n<]»rimenlos soclo-polfliCOl. donde han mantenido IU lllutor>Omfa de manera sublerr6nea y deslltendida.

La historia de las visiones gubernamental... sobre los indrgenM puede
simpliflClllS<!. ¡>lira nuestro propósito. en dos conceptos que"" debal...., comu_
n¡d&<les o pu..blolnación. IWpetldamento!. la definición mú seleccionRda por
105 goblflmos ha sido la de ·comun ldades", concepto que incluye no tanto
outonomio como alomiddod de lo loo.fgena. &ta fórmulll descene la posi bilidad de sostener a las mlnoñas como tales. ya que la vidll de COmu -

nidades aisladas nlquilH'G' diferentes apoyos pero no atención a una cultun.
dislinllvll. Por el con\RIrio. 1.. auloc1efinición de ,utos grupos como pueblo
O NlCI6n exige reconocer su cultura y lenguas partlcu"'_ como elementos
disllntivos qutl ni!qui"nm de conte><1OS peee desllrroJl'lllW, y donde Iu vivir
quede lotalm..nle jusliflClldo. En tanto se celebl1ln como nación. la sociedad
les debe viabilldad y autonomía para que se m!lnllln9lln como grupos culo
turales d istintos.
En los anos setenlllS. la perpetua búsqueda por la integraciónhlslmil..ción
retormlda como fin por los gobiernos se vio finalmenle cueslion~a y recha.
Mda por antropólogos y elnicisll1S que propusieron el p roblema indígena
como problema cultural. y no de adaptllción o funciorllllldad. Sin embargo.
estos pensadores tampoco lograron vincular la situacl6n del Indígena meKi·
cano Con el contexto y trlISfondo polítlco·cultural d..J palo. o.. esta mane'a.
el lnle m folklórico de 1... mlnonas se delineó en un vacÍD contexlulll . un
vacio político·económlco que planteaba lo mlnorilllrio como aut~nticD, pero
carente de conexiones políticas y filosóficas para cambiar IlIS Inte rrelaciones entre los grupos (5'n<:hez. 1999).
Los cambios constitucÍDnales de los aflos novenllls propuestos durante
..J gobierno de Carlos s..lInllS de Gorlarl -al artículo cuarto de la Constl.
lucMn. por ejemplo-. que establecen el ~noclmiento y protección a las
lenguas. '1_ y costumbres Indígenas. no deben menospreciarse. Después
de lodo. son modificaciones <:<Inslilucionales y saoomos bien que el proceso para lograrlas implica complejos y largos pasos legales. Pero el recenocimlento formal de IIIS particularidades de los grupos indfgelllls es sólo la
apertura de espaclos de posibilidad que emergl!n como nuevos sistemllS
de referencia pese 1es actividades del paCs. En el lenguaje de Michel Fouceutt. eslos CIImbios ccnsnmetcneles serian re<:onocidos como "estra tegias
posible": de ellas apenas se pueden desprende' los cambios estruclurales
visibles necl!Sllrios para la protección del indígena y de $U cullura. d6ndonos a todos los involuaados la posibilidad de Un vivir d igno basado en el
derecllo a la diferencia. "
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La población ¡odígen" rne>l\«lna se estima en
millones de hllbl!llI'lleS
""gUn datos d el censo del año 2CXXl. Radican en 40 mil localidades de m<i.
de 800 mun icipios: o Sl!.II. en una tereere parle del tOlal de los mu nlcipi05
del pllfs . Hay cuetrc R1gionu mllyoR!' de m6s de 300 mil personas cad"
una; N6hlUltl. casi Un millón y medio: MIIYII, más dI! 800 mil. y lapole<:O
y Mixteco. con más de [leS millones . Hlly 11 gnJp05 medianos de 100 mil
.!I 299 mil personas fTrotzil. Otomí. Tulla;, tcteneee . MlIUlte<:o. Chel. HUll!<teco. MazahulI. Ch ll'\ll.nteco. Puréped.., y MIXll). en total m6s de- dos millo""•.
12 grupos menores de 20 mil Il 99 mil 999 p"rsonas lTla paneco. Chon111t. TlIlllhumaTII, Zaque. Amuzso, Chatlno. Popolutll . To}olabllt Mnyo. Hulcho!.
Tepehu6. y Triq u ln). con m6. de medio m1ll6n en total. Hay llueV<! grupos
meno",. de cinco mil a 19 mil ""lSOna. (PopoIoca. Cora. Huave . Cuk>!teco.
Y!lqui. Tepehua. Kllnjobz,l, f'ame y Mame), con m6s de 100 mil parscnes .

Flnelmente. $\lis grupos pequeOOs dll mil II CUlllm mil pIlfSOnlli (Chu). Ta·
CUllle. Guerijio. Chichlmeca. JOMz II MlItlatzince). ron un tote1 de mlis de
ocho mil. Ademái hllY OIros 23 grupos en pIlligro de e><tinr::i6r1 . ya que
"lcllmen un totm de sólo mil persones. II le diftcultlld de reproducir lengull II cultura es /lXtrllOTd inarill pere eltos lChocho. Pima . Kekchi. JaCll1tecn.
<kuille<:o. Seri. IxCllte<:o. Quid"¡. ClIk<:hiquel. Paipa i. Cucapá. Motocimleco.
Kumial. Pilpago. Kikapú . [xii . Cochiml. KiUwa. Lecend én. Aguacateco. Sol·
tero. Papabuco. Óplltll). En 1M últimM tN!l lIquí menclcnedos hay sólo
$\lis. dnco V cuatro perscres. N!lpe<:tivamente. Por lu parte. el Com.eio NIl.
d Ofllll d.. Poblllción estima que haV ..n!Tl! 62.1.' 851.. nguas autóctonas.
De eslll pluTil!lnicidad 11 plurkulluralidlld se deduce que III identid..d indio
9"111I melÚClInlI ecteel no es una formación hornogenea. estilti<:ll e invllna bl...
la identidad indígena es en Mhico une se ne de idenlidlldes. compleja ~.
diveTSll. histórica . cambiante. q ue debido II un pasado compartid o hl> lograd<>
unirse 1IlTtld«dor da deml>ndllS rorlCni!llli.
Las diversas identidades indigel\lls han presentedc su pel ición comO
ni!clllmo PO' ei dere<:ho al reoonocimiento de su identldad grupal minOrilll"
Till . No inlenllln se r romunidlldes elsledes. sino se. reCDnocidllS como neción o pueblos distintivos. Como Iales. son grupos minoritllrios que ni!quieTen
de un grlldo de lIutonomfll paTII pode. soOni!v1vIT cultumlrnente. pero """e·
si!lln lamb~n un sistema digno de llSociacionn '1 Vllloni!s. donde su p""
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sona política . su caracterización económica y su cullul'll Ilngillslica, no ...an
los escalafones mM devaluados '1 desg!1!ltados en la eU lI social. vtwn
en diferentu espa cios territorialn en las regiones TlJl'lIles como los Altos de
Chiapas. SieTnl norte de Puebla . G~rrero. en la Península de Yuca.llin. en
el a tildo de o exece, etcétel'll; en las grandes ciudadn del país: en 105 cam,
pos de agricultura donde tl'llblljan como jomalel'O$ (por eje mplo. Baja
Califomill. Culiac6.n. Sinaloa) . '1 en los campos y ciudades de Estados UnIdos
'1 Canadil.. El 69 por ciento de la poblllci6n lndfgena M dedtce 11 actividades
del MClOr primario y es propie taria de una quinta p.lIrte del territorio nacional. Aqur hll'l reculSOS naturales como el pelróleo (Campeche. Tabasco.
Chiapas ). cobre '1 oro (Chihl«lhulI '1 Na'larit). l..as prtncipales siete plantas
hidroel~etricM esf6n en regiones indígenas:" <Islas. sin embllrgo. padl<Cl!n deficiencias '1 clI",neias en los servicios básicos de agua potable. d l1!naie. ener,
gía el<letrlca. salud. ~uCllci6n y comunicaci6 n.
Su derecho inllllenable 1I1 reconocimiento formal eS yll un hecho pero
no amerita festejo. lIun cu.llndo el poder mllyoritario que lentamente lo
otoTg/l se de con ello importancia.. Su reconocimiento fcrmal es Una prll'
misa 1r1lnshist6riCIl Yll. univel'Slll. Estti por logrlll'S'l una vlllbilidad para que
estos cambios fo rma les perm itan aear canales propios de ",producción eul·
turlll y lingOisHca. a la w¡ que ... e5JH!l"II se logren arreglos politicos y económicos adecuados 11 sus clr<:Unslllncias especificas. Si bien el gobierno
ha IIbandonado ya su poIitica de asimilación gene"t1iulda . no hll esta blecido cial'llmente cómo S<! debe proceder. l.o$ reclamo. q ue tiel'le enfrente
el gobiemo relieren varias esferas: desde el re.:haro al uso ""clusivo del e. pa nol como lengu.ll oficial hasta las diva...... maneras de _lener la inte m!la.
ción de los pu'lblos indígenas con el Esllldo. erellndo poIítlClls opel'lltivas de
comunicacl6n . La misma definición de lIutonomfa ha sido desglosada para
pt'tictiCIIS diferen les: modelos comunales. autonomías a l'I iV81 mu nicipal y
regional . Es a1li donde las reglas de la inte racción apenas empieUl n a eslllblecerH. y donde las partes damn su lucha en encuentros q ue la demccreeie deberá fomenl ar.
Qu eda por lrab/ljarH la po.ibllidad d<l combinar dos calegolÍllS que la
Constitución prolege : por una parte. al -individuo· que queda prote gido a
tlll""¡'¡ d. la ciudadanfa. qUl! 'lS un aspecto persal\llL y por otl'll. a "los grupos o nllcionn' que lienen Identidades múlliples y complejllS. en polítice.
género. euttuee y lengua. Cabe decir qu e el desafio de M~xico es un desafio
nllclonal e internacional; y M~xlco nec• • ite mpoMer ya. Todo este d lil.logo
que se debate a niue! intTllCOZTl unilario e lntergrupal. donde parlicipan católicos y protesllmles. hombre. y mujeres. comentertstllS e lntelectual. s. miem·
bros d<l partidos pol íticos y de pueblos, nos reafirma que los ""perimenlo•
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Indígenas de autol'lOlllfa de los clnmes 20 años ofrecen algo mM Que resistencia; los vocablos del nuew lenguaje polftlco que está. sentando las bases
PI'''' el «lmblo m6s pro""ndo de l Pl'ls.
Todos los qu" compartimos 121 espacio político y 50<:111\ lksignado como
México IlOl habremos enriquecido si logramos proteger y apoyillr la estruclUTllci6n de la dignidad de las minorías Indígenas. de sus leoguas Y" de Sus
proyeo;los de lIutOr>omfll . Ésta tambllln nlP"'... ntaria une contribución mun·
dial. El distanciamiento y el silencio lIrtiflcial que convivimos con las mino·

nes ",plll'SCntan un abismo que nOll deja en en estado veeue. La

pers~

teneia de esta condición es Indigna y perniciosa pera todos. Los indígenas
y no ¡ndigelUlS, intelectuales y funcionarios de gobklrno. miembros del grupo
dominante y los dem6s que esliin construyendo las nuevas obl i9l'clorlfi
sociales paR! todos en México esl'" lnltando de no dejamos «le. en un
precipicio.
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