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La leyenda del mestizaje

Todos los mexicanos hemos escuchado y leído esta leyenda desde 
muy pequeños, en la escuela, en nuestras casas, en los medios de 
comunicación y en los libros de historia, al grado de que hemos 
aprendido a considerarla una verdad incuestionable.

Según nos contaron y nos siguen contando nuestros padres, 
nuestros profesores y demasiados historiadores e intelectuales, 
todos nosotros somos mestizos porque descendemos de un padre 
español conquistador, nada más y nada menos que el implacable y 
temido Hernán Cortés, y de una madre indígena conquistada, la 
mismísima Malinche, su hermosa pero traidora intérprete nativa.

Las versiones más escabrosas de esta fábula, como aquella pre-
gonada por Octavio Paz en su famosa obra El laberinto de la sole-
dad, afirman incluso que nuestro papá violó a nuestra mamá y 
que nuestros acendrados complejos de inferioridad provienen de 
esa violencia fundadora de nuestra identidad familiar y nacional.

La leyenda sostiene, a continuación, que de esa difícil unión 
nacieron una nueva clase de seres humanos, los mestizos, que 
habrían de combinar los mejores atributos de las dos razas que la 
constituyero

Desde su nacimiento la nueva raza mestiza ha tenido como 
vocación y destino integrar en su seno a las dos razas que la crea-
ron, la española y la india, y fundirlas de manera irreversible en 
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el crisol de su identidad “sincrética”. Además, desde 1521 hasta el 
día de hoy, nuestro imparable mestizaje ha logrado absorber tam-
bién las diferentes oleadas de inmigrantes que han llegado a nues-
tras costas. Así los africanos traídos como esclavos se convirtieron 
en “afromestizos” y los asiáticos y otros inmigrantes se han “incor-
porado” de una manera u otra a la raza mestiza. La mezcla bioló-
gica ha tenido también consecuencias culturales, pues los mestizos 
han absorbido las cualidades de todos esos grupos llegados a nues-
tras tierras y han integrado también sus culturas.

Desde el punto de vista de la leyenda, en efecto, la mezcla 
racial y la mezcla cultural son parte de un solo proceso de fusión 
humana que crea seres mezclados y culturas igualmente híbridas, 
distintas por necesidad a las matrices culturales de las que pro-
vienen. Por ello, el mestizaje no sólo cambió los cuerpos de los 
mexicanos, sino también la religión, creando el cristianismo “sin-
crético”, la cultura, creando una cultura “mestiza” y nacional, las 
formas de comer, de pensar, de vivir.

Sin embargo, el balance de las herencias de los mestizos es cla-
ramente desigual. De su padre español heredaron la virilidad, la 
pujanza, el espíritu aventurero, la racionalidad, la “brillante” cultu-
ra occidental, y toda una larga lista de cualidades admirables; de su 
madre indígena, recibieron apenas la sensibilidad artística, el amor 
a la tierra, la resistencia al dolor y al sufrimiento, y otros pocos 
atributos en una lista bastante menos prolongada y estimable.

A lo largo de los siglos, los mestizos fueron cobrando con-
ciencia de su profunda originalidad y de su destino excepcional y 
terminaron por tomar las riendas del destino de nuestra nación, 
que les pertenecía plenamente. De hecho, la historia de México 
puede y debe ser entendida como la historia del triunfo del mes-
tizaje y de la raza mestiza. Con la Independencia, los mestizos se 
sacudieron el yugo español y con la Reforma liberal y la derrota 
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de la intervención francesa se libraron del dominio de los “crio-
llos” y de los extranjeros. A partir del triunfo de Benito Juárez, 
un indígena convertido en mestizo, y luego bajo la larga dicta-
dura de Porfirio Díaz, México no pudo negar más su verdadera 
identidad racial y la asumió como su vocación. Sólo al fusionar 
de manera definitiva las razas opuestas, que de otra manera esta-
rían condenadas a odiarse y exterminarse, el mestizaje pudo salvar 
a México de las atroces guerras raciales que asolaron a otros paí-
ses de América Latina, así como del racismo despiadado que pri-
vaba en Estados Unidos.

La Revolución de 1910 terminó por consolidar el dominio 
del mestizaje y el régimen que nació de ella gestó un proyecto 
cultural y social que reflejaba de manera plena el auténtico carác-
ter mestizo de los mexicanos.

La leyenda afirma también que los mestizos son también los 
únicos dueños del futuro brillante que aguarda a México, pues 
han sabido convertir en su divisa el progreso y la modernización 
nacional, sin perder el justo orgullo por sus raíces españolas e indí-
genas. La cultura prehispánica, en particular, es un pasado glorio-
so del que saben vanagloriarse y que pueden presumir a todo el 
mundo cuando quieren enfatizar su identidad inconfundible, pero 
nunca deben dejarse atrapar por esta raíz autóctona, pues enton-
ces se convertiría en un peso muerto que les impediría progresar.

Lo mismo vale para el catolicismo y, particularmente, la 
devoción a la Virgen de Guadalupe, nuestra “morenita” envia-
da directamente desde el cielo a bendecir el mestizaje. Los mesti-
zos debemos saber reconocer y honrar nuestra identidad católica 
y guadalupana sin dejarnos paralizar por ella. Porque no hay 
duda, no puede haber duda, de que el porvenir tan brillante que 
nos aguarda pertenece plenamente a la cultura occidental y a la 
modernidad capitalista liberal, tal como se practica en los países 

México racista 192pp.indd   97 06/03/16   20:55



MÉXICO RACISTA

98

“civilizados” de América del Norte y de Europa a los que debe-
mos parecernos cada vez más.

De acuerdo con la leyenda, ser mexicano significa ser mesti-
zo y ser mestizo significa ser mexicano. Aquellos grupos que no 
se han integrado a esta mezcla racial y cultural, que han insisti-
do en mantenerse aparte por excesivo apego a sus tradiciones, 
como los indígenas, o por infundados prejuicios de superioridad, 
como los criollos o ciertos inmigrantes, constituyen por ese sim-
ple hecho una amenaza a la unidad nacional y un obstáculo al des-
tino histórico de México.

En nombre de la integridad racial de la nación mestiza, pre-
gonada por la leyenda del mestizaje, los gobiernos mexicanos del 
siglo xx diseñaron ambiciosas políticas para “integrar” a los que se 
negaban a ser parte de la mayoría racial de la nación. El indigenis-
mo fue concebido para convencer a los indígenas a evolucionar y 
transformarse voluntariamente en mestizos, prometiéndoles una 
vida mejor como parte de la “mayoría” de la patria. Las políticas 
educativas modernas se dirigieron a los “criollos” que se nega-
ban a integrarse a la nación unificada racialmente y a los católicos 
recalcitrantes que se aferraban a la “superstición”, la “ignorancia” 
y el “atraso”. Ambas iniciativas se reforzaban con una combina-
ción de incentivos, como ofrecimientos de servicios de salud y 
de educación pública, construcción de carreteras, apoyos para el 
desarrollo económico.

Contra quienes se resistieron abiertamente y rechazaron la 
mano tendida por el estado mestizo, como los rebeldes yaquis o 
los cristeros, el gobierno no vaciló en usar la fuerza y la represión. 
El combate se describió con frecuencia en términos providen-
ciales, como una “cruzada” que buscaba “redimir” a la población 
atrasada e ignorante. 
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Al mismo tiempo nuestros gobiernos también buscaron 
maneras de excluir del país a los inmigrantes que consideraban 
incapaces o no suficientemente dispuestos a integrarse a la nación 
mestiza, como los chinos, los africanos, los judíos; es decir, todos 
aquellos que no fueran europeos, pues éstos sí podían contribuir 
de manera positiva a mejorar la raza mestiza.

Construir la gran patria racialmente unificada, orgullosa de sus 
raíces pero con la mirada firmemente plantada en un futuro de 
progreso y modernidad era la gran misión de los gobiernos revo-
lucionarios de la primera mitad del siglo xx. En boca de sus por-
tavoces más exaltados, como José Vasconcelos, esta tarea adquirió 
una dimensión cósmica. La labor del mestizo legendario no se 
limitaría a emancipar a su propia patria de los yugos opresores de 
la tradición indígena muerta, del fanatismo religioso y de la opre-
sión extranjera: se convertiría también en un ejemplo luminoso 
para el resto del mundo, en el precursor de la humanidad futura y 
de su inevitable y deseable mezcla racial. Sería una “raza cósmica” 
que iniciaría una nueva era de espiritualidad en todo el planeta.

La trascendencia universal que la leyenda atribuía a nuestro 
mestizaje era la confirmación del carácter excepcional de nuestro 
país y de su historia. Según sus apologistas, el mestizo mexicano 
era una criatura única a nivel mundial, un caso inimitable de inte-
gración entre conquistadores y conquistados, bendito por el mila-
gro también irrepetible de la virgen de Guadalupe.

La misma leyenda, sin embargo, estipulaba que para lograr 
que el mestizo nacional cumpliera tan exaltada misión se reque-
ría una constante vigilancia. El riesgo era que la mezcla racial se 
dirigiera en la dirección equivocada y que en vez de hacer privar 
las mejores cualidades de cada raza, principalmente de la blanca, 
permitiera que se impusieran las taras y los vicios, particularmen-
te aquellos heredados de la raza indígena.
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Por ello, el mestizaje debía ser dirigido por las ciencias más 
modernas y por la eugenesia (una disciplina médica y social, aho-
ra desprestigiada, que pretendía controlar la manera en que las 
poblaciones humanas se reproducían para eliminar sus característi-
cas indeseables y mejorar la “calidad racial” de la población). Una 
educación cuidadosa debía extirpar las malas costumbres, los “dia-
lectos” primitivos, las creencias pre-científicas de los indígenas y 
de los mestizos que estaban aún cercanos a sus raíces indias (así 
como de los católicos demasiado aferrados a sus “supersticiones”). 
En términos más brutales, era tarea de la ciencia y de la acción 
gubernamental emblanquecer a los indios, nunca, bajo ninguna 
circunstancia, “indianizar” u oscurecer a los blancos.

Sin embargo, algunas versiones de la leyenda también adver-
tían del riesgo de caer en el otro extremo. Un blanqueamiento 
excesivo del mestizo, su completa occidentalización amenaza-
ban con hacerlo perder su identidad y su particularidad, es decir, 
aquello que lo hacía realmente excepcional a nivel mundial. Por 
ello, el mexicano debía permanecer siempre orgulloso de sus 
antepasados indígenas y debía defender celosamente esa heren-
cia de ruinas magníficas y de monolitos espeluznantes, de códi-
ces coloridos y de bailes folclóricos. Ese orgullo, sin embargo, no 
debía salir de los carteles de promoción turística, de las ferias y de 
las exposiciones como “México. Esplendores de treinta siglos”, 
pues no debía opacar de ninguna manera el porvenir moderno y 
occidental de la nación.

La postura que la leyenda exigía a nuestro mestizo era digna 
de un contorsionista, o tal vez propia de un Jano bifronte y un 
poco esquizofrénico. Debido a ello, ya desde principios del siglo 
xx, los defensores y amigos de la nueva raza nacional se preocu-
paron por su salud y los filósofos y psicoanalistas diagnosticaron 
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cada uno de los síntomas de su neurosis, cada una de sus manías y 
cada signo de sus traumas históricos.

Pese a su excepcionalidad cósmica, el mestizo mexicano resul-
tó ser, a ojos de los filósofos, los doctores y los literatos, un pelado 
soez, un hipócrita acomplejado, un misógino violento que des-
preciaba a su madre violada y no podía terminar de identificar-
se con su admirado y temido padre conquistador. Perdido en el 
laberinto de su soledad, el mestizo sería incapaz de encontrar su 
verdadera grandeza sin la paternal custodia del Estado y la desin-
teresada asesoría de los intelectuales cosmopolitas.

Mientras tanto, la leyenda demandaba que fuera tratado como 
un menor irresponsable con fuertes tendencias delincuenciales 
y que sólo podía ser regañado y orientado por los conocedores, 
vigilado incesantemente por los moralistas y gobernado de mane-
ra autoritaria y paternal por un régimen de un solo partido polí-
tico. Sólo esta tutela permitiría, en un futuro siempre prometido 
pero siempre inalcanzable, que los mestizos realmente existen-
tes, la plebe, los pelados, lograran estar realmente a la altura de su 
misión histórica y de su vocación cósmica como raza.
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Cinco tesis contra el mestizaje

A continuación presentaré cinco tesis con el objetivo de mostrar 
la falsedad de la historia construida por la leyenda del mestizaje 
y desmontar los prejuicios racistas, y también sexistas y cultura-
les, que alimenta.

EL MESTIZAJE NO FUE UN PROCESO BIOLÓGICO

La premisa fundadora de la leyenda del mestizaje es que el simple 
hecho de que un español y una indígena hayan procreado un vás-
tago hizo de sus hijos seres esencialmente diferentes de sus pro-
genitores. Por su origen biológico mezclado, el mestizo ya no 
pertenecía de manera plena ni al mundo de su madre ni al de su 
padre. Por ello, esta nueva criatura debía crear un mundo y una 
cultura nuevos que fueran como ella: una mezcla de lo indígena 
y lo europeo.

En la realidad histórica, sin embargo, la mezcla biológica entre 
personas procedentes de diferentes continentes nunca significó 
mucho en sí misma. Los primeros hijos de españoles y mujeres 
indias nacidos en el siglo xvi vivieron como indígenas si eran cria-
dos por sus madres y sus familias, o como españoles, si eran reco-
nocidos y criados por el padre.
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Así, por ejemplo, Martín Cortés, el hijo del propio Hernán 
y la Malinche, saludado frecuentemente como el primer mesti-
zo mexicano, era considerado como un español y un conquista-
dor por sus contemporáneos y se comportó como tal toda su vida. 
El que muchos años después haya participado supuestamente en 
una vaga conspiración para rebelarse contra el rey de España no 
significa que tuviera una conciencia o forma de ser distinta a los 
demás españoles y menos que pensara como un mestizo naciona-
lista: estaba descontento contra ese monarca al igual que los otros 
conquistadores españoles, compañeros de su difunto padre, por-
que éste no reconocía sus supuestos títulos para gobernar sobre 
esta tierra y su pretendido derecho a explotar el trabajo y las tie-
rras de los indígenas a quienes habían sometido.

En cambio, otros hijos de conquistadores y mujeres nativas, 
como Diego Muñoz Camargo, el brillante historiador tlaxcalte-
ca, crecieron con las familias de sus madres y formaron parte, por 
lo tanto, del mundo indígena, al que defendieron elocuentemen-
te contra los abusos de los españoles, a la vez que se enorgullecían 
de su sangre peninsular y de su prosapia conquistadora.

Estos ejemplos nos recuerdan algo que todos sabemos, pero 
olvidamos cuando repetimos las falsedades pregonadas por la 
leyenda del mestizaje. Lo que realmente determina la cultura, 
la identidad y la forma de pensar de una persona es su entorno 
social, su educación, sus amistades y sus referentes culturales, no 
su origen “racial”. Las razas, como ya vimos, no son realidades 
biológicas, por lo que el mestizaje mexicano no se puede expli-
car a partir de la simple mezcla de genes de indígenas y españoles.

Por otro lado la propia leyenda desconfía de una verdade-
ra mezcla biológica entre españoles e indias, pues busca que los 
genes de los primeros se impongan sobre los de las segundas. La 
idea es que el mestizo se vaya haciendo más europeo, biológica y 
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culturalmente, y nunca que se haga más indio. En suma lo que se 
busca es una transformación cultural, un blanqueamiento social, 
no una auténtica combinación genética.

En todo caso a lo largo de los siglos desde la Conquista, la pro-
creación entre mujeres indígenas y hombres de orígenes europeos 
no ha sido tan frecuente como lo pregona la leyenda del mestizaje.

Algunos historiadores repiten sin cesar el lugar común que 
afirma que los conquistadores españoles no trajeron consigo 
muchas mujeres de la península y, por lo tanto, tuvieron que 
recurrir a los favores sexuales de las indígenas o forzarlas a pro-
porcionárselos y que así nació la raza mestiza. Sin embargo, ni los 
conquistadores eran tantos, ni sus hijos fueron suficientes como 
para crear una nueva población. Además, como sucede con cual-
quier grupo humano, la primera generación de hijos de españoles 
y mujeres indígenas incluían más o menos la misma cantidad de 
mujeres que de hombres, por lo que ya no fue necesario, y mucho 
menos deseable, recurrir a las uniones con mujeres indígenas.

De hecho, a lo largo del periodo colonial y hasta el mismo 
siglo xxi nuestras élites criollas y “mestizas” han mantenido una 
estrategia constante de casar a sus hijos e hijas con inmigrantes 
españoles o europeos, o con hijos de otras familias de su propio 
grupo, mientras más blancas mejor, para mantener y defender su 
blancura, signo inequívoco de su privilegio.

Al mismo tiempo, por razones políticas y sociales, muchas 
comunidades indígenas han mantenido también una fuerte 
“endogamia”, es decir, la práctica de casarse única o principal-
mente con miembros de sus propias comunidades.

Aunque no contamos con cifras exactas para medir la propor-
ción de uniones mixtas y de matrimonios en el interior de cada 
grupo durante el periodo colonial, podemos afirmar lo siguiente 
para desmentir la leyenda del mestizaje.
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En primer lugar, las personas llamadas mestizas constituye-
ron un grupo particular de la población novohispana, una “casta” 
que no era más que una pequeña minoría, relativamente margi-
nal dentro del orden social. En realidad, muchas de ellas eran en 
verdad indígenas que habían dejado sus pueblos para escapar del 
tributo cobrado por los españoles o de los abusos de sus gober-
nantes; había también algunos españoles pobres y “descastados”. 
La categoría colonial de mestizo no era “racial”, sino una clasifica-
ción social que se usaba para referirse a los individuos que no per-
tenecían plenamente ni al mundo español ni al mundo indígena.

En segundo lugar, los inmigrantes europeos, peninsulares 
recién desembarcados y sus hijos criollos nacidos aquí nunca fue-
ron tan numerosos como para tener suficientes hijos con la mayo-
ría de las mujeres indígenas para que esta mezcla racial tuviera un 
impacto significativo sobre la masa de la población nativa. Para 
colmo, preferían casarse con otros miembros de su propio grupo 
o con españoles recién desembarcados.

Por otro lado, las mezclas raciales que sí tuvieron lugar en el 
periodo colonial fueron más complejas que lo que la leyenda del 
mestizaje nos cuenta, pues incluyeron también a gran número de 
africanos y asiáticos. Pero de eso hablaremos en la tercera tesis.

En conclusión, la mezcla racial durante el periodo colonial fue 
tan poco importante que tras la Independencia, en el siglo xix, la 
población del nuevo país era mayoritariamente indígena. Por ello 
las élites criollas que gobernaban México soñaron con importar 
multitudes de colonos europeos para que blanquearan a la pobla-
ción nacional tercamente india a la que tanto temían y de la que 
tanto se avergonzaban.

Esta fantasía de ingeniería racial por medio de la inmigración 
fue muy difundida en la época por toda América, desde Esta-
dos Unidos y Canadá, hasta Guatemala, Perú, Brasil y Argentina, 
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donde los muy numerosos inmigrantes europeos fueron saluda-
dos como los emisarios de la civilización que venían a salvar a la 
patria de su destino de barbarie.

Sin embargo, en nuestro país fue un rotundo fracaso. En la 
práctica, las masas de inmigrantes blancos, industriosos, viriles y 
progresistas con que soñaban nuestros indolentes criollos nun-
ca desembarcaron en Veracruz, pues prefirieron dirigirse a Nueva 
York y a Buenos Aires. Para colmo, los pocos alemanes, italianos 
y otros europeos que sí llegaron a nuestras costas tampoco se mez-
claron en grandes números con la población mexicana, y menos 
aún con los indígenas, a quienes se suponía que debían hacer des-
aparecer con los poderes superiores de su raza. De hecho, fun-
daron enclaves regionales donde se casaron de manera preferente 
entre ellos mismos, como habían hecho tradicionalmente los 
criollos y los indígenas.

El historiador Moisés González Navarro estudió los censos 
de población de fines del siglo xix y principios del siglo xx, que 
nos permiten conocer con más exactitud el comportamiento 
de la población que en los periodos anteriores. Contrariamente 
a lo que nos quiere hacer creer la leyenda del mestizaje, encon-
tró que los matrimonios y las uniones informales entre hombres 
blancos y mujeres indígenas, o cualquier otra variación, casi no 
existieron.1 Sin embargo, este es precisamente el periodo en que 
más avanzó nuestra supuesta mezcla racial y en el que por prime-
ra vez, las personas llamadas mestizas se convirtieron en la mayo-
ría de la población.

Por todo esto, podemos afirmar que en México la mezcla 
entre diferentes razas, o más bien entre personas de origen ame-

1 González Navarro Moisés, “El mestizaje mexicano en el periodo na-
cional”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 30, núm. 1, 1968, pp. 35-52.
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ricano y europeo, no ha sido tan amplia y tan significativa como 
pretende la leyenda del mestizaje. Si bien han ocurrido muchas 
uniones entre personas de diferente origen, éstas nunca han sido 
la regla, ni siquiera la práctica más común o preferida.

Sin embargo, la mayoría de los mexicanos nos asumimos mes-
tizos y reconocemos en nuestro aspecto físico una combinación 
de rasgos de origen “europeo” y de origen “indígena”, favore-
ciendo claramente a los primeros sobre los segundos. Pero esto es 
una manera subjetiva de juzgar nuestra identidad, producto de la 
propia leyenda del mestizaje que nos han enseñado, no necesaria-
mente una realidad biológica.

Nuestro sentimiento de ser mestizos también es resultado de 
un hecho histórico afortunado: desde hace ya dos siglos el Esta-
do mexicano no clasifica a las personas por su supuesta raza, de 
manera que es casi imposible conocer nuestro origen “racial” con 
precisión. Sin embargo, cuando consultamos la genealogía, lo que 
buscamos con mayor énfasis suelen ser nuestras raíces españolas o 
europeas, y no es extraño que ocultemos o neguemos una posi-
ble extracción indígena.

En última instancia, la existencia de un número indetermi-
nable (aunque no tan alto) de personas que son realmente des-
cendientes de las uniones entre hombres europeos y mujeres 
indígenas, como nos cuenta la leyenda (aunque también de afri-
canos y de asiáticos, como suele negarlo), no significa nada por sí 
misma ni lo ha significado a lo largo del tiempo. Los mundos cul-
turales de los conquistadores y sus descendientes, y de los indíge-
nas y los suyos, se mantuvieron claramente diferenciados durante 
el periodo colonial, e incluso después de la independencia, en 
los terrenos sociales, económicos y políticos. En el México de 
hoy existe una diversidad cultural mucho más amplia de lo que 
la leyenda del mestizaje nos permite reconocer, tanto entre los 
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 grupos que llamamos indígenas como entre los grupos que lla-
mamos mestizos, por no hablar de aquellos otros cuya existencia 
misma solemos negar.

En otras palabras, el mestizaje “racial” no es ni la causa ni el 
motor ni la explicación de los intercambios culturales y sociales 
entre los diferentes grupos sociales y culturales que han convivi-
do en nuestro país, tema que abordaremos en la próxima tesis y 
en el capítulo que sigue donde hablaremos de la gran “confluen-
cia” mexicana de los últimos dos siglos.

EL MESTIZAJE TAMPOCO HA SIDO CULTURAL

En la segunda mitad del siglo xx se puso de moda decir que el mes-
tizaje mexicano no fue realmente “racial”, pues el término había 
caído en el desprestigio tras los excesos cometidos por los nazis, así 
como por las luchas de emancipación de la población afroamerica-
na en Estados Unidos y por la descolonización en todo el mundo. 
En su lugar, incontables antropólogos e historiadores han afirmado 
que lo que tuvo lugar en nuestro país fue un “mestizaje cultural”.

Esta distinción no me parece convincente por que en el fondo 
utiliza los mismos términos racistas para definir nuestro proceso 
histórico. En los textos de los defensores del “mestizaje cultural” 
es frecuente que se siga confundiendo cultura con raza, biología 
con sociedad, y que el resultado continúe siendo la “racialización” 
de la historia mexicana.

Por otro lado, quienes proponen este concepto lo emplean 
para defender y afianzar los principales dogmas de la leyenda del 
mestizaje, incluso los más difíciles de sustentar.

En primer lugar, la idea del mestizaje cultural privilegia la 
mezcla y la unificación como el fin y el motor de la historia 
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mexicana y niega la continuada pluralidad de nuestra población 
y de nuestras culturas. Así como el mestizaje racial preconizaba la 
homogeneidad de la raza mestiza, el cultural define una “cultu-
ra mestiza” singular que se convierte en la única cultura nacional 
o en todo caso en la dominante. Además, esta mezcla favorece, 
de manera predecible, a la cultura hispana y occidental sobre las 
culturas indígenas, pues en el mestizaje cultural que define impe-
ran siempre los rasgos de la primera sobre las segundas (y sólo se 
menciona de manera muy superficial la participación de las cul-
turas africanas o asiáticas).

Finalmente, comparte con la leyenda del mestizaje racial la 
visión lineal y teleológica de la historia de México, pues afirma 
que el “mestizaje cultural” se inició con la propia conquista espa-
ñola y, sobre todo, con la “evangelización” católica, y ha conti-
nuado de manera ininterrumpida hasta nuestros días.

Decir que la cultura (más bien, las culturas) de todos los mexi-
canos contienen elementos que provienen de las tradiciones indí-
genas, europeas, africanas y asiáticas que han llegado a nuestro país 
es sin duda verdadero, como lo es proponer que ha habido un 
cierto grado de mezcla biológica entre las personas de estos dis-
tintos orígenes.

Afirmar que ello nos hace “mestizos culturales” es tan simplis-
ta y falso como defender que somos “mestizos raciales”. Así como 
los diferentes grupos humanos que han convivido en México no 
siempre han querido unirse y reproducirse entre sí, tampoco han 
estado siempre abiertos a adoptar las culturas de los demás.

En particular, los grupos de cultura europea (integrados no 
sólo por personas de ese origen) han defendido siempre sus dife-
rencias sociales y culturales con el resto de la población y las han 
utilizado para sustentar sus privilegios sociales y políticos. Así 
como en términos raciales el mestizaje nunca supuso indianizar a 
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los blancos, sino blanquear a los indios, su definición cultural nun-
ca ha pretendido que las élites nacionales aprendan de las culturas 
indígenas, afromexicanas u otras, sino que enseñen e impongan su 
cultura occidental, que consideran indudablemente superior. Esta 
intolerancia cultural ha sido más acentuada después de la Inde-
pendencia de nuestro país que en el periodo colonial.

Frente a estas imposiciones, muchos grupos indígenas y afri-
canos han defendido la particularidad de sus culturas y sus iden-
tidades, aunque han sabido adoptar en mucho mayor medida 
elementos culturales provenientes de Europa y de los otros conti-
nentes, o se han visto forzados a hacerlo.

La pluralidad de las formas de vivir y de pensar, de hablar y 
de valorar que han existido y existen en nuestro país no pue-
de y menos debe reducirse a una categoría tan simplista como 
la de “mestizaje cultural”. Tampoco es justo pretender olvidar a 
nombre de esta supuesta mezcla las imposiciones, los prejuicios y 
las discriminaciones que han separado y han marginado a muchas 
de las culturas que han convivido en México a lo largo de los siglos, 
y que han pretendido imponer una de ellas como la única válida.

EL MESTIZAJE NO SE REALIZÓ SÓLO ENTRE HOMBRES 

BLANCOS Y MUJERES INDIAS

La leyenda del mestizaje predica que los mestizos mexicanos 
somos hijos de padre español y madre indígena y elige como para-
digma la relación de Hernán Cortés con la Malinche.

Esta mítica pareja está marcada por el imaginario abismo entre 
la supuesta superioridad masculina y la pretendida inferioridad 
femenina. La concepción patriarcal y machista de los profetas 
mestizos atribuía, por necesidad, un papel dominante a la fuerza 

México racista 192pp.indd   111 06/03/16   20:55



MÉXICO RACISTA

112

viril, activa, penetradora de los españoles, sobre la pasividad feme-
nina, victimizada y penetrada de las indias.

Por ejemplo, impulsado más por la misoginia que por cual-
quier evidencia histórica, Octavio Paz afirmó en El laberinto de la 
soledad que la Malinche y todas las mujeres indígenas que se rela-
cionaron con los conquistadores fueron “violadas” por ellos, aun-
que hayan sentido atracción por los hombres blancos o los hayan 
seducido:

Si la Chingada es una representación de la Madre violada, no me 
parece forzado asociarla a la Conquista, que fue también una viola-
ción, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma 
de las indias. El símbolo de la entrega es doña Malinche, la aman-
te de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al Conquis-
tador, pero éste, apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina 
se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascina-
das, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que 
el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de 
su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. 
Ella encarna lo abierto, lo chingado, frente a nuestros indios, estoi-
cos, impasibles y cerrados. Cuauhtémoc y doña Marina son así dos 
símbolos antagónicos y complementarios. Y si no es sorprendente 
el culto que todos profesamos al joven emperador —”único héroe a 
la altura del arte”, imagen del hijo sacrificado—, tampoco es extra-
ña la maldición que pesa contra la Malinche.2

La condena del poeta es irremisible y las mujeres indígenas no 
merecen a sus ojos ni un asomo de comprensión o piedad. Son 

2 Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1970, pp. 77-78.
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simplemente “chingadas,” encarnaciones abyectas y desechables de 
la humillación de su raza. En contraste, Cuauhtémoc, el guerrero 
vencido y “sacrificado”, es considerado digno de admiración preci-
samente porque fue derrotado en un inútil combate.

De esta manera, la leyenda del mestizaje otorga a la “raza blanca” 
todas las supuestas cualidades positivas de la masculinidad, poder, 
fuerza, agresión, mientras que achaca a la “raza indígena” todas 
las supuestas limitaciones de la feminidad, impotencia, debilidad, 
pasividad. Por ello “nuestra madre” la Malinche sólo puede ser 
objeto de escarnio y execración.

Esta condena sexista que pende sobre las cabezas humilladas 
de los mestizos sería realmente trágica si tuviera algún elemen-
to de verdad. En la realidad histórica, la no muy cuantiosa mez-
cla entre españoles e indígenas (y también africanos y asiáticos, 
como veremos a continuación) no se limitó a las figuras arquetí-
picas del padre español violador y la madre indígena violada, sino 
que tomó muchas otras formas e involucró también a mujeres 
blancas y varones de origen no europeo.

Sin embargo, los profetas (siempre varones) del mestizaje insis-
ten en reservar el papel dominante a los varones de origen euro-
peo para confirmar la supremacía que nuestras élites intelectuales 
y políticas se atribuyen sobre las mujeres “mestizas” y también 
sobre las mujeres y los hombres indígenas.

EN MÉXICO NO HAN CONVIVIDO ÚNICAMENTE 

INDÍGENAS Y ESPAÑOLES

Aunque la leyenda afirma que el mestizaje es producto de la 
unión entre hombres españoles y mujeres indígenas, en nuestro 
país también han llegado a vivir personas provenientes de  África 
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y de Asia Oriental, así como del Medio Oriente y otras regio-
nes del mundo.

Desde tiempos de la conquista misma llegaron a nuestras tie-
rras numerosos africanos, principalmente. La mayoría eran escla-
vos y fueron segregados y mantenidos aparte como tales del resto 
de la sociedad. Algunos tuvieron relaciones con blancos e indí-
genas y crearon una población de “mulatos”, “chinos”, “lobos”, 
“jarochos” y otras castas que era, al menos, tan numerosa como 
la de mestizos (hijos de españoles e indígenas), pero que no lle-
gó a ser mayoritaria tampoco, frente al inmenso número de la 
población indígena. En el siglo xix, la población de origen afri-
cano, es decir, los afrodescendientes, llegó incluso a sumar más del 
10% de la población total de la Nueva España, según las estima-
ciones de Gonzalo Aguirre Beltrán.3 Por ello no sorprende que 
varios dirigentes de los ejércitos rebeldes de la guerra de Inde-
pendencia, como José María Morelos y Vicente Guerrero, entre 
otros, fueran miembros de estos grupos “mulatos”.

Sin embargo, en el periodo colonial las personas de origen 
africano y sus descendientes, “puros” o “mezclados”, fueron obje-
to de constante recelo y de frecuentes agresiones. Lo mismo suce-
dió en el siglo xix. Cuando Guerrero llegó a ser presidente de 
México, fue visto con un desprecio abiertamente racista por los 
dirigentes de las élites criollas, como Lucas Alamán.

Sin embargo a lo largo de su primer siglo de vida, la nueva 
nación hizo desaparecer completamente de su mapa social a los 
afrodescendientes, al grado de que los mexicanos nos convenci-

3 Aguirre Beltrán, Gonzalo, La población negra en México, un estudio etno-
histórico, Fondo de Cultura Económica-Universidad Veracruzana-INI, Mé-
xico, 1989, p. 234.
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mos de que nuestra población no incluía casi ningún elemento 
de origen africano.

Esta desaparición no fue producto de matanzas o genocidios, 
sino que se logró de una manera más “benigna”, haciendo invi-
sibles socialmente a los miembros de este amplio grupo. Al abo-
lir la esclavitud, a la que estaban aún sometidos un gran número 
de “negros”, y también la clasificación de la población en “castas”, 
a la que pertenecían los mulatos, las personas de origen africano 
dejaron de tener una personalidad social reconocible en nuestro 
país. A partir de ese momento ya no fueron consideradas como 
un grupo aparte y se incorporaron a la gran masa de la ciudada-
nía nacional. Por otro lado, ellos aprovecharon esta oportunidad 
de escapar de la condición de inferioridad a la que los relegaba 
el régimen colonial y se integraron al creciente contingente de 
los llamados “mestizos” mexicanos. Éste es un aspecto de la “gran 
confluencia” del siglo xix.

En contraste, el historiador estadounidense Theodor G. Vin-
cent escribió un libro titulado El legado de Vicente Guerrero, primer 
presidente indio y negro de México, en el que destacaba la importan-
cia del origen racial de este héroe nacional.4 Su visión nos puede 
parecer desconcertante porque nosotros solemos ver a Guerrero 
como un “mestizo”, en todo caso, pero nunca como negro, y por-
que tampoco estamos acostumbrados a contemplar la posibilidad 
de que las personas de origen africano hayan tenido tanta rele-
vancia en nuestra historia. Sin embargo, los insultos que dirigían 
a Guerrero sus contemporáneos recordaban claramente su origen 
racial y el hecho de que también haya sido el primer presidente 

4 Vincent, Theodore G., The Legacy of Vicente Guerrero: Mexicos’s First 
Black Indian President, University Press of Florida, Gainesville, 2001.
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mexicano fusilado al poco tiempo de dejar el poder quizás tam-
bién tenga que ver con el color de su piel.

Para principios del siglo xx, la desaparición de las personas 
de origen africano del escenario mexicano era completa. En su 
gran obra sobre el mestizaje nacional, Forjando patria, publica-
da en 1916, Manuel Gamio exaltó con elocuencia la fusión de la 
raza indígena y la europea como salvación de nuestro país, pero 
no mencionó ni una sola vez la presencia de africanos en nues-
tro territorio.

Fue hasta mediados del siglo xx cuando Gonzalo Aguirre 
Beltrán, uno de los grandes antropólogos indigenistas, comenzó 
a estudiar de manera sistemática a los grupos de origen africano. 
Sin embargo, como firme adherente y promotor de la leyenda del 
mestizaje, afirmó que los “negros” estaban en su inmensa mayo-
ría mezclados con indígenas y europeos, y que por eso se habían 
incorporado a la mayoría “mestiza” de la nación. Según su opi-
nión, los pocos reductos de población puramente africana que 
restaban en Oaxaca y Veracruz debían seguir el mismo camino de 
incorporación al mestizaje, como los indígenas.

Desde entonces los estudiosos y defensores de la población 
negra en México han acuñado el término “Tercera raíz” para 
referirse a la aportación africana a nuestra identidad nacional. Por 
desgracia, la dimensión que le asignan a la presencia africana con-
firma el carácter tardío y precario de la inclusión de los africanos 
en nuestra leyenda mestiza.

Menos reconocida es la inmigración de asiáticos durante el 
periodo colonial y su participación en la sociedad novohispana, 
aunque llegaron a nuestras costas un buen número de personas 
provenientes de lo que hoy son Filipinas, China, Japón e inclu-
so India.
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En el siglo xix, hubo una mayor inmigración china y japo-
nesa. A principios del siglo xx los primeros fueron víctimas de 
diversas masacres y expulsiones. Dos estados en particular inten-
taron erradicar a toda la población de este origen de su territorio: 
Sinaloa y Sonora. Las expulsiones del país afectaron tanto a per-
sonas de origen chino nacidas en México (es decir a ciudadanos 
mexicanos) como a mujeres mexicanas casadas con chinos y a sus 
hijos “mezclados”, una evidencia incontrovertible de que nuestro 
mestizaje se negaba de manera terminante a incluir a los asiáti-
cos. Hay que señalar que algunos de estos expulsados, que termi-
naron en China tras pasar por Estados Unidos, demandaron años 
después su repatriación al Estado mexicano y fueron reconoci-
dos como ciudadanos por los gobiernos de Lázaro Cárdenas y de 
Adolfo Ávila Camacho.5

A lo largo de los siglos xix y xx todos los inmigrantes que 
no eran blancos y europeos fueron vistos con recelo y prejuicios 
racistas por el gobierno de México. Los judíos eran vigilados, por-
que se pensaba que tanto su renuencia a mezclarse con los otros 
grupos como su religión eran incompatibles con la cultura nacio-
nal, firmemente anclada en el catolicismo guadalupano. También 
se temía que trajeran a México ideologías comunistas y anarquis-
tas que no eran deseables para el Estado. Los prejuicios contra los 
judíos alimentaron un significativo antisemitismo a mediados del 
siglo xx que fue reforzado por la simpatía que muchos mexicanos 
sentían por Alemania y las potencias del Eje en la Segunda Gue-
rra Mundial. Un caso entre muchos de personas que sufrieron 
una exclusión por su origen “racial” es el de Mandel Cohen, que 

5 Schiavone Camacho, Julia María, “Crossing Boundaries, Claiming 
a Homeland: The Mexican Chinese Transpacific Journey to Becoming 
Mexican, 1930s-1960s”, en Pacific Historical Review, vol. 78, núm. 4, 2009, 
pp.  545-577.
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intentó inmigrar a Baja California desde Estados Unidos en 1934 
y fue rechazado por las autoridades migratorias con el siguien-
te argumento:

[Debe evitarse] la colonización del territorio de Baja California, 
a base del elemento extranjero, y menos del elemento judío, cuya 
arrogancia y orgullo raciales son universalmente conocidos, y han 
provocado graves conflictos en otras naciones. No solamente en 
época de crisis, sino en cualquier época normal, debe buscarse 
de preferencia la inmigración susceptible de asimilación a nues-
tro medio y la adaptación a nuestras costumbres y a nuestras leyes, 
y salta de manifiesto que en este caso no se encuentra la inmigra-
ción judía.6

La intolerancia racial mestiza en este caso se vio agravada por 
los ecos del antisemitismo europeo, por un sentimiento naciona-
lista exacerbado y por las amenazas que la guerra podía signifi-
car para México en una zona fronteriza. Resulta particularmente 
repulsivo que un funcionario mexicano culpara a los judíos mis-
mos de la persecución de que eran objeto por parte de los gobier-
nos nazis y fascistas en Europa. Aunque muchos otros inmigrantes 
de este origen fueron admitidos en territorio nacional, la descon-
fianza en su contra era frecuente.

Frente a estos ejemplos de racismo y exclusión, Enrique 
Krauze ha realizado en tiempos recientes una abierta defensa de 
la naturaleza incluyente del mestizaje mexicano. Desde su punto 

6 Saade Granados, Marta, “México mestizo: de la incomodidad a la 
certidumbre. Ciencia y política pública posrevolucionarias”, en Genes (&) 
Mestizos. Genómica y raza en la biomedicina mexicana, Carlos López Beltrán, 
coord., México, Ficticia, 2011, pp. 29-65, 60.
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de vista, la mezcla cultural mestiza ha sido tolerante y ha permiti-
do la incorporación a la cultura y a la vida pública nacional de las 
oleadas de inmigrantes que han llegado a nuestras costas.7

Su argumento minimiza la importancia de los casos de intole-
rancia y violencia contra los grupos diferentes a lo largo del últi-
mo siglo de la historia mexicana. También asume que el precio 
que tuvieron que pagar los inmigrantes para integrarse, como 
tener que abandonar o restringir el uso de sus idiomas originales 
y en muchos casos disimular sus identidades culturales y religio-
sas, valió la pena, en comparación con las ventajas que obtuvie-
ron de la integración al “mestizaje”: participar en la vida cultural, 
política y económica de la nación.

Esta valoración de los costos y beneficios de la integración 
puede resultar adecuada en muchos casos, pero sin duda debe 
haber variado entre diferentes individuos y grupos y no todos los 
inmigrantes compartirían la visión positiva de Krauze respecto a 
la tolerancia mexicana.

En todo caso, los ejemplos que hemos discutido demuestran 
de manera muy clara que la leyenda del mestizaje entre españoles 
e indias ignora y menosprecia, por su propia naturaleza, la gran 
importancia de los otros grupos que han llegado a México en los 
últimos 500 años y por lo tanto resulta inevitablemente excluyen-
te. Los intentos por ampliarla para incorporar a los “afromestizos” 
o a los inmigrantes son sólo meros paliativos que no modifican su 
naturaleza discriminatoria.

7 Diversos textos del autor sobre el tema están reunidos en el sitio www.
enriquekrauze.com.mx. Ver particularmente, “Reforma y mestizaje”.
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EL MESTIZAJE NO COMENZÓ CON LA CONQUISTA,  

SINO EN EL SIGLO XIX

La leyenda del mestizaje afirma que la mezcla racial se inició con 
la conquista española en 1519 y que fue el resultado principal e 
inevitable de la misma. Desde entonces se supone que ha prose-
guido de manera continua hasta conformar plenamente lo que 
hoy es la nación mexicana.

Esta larga genealogía no tiene sustento histórico ni en el 
periodo colonial ni en los siglos xix y xx.

Bajo el dominio español, los grupos de “mestizos” y de otras 
“castas”, constituidas por hijos de africanos, asiáticos, indígenas 
y blancos que no pertenecían plenamente a los grandes grupos 
de españoles y de “indios” fueron siempre una pequeña mino-
ría. Generalmente jugaban papeles muy particulares en el orden 
social, como capataces e intermediarios entre los españoles y los 
indígenas y esclavos, como arrieros, o eran grupos relativamen-
te marginales.

Sólo una visión retrospectiva, construida por la leyenda del 
mestizaje, nos hace ver a estas castas, y en particular a los “mesti-
zos”, como un grupo más importante de lo que realmente fueron, 
porque los convierte en los antepasados directos de los mestizos 
actuales.

De hecho, los mexicanos llamados mestizos no llegaron a ser 
una mayoría de la población nacional sino hasta fines del siglo 
xix en el México independiente, no durante el periodo colonial.

Este “triunfo” tardío, además, no se debió a que a partir 
de 1850 los hombres blancos comenzaran súbitamente a tener 
mucho más relaciones con las mujeres indígenas y a procrear una 
vasta prole de hijas e hijos mestizos (la otra posibilidad, de que 
fueran los hombres indígenas quienes fecundaran a las mujeres 
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blancas es excluida de antemano por la leyenda del mestizaje). De 
hecho, como ya vimos, las estadísticas de los censos de la época 
indican lo contrario: incluso en el periodo en que más mexicanos 
se hicieron mestizos, los “blancos” siguieron casándose con “blan-
cas”, como los “indios” se casaban con “indias”.

¿Qué pasó entonces en el siglo xix que no había pasado 
durante la conquista ni en las centurias que siguieron?

Lo que llamamos equivocadamente mestizaje no fue la cul-
minación natural de un proceso de 300 años, sino un fenóme-
no radicalmente nuevo producto de la modernización capitalista 
y de la consolidación estatal, que implicó el cambio de idiomas, 
de cultura y de ideología política de la mayoría de la población, 
así como la definición de una nueva identidad nacional. Se tra-
tó de un proceso de “confluencia” política, social, económica y 
cultural, pero no racial, una historia muy diferente a la que nos 
han contado.

En el siguiente capítulo propondremos una nueva manera 
de comprender esta confluencia más allá las falsas visiones de la 
leyenda del mestizaje.
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7

La gran conf luencia mexicana

A lo largo de este capítulo me referiré a los grandes cambios que 
ha experimentado la sociedad mexicana en los últimos dos siglos 
como un proceso de “confluencia”, y evitaré a toda costa utili-
zar los términos de “mestizaje” o de “integración” que se han 
empleado generalmente para describirlos y pretender explicarlos.

Aunque parezca un poco vago, el concepto de “confluencia” 
permite distanciarnos de las categorías raciales de la leyenda del 
mestizaje y de las certidumbres nacionalistas para comprender de 
una manera diferente el proceso histórico que ha transformado el 
rostro social y cultural de México, para bien y para mal.

También nos permite reconocer que los individuos y grupos 
que se adhirieron a la nueva identidad dominante que emergió 
de él, definida engañosamente como “mestiza”, no abandonaron 
por ello sus identidades locales y particulares, sino que decidie-
ron participar de esta otra, nueva y más amplia, impulsados por los 
beneficios que les podía otorgar o forzados por la persecución, la 
discriminación o el despojo.

Por esta razón confluencia no es igual a mezcla, ni social ni 
cultural y menos racial. La sociedad mexicana que surgió de esta 
gran transformación siguió siendo plural, desigual y contradicto-
ria, nunca fue ni será homogénea ni unificada.

México racista 192pp.indd   123 06/03/16   20:55



MÉXICO RACISTA

124

Aun durante el apogeo del régimen “mestizante” de la revo-
lución a mediados del siglo xx, los diferentes grupos “indígenas” 
y “mestizos”, campesinos y urbanos, populares y de clase media, 
las élites y los inmigrantes mantuvieron y fortalecieron las dife-
rencias culturales, sociales e identitarias que los distinguían, tanto 
como los puntos que tenían en común.

En el siglo xxi esta pluralidad es aún más evidente y nadie 
puede ya negarla. Por ello, como veremos en el último capítulo, 
hablar de confluencia permite reconocer la necesidad de encon-
trar nuevas identidades e ideas que nos unan, más allá de la cadu-
ca idea del “mestizaje”, sin por ello dejar de reconocer y respetar 
nuestras diferencias.

¿QUÉ FUE LA GRAN CONFLUENCIA?

Lo que sucedió históricamente en México a partir de media-
dos del siglo xix y hasta mediados del siglo xx fue una gigantes-
ca transformación política, cultural, económica y lingüística de 
grandes sectores de la población. Se trató de un proceso de “con-
fluencia” social que creó una nueva cultura nacional y una nueva 
identidad mexicana, que se llamó mestiza, aunque no fue pro-
ducto de una verdadera mezcla de razas, como nos ha contado la 
leyenda del mestizaje que surgió en ese mismo periodo.

Entre 1810 y 1950 nuestro país se vio convulsionado por una 
larga sucesión de guerras civiles y de invasiones extranjeras. Esos 
años, sin duda, los más turbulentos de nuestra historia desde el 
siglo xvi, cambiaron de manera radical la faz de los múltiples pue-
blos y sociedades que vivían en México.

Al mismo tiempo, el territorio nacional fue unificado, como 
nunca antes, por el desarrollo de las comunicaciones, como el 
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ferrocarril y la red de carreteras, el telégrafo, la radio y la tele-
visión.

Esta unificación fue producto y causa del desarrollo de una 
nueva economía capitalista que terminó por incorporar, por las 
buenas y por las malas, tanto a los pobladores del campo como a 
los habitantes de las crecientes ciudades, tanto al sector agrícola, 
como al minero y petrolero, al comercio y a la naciente industria.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional logró centralizar el 
poder e imponer su control sobre la mayor parte del territorio 
nacional. Esta incorporación política se realizó tanto por las bue-
nas, ofreciendo educación, servicios y oportunidades de partici-
pación económica y social a muy distintos grupos sociales, como 
obligatoriamente, reprimiendo e incluso exterminando a los gru-
pos, indígenas y no, que se opusieran a la “integración”, como 
pasó con los yaquis de Sonora, con los mayas rebeldes de Yuca-
tán y con los llamados “cristeros”, así como expulsando a los gru-
pos, como los chinos, que no se consideraban compatibles con la 
naciente identidad “mestiza”.

A partir de la revolución, esta campaña de integración se unió 
a una proyecto de justicia social, basado en el reconocimiento de 
los derechos de los campesinos y los obreros y a la creación de un 
“estado de bienestar” vinculado con la estructura autoritaria del 
partido único y sus organizaciones.

Entre el siglo xix y xx las fuerzas de la economía capitalista 
y las políticas del Estado se acompañaron y se reforzaron unas a 
otras en el proceso de transformación de México.

El desarrollo económico fue acompañado y acelerado por el 
despojo violento de las tierras de los campesinos, por la explo-
tación del trabajo de los peones agrarios y de los obreros, por la 
explotación acelerada y ecológicamente destructiva de los recur-
sos naturales, forestales, mineros y petroleros, por la  subordinación 
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de la economía mexicana a las necesidades de la economía capi-
talista mundial, centrada en Inglaterra y Estados Unidos. A la vez 
que impulsaba estos procesos, el Estado mexicano buscó construir 
una sociedad nacional relativamente autónoma, procuró paliar las 
injusticias más flagrantes, abrió nuevas formas de participación 
política y social, a la vez que instituyó un régimen político mono-
polizador del poder.

El resultado fue una clara unificación de la sociedad mexicana. 
Como nunca había sucedido en la historia prehispánica o colo-
nial, entre 1850 y 1950 la mayoría de los mexicanos comenzaron 
a hablar el mismo idioma (el español), a compartir valores polí-
ticos (el liberalismo), valores sociales (la aspiración a la moderni-
dad económica), identidades culturales (la cultura nacionalista) y 
a considerarse partícipes de un mismo grupo social: definido de 
manera engañosa como la “raza mestiza”.

El éxito del español como “lengua nacional” no se debió a 
que fuera de ninguna manera superior o más apto para la moder-
nidad que el náhuatl, que había sido durante el periodo colonial 
la lingua franca entre los grupos que hablaban incontables idiomas 
diferentes, o que las demás lenguas nativas. Fue producto de la 
manera terca e intolerante con que la creciente burocracia guber-
namental, la naciente escuela pública, las empresas de todo tipo 
y los novedosos medios de comunicación, impusieron el idioma 
minoritario de las élites como la única lengua oficial.

Al mismo tiempo la cultura de los grupos urbanos privile-
giados, de los funcionarios públicos, de los profesionistas, de los 
intelectuales y de los hombres de negocios, las personas más edu-
cadas, más prósperas y más poderosas de la nueva nación, se con-
virtió en la forma de pensar y de vivir más prestigiosa del país y 
en un modelo para el resto de la nación. Así desplazo como cul-
tura nacional de élite a la que había imperado durante el periodo 
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colonial: la de los miembros de la Iglesia, los funcionarios virrei-
nales y la aristocracia criolla.

De manera paralela, la ideología política del liberalismo se 
difundió entre todos los grupos sociales mexicanos, en el cam-
po y la ciudad, entre los criollos, los indígenas y las personas de 
origen africano y también entre los antiguos mestizos coloniales.

Los valores políticos liberales, como la ciudadanía, la defensa 
de los derechos políticos de los individuos y las comunidades, la 
legalidad republicana, y la democracia representativa como forma 
de gobierno fueron aceptados por la mayoría de los mexicanos 
y se convirtieron en el lenguaje en que expresaban sus volunta-
des políticas y participaban en los procesos de decisión y en los 
conflictos públicos, como movimientos y rebeliones. Todos estos 
cambios crearon una nueva forma dominante de ser mexicano.

El “mexicano ideal”, por así decirlo, debía hablar español y 
tener convicciones políticas liberales; debía anhelar la prosperi-
dad económica para sí mismo y para toda la nación, según las 
reglas de la economía capitalista; por ello, debía poseer y defen-
der su propiedad individual, tanto de la tierra como de comer-
cios o industrias; además, debía vestirse con ropas que siguieran 
las modas definidas en Europa y Estados Unidos, así como prac-
ticar las costumbres modernas y defender las ideas cosmopolitas 
y laicas copiadas de esos lugares; sin embargo, debía también ser 
católico y guadalupano en su vida privada, así como machista y 
patriarcal en su comportamiento familiar.

A lo largo de los siglos xix y xx muchos hombres (y un 
menor número de mujeres) mexicanos de orígenes muy diferen-
tes fueron adoptando este nuevo ideal de ser mexicano, lo perfec-
cionaron y lo convirtieron en la manifestación por excelencia de 
la naciente identidad nacional mexicana.
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Este nuevo tipo de mexicanos “ideales” no se identificaban ple-
namente con la tradición de los criollos coloniales, pues les parecía 
demasiado conservadora y católica, y porque además había exclui-
do a la mayoría de ellos por el hecho de no ser de origen español. 
Tampoco se reconocían en las formas de vivir y de pensar de los 
indígenas, pues las asociaban con la pobreza y la sujeción colonia-
les y las consideraban atrasadas e ignorantes. La idea de identificarse 
con las personas de origen africano no se planteó siquiera, pues se 
asociaban con la mácula de la esclavitud y además se habían vuel-
to virtualmente invisibles en la vida social mexicana de la época.

Por ello prefirieron definirse como “mestizos”, una categoría 
intermedia entre estas identidades de origen colonial, aunque no 
todos eran realmente mezclados en términos “raciales”, es decir, 
no tenían progenitores de orígenes español, indígena y o africa-
no, ni menos aún estaban dispuestos a casarse, o casar a sus hijas e 
hijos, con personas de un grupo distinto al suyo.

Los nuevos mestizos mexicanos, por lo tanto, no fueron pro-
ducto de una mezcla “racial” y tampoco “cultural”, sino de un 
cambio político y social que creó una nueva identidad. En térmi-
nos históricos y culturales esta forma de ser, bautizada como mes-
tiza, era más cercana la cultura occidental de las élites criollas que 
a ninguna de las tradiciones indígenas o africanas que convivían 
en el territorio de nuestro país.

Esta nueva definición de lo que era ser mexicano gozó de tan-
to prestigio y poder que fue copiada por los habitantes de muchas 
regiones de México tanto a nivel colectivo como individual, tam-
bién fue impuesta desde el poder.

Muchos, tal vez la mayoría de los mexicanos que comenza-
ron a definirse como “mestizos” a partir de 1850, lo hicieron más 
bien por la fuerza, obligados por el embate de las políticas guber-
namentales y del desarrollo económico capitalista.
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Las leyes liberales declararon ilegal la propiedad colectiva de 
la tierra de las comunidades campesinas de todo el país, tanto his-
panoparlantes como hablantes de alguna del centenar de lenguas 
indígenas que se usaban en el país. Debido a ello fueron despoja-
das de su territorio por las haciendas y las minas que crecían a sus 
alrededores. Ante esta agresión los miembros de muchos de estos 
pueblos no tuvieron más remedio que incorporarse a las redes de 
la naciente economía de mercado, como trabajadores campesinos, 
peones y jornaleros, como mineros o como obreros en las ciuda-
des. En sus nuevos lugares de trabajo y residencia no tuvieron otra 
opción que hacer suyos los elementos claves de la nueva identidad 
“mestiza” mexicana, adoptando el español y dejando de enseñar 
sus anteriores idiomas indígenas a sus hijos, practicando la nue-
va cultura y las nuevas formas de comportamiento social. A partir 
del siglo xix, para poder conseguir un empleo, por más humil-
de que fuera, para poder participar en la vida política, para poder 
defenderse ante un tribunal, para poder realizar un trámite ante el 
gobierno se hizo indispensable hablar español.

 Muchos niños, y un número menor de niñas, de origen 
indígena acudieron a las nuevas escuelas públicas fundadas por el 
gobierno donde se castigaba a quienes hablaban lenguas indíge-
nas y se les obligaba a aprender esta lengua. 

 Aunque pueda parecer contradictorio, a la par de que eran 
obligados a aceptar estas transformaciones en su idioma y su for-
ma de vida, los integrantes de la mayoría de las comunidades 
campesinas mantuvieron e intensificaron la defensa de su propie-
dad colectiva, de sus formas tradicionales de producción, como 
el cultivo del maíz, y de su gobierno comunitario. Tal es el caso 
del pueblo de Anenecuilco en Morelos, donde nació Emiliano 
Zapata, y de incontables comunidades que hoy son “mestizas”, 
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pero que antes eran “indígenas” en Guerrero, Veracruz, Estado 
de México, Michoacán y muchos otros estados del país.

Otro factor de confluencia social que favoreció la adopción 
de la nueva identidad mexicana dominante, fueron los constan-
tes conflictos civiles y las guerras extranjeras. Comenzando con 
las sucesivas rebeliones que llevaron a la Independencia del país a 
partir de 1810 y hasta la revolución de 1910, los ejércitos rebeldes 
fueron integrados por personas de diversos orígenes, indígenas y 
africanos, castas, mestizos y españoles y criollos. A mediados del 
siglo antepasado se construyeron también grandes coaliciones de 
comunidades y de ciudadanos de orígenes muy diversos que apo-
yaron los partidos liberales y conservadores.

Entre ellas, destaca el ejército encabezado por el guerrerense 
Juan Álvarez, quien consolidó una amplia confederación de com-
batientes indígenas e hispanohablantes, campesinos y urbanos que 
jugaron un papel clave en el triunfo del partido liberal en la Gue-
rra de Reforma en 1861 y luego en la derrota de la invasión fran-
cesa y del Segundo Imperio en 1867.

Esta alianza de grupos con diferentes identidades, lenguas y 
culturas, unidos por una plataforma política liberal, así como por 
la defensa de sus propiedades colectivas y sus formas de gobierno 
comunitarias, fue el antecedente histórico del Ejército Libertador 
del Sur encabezado por Emiliano Zapata durante la Revolución 
mexicana, que también integró una coalición pluriétnica que 
defendía las mismas banderas. Esta ideología plural e incluyente, 
defensora de las particularidades de las comunidades indígenas y 
“mestizas”, a la vez que liberal y nacionalista fue revivida con gran 
éxito por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.

Estas coaliciones construyeron y defendieron una forma de 
ciudadanía liberal y también plural, no excluyente ni elitista sino 
plenamente incluyente. La historiadora Florencia Mallon lo ha 
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definido como un liberalismo popular para diferenciarlo de la ver-
sión purista y excluyente de esta doctrina definida por las élites.1

En el bando conservador, llama la atención el caso de Manuel 
Losada, el tigre de Álica, un general de origen cora, que reunió un 
amplio ejército de comunidades indígenas y mestizas que se opu-
sieron a las leyes liberales que las despojaban de sus tierras y que 
se aliaron con el Imperio de Maximiliano, manteniendo bajo su 
control una vasta región del Occidente mexicano entre 1855 y 
1870, aproximadamente.

Las guerras incesantes también contribuyeron a la confluencia 
social, pues forzaron a miles de personas a abandonar sus hogares, 
como soldados o como refugiados de la guerra, y a interactuar 
con personas de muy distintos orígenes, a cambiar sus lenguas y 
sus formas de vida, a integrarse a otras comunidades en el cam-
po y en la ciudad.

Entre 1850 y 1950 todos estos factores transformaron a 
muchos pueblos y sociedades de México, forzándolos o impul-
sándolos a cambiar de idioma, de lugares de residencia, de formas 
de vestir y de trabajar, de formas de creer y de pensar, de hacer 
política y de combatir.

En contraste, algunos de los nuevos “mestizos” que surgie-
ron por todo el país adoptaron esta nueva identidad dominante 
de manera voluntaria, porque deseaban ascender en la sociedad y 
participar de las oportunidades que el desarrollo económico capi-
talista y el liberalismo triunfante les podrían ofrecer.

Muchos de los principales personajes de la política y la vida 
cultural de México en la segunda mitad del siglo xix siguie-
ron este camino de transformación individual, dejando atrás las 

1 Mallon, Florencia, Campesino y nación: la construcción de México y Perú 
poscoloniales, ciesas, México, 2003.
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comunidades indígenas en que habían nacido, y su identidad tra-
dicional, para incorporarse a la nueva vida urbana y moderna de 
los “mestizos” y ascender en la sociedad nacional. Entre ellos se 
cuentan los presidentes Benito Juárez y Porfirio Díaz, y los escri-
tores Ignacio Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez, conocido 
como el Nigromante. Otros nuevos “mestizos”, en cambio, pro-
venían de familias criollas pero adoptaron la nueva forma de ser 
mexicano y se convirtieron en defensores de su proyecto político 
e intelectual, como Vicente Riva Palacio y Justo Sierra.

Sobra decir que ninguno de estas comunidades e individuos 
cambió realmente su raza para hacerse súbitamente “mestizo”, 
sino que modificaron su cultura y su identidad para asimilarse 
al ideal dominante del momento, ya fuera de manera forzada o 
voluntaria.

Por otro lado, hay que enfatizar que para muchas mexicanas y 
mexicanos adherirse a la nueva identidad nacional llamada “mes-
tiza” no significó renunciar a sus otras identidades, de barrio o de 
pueblo, religiosas o culturales.

Las cifras del cambio de idiomas y de identidad étnica en la 
población son elocuentes. A principios del siglo xix, el viaje-
ro alemán Alexander von Humboldt estimó que los novohispa-
nos hablantes de lenguas indígenas constituían aproximadamente 
el 60% de la población nacional y los criollos y europeos cons-
tituían un 20%, dejando el restante 20% a los grupos definidos 
como “mestizos” (que eran básicamente todos los que no cabían 
en esas dos categorías e incluían a las personas de origen africa-
no y asiático).

Según el primer censo realizado por el gobierno mexicano, 
en 1885, los hablantes de lenguas indígenas habían bajado a ser el 
38% de la población, los mexicanos que se definían como “mesti-
zos” eran entonces el 43% y los “blancos” seguían siendo el 19%.
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El conteo de 1950, encontró que los hablantes de lenguas 
indígenas constituían apenas el 9.5% de la población y los mestizos 
el 90% restante, pues los criollos y los europeos habían dejado de 
ser reconocidos como un grupo aparte de la población y habían 
sido integrados (al menos estadísticamente) a la nueva mayoría.

En ese sentido, se puede afirmar que esta confluencia fue 
ampliamente exitosa y que logró lo que pocos países america-
nos consiguieron: crear una sociedad que compartía, mayorita-
riamente, la misma lengua, la misma ideología política, la misma 
identidad y que se identificaba con el proceso modernizador 
encabezado por el estado nacional. 

¿POR QUÉ ES IMPERATIVO  

DEJAR DE HABLAR DE “MESTIZAJE”?

Definir en términos raciales las transformaciones sociales y cultu-
rales de nuestro país en este periodo es engañoso, pues las reduce 
a una dimensión biológica que en realidad tuvo muy poca impor-
tancia y oculta sus verdaderos motores: el desarrollo de la econo-
mía capitalista y la consolidación del Estado-nación mexicano.

La falsa metáfora de la unión racial disimula también las pro-
fundas contradicciones y la violencia que acompañaron esta con-
fluencia: las guerras y las matanzas, los despojos y la explotación, 
la discriminación y la exclusión, la imposición intolerante de una 
cultura que se definía como superior y que devaluaba y busca-
ba destruir todas las otras tradiciones culturales, la persecución de 
quienes pensaban diferente.

“Racializar” este proceso de confluencia social sirve, en cam-
bio, para darle un aire de inevitabilidad a todas luces falso. A nom-
bre de esta interpretación “racialista” se repite sin cesar la frase “los 
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indios debían (y todavía deben) convertirse en mestizos”. Esto 
implica que la confluencia debe tener una sola dirección, hacia la 
imposición de la cultura occidental e hispanohablante, y que no 
puede ni debe seguir los otros caminos posibles que la conforma-
ron, más incluyentes y plurales.

Esta obsesión nacional por el mestizaje y la homogeneización 
nos ha impedido reconocer las formas en que varias regiones de 
México, como el Istmo de Tehuantepec o la Selva Lacandona, 
han experimentado confluencias diferentes en las que no se impu-
so el español ni la cultura occidental, sino versiones modernas y 
novedosas de las propias tradiciones indígenas.

Por otro lado, hablar de mestizaje racial, también hace parecer 
que el proceso de confluencia es irreversible: un “mestizo” ya no 
puede volver a ser “indio” o “criollo” o “extranjero”. Sin embar-
go, todos los procesos sociales pueden ser invertidos, tomar direc-
ciones distintas a la prevista. 

En consecuencia, el nombre de “mestizo” que se le dio a 
quienes se adhirieron, por las buenas o por las malas, a la nueva 
identidad nacional dominante es una etiqueta inexacta, e inclu-
so injusta.

Para darse cuenta de ello basta con recordar nuestro racismo 
“cromático”, cómo en todas las regiones de nuestro país se ejerce de 
manera constante y despiadada la discriminación entre los llamados 
“mestizos” a partir de las diferencias en el aspecto físico, su  madas a 
las desigualdades de nivel socioeconómico y a las diferencias cultu-
rales. En suma, los mestizos nunca han sido iguales, pues siempre 
ha habido unos más iguales que otros. La tan cacareada unifica-
ción racial de los mexicanos, nuestra unión en una sola raza mesti-
za, nunca ha sucedido y en su lugar nos ha dejado con un racismo 
feroz y no reconocido.
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