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PRÓLOGO

“Mexicanidad” e “hispanidad”, “hispanidad” y “mexicanidad” son 
conceptos que se trasvasan entre sí. Oposiciones sustanciales en un 
campo de fuerzas y tensiones opuestas en cada uno de sus puntos que 
permanecen ajenas a líneas claras de demarcación. Bipolaridades en 
vez de dicotomías.1 El dinamismo histórico de aquellos conceptos suele 
congregar entre nosotros la atención intelectual de tiempo en tiempo.

En el punto de fuga se ubica una identidad que se expresa más 
por la diferencia en movimiento que por el peso inmóvil del origen, 
y menos por la nostalgia respecto de un paraíso perdido que por la 
gravitación producto del trayecto temporal: tema fundamental de 
nuestra historia cuyo efecto ofrece un principio vital renovado por las 
transformaciones continuas.

Leonardo da Jandra ha querido reflexionar sobre el tema de la 
mexicanidad y la hispanidad en sus intercambios simbólicos y rea-
les. Y su devenir: la fuerza evolutiva de tales conceptos que reflejan 
prácticas y aplicaciones en la política y la cultura, en su implantación 
continental e intercontinental de Europa a América. El resultado es 
uno de los libros superiores de Da Jandra y, sin lugar a dudas, una 
obra de primera importancia en el pensamiento hispanoamericano 
de principios del siglo XXI: La mexicanidad: fiesta y rito.

Ensayo literario y filosófico, cristalización de lecturas canónicas 
(Menéndez Pelayo, Unamuno, Menéndez Pidal, Américo Castro, 
Octavio Paz, et. al.) a las que se revisa, restaura, cuestiona o aprove-
cha en favor de una reelaboración crítica para construir no sólo una 
aportación a la historia de las ideas en México e Hispanoamérica, 
sino para calar en un punto estratégico: es un llamado, carente de 



6

proclamas y triunfalismos vanos, hacia un renacimiento cultural en 
un momento de la historia en el que parece entramparse toda pers-
pectiva plural hacia el porvenir debido a los procesos de homoge-
neidad económica, política y cultural de la llamada globalización. 

La mexicanidad: fiesta y rito presenta una relectura en síntesis de la 
historia de México desde la antigüedad precortesiana hasta los albores 
del siglo XXI, y se entrega a resolver la paradoja negativa que esconde 
nuestra cultura, y que Leonardo da Jandra resume así: “tenemos enton-
ces un efecto negador que se multiplica hasta el ridículo: el mexicano 
y el chicano niegan al español; el chicano es negado por el mexicano y 
por los demás hispanos; y el español ignora a mexicanos y chicanos 
y niega a los norteamericanos, que a su vez los niegan a todos”.

Esta paradoja tiene su genealogía no sólo en el significado de la 
palabra “México”, que viene de adaptaciones hispanas de la lengua 
náhuatl, sino de las preguntas cíclicas sobre lo que ha venido a ser el 
atributo derivado de tal toponimia: la mexicanidad en sí.2

Cuando se menciona la palabra “México” suele surgir un conjunto 
de imágenes instantáneas que reflejan una síntesis de la historia del 
país, casi siempre vinculada a la presencia extranjera: pirámides 
precortesianas, sacrificios humanos, calaveras, conquista española 
a sangre y fuego, colonización europea, mestizaje hispano-indígena, 
Virgen de Guadalupe-Tonantzin, arquitectura y arte barrocos, acoso 
anglosajón, violencia revolucionaria (Pancho Villa y Emiliano Zapa-
ta), culto a la muerte, muralismo, pintura sufriente de Frida Kahlo, 
volcanes, montañas, agua, playas, multitudes sujetas a violencia cícli-
ca, desorden o resistencia al poder político, urbes y pueblos caóticos, 
barbarie en suspenso. Dichas imágenes son parte indisoluble de la 
historia y una lectura de ésta construida desde la conciencia de una 
alteridad compartida y reiterable, que implica la construcción de un 
sujeto transtemporal depositario de la misma: el mexicano.

Para comprender lo que se conoce como “identidad mexicana” o 
“mexicanidad” habría que recordar que el concepto y su presencia 
instrumental evolucionan de las abstracciones teológico-seculares en 
Europa a la puesta en acción de un modelo civilizador en lo que será 
el continente americano. Aquello que Edmundo O’ Gorman deno-
minó “la invención de América”.3
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Entre el descubrimiento de América (1492) y la Conquista (1521), 
los territorios americanos viven en una anterioridad que el pensa-
miento eurocentrista acabará de inscribir en los habitantes del nue-
vo continente: de significar nativos de la terra incognita pasan a ser 
preencarnaciones de la universalidad occidental en los territorios de 
ultramar sujetos a una espacialización del mundo a través de trayec-
tos, enclaves, mapas y dominios coloniales. Formas de expolio.

En un principio, sus pobladores carecerán del estatuto humano 
desde el punto de vista europeo: se ubican entre el designio de la 
barbarie al margen de la razón y el cariz infernal de su proveniencia 
pre-cristiana: serán “salvajes”.4 Una vez consumada la Conquista 
bélica, surgirá la Conquista espiritual, que sienta las bases de un 
colonialismo en torno de la idea de la Nueva España y el “gran teatro 
de Dios”,5 la Contrarreforma y su expresión cultural: el barroco y la 
“guerra de las imágenes”.6 Hasta aquí, Europa compagina el libro de 
Dios con el libro del mundo, donde los americanos enfrentarán un 
proceso de mestizaje accidentado bajo el autoritarismo virreinal, el 
orden castizo y las insurrecciones indígenas a lo largo de los siglos.7

Con el levantamiento independentista encabezado por criollos 
(1810-1821), comenzará la idea de un Estado-Nación liberado de la 
corona española. El pueblo mexicano se verá frente a una consolida-
ción de su reconocimiento prehispánico y su herencia hispana de cara 
a la modernidad cultural francesa y anglosajona. En el centro habrá 
un eje: el mito nacionalista en torno de la Virgen de Guadalupe-To-
nantzin. Mientras tanto, surgirá Estados Unidos de Norteamérica en 
su frontera norte, polo anglosajón, blanco, protestante, que conside-
rará a los hispanos y los aborígenes representantes de razas inferiores 
y su producto, los mestizos, incapaces de gobernarse a sí mismos al 
carecer de una visión puritana, además de vivir fuera del progreso y 
la civilización por falta de la lengua precisa, el inglés.8 

La mexicanidad habrá de definirse en el siglo XIX a partir de tres 
sucesos sangrientos: la guerra contra Estados Unidos de Norteamé-
rica (1846-1848) en la que México pierde la mitad de su territorio; 
la separación Estado-Iglesia (Constitución de 1857); la intervención 
francesa (1862-1967). En este periodo y hasta principios del siglo 
XX, una mexicanidad desgarrada por la pérdida de aquel territorio, 
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la orfandad peninsular, la secularización creciente que erosiona el 
catolicismo defiende y fortalece su Estado-Nación y construye su 
propia cultura a partir de presuposiciones europeas, por ejemplo, 
cuando en 1845 Guillermo Prieto dictamina que la literatura nacional 
en México se debe fundar en los “cuadros de costumbres”:9 se trata 
de un eco del prerromanticismo y el romanticismo alemán (Fichte, 
Herder, Schlegel), que defienden la particularidad nacional de cariz 
inmutable contra la Ilustración cosmopolita.10 Otra paradoja que 
afirma lo propio mediante lo ajeno.

Leonardo da Jandra ha encontrado el nudo de semejantes con-
tradicciones históricas en la falta de entendimiento a fondo del uni-
verso cultural del que provenimos, de la “nucleohistoria”, de la fiesta, 
rito y sacralidad que nos han dado origen y desarrollo a lo largo 
de los siglos. 

¿En qué sentido plantea lo anterior el ensayista? Da Jandra escri-
be: “El concepto de ‘Hispanidad’ es anterior a la realidad nacional 
que entendemos por España, y va mucho más allá de ella. Tal vez 
para un español tradicional esta diferencia parezca ficticia o impre-
cisa; pero para un hispanoamericano es elemental. ‘Soy hispano, no 
español’, diría un mexicano si le nombrásemos igual que aquellos es-
forzados cristianos del siglo VIII que sólo se reconocieron como tales 
frente a los moros. Nadie en Hispanoamérica, excepto los indígenas 
más radicales, duda en reconocerse de raigambre hispánica; mas no 
aceptaría por ningún motivo que le dijeran español”. 

A partir de la profundidad histórica, Leonardo da Jandra revalora 
la significación trascendental de lo sagrado en la cultura hispana, a la 
que dedica la primera parte de su libro, mientras en la segunda rea-
liza un examen del discurso intelectual sobre el pasado, el presente 
y el futuro de lo hispanoamericano. En el “Epílogo” confronta tal 
estatuto ante el planeta de la civilización global. 

Las afirmaciones de Da Jandra permiten recordar que la mo-
dernización en México en el último tercio del siglo XIX implicará a 
su vez una mayor influencia europea, al grado de que entre el siglo 
XIX y el XX México enfrentará una cultura nacional que intercala el 
mestizaje hispano-indígena, el neoclasicismo, el romanticismo y las 
ideas más contemporáneas, como el positivismo, el evolucionismo 
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o el darwinismo social en sus vertientes franco-inglesas. La mexica-
nidad, hasta entonces, implica un pasaje gradual del colonialismo al 
poscolonialismo, donde la perspectiva europea y norteamericana se 
volcará a la definición de lo folclórico, el exotismo y lo pintoresco 
del territorio mexicano. 

Hacia el fin de la Revolución mexicana (1921) cobrará enorme 
fuerza una constelación de mitos, símbolos, imágenes, íconos, represen-
taciones y relatos que perdurará, como complemento de los regímenes 
políticos posrevolucionarios, hasta el final del siglo XX. Desde Euro-
pa, México será sujeto del examen antropológico y de la aprecia-
ción vanguardista que culmina, por ejemplo, con el aserto de André 
Breton acerca de que México es un país surrealista por excelencia: 
convulso, al borde de la violencia, mágico, prodigioso.11  Un misterio 
por desvelar. 

Con el año de 1994 (cuando inicia el tratado comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá), la mexicanidad 
incluirá un mayor peso de integración y dependencia respecto de la 
economía, la política, la sociedad y la cultura del norte continental, de 
cariz anglosajón y protestante en plan imperial. Al mismo tiempo, la 
apertura de México al esquema de desarrollo global lo inserta en un 
rango distinto: se abre paso a una posmexicanidad, que se expresará 
con el ocaso de México como Estado-Nación, inmerso en la crisis 
persistente de sus instituciones sociopolíticas y su cultura. Así, se 
vivirá la migración laboral masiva de su población hacia los países del 
norte de América (en la primera década del siglo XXI, rebasaron los 
10 millones de mexicanos). Ésta será vista como un signo del contagio 
mestizo, un riesgo contra la pureza anglosajona.12 

La actualidad del libro de Leonardo da Jandra puede ubicarse a 
contraluz de los imperativos del mundo globalizado, de la decaden-
cia del pacto Estado-Nación que ha vivido México al comienzo del 
siglo XXI, algo que muchos han identificado en forma equívoca con 
la totalidad de su cultura. Asimismo, La mexicanidad: fiesta y rito 
implica un mapa intelectual de gran valor, que debería ser libro de 
texto en las escuelas de enseñanza media y superior, para transitar 
con fluidez contra el impacto de caos y el imperativo de confusión 
inherentes a las erosiones de la política, del espectáculo, del mercado, 
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de la mistificación de los valores norteamericanos y las trivializaciones 
del lenguaje colectivo.

La historia de las ideas del siglo XX hispanoamericano, así como la 
relativa a las de la cultura mexicana, han privilegiado una comprensión 
racionalista y afín al mito del progreso incesante, propio del pensa-
miento moderno, secular, profano. Esta postura dejó fuera la estima 
de lo sagrado, a menos que fuera para hablar de ello como algo perte-
neciente a los atavismos, o lo irracional. Por el contrario, y éste es uno 
de los rasgos decisivos de su obra, Leonardo da Jandra se detiene 
en lo más valioso de la cultura: aquello que habla del origen, de los 
mitos, de las creencias, de las fiestas y sus rasgos permanentes.

La mexicanidad, como concepto y uso en ambos lados del Océano 
Atlántico, es indisoluble de la memoria que conlleva, y su contenido se 
comparte tanto allá como aquí. Y viceversa. México ha construido su 
propia identidad y, al mismo tiempo, ésta ha sido construida por los 
extranjeros. Cada irrupción del presente ratifica a la vez que modifica 
la memoria de dicha mexicanidad. Por lo tanto, la mexicanidad es un 
concepto móvil que ha tendido a su desgaste/metamorfosis conforme 
se transformaba el propio Estado-Nación.

La identidad mexicana se funda en gran parte por el peso que 
tendrá a lo largo del tiempo la afirmación ilustrada de Alexander 
von Humboldt acerca del indígena mexicano como un ser apacible, 
melancólico y con un rescoldo salvaje que podía emerger en cualquier 
momento. En su célebre Ensayo político sobre el reino de la Nueva 
España (publicado en francés por vez primera a principios del siglo 
XIX, y que, algo muy importante, fue influido por la lectura de Fran-
cisco Javier Clavijero), Alexander von Humboldt recogió un prejuicio 
colonial y racial que atribuía a los indígenas, en su naturaleza de “ven-
cidos”, una actitud que a la vez traducía su ser profundo: la tristeza o 
melancolía: “El indígena mexicano es grave, melancólico, silencioso 
mientras los licores no le sacan de sí; y esta gravedad se hace aún más 
notable en los niños indios, los cuales a la edad de cuatro a cinco 
años descubren mucha más inteligencia y chispa que los hijos de 
los blancos. El mexicano gusta de hacer un misterio de sus acciones 
más indiferentes; no se pintan en su fisonomía aún las pasiones más 
violentas; presenta un no sé qué de espantoso cuando pasa de repente 
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del reposo absoluto a una agitación violenta y desenfrenada”.13 Este 
aserto se convertirá en el gran mitograma de la identidad mexicana 
con el paso del tiempo.

La caracterología del indígena melancólico e inescrutable que 
encierra una oscuridad ominosa y terrible en el exceso del alcohol, 
se reiteró a lo largo del siglo XIX y persistió hasta el XX. José María 
Luis Mora, en su ensayo México y sus revoluciones de 1836, repi-
tió palabra por palabra el aspecto grave, melancólico y silencioso 
del indígena y agregó que era tenaz, adicto a sus opiniones, usos y 
costumbres. Tal inflexible terquedad implicaba un obstáculo insu-
perable al progreso.14 Ahí está contenido uno de los mandamientos 
de los liberales mexicanos y extranjeros que llega hasta el presente: 
civilizar a quien de por sí era incivilizable. El prejuicio colonial se 
convertirá en estereotipo poscolonial y éste en concepto del discurso 
y la narrativa sobre el “ser del mexicano”, así como prolongará y vul-
garizará prejuicios semejantes que llegan a la actualidad: el mexicano 
es misterioso, egoísta, miedoso, dominador, engañoso, irresponsable, 
etcétera. U otros estereotipos similares.15

Conviene precisar que el Romanticismo europeo heredó de la 
antigüedad griega y el Renacimiento el término “melancolía”. Para 
los griegos el humor melancholicus era algo negativo, sus víctimas 
eran tristes, dolidos, deprimidos, misántropos, solitarios, descon-
fiados, proclives a la fantasía e incluso a la locura. En el siglo XVI 
la melancolía comenzó a tener un valor positivo, se le asoció con la 
imaginación y la creatividad artísticas. Hacia finales del siglo XVIII, 
el romanticismo recuperaba ya la idea de la cultura como fuerza 
telúrica y espíritu del pueblo que dominaba a los individuos, estable-
cía correspondencias entre paisaje y soledad íntima, y surtía modos 
expresivos referentes a sentimientos patéticos.

Con estos antecedentes prestigiosos, en la tercera década del siglo 
XIX empezó a prosperar en México el romanticismo, que será funda-
mento del proyecto de “mexicanizar” la cultura. Si había en el país un 
sustento indígena hecho de melancolías ancestrales, perennes como 
la tierra y el clima, el credo romántico, augurio de progreso europeo 
y vía de identidad nacional al mismo tiempo, lo revalidará mediante 
la mixtura tensa de aquellos distingos y las transferencias culturales.
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Cuando se aborda el papel ideológico de la melancolía como “rasgo 
del ser mexicano” por lo regular se atiende sólo a uno de los polos que 
lo constituyen: la nostalgia del edén mítico, ya sea rural o prehispáni-
co, que enviaría desde la profundidad del pasado señales primigenias y 
mitológicas a contracorriente de las transformaciones profundas que 
ha vivido México desde finales del siglo XVIII. Hay, aparte, otra nos-
talgia más poderosa debido a su fuente de vigencia sólida: la que se 
dirige hacia el tiempo y los centros civilizadores de donde provienen 
la herencia de la melancolía y aquellos procesos históricos: Europa, las 
metrópolis. La experiencia de una nostalgia eurocentrista y, ahora, 
el apego al modelo norteamericano de civilización, o a sus versiones 
académicas como centro de aspiración.

La mezcla de las resonancias de Clavijero o Humboldt y las reva-
loraciones nacionalistas del pasado precortesiano, el helenismo na-
turalizado y el temor inefable ante el indígena y su mundo, forma de 
barbarie contenida, constituirá el estilo ecléctico de lo mexicano que 
triunfa a principios del siglo XX y se reafirmará hasta la mitad de tal 
siglo a través de la mirada de antropólogos, arqueólogos, historiadores 
y políticos, cuando la modernización acelerada de México comienza 
a moldearse en torno de la cultura de cariz anglosajón de Estados 
Unidos de Norteamérica: urbana, individualista, mercantilizada, 
bélico-deportiva, espectacular y poco a poco adicta al consumo. Julio 
Guerrero, Antonio Caso, Samuel Ramos y Octavio Paz,16 entre otros, 
discurrirán sobre los atavismos y la ontología del mexicano en busca 
de civilizarlo, de “hacerlo contemporáneo de todos los hombres”. 
En otras palabras, de desposeerlo de sus atributos míticos para que 
asuma otros, más actuales. O bien, a últimas fechas, más afines a las 
ideas de las clases dirigentes del país y sus nexos con el poder eco-
nómico transnacional.

El deseo de modernizar a los mexicanos se volcará en dos tenden-
cias: la esperanza progresista que se hereda del siglo XIX, y el dogma 
originado en el siglo XX de que, al abandonar su pasado hispa-
no-católico-mestizo, México se volverá próspero y superior. Sin 
embargo, hoy más que nunca, Europa y los resabios de su inven-
ción de América parecen dirigir los rasgos cambiantes del “ser del 
mexicano”.
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La mexicanidad configura un conjunto de estratos temporales y 
significaciones cuya estructura compleja es dinámica: cada vez que 
la realidad de México como Estado-Nación atraviesa por una crisis 
o experimenta cambios súbitos, su propio estatuto de existencia se 
pone en cuestión. Así, mediante debates de sus élites que buscan 
renovar ideas fundamentales, se instrumenta un nuevo concepto de 
“identidad” para las urgencias de la hora. Esto aconteció en México 
bajo los efectos de la Independencia; después, entre 1833 y 1867; 
asimismo, en el trance entre el siglo XIX y el siglo XX; en la época 
posrevolucionaria (1921-1950) y, por último, al inicio del siglo XXI 
ante la quiebra del Estado de derecho, la violencia y el auge del cri-
men organizado y el delito en el país, debido a la fuerza de la eco-
nomía informal de la globalización, la hegemonía geopolítica de 
Estados Unidos de Norteamérica y el desgaste de las instituciones 
mexicanas.

En un tiempo planetario de pos-Estados-Nación, de posmexicani-
dad, sería oportuno reemplazar el concepto de “identidad” (incluso 
en su apreciable acento negativo: “la identidad es móvil”) mediante el 
uso positivo de otra idea vinculada al presente: la de “conectividad”. 
Las culturas o los países tendrían (o carecerían de) “conectividad”, en 
lugar de “identidad”, idea propia de un Estado-Nación. Lo alterno a la 
identidad inamovible y homogénea, su historia y su memoria se con-
vertiría en el eje conceptual para comprender a las sociedades vivas, 
sincréticas, yuxtapuestas, híbridas, proliferantes, nómadas, diversas 
de principios del siglo XXI que constituyen al México actual. Esto 
restituiría el pasado profundo, la comprensión de lo sagrado en su 
historia, y lo reubicaría frente al futuro inmediato y las transforma-
ciones incesantes de cada día.

En la obra de Leonardo da Jandra hay un trazo que, en particular, 
la hace notable: el deseo de pensar para los demás, por lo demás, 
desde el desinterés pleno. Esta actitud constante y generosa, de quien 
indaga en el centro estratégico de la historia conforme el resto de las 
cosas entra en un vértigo sin fin, es algo que se ha tendido a perder 
en la cultura hispanoamericana de los últimos años, tan propensa a 
los extremos, ya sea a favor de la actitud acomodaticia o la búsqueda 
de la fama, la insularidad a ultranza, las pretensiones de evadir el 



origen, o, peor aún, la defección del disparate seudofilosófico para las 
estanterías de los supermercados. Leonardo da Jandra muestra que 
una obra magistral como La mexicanidad: fiesta y rito sólo es posible 
mediante el desprendimiento de lo superfluo, y por la inteligencia 
más vital y admirable. 

Sergio González Rodríguez 



LA MEXICANIDAD: FIESTA Y RITO

Leonardo da Jandra





¡Desdichada la raza que no hace un alto en la 
encrucijada antes de proseguir su ruta; que no se 
hace un problema de su propia intimidad; que no 
siente la heroica necesidad de justificar su destino, 
de volcar claridades sobre su misión en la historia!

El individuo no puede orientarse en el universo 
sino a través de su raza, porque va sumido en ella 
como la gota en la nube viajera.

Meditaciones del Quijote, José Ortega y Gasset





INTRODUCCIÓN





21

EL ESCRITOR Y SU TEMA

Hay libros cuyos temas tienen que ver muy poco o nada con la vida 
del autor. Obras que esconden deliberadamente al ser y hacen de la 
ruptura una huida. Algunas de estas huidas han llevado a los lecto-
res a mundos sorprendentes; pero la mayoría de las veces sólo son 
ficciones sutiles que ironizan con escarnio los excesos heroicos y 
trágicos. En algún momento de mi vida, deseoso de llevar al límite la 
contrariedad, intenté una de esas huidas sutiles y descubrí derrotado 
que mi vida y mi obra estaban negadas para la ironía y el desapasio-
namiento. En mí la excesividad no era un logro, sino innata pasión; y 
esa pasión terminó convirtiéndose en el mayor enemigo de mi obra. 
A manera de exorcismo, dediqué más de mil páginas –los tres volú-
menes de Entrecruzamientos– a la rumia crítica de esta desmesura. 
Pero me resultó imposible separar mi obra de mi vida: las dos se 
nutrían de la misma raíz, y las dos se potenciaban con el mismo latir.

El tema de este libro es el itinerario pasional de mi esencia más 
íntima y más duradera; desde la negación desilusionada de la primera 
juventud al encuentro agradecido de la madurez crítica. Un periplo 
de casi treinta años en que mi vida y mi obra se fundieron y confun-
dieron en el intento de encontrar su plenitud.

Hubiera deseado en la visión histórica un mayor desapego y un 
más agudo guiño de ironía; pero al final el tema volvió a contaminar-
me su pasión, y al enfrentarlo con sinceridad descubrí una reserva 
sorprendente de agradecimiento. Escribo, por tanto, este libro desde 
el más profundo reconocimiento, y no desde el dolor; y quisiera que 
fuera entendido como una ofrenda ritual a la Hispanidad toda y a 
sus mejores hombres, que la han sufrido y amado con exceso; esos 
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“hombres esenciales” de los que hablaba Hernando del Pulgar, que 
en medio de la zozobra y la oscuridad pusieron y siguen poniendo la 
vida por la obra, y las dos juntas, vida y obra, por su Dios.

Fiel a la divisa tan hispánica de exagerar en todo, así en el rechazo 
como en el encomio, con el orgullo de los veinte años di la espalda al 
mundo hispano y me fasciné con la cultura germana. Lo único que en 
ese entonces contaba para mí era la europeización a ultranza, y quiso 
el destino que la primera puerta en ceder al empuje fuera justamen-
te la filosofía alemana, tal vez la más absolutizadora y antivital de 
todas las filosofías existentes. Esto, claro está, lo puedo afirmar ahora, 
ya de regreso, pero entonces me parecía una revelación prodigiosa, 
como si por algún don misterioso Dios me estuviera mostrando la 
clave de su monólogo eterno.

Más de diez años estuve sobrenadando en esta bruma virtual, que 
exigía la máxima conciencia para no perderse, y conocí corrienteando 
los más sofisticados andamiajes abstractos. De todo ello da cuenta 
el más oscuro y menos vital de mis libros: Totalidad, seutotalidad y 
parte, intento desmesurado por encontrar un nuevo método y un nue-
vo sistema que, además de explicar de manera diferente el mundo, 
posibilitara, al mismo tiempo, una crítica radical de los más grandes 
sistemas y métodos precedentes.

El esfuerzo consumió mis mejores años y me hizo igual de orgu-
lloso y soberbio que la filosofía y los filósofos que me nutrían. Creía 
entonces, como tantos decepcionados de lo propio, que la universa-
lidad era un logro que se alcanzaba negando el origen; y en el delirio 
negativizador me desprendí con euforia de la excesividad hispana; 
y por primera vez me sentí ciudadano del mundo. En la arrogante 
necedad llegué incluso a ningunear a las más genuinas aportaciones 
del pensar hispano, de manera que sería en vano tratar de encontrar 
entre el cúmulo de sistemas y métodos analizados en la segunda parte 
de aquel libro hipergermanizado, la menor referencia a un filosofar 
en lengua castellana.

Con los jaloneos y las decepciones de la travesía, esa negación de 
la provincianidad hispana que tanto me envanecía empezó a produ-
cirme un escozor de vergüenza. Y profundizando en este desapego, 
terminé recorriendo en sentido inverso la distancia que me separaba 
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del origen. Hoy, en medio de tantos retazos metódicos y zurcidos 
sistemáticos, Heidegger, Adorno, Horkheimer, Habermas y Gada-
mer me parecen plúmbeos frente a la luminosidad orteguiana; y la 
desmesura trágica de Unamuno vuelve indigesta cualquier lectura 
nadificante, de Sartre a Cioran y Foucault.

Pero sería imperdonable cometer ahora el error inverso. No es 
que la Hispanidad me parezca al cabo la más universal de las mani-
festaciones humanas; la explicación es mucho más elemental y clara: 
es que soy esencialmente un ser festivo y ritual; y eso, la fiesta y el 
rito, es justamente lo que define el ser más duradero y profundo de 
la Hispanidad y, por ende, de la Mexicanidad. 

Se entiende, entonces, que éste sea un nadar a contracorriente, 
tropezando inevitablemente con el arrastre de los cínicos y los 
irónicos que trataron de enmendarle la página a los autores de la 
España angustiada. Y preveo también que esa mayoría sensata de 
españoles que usufructúa los logros de la razón global y la magia 
de la estadística y el rating, al recibir la noticia de que España es 
ya el pasado absoluto de la Hispanidad, asuma en el mejor de los 
casos esa tan hispana actitud de desdén hacia la heterodoxia, que 
es sin duda una de nuestras mayores perversiones. Sin embargo, a 
contracorriente sólo nadan los heterodoxos; y no me refiero a una 
deriva de derrota, sino a una voluntad que en medio del naufragio 
toma conciencia de que la única salvación posible está ya lejos, muy 
lejos del origen.

Tal afirmación implica obviamente un cambio total de horizonte. 
Ya no se trata de la europeización a ultranza de España, ni de la 
mexicanización de Norteamérica; se trata de recuperar y mantener 
a como dé lugar la autenticidad y la diversidad del ser hispano frente 
al indetenible empuje global.

Es claro que la conciencia de naufragio no será ya jamás la con-
ciencia de partida. Para la conciencia que despierta agradecida sobre 
la playa donde fueron arrojados por las olas los cadáveres carcomidos 
de los náufragos titánicos del 98, España ya no es el problema ni 
Europa la solución. La playa a que arriba el náufrago es ya otro es-
pacio y otro tiempo, y el presente total de ese tiempo lo ocupa ahora 
Hispanoamérica con México en su corazón.





25

Y no es que España haya sucumbido fatalmente a aquella enfer-
medad que le diagnosticara Ganivet como aboulia hacia finales del 
dramático siglo XIX, porque si algo hay que reconocerle a la España 
postfranquista es ese predominio de la voluntad que ya Menéndez 
Pidal consideraba de los más salientes de los caracteres hispánicos. 
Voluntad siempre hubo, aunque la mayoría de las veces se tratase 
de un despedazamiento brutal entre las distintas voluntades; lo que 
sucedió es que en el deseo desesperado de ser europea, la voluntad 
hispana perdió su radical identidad para cumplir las exigencias glo-
balizadoras de la razón tecnolátrica. 

Error histórico o cordura propia del deseo protagónico, lo cierto 
es que la apuesta fue total, y en ese lance las nuevas generaciones de 
españoles terminaron ignorando aún más que sus padres y abuelos 
la realidad pujante de Hispanoamérica.

Hoy el remanente de barbarie y sacralidad que necesita la cultura 
hispana para renovarse está en México y en toda Hispanoamérica; 
y lo que suceda en esta tierra prodigiosa que da sustento a la más 
excesiva de las culturas latinas, determinará el curso no sólo de la 
Hispanidad, sino de la Cristiandad toda.

Repárese en que estamos frente a una visión que persiste en 
ser heterodoxa y radical, es decir, frente a un planteamiento que 
particulariza intencionadamente lo universal –y no olvidemos 
que en literatura lo universal sólo existe como sublimación de 
particularidades– para potenciar el contraste de lo identitario 
frente a lo global. ¿No es un acto de tópica ingenuidad, por ejem-
plo, el seguir sosteniendo que la ciencia es lo antihispánico por 
antonomasia? ¿Y qué tienen en común un guerrillero del Chocó 
o un neozapatista chiapaneco con un terrorista etarra o un faná-
tico catalanista?

La identidad no es una máscara o un carnet, como decían los sutiles 
filósofos del postfranquismo al juzgar despectivamente los excesos 
identitarios de los protagonistas de la España angustiada; la identidad 
es la esencia más íntima del hombre, la marca de fuego que resiste 
a todos los cambios. Se entiende pues, que en la raíz misma de la 
identidad esté lo sagrado, dejando para el mundo profano de los 
números el usufructo global de una historicidad sin alma.
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No obstante, aceptemos el reto: comprender y expresar lo que se 
ha comprendido. Pero, ¿cómo se llegó a comprender?, ¿y acaso el 
tema no está ya suficientemente comprendido?

Está negada de principio toda respuesta que no tenga sustento 
sistemático, al igual que está negada también, por cansancio y ago-
tamiento, la respuesta metódica que años atrás sirvió para minimizar 
todo el pensamiento hispano. Y si por momentos el discurrir com-
prensivo llega a avecinarse con el protofenómeno goethiano o lo 
nouménico kantiano, la proximidad lo es sólo de tránsito; enseguida 
el murmullo espiritual que produce “la corriente perdurable de las 
cosas”, separa las visiones y hace prescindible la austera racionalidad 
luterana.

Dije antes que escribía desde el reconocimiento, y sería imperdo-
nable dejar de reconocerle a la filosofía alemana su grandeza genuina. 
El hecho de conjurar definitivamente la fascinación de la idea en su 
vuelo hacia lo absoluto, no significa una negación radical de la cultura 
germana, sino más bien un desplazamiento crítico hacia su faceta más 
vital: la visión desde la vivencia. En el erlebt diltheyano está ya en 
ciernes la forma más acabada del filosofar vivencial: la razón vital. Por 
eso es que con Ortega se cierra un ciclo de magnitud casi cósmica; 
uno de esos casos excepcionales de fusión entre lo mejor de dos cul-
turas que desde su origen han matizado de admiración su diferencia.

Sin embargo, no es la mayor acusación que se le puede hacer a 
Ortega el que no haya sido un europeo cabal. En su empeño por 
encontrar salida al cerco tradicionalista arremetió entorado contra 
los sustentadores del culto a los orígenes y las supervivencias, y dio 
ufano la espalda a la más pura manifestación de la intravivencia: la 
hispanísima relación entre lo estético y lo ritual.

Cabe esperar que ninguna de esas conciencias tecnocráticas que 
consideran el transcurrir cronológico como medida de superación, 
confunda aquí el reconocer los orígenes con ese culto al inmovilismo 
antropocéntrico que con sobrada razón fustigaba Caro Baroja. Si 
mal no recuerdo, fue Cioran, el más inmodesto de los heterodoxos 
y que consideraba que en Europa occidental España era el último 
país que aún tenía alma, quien subrayó rotundamente que detrás de 
la pasión por los orígenes se hallaba siempre al acecho la intolerancia 
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y el fundamentalismo. Aceptémoslo; pero sólo a condición de que se 
distinga con igual discernimiento la diferencia metodológica y vital 
entre pretender explicarlo todo a partir de los orígenes, y entender 
al origen como mero punto fundacionario que proyecta la referencia 
de su luz sacral hacia el más insospechado futuro.

No es gratuito que el comprender deviniera al cabo un reconocer, 
y que en este reconocimiento afloraran en pose altiva algunas de 
la más logradas visiones de la esencialidad hispana. Y nótese que 
cuando hablo de logros no me refiero a identidad plena de pareceres; 
hablo de visiones que se zambullen –como exigía Unamuno– hacia 
lo más hondo del existir, y regresan a la superficie con una marca 
sagrada en la pupila. Lo terrible, y que nos mueve inevitablemente a 
gritar el desacuerdo, es que esta marca sagrada –este esencial “estado 
latente” de la identidad cultural que permitiera a Menéndez Pidal 
desentrañar el origen de nuestra lengua– se haya pervertido en manos 
del tradicionalismo más montaraz.

Sería inútil hacerse ilusiones sobre una Hispanidad y una Mexi-
canidad comprendidas de una vez y para siempre; como lo sería 
igualmente tratar de encontrar un método que pudiera sistematizar 
eternamente la sobriedad y la desmesura hispanas. Tampoco tiene 
caso insistir en que cada cultura engendra su propio método de identi-
ficación y comprensión, por lo que quedan irremediablemente fuera 
de la visión esencial todos los métodos extraños.

En la cultura hispánica, tan dada a pasar del arrebato místico al 
beligerante, la carencia metódica ha llegado a sufrirse como una mal-
dición de origen. En el pensar hispánico hay chispazos relumbrantes 
y erudiciones sutilísimas, pero son excepcionales las visiones metó-
dicas que llevan el razonar al límite. Y entre esta minoría genial, nadie 
llegó tan adentro, a mano con la más profunda radicalidad, como 
Unamuno. Con Unamuno, con su reclamo intrahistórico a favor de 
la España profunda y antitecnocrática, se clausura la que tal vez sea 
la más auténtica y quejumbrosa ramificación de la esencia hispana: la 
angustia arrebatada de Quevedo, Cadalso, Larra y Ganivet.

Pero por encima del reconocimiento sigue estando la crítica, y 
por ello la visión intrahistórica unamuniana debe ser doblemente 
cuestionada. En primer lugar, debe reconocerse que la paternidad 
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del método intrahistórico se remonta a muchos siglos antes de que 
naciera Unamuno, y que el documento en que el hecho consta es de 
tal valor metodológico que merece ser íntegramente reproducido: 
“Porque no escribimos historias, sino vidas; ni es en las acciones más 
ruidosas en las que se manifiestan la virtud o el vicio: sino que mu-
chas veces un hecho de un momento, un dicho agudo y una niñería 
sirve más para probar las costumbres, que batallas en que mueren 
millares de hombres, numerosos ejércitos y sitios de ciudades. Por 
tanto, así como los pintores toman para retratar las semejanzas del 
rostro, aquellas facciones en que más se manifiesta la índole y el 
carácter, cuidándose poco de todo lo demás, de la misma manera 
debe a nosotros concedérsenos el que atendemos más a los indicios 
del ánimo, y que por ellos dibujemos la vida de cada uno: dejando a 
otros los hechos de gran aparato y de combates”. En esta declaración 
metódica de Plutarco, que va al inicio de su excepcional “Vida de 
Alejandro”, no sólo está ya bosquejada toda posible historiografía 
mínima, sino también, y sobre todo, la concepción intrahistórica una-
muniana que recorre de extremo a extremo las páginas vibrantes 
de En torno al casticismo. Aun cuando a menudo insistirá Unamu-
no en concederle más importancia a tal o cual reparto de tierras o 
encomiendas que a cualquier proeza de caballerías, es sin duda en 
el libro antes mencionado donde la visión intrahistórica, en abierta 
contraposición con la efimeridad periodística, muestra a plenitud su 
grandeza y su límite: “Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa 
de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en 
todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus 
campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa 
labor que, como la de las madréporas suboceánicas, echa las bases 
sobre que se alzan los pilotes de la historia... Esa vida intrahistórica, 
silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia 
del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradi-
ción mentira que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y 
papeles y monumentos y piedras...”.

En segundo lugar, y por encima de la admiración profesada y de 
la innegable deuda que el minimalismo histórico de fin de siglo tie-
ne con la concepción unamuniana, hay que reconocer que la visión 
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intrahistórica adolece del defecto que Américo Castro subrayó de 
manera implacable: vida masiva, soterrada y subterránea que carece 
de volumen; pura horizontalidad sin altura, mera tarea antiheroica 
de hombres hormiga.

Por otra parte, no entra en el propósito de esta obra destacar los 
detalles mínimos, relegados o despreciados de una Hispanidad que ha 
cambiado de centro en plena celebración de su cordura. Si no se to-
mara como un gesto más de esa arrogancia inmoral que se adquiere en 
la lucha caníbal por salir de la sombra, me atrevería a arrojar sobre el 
escenario fársico donde se pavonean los pensadores ahítos de europei-
dad, y a los pies mismos de la racionalidad productiva y tecnocrática, 
una razón más festiva, fluida, desprendida y tolerante; un sentir y un 
pensar más próximos al desapego que al triunfalismo; un existir como 
vértigo entre lo temporal y lo permanente, la sacralidad y el arte... Y 
arrastrado ya por la pasión irreverente, propondría –del mismo mo-
do y frente a la visión intrahistórica– una visión nucleohistórica que 
no reparase en oscuras nimiedades ni masivas intranscendencias, sino 
en lo verdaderamente esencial de una cultura: el modo particular en 
que lo humano y lo divino se funden a través del arte, la fiesta y el rito.

Por último, y a manera de aviso del desplazamiento del centro 
gravitacional de la Hispanidad hacia México, debe tenerse presente 
que Hispanoamérica está usufructuando los últimos deslumbres de 
su Siglo de Oro –tal vez el más prodigioso que haya tenido literatura 
alguna–, y que la nueva conciencia hispana está forjándose en la ad-
versidad que hace grandes a los hombres y a los pueblos; conciencia 
identitaria que seguirá por un tiempo soportando la vampirización 
de banqueros y mercaderes, hasta que la marea ascendente termine 
hispanizando todo a su paso. Por eso, si era una blasfemia la pre-
tensión de algunos críticos mexicanos de igualar a Azuela, Reyes y 
Vasconcelos con Valle-Inclán, Unamuno y Ortega, no lo es menos el 
tratar de poner a algunos de los más reconocidos portaestandartes 
de la España europeizada a la altura de Rulfo, Paz y Fuentes.



PRIMERA PARTE
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I. IDENTIDAD, GLOBALIDAD, SACRALIDAD

Por la herida profunda y mal curada que ha abierto en el cuerpo 
hispánico la pregunta obsesiva por la identidad, supuran resentidos y 
quejumbrosos algunos de los más desesperados intentos de universali-
dad. Yo no sé si mi manera de vivir y pensar la Hispanidad –es decir, 
de sufrirla y gozarla inevitablemente– sea más mexicana que castellana 
o gallega; ni tampoco logro asimilar que deba seguir habiendo más 
universalidad en las urbes que en el campo, cuando las ciudades son 
cada vez menos diversas; de lo que sí estoy seguro, es de que en mí 
la intuición desborda siempre a la razón; y donde la razón celebra a 
lo universal yo suelo ver particularidad orgullosa y ciega. Y no es por 
necia contrariedad, sino por natural antagonismo. Para mí el pensa-
miento global que antepone lo económico y lo político a lo ético y lo 
espiritual, es igual de intranscendente que la democracia televisiva, 
los mundiales de fútbol o las bolsas de valores; y las mentalidades 
que asumen como un triunfo el ser globalizadas de esta manera, me 
recuerdan en su optimista domesticidad al universalismo sin alma de 
las abejas y las hormigas, donde todo se hace por mandato irrevocable 
de una fuerza desconocida, instintiva e implacable. Por eso es que a la 
hora de buscar autenticidades, mi predilección remonta la corriente 
y se regodea en hallazgos rotundos y anacrónicos, como éste que es-
tampó Gregorio Marañón al frente del Epistolario de Clarín: “Porque 
se da la paradoja, entonces y siempre, de que los hombres en verdad 
universales son los más radicalmente castizos; como los que presumen, 
por oficio, de ciudadanos del universo, son gente pueblerina”.

Las culturas, como los imperios, no reciben los golpes mortales 
desde afuera; su verdadero peligro está adentro, en las perversiones 
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que amenazan su autenticidad. Los nacionalismos fundamentalistas y 
los integrismos de todo signo, sólo encuentran terreno propicio en la 
descomposición interna; son enfermedades sórdidas que parasitan el 
espíritu de los pueblos y que terminan pudriendo de raíz lo esencial de 
toda cultura: su sacralidad. El patriotismo exacerbado es mucho más 
que el último refugio de los sinvergüenzas; es impiedad y egolatría, 
intolerancia y amurallamiento; es la lucha por la identidad entendida 
al revés: yo sólo soy yo negando a los demás.

Pero aquí estamos lejos de la ritualidad degradada que pone a la 
plebe a los pies del tirano. La visión es otra: se trata de remontar la es-
trechez del concepto de “patria” hasta su existencia universal como 
“cultura”, conscientes de que la identidad plena, por su autenticidad, 
es el más sólido baluarte contra lo global.

Se ve, ya sin necesidad de mayor énfasis, que la cultura y su núcleo 
sagrado es lo único que los pueblos pueden oponer fluidamente a la 
amenaza globalizadora. Y al decir “oponer fluidamente”, no pienso 
en un toro envistiendo a la carrera, sino en una voluntad y en una 
razón que, al asumir su pequeñez y su diferencia, trascienden todo 
delirio de hegemonía. De nada nos sirve ya la razón patriarcal y au-
toritaria que condena todo lo que no sea explicable en la estrechez 
de sus límites. Y negarse a ver esta manía absolutizadora de la razón, 
su tendencia irremediable a señorear toda forma de vida, es también 
negarse a reconocer que las peores masacres y abominaciones han 
sido consecuencias de su tiranía.

Uno de los más grandes errores de la cultura occidental, ha sido 
incluir en el ámbito de la patología siquiátrica todo lo que implica 
una ruptura con el ordenamiento racional. Sin embargo, más allá 
de la razón no sólo está la mentalidad escindida, sino también, y 
sobre todo, la más profunda sacralidad, la creación pura y el cono-
cimiento sin palabras. Sin tomar muy en serio los límites que Kant 
le impuso a su pretensión omniabarcadora, la razón occidental de-
cidió buscar apoyo en la soberbia de la ciencia y desde allí arremetió 
de frente contra todo lo que no reconocía su dominio. Por eso te-
nemos que enfatizarlo: con el criterio profano de la racionalidad 
tecnocrática –como sucedió con la Ilustración y la dialéctica hege-
liano marxiana– todo enfoque que tenga que ver con lo sagrado, lo 
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mítico o la imaginación creadora es considerado culpable del delito 
infame de irracionalismo.

Como genuino producto humano, la razón es esencialmente 
contradictoria. Por un lado –al asumirse como lo más divino de lo 
animal–, rechaza la inseguridad de toda ruptura, y acepta, de mano 
con el conservadurismo religioso, compartir y asegurar el ordena-
miento cósmico. Por el otro, al poner al descubierto la naturaleza 
perversa de todo exceso de poder, se convierte en la llama que prende 
el deseo de rebeldía y desencadena el desorden revolucionario. Esta 
dualidad marca como un estigma todo cuanto es humano, y lejos de 
admitir respuestas definitivas o superaciones absolutas requiere una 
actitud comprensiva que le dé a la rígida apariencia de los contrarios 
la fluidez potenciadora de los complementarios. Sólo así se puede 
entender que lo identitario y lo global, lo profano y lo sagrado, lo 
apolíneo y lo dionisiaco sean las dos caras insustituibles y definido-
ras del mismo todo. En la fluidez de las confrontaciones se podrá 
enfatizar un aspecto sobre otro, que lo que en un momento históri-
co es determinante en otro sea determinado, y viceversa; pero jamás 
ninguna determinación podrá absorber o anular definitivamente a 
su complementaria sin que ello implique al mismo tiempo la trans-
formación caótica del todo.

El existir de los complementarios –la dinámica interna que les 
da vida– debe superar la negatividad inicial del desacuerdo para 
acceder a un estado de alternancias que garantice la continuidad 
de la relación. En rigor, los complementarios se necesitan aunque 
aparenten negarse; y en la totalidad que conforman, ninguna de las 
partes puede evitar la dependencia y la mutua contaminación. Con-
traponer, por tanto, y de manera irreconciliable, el mundo cotidiano 
al mundo festivo, sería convocar inapelablemente a una ruptura 
radical del orden social.

El recelo de la mentalidad identitaria frente a lo global es el mismo 
que estremece al cardumen desprotegido ante el ataque del depreda-
dor voraz. La voracidad autoritaria no reconoce límites; su objetivo es 
la total aniquilación. Y no nos puede caber la menor duda de que lo 
identitario sería devorado completamente por lo global de no existir 
lo sagrado y lo festivo como último reducto de la autenticidad.
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La fiesta es el paradigma de la diversidad social. Los pueblos, 
los veneros de autenticidad que dan rostro y corazón a las culturas, 
tienen la raíz de su pervivencia hundida en la ritualidad. Cuanto 
más fuertes sean los ritos de vida y muerte en una cultura, tanto más 
exitosa será su resistencia frente al unitarismo global.

El desborde erótico y el estremecimiento ritual ante la muerte, 
no sólo nos permiten establecer distinciones radicales entre la pura 
animalidad y la razón, sino que delimitan también el comportamiento 
de los grupos sociales y potencian las diferencias. George Dumézil 
empleó más de la mitad de su vida tratando de esclarecer en las 
culturas indoeuropeas el modo cómo los agricultores, los guerreros 
y los sacerdotes rendían culto a Eros y Tánatos (los dioses límite de 
toda sacralidad mítica).

El acontecimiento festivo (erótico o tanático) supone una ruptura 
de la estructuración cotidiana; el tiempo productivo, ordenado y lineal 
es desplazado por el tiempo de derroche: desordenado e instantáneo. 
Como dijo Nietzsche en uno de sus arranques dionisiacos: “La fiesta 
no quiere trascendencia, sino plenificar gozosamente el instante”.

Bajo el efecto de la congregación y la celebración festivas, las 
normas sociales se pervierten y el orden se derrumba. Es la inversión 
total de los valores, la reinstauración amenazante del caos primige-
nio. Pero es al mismo tiempo la más pura expresión de pertenencia 
y fidelidad; el contrapunto necesario para renovar el acatamiento al 
orden social existente.

El autoritarismo unicista tiene razón al temer la liberación festiva 
de la animalidad que el orden social regula y reprime cotidianamente. 
En su delirio productivista y ordenador, el globalismo suele pervertir 
la esencia de lo festivo y enfocar el desahogo del tiempo profano 
hacia una celebración consumista que no implique ruptura ni caos. 
Se trata, en última instancia, de desritualizar al máximo la festividad 
para controlar sus efectos.

El globalismo inmoral tiende a la monovalencia como la razón a lo 
absoluto. Su objetivo es justificar la producción y el consumo de una 
identidad universal que, además de anular los conflictos identitarios, 
siga perpetuando el orden transnacional injusto e intolerante que por 
siglos ha beneficiado a los dueños del poder y el capital.
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que sean las costumbres virtuosas la base de la grandeza de los pue-
blos– es cuando menos engañosa para el mundo protestante, pero 
decididamente equivocada con relación a la Hispanidad y la Mexi-
canidad. Si es cierto que la grandeza de los pueblos está allí donde 
la han dejado la vida y la obra de sus grandes hombres, la grandeza 
de España, de México y de la Hispanidad toda no habrá de buscar-
se en los abismos de ruptura y disolución de las virtudes, sino en 
aquellos momentos históricos en que a la sobriedad y el sacrificio 
siguió el goce estético y la ritualidad festiva. Lo que la grandeza 
hispánica nos enseña es que los pueblos con la más profunda y 
viva religiosidad son también los que alcanzan las expresiones más 
auténticas de lo festivo.
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II. EL RITO

Todo lo que existe ocupa un lugar y deviene en el tiempo. Si en ese 
espacio sin memoria acontece una hierofanía, el fluir se detiene y 
asistimos al acto más prodigioso que puede realizar el único animal 
que rinde veneración a sus muertos y se limpia después del acto im-
puro: el origen del culto a lo divino. Religión y mito comparten de 
raíz este culto temeroso, y la única manera de mantener su eficacia 
es el rito. El rito tiene, por tanto, una doble obligación: reactualizar 
el acto sacrificial fundacionario y mantener su esencia expiatoria al 
paso del tiempo profano.

Repetición y recreación, el rito está hecho con la esencia misma 
de la durabilidad histórica, y por lo mismo constituye el remanente 
del soplo divino que da rostro y corazón a los pueblos. Basta conocer 
la expresión ritual de una sociedad, los modos en que se subliman 
o pervierten sus ritos, para comprender al instante su miseria o su 
grandeza histórica.

La perversión en el uso ha sumido a la repetición ritual en una 
bruma de rutinas profanas que se pretenden auténticas. La lógica que 
se sigue es la del animal gregario que aún llevamos adentro. Si en la 
esencia del rito está la repetición, todo lo que se repita es rito; y así 
hemos llegado a ver cómo se le nombran ritos a simples costumbres 
cotidianas o vulgares rutinas domésticas. ¿Se pueden considerar co-
mo ritos los besos, abrazos, o todas esas seudoceremonias laicas, 
como la apertura de sesiones en un congreso o la inauguración de 
un curso universitario?

No son pocos los estudiosos del tema que recurren al origen am-
biguo de la palabra rito para poder justificar la existencia de una 
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ritualidad cotidiana. Desde esta óptica, la imprecisión de la voz latina 
ritus, que designaba por igual las ceremonias hieráticas y la celebra-
ción de los usos y costumbres cotidianos, nos llevaría a aceptar la 
existencia de una ritualidad permeada por las dos manifestaciones 
extremas de lo profano: el sentido común y la soberbia racional. Es 
decir, tendríamos que aceptar la posible existencia de una ritualidad 
más allá de la religión y la magia.

Ante el escandaloso contrasentido que implica el acoplamiento 
de la ciencia con el rito, no es suficiente sustantivar el aspecto uti-
litario de la técnica frente a la improductividad del rito, y tampoco 
nos sirve ningún tipo de clasificación de opuestos (como la cate-
gorización de Marcel Mauss en ritos positivos y negativos). Esta-
mos de nuevo frente al vacío al que nos arrojaba la radical división 
frazeriana entre lo sagrado y lo profano, y el único puente posible 
sigue llamándose arte. En el ámbito hispánico ningún autor supo 
valorar como Caro Baroja esta acción potenciadora de lo estético y 
lo lúdico en lo ritual, y en consecuencia ninguno llegó tan cerca de 
la tesis central a que aquí arribamos: donde no hay magia ni religión 
ni arte, no hay rito.

En la Hispanidad toda, los toreros se encomiendan a sus Vírgenes 
protectoras antes de la corrida; los boxeadores hacen lo mismo en 
los instantes previos a la pelea; y ciertos actores todavía oran antes 
de pisar el escenario... Estos ejemplos de sacralidad lúdica y artística 
nos demuestran que el límite entre lo sagrado y lo profano es claro: 
el llamear incesante del rito. Y claridad no sólo quiere decir apertura 
y desmonte, sino fundamentalmente potenciación del ver. Para llegar 
a esta sublimación, para poder percibir la presencia terrible y fasci-
nante de lo numinoso, el ojo impuro ha tenido que distinguir bajo la 
piel profana del tiempo, lo histórico, superficial y cambiante, de lo 
mítico, esencial y permanente. Claridad, se entiende, en el desierto 
iniciático o en la montaña sagrada; jamás en la cotidianidad profana. 
No hay ritualidad, no puede haberla, más que en un espacio-tiempo 
sagrado. No hay ritualidad en la oficina o en el laboratorio; sí en la 
intimidad de la oración o en un peregrinar a Wirikuta. Por eso los 
huicholes saben claramente que la profanación de la ruta iniciática 
es también el final de su mitología.
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mo del tabú supone siempre una confrontación o ruptura ontológica: 
la unidad del mundo se fisura y a través de esa visión insólita el animal 
transgresor comprende que ha infringido la regla. De la culpabilidad 
y la angustia emanante de esta transgresión, está hecha la estructura 
esencial de la tragedia.

En el ámbito hispánico, la acción transgresora de los dos órdenes 
ha sido mínima, y mínimo en consecuencia ha sido el sentimiento 
de culpa y la angustia que conlleva. Fue así que nuestra literatura se 
templó entre la picaresca y la autocensura moral, sin llegar nunca a la 
verdadera grandeza de lo trágico (las excepciones tragicómicas a lo 
Unamuno y Valle Inclán no hacen más que confirmar la regla). Y no es 
que no hubiera ocasiones de transgresión, que las hubo y en demasía, 
lo que sucedió es que allí donde la regla era quebrantada aparecía de 
inmediato un rito para neutralizar la impureza.

Una comunidad que careciera por completo de ritos, estaría conde-
nada sin remedio a sufrir la angustia de la impureza originaria. Y esta 
podría ser, tal vez, una de las lecturas más radicales de la expulsión 
del paraíso como transgresión y tragedia: el ingreso precipitado de la 
pareja paradisíaca al mundo profano de la pura animalidad.

En el amor por la luz late siempre su contraparte nocturna. Lo im-
puro se relaciona con la noche, con lo misterioso e impenetrable, con 
el mundo profano al que el hombre no puede acceder impunemente. 
Pero la luz y la oscuridad, lo sagrado y lo profano, no son existencias 
separadas y excluyentes, sino escenarios continuos donde el deseo 
transgresor se enfrenta con la ritualidad. Todo rito genera al instante 
su contraparte sacrílega, pues resulta imposible escindir la miseria 
humana de la grandeza divina, y en esta inevitabilidad de la atadura 
encuentra también el hombre el don de la videncia.

En la medida en que el hombre va distinguiendo las fuerzas 
de la luz de las fuerzas de la oscuridad, los ritos se multiplican, y en 
esta riqueza las culturas y las religiones van a encontrar a la larga 
la garantía de su permanencia. Así, bastaría posar por un instante 
la luz clarificadora sobre la España actual, para comprender hasta 
qué punto la degradación ritual y el oscurecimiento mítico son causa 
del desplazamiento de la punta de la flecha de la Hispanidad hacia el 
corazón sagrado de México.
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Ritos de vida y muerte, de pasaje y resurrección; ritos de control y 
purificación, iniciáticos y conmemorativos..., para conocer en detalle 
todo el entramado técnico de la ritualidad, sus unidades básicas y 
simbología, dejo al paso una sola referencia –Sociología del rito, de 
Jean Cazeneuve– que tiene además el mérito de señalar con discerni-
miento un conjunto de obras básicas para una lectura más exigente 
sobre el tema. Lo que aquí nos interesa es seguirle el tronco principal 
a la raíz para llegar en derechura a la doble ramificación de la ritua-
lidad hispánica: religión y arte.

Cada cultura puede experimentar su propia forma de espacio-
temporalizar la ritualidad, y las más duraderas son sin duda aquellas 
donde la relación del mito con el rito alcanza una gran diversidad. Y 
entiéndase que estamos hablando de la compleja totalidad hispánica, 
por lo que de nada nos serviría la autonomización a ultranza del 
mito y el rito. En el momento en que la corrida de toros y el partido 
de fútbol rompen el vínculo sagrado con su origen mítico, el ritual 
festivo degenera en burdo espectáculo.

Es difícil precisar si en el animal humano se dio antes el culto a 
la muerte que a la vida. Ciertamente el temor a la oscuridad y a lo 
insondable parece anterior a todo rito; y antes, varios miles de años 
antes de que el animal recolector y cazador le abriera hueco a la semi-
lla en la tierra con una rama puntiaguda, el culto a los muertos estaba 
ya vigente. Sin embargo, la cultura nómada improvisada no es todavía 
cultivo de nada; el grupo consanguíneo se mueve en permanente es-
tado de alerta, y la continua intemperie no permite el enraizamiento 
de ningún culto duradero. Hasta que de pronto el hombre asoma 
sobre la horda y doma la semilla de su subsistencia. Ante los primeros 
granos nacidos de su esfuerzo, el hombre confirma los vislumbres que 
la divinidad le había dado con la furia de los elementos y se inclina 
en agradecida plegaria.

Con el nacimiento de la agricultura no sólo surge la cultura en 
su forma más genuina –el culto a la diosa madre–, sino que nace 
también la auténtica ritualidad: los rituales agrarios. Agradeciendo e 
invocando, la palabra –la mediación más natural entre lo divino y lo 
humano– se impone al grito y al desorden, y comienza a tejer la trama 
fundacionaria que habrá de desembocar en la historicidad lineal.





45

alguno en el escenario hispánico. Por el contrario, la tendencia hispá-
nica al heroísmo estuvo siempre colmada de empeños. Sin embargo, 
por encima del deseo de gloria del agonista se puso el culto al Dios 
de amor que perdona y salva, y ya no pudo haber mayor héroe que el 
Hijo de Dios sacrificado. Las aventuras prodigiosas de nuestros liber-
tadores o conquistadores llegarán a alcanzar niveles épicos de altura 
casi insuperable; pero será en vano tratar de encontrar en sus hazañas 
aquel signo trágico que marcaba a los héroes del politeísmo griego.

En la tragedia griega –expresión cimera de la ritualidad trans-
gresora y guerreante–, junto a la pervivencia de los ritos funerarios 
encontramos también el elemento crucial que habrá de faltar en la 
teatralidad hispánica: la total escenificación del dolor. Habrá parodias 
y dramas satíricos que por instantes llenen la escena de dolor; pero 
será únicamente de tránsito, pues enseguida vendrá la superación 
del acto transgresor, con el consiguiente final feliz que trastoca la 
tragedia en comedia.

La mitificación del rito, en una visión que une lo humano con lo 
divino y lo natural, es por consiguiente el primer paso que el teatro 
exige para diferenciarse de la pura religiosidad. El rito mitificado es 
ya representación y mímesis, y como tal antropomorfización plena; 
es decir, los ritos de fecundidad y renacimiento de la primitiva fiesta 
agraria terminan escenificándose mediante la máscara y el disfraz. No 
obstante, estamos aún muy lejos del ocultamiento transgresor que 
subyace en la ritualidad carnavalesca.

Entre el influjo de Eros y Tánatos va a desplegar la fiesta su poten-
cia sublimadora. Y aunque sean los rituales de vida y muerte los que 
interpongan su diversidad entre la tragedia y la comedia, el origen es 
el mismo: al dolor ritual del héroe muerto lo acompaña también la 
celebración de sus hazañas.

En el mundo hispano, cristianísimo de origen, la pasión de Cristo 
es la referencia trágica insuperable; de allí la resistencia de nuestros 
más grandes literatos para hacer tragedias; pero a diferencia de la gran 
tragedia griega, donde el dolor y la muerte oscurecen y aplastan el 
ánimo, aquí es fundamental el elemento resurrección. Estamos, por 
tanto, ante una escenificación que pone el énfasis en el triunfo final, 
no en el tránsito doloroso y trágico. Una teatralización de la vida que 
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hereda de las fiestas agrarias –permeadas por los cultos de misterio 
a la Gran Madre y al mitraísmo– su poder purificador y catártico. 
Alejar el mal y recuperar la felicidad perdida, ése es el latir que da 
vida a la festividad hispánica, y ése fue también el emblema que dio 
grandeza a nuestra comedia.
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III. LA FIESTA

Hay frases tan sublimes que al oírlas toda nuestra comprensión se 
desborda y entra en estado de fiesta; y ésta que cito de El hombre y lo 
divino, de María Zambrano, es sin duda una de las más venturosas: 
“La presencia de los dioses atrae a los hombres hacia la luz”. Sin 
embargo, en la tradición mítica la luz y la oscuridad no estuvieron 
contrapuestas desde su origen, ni han dejado de existir divinidades 
que en vez del deslumbramiento solar exijan la noche para sus ritos. 
Al margen de las revelaciones fundacionarias, la distinción entre 
las deidades del bien y el mal, la luz y la oscuridad, es un producto 
tardío de la religiosidad agraria que se consolida con Zoroastro, 
aunque sólo alcanzará su máxima expresión estética y vital en la 
gran tragedia griega.

En la tragedia, la cadena de la violencia transgresora está siempre 
enmarcada en la más ominosa oscuridad, mientras que las hazañas 
heroicas y las acciones restauradoras exigen un realce solar. En el 
fondo de esta dicotomía hay una pervivencia mítica: la lucha incesan-
te entre lo que los filósofos presocráticos llamaron Cosmos y Caos.

El hecho de que el animal humano se haya inclinado más al orden 
que al desorden nos confirma tanto la presencia divina como la nece-
sidad social de evitar la violencia transgresora, y nos permite también 
comprender que la negación radical de la opción al desorden conduce 
inevitablemente al estallido social. De todas las formas de gobierno 
ninguna ha sacado más provecho de esta verdad que la tiranía. En 
aquella Grecia mutilada por infinitas autonomías y bárbaramente 
politeísta, fueron los tiranos los que se encargaron de imponer el 
culto masivo de Dionisio (agricultura) sobre Artemis (cacería). Plu-
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tarco refiere con intención antidemagógica que cuando los oligarcas 
le contrapusieron críticamente a Pericles la prudencia de Tucídides, 
aquél dio riendas a la plebe gobernando al gusto de ésta y ofreciendo 
de continuo espectáculos públicos, banquetes, procesiones y otras 
diversiones que entretenían al pueblo... Y es claro que el éxito de la 
medida sirvió de ejemplo para los tiranos posteriores.

La necesidad de orden y el consiguiente deseo de quebrantarlo 
desbordan su enraizamiento mítico y llenan la memoria histórica con 
sus excesos y barbaries. Pero no estamos ante un simple y pavoroso 
“estar ahí”, como quería la visión hiperracionalizada, sino ante un 
latir y un sentir que buscan finalmente la presencia de la luz para 
perpetuarse.

Cuando la obsesión ordenadora se enceguece de poder, el deseo 
de libertad comienza a roer de raíz el tronco comunitario y exige una 
salida a la asfixia opresiva. En Las formas elementales de la vida reli-
giosa, Durkheim vio con proverbial claridad que cuanto más sólida y 
tolerante es la relación entre moral y religión, tanto más eficazmente 
estará asegurado el orden social. Esta visión, para que vaya más allá 
de su mera apariencia convincente, necesita sacar de la sombra su 
aspecto más vital, es decir, debe enfatizar la celebración libertaria 
sobre la contención patriarcal. Y ahí, justamente, es donde aparece 
en escena –en toda su connotación ritual– la fiesta.

Las sociedades agrícolas que potenciaban el culto de los dioses 
pacíficos y productivos sobre el de los dioses beligerantes, sabían ya 
que una comunidad que careciera por completo de fiestas sería presa 
inmediata de todo tipo de violencias transgresoras. Ante la inevita-
bilidad de la lucha entre las fuerzas que apuntan al cambio y las que 
se centran en el corazón del orden, el escenario histórico amplía su 
diversidad para imponer al sacerdote (el detentador de lo sagrado) 
como mediador entre el productor y el guerrero. A partir de ese 
momento la ritualidad se adueña del cuerpo social y la conciencia 
colectiva apunta hacia la transgresión festiva como la única opción 
para enfrentar y neutralizar el desacuerdo original: la pugna entre la 
luz y la oscuridad.

Partimos, por tanto, de una manifestación abrumadora: una so-
ciedad sin fiestas viviría permanentemente subyugada entre el sufri-
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miento del trabajo productivo y el odio de la guerra. La fiesta es la 
válvula de escape de la presión comunal: la máxima libertad a que 
se puede entregar el goce comunitario antes de alcanzar la violencia 
transgresora. Pero este tiempo de total permisión, cuando llega a 
desentenderse burdamente de lo sagrado, se convierte en continua 
disipación y decadencia, y con ello pierde por completo su función 
reguladora. La fiesta aparece así como un acontecer dual: un acto que 
no sólo implica la ruptura del tiempo productivo, sino que también 
regula y asegura la armonía comunal.

A Grecia y a Roma debemos en gran parte la pervivencia mítica 
de nuestras festividades; pero de allí nos llegaron igualmente las ex-
presiones pervertidoras que hicieron de lo festivo un medio profano 
de control. No hay un solo capítulo de nuestra historia en que el 
tirano y el sacerdote no buscasen reacomodar a su antojo los festejos 
y celebraciones. Y siempre, no importa la apariencia que la bestia 
astuta asuma, habrá un seudo Maquiavelo salivándole en el oído al 
poderoso la disyuntiva ante el clamor multitudinario: “Sire, es mejor 
mantenerlos ocupados con festejos y espectáculos que conducirlos 
neciamente a guerras y rebeliones”.

Pero la fiesta no puede ser mera ocupación sin perder su sacra-
lidad. A diferencia del tiempo cotidiano, que ocupa y preocupa al 
hombre, el tiempo festivo es plena recreación de los orígenes míticos: 
el primero se centra en el exclusivo sustento de la corporalidad; el se-
gundo es reconocimiento y memoria del soplo divino sobre el espíritu. 
Y no hay enseñanza ni lección de libertad que no extienda a lo hondo 
sus raíces hacía las festividades agrarias.

En el culto a la naturaleza el hombre en estado de horda encontró 
la manera más rigurosa de acercarse al misterio de la creación, y al 
dejarse poseer por el influjo del espíritu hizo de lo sagrado su mejor 
refugio contra la oscuridad y la violencia. Al principio fue la cele-
bración del tránsito de la semilla de la vida hacia la luz; después el 
rito se tornó relato y la celebración fue sometiéndose a los dictados 
mundanos de la escena.

Todavía en el teatro griego, el más grande quizá de todos los ha-
bidos, la kátharsis festiva era el momento purificador por excelencia, 
el instante preciso en que el triunfo final del bien y la luz derramaba 
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sobre los espectadores el halo purificador divino: Alexíkakos y ka-
tharthés (alejador del mal y purificador) se autodenomina Aristófanes 
en Las avispas.

Entre la luz y la oscuridad el alma de la fiesta transita de la magia a 
la religión, y a menudo se sublima en arte o se convierte en transgre-
sión criminal. En las culturas donde lo festivo tiende al exceso, con 
el derroche vital se funde también el indispensable remanente de 
razón; y en la turbiedad del desenfreno lo que alcanza a sobrevivir 
del alma festiva es apenas lo que permite el doble yugo de la tiranía 
y la ignorancia.

Tal ha sido la némesis de la vitalidad hispana: gozar del más per-
filado ánimo festivo, y tener que sufrir al mismo tiempo la violencia 
ordenadora del poder. A diferencia del tirano mítico que se inclinaba 
astutamente hacia la celebración y el espectáculo como válvulas de 
escape, los soberanos de la España imperial acataron complacidos el 
mandato de la Iglesia para que se impusiera un estricto control sobre 
las fiestas y se aislase al pueblo de toda contaminación crítica. Ya lo 
dijo de manera terminal el más lúdico de nuestros clásicos: “el pueblo 
idiota es seguridad del tirano”. Y si a esta puntilla de Quevedo le ad-
juntamos la escenificación demoniaca de los Autos de fe –la expresión 
más pavorosa de la degeneración del rito en espectáculo–, el cuadro 
adquiere una coloración trágica: el hombre de campo y mar, defensor 
porfiado del culto amoroso de la espiga y el pez, es embrutecido y 
nadificado por la soberbia del guerrero y la intolerancia del sacerdote.

No obstante, contra la fiesta, magnificando grotescamente su as-
pecto oscuro y peligroso, no sólo se opondrá la Iglesia, sino la gran 
mayoría de los defensores de la quietud social y el orden establecido. 
Podría creerse por lo antedicho –y sirva de cuña ese tesoro de la len-
gua que es el Diálogo de Lactancio de Alonso de Valdés, donde se 
señala entre las causas de la decadencia de la Iglesia en tiempos de 
Clemente VII el excesivo número de fiestas– que el concepto hispano 
de “cotidianidad” está infelizmente cercado por la fiesta. Y no sólo no 
es así, sino que está muy lejos de serlo: los detentadores de la espada 
y la cruz pusieron cerco al hombre productor y lo condenaron a una 
rumia perezosa, muda y triste. De ahí que nuestros hombres de razón, 
nuestros más genuinos creadores de cultura, hayan tenido que debatir 
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transgresora de lo festivo está su propia limitabilidad; así, tan impen-
sable sería un estado de fiesta que suspendiera definitivamente la 
temporalidad productiva, como una cotidianización permanente del 
existir que impidiera toda forma de festividad.

La conciencia festiva y la conciencia productiva no pueden ser dos 
conciencias antagónicas e irreconciliables; se trata en rigor de una 
misma totalidad que se diversifica para perpetuarse. Como la luz y la 
sombra, lo festivo y lo productivo están unidos por una tensión que 
no puede escindirse totalmente sin anular al mismo tiempo la dualidad 
que la fundamenta. Discontinuidad temporal más que brusca ruptura, 
la dicotomía entre lo festivo y lo productivo se remonta a los oríge-
nes míticos en que lo divino y lo humano conformaban una relación 
que sólo podía dejar de ser conflictiva si exigía el respeto pleno a las 
diferencias. Desde entonces, el tiempo humano y el tiempo divino 
entraron en franca competencia, haciendo que lo sagrado y lo profa-
no, en pugna hegemónica, determinaran los vaivenes de la Historia.

La sociedad romana, que representa sin duda una de las formas 
más acabadas de complejidad temporal, distinguía con claridad el 
tiempo de los dioses (dies festi) del tiempo de los hombres (dies pro-
festi). Los dies festi pertenecían por entero al culto divino, y por lo 
mismo, cualquier otra actividad humana que no fuese cultual era de 
inmediato profanante, esto es, nefasti. En Roma, paradigma de la gran 
urbe improductiva, el abrazo promiscuo entre la tiranía y la religión, 
que tanto sirvió para controlar las pasiones de la plebe bajo el lema 
Panem et circenses, fue también la causa del derroche improductivo 
y la decadencia. Como sucedería más tarde con el Imperio español, 
la grandeza romana fue consumida entre celebraciones y conquistas: 
se conquistaba para celebrar y se celebraba para seguir conquistando.

A partir de la somera relación que Ausonio hace en su égloga 
“De Feriis Romanis”, se puede colegir que la vida cotidiana de 
Roma era apenas un descanso recuperador entre festividades: en 
febrero las Lupercalia (purificación y expiación), Parentalia y Termi-
nalia (a los antepasados); en marzo las Liberalia (permisividad) y 
Matronalia (a las madres); en abril las Robidaglia, Cerealia, Vinalia 
(para protección de las cosechas) y las Floralia (a la floración);en 
mayo las Lemuria (al espíritu de los muertos) y las Ambarralia (a la 
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recolección); en junio las Vestalia; en octubre las Bacchanalia; y en 
diciembre las Saturnalia (rememoración de la mítica Edad de Oro, 
cuando no había esclavos ni señores). Añádase a este marco religioso 
oficial, la diversidad laica de lo festivo (triunfos, fiestas políticas, de 
oficios, privadas, locales, regionales, nacionales, etc.) y se tendrá una 
visión cabal del papel abrumador que en todo proceso de decadencia 
llega a ejercer el tiempo festivo sobre el tiempo productivo.

En esta temporalidad ritual de vida y muerte hundirá el cristianismo 
sus raíces, y de la ritualidad mitraica y las primitivas celebraciones 
agrarias a las divinidades sacrificadas y renacidas –Dionisio, Atis, 
Adonis, Osiris– surgirá triunfante el culto al Dios crucificado. Y no 
es que con el advenimiento de Cristo desaparezcan las antiguas fes-
tividades paganas, sino que todas ellas (desde las Antesterias griegas 
consagradas a los difuntos a las de los Solsticios y Equinoccio de 
clara raigambre agraria) serán absorbidas por la nueva temporalidad 
cristiana. Y decir cristiana es decir hispana.

A partir de esta instauración, el calendario festivo de la Cristiandad 
sublimará el culto milenario a los ciclos de la naturaleza, colocando en 
el corazón mismo del tiempo litúrgico la celebración del nacimiento, 
la muerte y la resurrección del Dios de amor que perdona y salva.

He aquí ya esbozado el ritmo vital de la Hispanidad: ese cíclico gi-
rar de luces y sombras en torno al rito sacrificial de Cristo, y que Caro 
Baroja, conocedor como pocos del mundo carnavalesco, sintetizó así: 
Carnalidad, Abstinencia y Amor. Se puede no estar de acuerdo con la 
temporalización del riguroso antropólogo vasco (Carnaval: diciem-
bre, enero y febrero; Cuaresma-pascua: marzo y abril; Mayo y San 
Juan: mayo y junio); y aun podría recriminársele que separara de 
este ciclo de manera tan tajante lo creativo, lo heroico y lo produc-
tivo (sin hablar ya de la imposibilidad de escindir de la carnalidad 
el amor); no obstante, hay en el fondo de esa visión decantada, en 
décadas de viajes a los rincones donde la autenticidad aún es fecunda 
y de sacudir archivos polvosos y olvidados, una verdad referencial: 
la preeminencia del carnaval sobre todas las demás fiestas profanas 
de la Cristiandad.

El carnaval constituye la compuerta más genuina para dar salida al 
represamiento de la conflictividad social. Es el cuerpo, no el espíritu, 



54

el que empuja, y en ese cuerpo caben todas las renuncias y resenti-
mientos del pueblo productor: es el desborde total. Ante la inevita-
bilidad de la ruptura los detentadores del poder y de la sacralidad se 
hacen a un lado, y el bramido de las perversiones inunda los estratos 
sociales más bajos. Es el tiempo profano por antonomasia: el tiempo 
de las transgresiones religiosas y de los crímenes más abominables.

Aunque los estudiosos continúan sin ponerse de acuerdo sobre 
la génesis del carnaval, aquí debe bastarnos saber que la palabra 
aparece por primera vez en el célebre Diccionario de Nebrija (1492), 
y es de clara ascendencia italiana (carnevale). En lo que todos coin-
ciden es en la antiquísima raigambre agraria que tiene la ritualidad 
carnavalesca. En su Tesoro de la lengua castellana o española, Sebas-
tián de Covarrubias remonta el origen del “antruejo” hispánico a las 
míticas saturnales, pues de ellas viene, según el filólogo, el popular 
uso de la máscara y el disfraz, así como el trastocamiento entre se-
ñores y esclavos.

Fiesta de fiestas, el carnaval es ritualidad polimorfa que, aun cuan-
do conserve en cierta medida la relación entre lo lúdico y lo religioso, 
tiende cada vez más a alejarse de aquella primigenia ritualidad en que 
lo vegetal, lo animal y lo humano se fundían en la indiferenciación 
plena de lo festivo.

Fiesta mítica en sus orígenes, la ritualidad carnavalesca ha veni-
do adquiriendo en su muda histórica una condición cada vez más 
profana y consumista. El tiempo sagrado –inseparable del ciclo de 
nacimiento y muerte de Cristo– cede ante el empuje del tiempo pro-
fano, y la celebración se convierte en un vil trafique de perversiones 
y vicios. Estamos necesariamente ante una visión extrema; una visión 
que nos dice justicieramente que lo peor que le puede pasar a una 
festividad es la profanación de sus ritos (recuérdese al paso lo que 
Plutarco nos refiere sobre la profanación de los misterios de Eleusis 
por parte de Alcibíades).

Sin rito no hay verdadera fiesta, y sin cuaresma no puede haber 
verdadero carnaval. Cuando el carnaval se desprende de su raigam-
bre sagrada, la bestia humana emerge a plenitud y no sólo perturba 
el ordenamiento cósmico, que es el resultado del abrazo entre lo 
divino y lo natural, sino que, al pretender potenciar sin límite las 
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era sino lo que Hesíodo y Rousseau se empeñaban ingenuamente en 
denunciar: las ciudades crecen y se sostienen devorando la identidad 
y la sacralidad del campo.

No deja de ser irónicamente ilustrativo que en 1792, durante la 
gran Fiesta de la Razón en pleno desborde revolucionario –y con 
lo mucho que de carnaval sangriento tienen este tipo de rupturas 
de la tradición y el orden–, los bustos de Voltaire y de Rousseau 
resplandecieran en el mismo altar, mientras afuera la masa enarde-
cida profanaba la Catedral de Notre Dame: el hogar sagrado de la 
Santísima Virgen en Francia.

La divinización de la racionalidad (la diosa Razón) marca el mo-
mento preciso en que el rito se transforma en celebración laica y 
la festividad en espectáculo (después, en el perverso siglo XX, los 
totalitarismos de todo signo impondrán una ritualidad profana, a 
medias entre la Inquisición y la farsa).

La manera como las ceremonias espectaculares profanaron y 
usurparon el calendario festivo durante la Revolución francesa tiene 
mucho de la Roma clásica (la nostalgia por el origen está patológi-
camente ligada a toda acción revolucionaria). No obstante, la im-
posición de la racionalidad urbanística de la Ilustración va más allá 
de la aparente ruptura con las tradiciones y costumbres rurales; en 
rigor, se trata de un proceso de asimilación y control, donde la fiesta 
perderá finalmente su esencia sagrada y libertaria para convertirse 
en un espectáculo profano y cerrado. El cuerpo pierde entonces el 
gusto por la transgresión y el peligro, y el ojo asume el papel central 
en el acontecimiento. Nada más conclusivo al respecto que lo que 
Bonet Correa nos dice en Fiesta, poder y arquitectura sobre el ba-
rroco –la expresión más urbana de lo festivo–: “En el barroco toda 
la ciudad participaba en la fiesta: nobles, funcionarios, clero, órdenes 
religiosas, artistas, artesanos y menestrales. Unos son actores, otros 
espectadores. Desde las ventanas, balcones y miradores de las casas, 
desde los ‘miraderos’ levantados ex profeso, desde los ‘palomares’ 
de los conventos de clausura a los tejados y terrazas de los edificios 
públicos, miles de ojos contemplan admirados el paso de los cortejos 
o asisten a las corridas de toros y juegos de cañas, a las máscaras y 
piezas de teatro representadas al aire libre. Las gentes agolpadas en 
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las calles y plazas gritan y aplauden cada vez que la fiesta alcanza 
sus puntos álgidos de emoción”.

Partimos en busca de una sublimación: el momento en que la sa-
cralidad festiva se convertía en arte, y en este acto creímos descubrir la 
esencia más íntima de la Hispanidad; pero, en franca exteriorización 
del deseo, nos topamos con el más ajustado mecanismo de control: 
la razón y su aspiración profana por lo absoluto.

Antes de que la fiesta fusione y fecunde mitología con historia, y 
sacralidad con arte, debe afrontar una doble prueba: hacia fuera, las 
presiones cotidianizadoras de la razón; y hacia dentro, su propia ten-
dencia a la excesividad y el crimen. Y es de sobra conocido que todas 
las revoluciones prenden su llama al amparo de la razón, luego se con-
vierten en carnaval y terminan en oscura inquisición. Sólo alejándose 
por igual del control utilitario de la razón y de la excesividad criminal, 
puede la fiesta dar cabida al más noble y auténtico sentir de un pueblo.

Cuando la razón estrecha su cerco interesado sobre lo festivo, al 
descrédito y denuncia de la ritualidad como barbarie y despilfarro le 
sigue la sustitución y readaptación de espacios y temporalidades; así, 
la fiesta pierde su sacralidad y se convierte en espectáculo, y entre el 
tiempo productivo y el tiempo libre (nueva forma de temporalidad pro-
fana) desaparece por asfixia el tiempo festivo. Estamos ante un cambio 
radical del pensar y del sentir: la imposición de lo individual sobre 
lo comunitario, de lo privado sobre lo público, de lo cerrado sobre lo 
abierto; una manipulación y control que, si bien alcanzó su máxima 
eficacia en el profano siglo XX, tuvo antes que pasar por la degrada-
ción del Renacimiento, el Barroco y la Corte de Versalles.

Esta doble negación-absorción de lo festivo (del campo por la ciu-
dad y de la ciudad por la corte) llegará a alcanzar en la disipación 
controlada de la era racional una exacerbación de lo comercial en 
detrimento de lo ritual (entiéndase: de lo auténticamente ritual, no de 
los ritos sucedáneos) que llevará a la fiesta a enfrentar su ocaso. De no 
recuperarse pronto la raigambre mítica y ritual de lo festivo, si no se 
deslinda y aísla lo sagrado del influjo profano y desmedido del poder 
y del comercio, las fiestas terminarán perdiendo su función fecun-
dadora y dejarán de ser aquella unidad afectiva –sympátheia– que 
Max Scheler consideraba como un regulador social de primer orden.
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Por su propia excesividad la fiesta tiende siempre a salirse del 
control de la razón. La fiesta es el anhelo de transgresión que late en 
el corazón del pueblo; latir instintivo y gregario que busca la igualdad 
en el goce del grito y el atropello. Y es claro que no se trata aquí de 
la igualdad de la razón; de esa igualdad de derechos y deberes que 
fija el comportamiento social y lo somete a leyes; por el contrario, 
la exacerbación festiva lo que busca y reclama es la igualdad en la 
celebración y la rebeldía; la igualdad total en el retorno al caos pri-
migenio: el carnaval.

En el libro referencial de Le Roy Ladurie El Carnaval de Romans, 
está ya suficientemente esbozada esta condición violentadora y excesi-
va de la fiesta carnavalesca. Bástenos aquí concluir que este desborde 
igualitario que potencia la fusión y la confusión es en esencia dual: 
disipador y regulador, fecundador e improductivo, subvertidor y ca-
tártico; son las dos caras que Dionisio asume como disfraz al presidir 
los ritos de vida y muerte.

No nos debe caber la menor duda, por tanto, que la desaparición 
del carnaval implicaría el fin de la más genuina festividad; y sin fiesta 
el mundo hispánico todo, con su prodigioso cúmulo de anhelos y 
diversidades, sería engullido por la maquinaria profana de la globa-
lización consumista.

Brillat-Savarin, que sabía como pocos fundir rito y razón a la 
hora de compartir mesa, nos dejó algunas enseñanzas –como la que 
ahora cito– que merecen permanecer por encima de la inevitable 
dicotomía entre vientre y cerebro: “Un buen festín es una fiel repre-
sentación del orden cósmico”. Y repárese en la comparación, pues 
no se alude a algo fijo e inmutable, algo ya jerarquizado para siempre. 
La verdadera fiesta, el auténtico acto festivo va más allá del quebra-
miento de la rigidez productiva; su máxima potenciación no está en 
la ruptura, sino en el equilibrio: en lograr que lo sagrado y lo profano 
reconozcan en lo festivo su propia limitabilidad.

Pero no son la contención y el ahorro modalidades de lo hispá-
nico. Y estamos aún muy lejos de creer que el utilitarismo y la usura 
que han corroído el alma protestante, terminen profanando también 
todo lo que de festividad hay en la esencia hispana. Con ello no se 
quiere decir que se dude de la intención antifestiva y antiestética de 
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los profetas del progreso globalizador, ni de su firme propósito 
de convertir el intercambio generoso de bienes, que está en la raíz 
misma de toda festividad, en una venta espectacular de emociones 
controladas. Lo que los dueños de la riqueza mundial buscan en la 
fiesta no es lo mismo que lo que quieren los pueblos. Y lo que los 
pueblos hispánicos quieren no es lo mismo que lo que entretiene y 
divierte a los pueblos que veneran por encima del espíritu al dinero 
y la acumulación de bienes...

El alma hispana ha nacido y crecido entre la ofrendación y el des-
pilfarro, y ahí reside por igual la razón de sus caídas y de su grandeza. 
En la ofrendación, el alma hispana se entrega hasta la pura sacrifi-
cialidad; en el despilfarro, es capaz de prolongar la festividad hasta 
la dilapidación extrema. Tal vez los artificiosos hedonismos arrastren 
definitivamente a nuestras minorías encumbradas. Pero no es en ellas 
donde está depositado lo más auténtico de la Hispanidad; no son sus 
gustos y perversiones los que dan rostro y corazón a nuestra cultura: 
una cultura que coloca a la fiesta y el rito por encima de la produc-
tividad; un modo de existir que se remonta hasta la más profunda 
sacralidad y se sublima con el arte.





SEGUNDA PARTE
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I. EL PASADO IMPERATIVO

No conozco ninguna visión más fascinante de la España auténtica 
que la Historia de los heterodoxos españoles. Ni Menéndez Pidal ni 
Américo Castro, desde su innegable altura, pudieron alcanzar tal luci-
dez crítica y tal precisión y riqueza de lengua. Lo sorprendente es que 
esta visión, mítica ya por insuperada, deba gran parte de su grandeza 
a su condición “inversora”; es decir, es una historia hecha al revés; 
una crítica radical de los vencidos, no un elogio de los vencedores.

Pero hablo aquí desde la admiración, no desde el acuerdo. Y no 
puedo estar de acuerdo con el catolicismo integral y la santa into-
lerancia de Menéndez Pelayo; como tampoco puedo estarlo con la 
imperativa racionalidad con que Ortega y Gasset pretendía europeizar 
finalmente a la bárbara España. No puedo ni podré separar jamás la 
vida de la obra; por eso me repugna tanto la megalomanía de Una-
muno como me desgarra el pesimismo de Ganivet: aquel mártir de 
la identidad radical que alzaba la voz para proclamar sin ambages 
que “la filosofía más importante de cada nación es la suya propia, 
aunque sea muy inferior a la imitación de extrañas filosofías”. Enten-
dámonos: no estamos hablando de simples locos y exaltados, sino de 
nuestros más grandes personajes trágicos, de seres casi míticos que se 
inmolaron en busca de la esencialidad hispana. Tampoco acepto, por 
tanto, que se les degrade o ensalce según la moda, y que tengamos 
que entender, por ejemplo, a Ortega desde las perspectivas opuestas 
de un Julián Marías o un Subirats.

Se puede, y a veces es necesario, no estar de acuerdo con las par-
ticularísimas visiones de los grandes hombres que dieron rostro y 
templaron el corazón de la Hispanidad; mas cuidémonos de la des-
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calificación fácil y de la agudeza lapidaria: sin esas visiones es impen-
sable toda revisión de España.

Dije en la “Introducción” que este libro era un homenaje: un re-
conocimiento a esas visiones vertiginosas de la Hispanidad entre lo 
temporal y lo eterno que dieron rumbo y firmeza al destino hispano. 
A través de ellas pude verme de manera crítica, y en ellas encontré 
la clave para llegar hasta lo más genuino de mi propia esencia. Sin 
embargo, esta permanente admiración no puede significar una ce-
lebración acrítica o un límite creativo imposible de franquear; por 
el contrario, el gran mérito de esas visiones fecundadoras reside en 
que están enraizadas en la adversidad; y la grandeza que se forja en la 
adversidad tiende siempre a lo excesivo. Reconozcámoslo: el gran de-
fecto de la Hispanidad, de las vidas y de las obras que le dan sustento 
y sentido, ha sido desde siempre su tendencia natural hacia lo excesivo.

Excesividad en Ortega, al convertir el devenir histórico en pura 
racionalidad; excesividad en Unamuno, al despreciar la investigación 
científica como vulgar trajín de mercaderes; y excesividad también 
en los más grandes críticos de lo excesivo. Porque no podemos sosla-
yarlo: tanta excesividad hay, pongamos por caso, en el “Discurso de 
agradecimiento” que Menéndez Pelayo pronunció tras la publicación 
del Brindis del Retiro en 1881 (repárese nada más en esta muestra: 
“Todos estáis conformes conmigo en la proclamación de la unidad 
católica, que hizo nuestra grandeza en el Siglo de Oro. Todos lo es-
táis en la glorificación de la España antigua, y en que sus principios 
santos y salvadores tornen a informar la España moderna”), como en 
la visión de vultúrido con que Subirats ensombreció en un ensayo de 
1993 a la España glamorosa: “Hoy la sociedad española es tan diáfa-
namente provinciana, inculta, intelectualmente ineficaz, autoritaria 
y moralmente atrasada como lo era en los años medios y mediocres 
del franquismo”.

Y si enfatizo el papel de la excesividad es porque en ella, a pesar 
de la tan racional pretensión de escapar de ortodoxias y heterodo-
xias de todo signo, habré finalmente de caer y, lo que es peor, tal vez 
también regodearme.

Se trata, por tanto, de una visión libre de toda culpa; una visión 
que pone la fiesta y el rito, la sacralidad y el arte en el núcleo mismo 
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hable de los españoles, habrá que entender bajo ese nombre una 
clase de gente que en el Norte de Hispania, allá en los siglos VIII y 
IX, comenzó por dotar de dimensión político-social su condición de 
creyentes cristianos, y por eso se llamaron a sí mismos cristianos, un 
hecho nuevo y sin igual en la vida de Occidente. Aconteció esto a 
consecuencia de la forma de vida que proyectaban sobre ellos unos 
hombres tan poderosos como los romanos en su época imperial, y 
cuyo nombre étnico era también religioso, ‘mahometanos’, ‘musul-
manes’”. A contracorriente de los cultores de la España eterna, esta 
visión radical deja fuera del marco identitario toda la raigambre en-
trecruzada de mitología e historia: tartesios, ligures, iberos, celtas, 
fenicios, cartaginenses, griegos, romanos, visigodos, etc..., y niega 
también todo derecho de españolidad a los héroes del tradicionalismo 
a ultranza: ni Séneca, ni Trajano, ni Lucano, ni Marcial, ni siquiera 
Isidoro de Hispalis, el hombre más sabio de su tiempo, pueden con-
siderarse españoles…

Resumamos, sin dejar de tener presente que estamos ante una de 
las miradas más críticas y acabadas sobre el pasado hispánico: no todo 
intruso que llegó a vivir y murió en suelo peninsular debe llamarse 
español, ni todo hombre nacido en el mismo suelo pero bajo otro 
poder es esencialmente hispánico. Morada vital o vividura, la espa-
ñolidad no es para Américo Castro algo uniforme y estático, sino 
una realidad cambiante y por tanto histórica, que ocupa un espacio 
preciso y comienza a reconocerse como tal a partir de una tempora-
lidad diferenciada: sólo existen los españoles a partir del año 711, 
cuando los musulmanes invaden la Península; y sólo existe España co-
mo nación –la primera nación europea– a partir del año 1492, cuando 
los cristianos someten y expulsan a los árabes y judíos. Para entender 
a cabalidad las diferencias valorativas que Américo Castro establece 
entre lo historiable (morada vital), lo narrable (progreso civilizador) y 
lo describible (primitivismo masivo), no hay más remedio que zambu-
llirse en la hondura fascinante de La realidad histórica de España. Baste 
añadir que esta delimitación tajante y sólidamente fundamentada, 
está hecha con un instrumental metódico que podrá merecer una 
crítica de igual altura, pero sin regatearle jamás lo mucho que tiene 
de aportación lúcida.
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Sin embargo, lo que aquí se arriesga no es una visión exclusivista 
y negadora, sino una visión proyectiva que vaya más allá, a lo hondo 
y a lo ancho, en el proceso identitario de la Hispanidad; un proyecto 
enraizado en el suelo peninsular y que no considere ajeno nada de lo 
ahí sucedido desde hace miles de años. Llámesele como se le llame: 
Iberia, Celtiberia, Hispania, Gotia…, esa precisa porción de tierra y 
todos los excesos que en ella han echado raíz, forman una unidad 
que sólo puede ser entendida como un proyecto en constante gesta-
ción. Por eso considero de la misma raigambre hispánica el “vivir con 
todo el ser” de Ibn Arabi, el panvitalismo priscilianista y el estoicismo 
senequista (dentro de su insoslayable latinidad). Y por eso establezco 
también una diferencia metodológica que puede parecer arbitraria 
si se limita la mirada al origen, pero que es fundamental desde el 
aspecto proyectivo: el concepto de “Hispanidad” es anterior a la 
realidad nacional que entendemos por España, y va mucho más allá 
de ella. Tal vez para un español tradicionalista esta diferencia parezca 
ficticia o imprecisa; pero para un hispanoamericano es elemental. “Soy 
hispano, no español”, diría un mexicano si le nombrásemos igual que 
aquellos esforzados cristianos del siglo VIII que sólo se reconocieron 
como tales frente a los moros. Nadie en Hispanoamérica, excepto 
los indígenas más radicales, duda en reconocerse de raigambre his-
pánica; mas no aceptarían por ningún motivo que le dijeran español. 
El asunto, como puede verse ya en la conflictividad autonómica, no 
es fácil de soslayar y va más allá de la protesta orgullosa con que un 
catalán o un vasco se sublevan cuando se les dice españoles.

Desde la raíz misma traen los términos la diferencia. España y 
españoles son provenzalismos que aparecen cien años después de que 
en el Poema del Cid se les nombrase a los cristianos que combatían a 
los árabes gallizianos, leoneses, castellanos, etc.; mientras que Hispa-
nia e hispani son expresiones que abarcan el conjunto de la realidad 
peninsular (Hispania citerior e Hispania ulterior). Y si el término 
“españoles” nace con un espíritu de cruzada, el de “Hispanidad” 
es un recurso desesperado de los próceres de la España eterna: ni al 
obispo de Acción Católica, Zacarías de Vizcarra (supuesto inventor 
del término), ni al autoritario Ramiro de Maeztu (su principal divul-
gador), se les ocurrió que la España que soñaban pudiera algún día 
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pensadores, arquitectos, médicos, etc.), y a cambio se obtuvo el más 
venturoso de los regalos mediterráneos: la armonización de la moral 
y la religión en una duradera pax de Estado.

La primera unidad establecida sobre la Península fue sin duda la 
romana: fiestas y ritos, arte y lengua…, todo el soplo unificador del 
latinismo estremece el suelo de Hispania y prepara al guerrero bárba-
ro para la recepción sublime del cristianismo. No hay patria ni nación 
todavía, ni siquiera se piensa en eso. Hay una Iglesia militante que al 
uniformar ritos y creencias termina imponiendo un orden cósmico y 
social donde únicamente había beligerancia bárbara.

Sólo aceptando la sacralidad como referencia determinante se pue-
de salir de las sombras en que han quedado atrapadas las intenciones 
más soberbias de reconstruir el origen hispano. El concepto de “gue-
rra divinal” (que Américo Castro atribuye al judío converso del siglo 
XV Alonso de Cartagena) no sólo distinguió a los primeros españoles 
del grueso de aquellos feudos que se ensañaban en interminables 
guerras intestinas, sino que les dio por primera vez un perfil histó-
rico frente a los demás pueblos europeos. Y justamente por carecer 
de tan alta visión, es que los visigodos fueron un acontecer pasajero 
en el suelo hispánico. Ésta –más que la supuesta decadencia vital 
que Ortega les atribuía– fue la causa de su fácil caída; y cuando al 
fin quisieron recurrir a la unidad divinal Estado-Iglesia, las guerras 
intestinas los habían aniquilado. Por eso, tampoco podemos hacer 
nuestra aquella sentencia lapidaria de la España invertebrada, que 
condenaba a la posteridad hispánica a sufrir la herencia enfermiza 
del pasado visigótico.

De España y españolidad (que ya vimos que no es lo mismo que 
Hispania e Hispanidad) sólo es justo hablar a partir de la llegada 
de los musulmanes. Con ellos entró en la Cristiandad el concepto de 
“guerra divina”, y frente a ellos fue consolidándose el Estado-Iglesia 
que habría de dominar toda la Península y gran parte del orbe. Igual-
mente inaceptable, por consiguiente, es el rechazo que Ortega hace 
de la influencia árabe. Lo inexcusable es que España se haya hecho 
más contra los árabes que con ellos.

En la raíz de la pugna estaba ya determinado el desenlace. Al 
no compartir religión ni lengua era imposible una convivencialidad 
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duradera. Sin mitos, ni ritos, ni fiestas en común, la relación entre 
árabes y cristianos dependía exclusivamente de los intereses más 
profanos –economía y política–, y tarde o temprano la lucha por la 
hegemonía terminaría convirtiendo a los complementarios en ene-
migos irreconciliables.

El acuciosísimo Menéndez Pidal encontró que ya en el Cronicón 
de Ripoll se registra la diversidad regional de la Península al referir-
se al rey Alfonso, a su muerte en el año de 1157, como emperador 
de Castilla y de toda España. Pero lo cierto es que la convivencia 
pacífica de las tres castas sobrevivió más allá del siglo XIII, quedan-
do como prueba irrefutable de la tolerancia religiosa el epitafio del 
sepulcro de Fernando III el Santo en la Catedral de Sevilla, escrito 
en cuatro idiomas: latín, castellano, árabe y hebreo. El hecho de que 
la versión latina no coincida con las otras tres –enfatizando que el 
rey machacó y exterminó a los paganos recobrando Sevilla para el 
culto cristiano–, no hace más que resaltar el deseo hegemónico de 
la Iglesia cristiana y su decisivo papel en la ruptura y guerra divinal 
contra el invasor.

Lo extraño de esta perspectiva no es la ruptura de tan difícil y 
sabia tolerancia; por el contrario, lo que sorprende es que semejante 
convivencialidad haya podido durar tantos siglos de guerras civiles, 
traiciones y usurpaciones tanto en los reinos cristianos como en los 
taifas árabes. Y duró el tiempo preciso que tomó a las castas pro-
yectar su existir profano por encima de las desigualdades esenciales: 
el cristiano se asumió como casta militar, el musulmán como fuerza 
productiva y el judío como comerciante y administrador financiero. 
De ahí, de ese fermento discrepante de mitos, ritos e intereses mun-
danos, surgirá finalmente la identidad española.

El proyecto naciente ya no podrá limitarse a aquella sobria aus-
teridad (dura omnibus et adstricta parsimonia) que Trogo Pompeyo 
había destacado en los habitantes de toda la Hispania, ni será el 
sustine et abstine senequista el que dé sentido a la nueva desmesura. 
Las dos marcas de fuego que están en la cristianísima raíz de la es-
pañolidad son un legado de Oriente, no de Roma; y lejos de motivar 
orgullo, serán el doble estigma oscurecedor de la grandeza española: 
la santificación de la guerra y la exigencia de pureza de sangre.
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La palabra “casta”, que tan decisivo papel desempeñó en la rup-
tura de la tolerancia a partir del siglo XV, fue sometida a una vio-
lentación semántica que terminó confundiendo el vigor y la potencia 
fecundante con la pura hidalguía del linaje. Bastó luego que los por-
tugueses ensayaran el término en el crisol de la caótica estratificación 
social de la India, para que nadie se atreviera ya a cuestionar la re-
pugnante intolerancia que conlleva.

En la distinción mosaica entre el pueblo elegido de Dios y los 
demás pueblos impuros –con la prohibición explícita de no mezclar-
se con los gentiles– ha residido desde siempre la fuerza de los hijos 
de Israel, pero también su condena. Al afirmarse en la diferencia, el 
judío termina convocando hacia él la misma negatividad con que se 
aísla de los demás. Y si a esta obsesión por la pureza –de sangre y 
culto– le encimamos la santa beligerancia con que Mahoma proyec-
tó el destino árabe, tendremos en toda su radical intransigencia la 
heroica desmesura de los que le dieron nombre y sustento al primer 
gran estado de Europa.

Ocho siglos duró la convivencia de credos y castas; pero en esa 
enormidad histórica los mestizajes no alcanzaron jamás a derribar 
las diferencias radicales, ni a consolidar un proyecto de nación que 
conciliara los distintos intereses. Los tres pueblos entretejían su existir 
con lo festivo y lo ritual; mas no eran sus celebraciones las mismas, 
sino que entrechocaban y se excluían por la fidelidad jurada a su 
pasado. Bastó que la casta cristiana asimilara finalmente la unidad 
semítica entre el poder y la religión, para que la convivencialidad se 
convirtiera en guerra santa y la pureza de sangre en estandarte de la 
más perversa intolerancia.

Frente al musulmán y al judío –doblemente extraños por su len-
gua y religión– el astur-leonés, el gallego, el catalán y el castellano 
se reconocen finalmente cristianos. ¿Y qué significaba para aquellos 
hombres rudos del frío norte la palabra “cristiano”? Guerra santa, la 
lucha sin desmayo para recuperar el desromanizado sur. Cuidémonos 
entonces de seguir dándole excesiva importancia a las referencias de 
raíz economicista, como aquella apuntada por don Juan Manuel en 
su Libro de los Estados: “Ha guerra entre los cristianos e los moros e 
habrá, fasta que hayan cobrado los cristianos las tierras que los moros 
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les tienen forzadas; ca cuanto por la ley nin por la secta que ellos tie-
nen, non habría guerra entre ellos”. Esta aseveración, que aún podría 
ser verosímil hacia mediados del siglo XIV, deja de tener sustento a 
partir de la fanática cruzada contra los enemigos del cristianismo.

De ser cierta esta visión exclusivamente territorialista, no tendría 
razón alguna de ser la expulsión de árabes y judíos de la Península 
una vez recuperada a plenitud para la cristiandad. Pero no era el 
simple suelo lo que se disputaba; era el derecho a imponer sobre las 
demás identidades la propia lengua y la propia religión.

En una entrada de los Diarios íntimos de Baudelaire se dice que 
“España pone en la religión la ferocidad natural del amor”. Bellí-
simo, además de cierto: por el amor a Cristo sacrificado cualquier 
cristiano de la Península no sólo ponía lo más íntimo y valioso de su 
espiritualidad, sino que ofrendaba la vida y el honor de su linaje. Y 
para que estos cultores del Dios de amor que se inmola para salvar 
se convirtieran en fieras sanguinarias, fue necesario un estandarte 
mucho más poderoso y congregante que el mero deseo de recuperar 
una tierra donde ya no podían tener arraigo las supuestas grandezas 
del pasado; fue necesaria una guerra santa.

Si no se entiende desde el principio la configuración de España 
dentro de este escenario determinantemente religioso –donde lo 
sagrado desplaza definitivamente a lo profano–, no se podrá pulsar 
su más íntimo latir, y se nos escapará irremediablemente todo ese 
cúmulo de ritos y ofrendamientos que han hecho a España una y 
distinta frente al resto de Europa.

Lo que la forja de la España heroica nos viene a confirmar es, una 
vez más, que la unidad profana de la religión con el poder termina 
siempre engendrando el más feroz fanatismo. Y nada más natural 
en medio de aquella efervescencia de delirios hegemónicos, que los 
cristianos de la Reconquista asimilaran, con su irremediable tendencia 
a lo excesivo, las persecuciones protoinquisitoriales que a partir del 
siglo XI escenificaron los almorávides y almohades contra los que se 
resistían a aceptar la ortodoxia musulmana; y que la exigencia de 
pureza de casta, indisociable del pueblo de Israel desde los primeros 
tiempos bíblicos, terminara convirtiéndose en carta de naturaleza de 
la españolidad castiza.
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La ferocidad con que fue rota la tolerancia en la Península es 
una muestra irrefutable de la impiedad consustancial a toda creen-
cia que se vuelve guerreante. Una vez santificada la Reconquista, era 
inevitable que la función del guerrero desplazara a las demás en el 
horizonte hispano. El hidalgo pobre ingresa a la Iglesia y toma la cruz 
como arma, con lo cual garantiza tanto su sustento material como su 
limpieza de sangre; mientras que el hidalgo rico, en igual desprecio 
del trabajo manual y del negocio, blande la espada para derramar la 
sangre del hereje.

Y es claro que una guerra divinal termina dándole a la economía 
y la política, al Estado mismo, un carácter divinal. Nada semejante 
encontramos en la Hispania romana ni en la visigoda; nada similar 
en la Europa medieval. Estamos ante un nuevo pueblo elegido y este 
sentimiento de pertenencia, que delimita con trazo firme el contorno 
de una nación, también da vida a su proyecto histórico. La cristianí-
sima unidad nacional de España es, por consiguiente, indisociable de 
la más feroz intransigencia y del más cerrado fanatismo. Ahí tendrán 
su explicación la perversidad inquisitorial y la infamia cainita del 
converso; y de ahí, ciertamente, vendrá la portentosa voluntad de 
descubrir y conquistar: el más grande ascenso y la más dolorosa caída.

Guerrero, sacerdote y monocultivador: así se reconoció el es-
pañol frente al judío y al moro; y al celebrar henchido de orgullo 
su diferencia, ya no pudo tolerar el mundo profano de las artes 
manuales ni las intrigas y astucias de eruditos y negociantes. De un 
solo tajo se escindió la historia: el pasado inmediato fue negado con 
vergüenza, y con él se negó todo lo que recordara en el presente su 
memoria. Tejedores, sastres, zapateros, drogueros, aceiteros, hortela-
nos, comerciantes y financieros, altos políticos y grandes literatos…; 
fue mucho lo que se perdió; y aun lo que se quedó para siempre en 
el idioma y la morada de los vencedores fue a pesar del odio y del 
rechazo con que el cristiano quiso oscurecer la “vividura” semítica 
en la Península.

La expulsión definitiva de los árabes y los judíos por los Reyes 
Católicos no fue una decisión caprichosa, sino el resultado natural 
del culto al más acendrado casticismo. Y sería absurdo culpar a la 
nobleza triunfante de tamaña villanía; el clamor de intolerancia venía 
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su cristianísima vivencia, el español fue marcado desde su origen con 
esta doble beligerancia: negación radical de la otredad y fanático culto 
a sí mismo. Ahí, en esa mezcla excesiva de rechazo y admiración, es 
donde hay que buscar el perfil identitario; ahí está la raíz nucleadora 
del verdadero ser español.

Los más grandes sondeadores del carácter hispano han hecho una 
disección clínica tan precisa que no podemos más que seguirla. En 
muy principal lugar, y a manera de sello de garantía, va la excesividad: 
la españolísima tendencia a exagerarlo todo. Mucho se ha escrito al 
respecto de esta perversión que, si bien ha desastrado innúmeros 
proyectos, ha propiciado también que la ritualidad y el arte alcan-
zaran niveles excelsos e inmortales. De todas las visiones críticas 
sobre el mal de la exageración, ninguna tan esclarecedora como la 
expuesta por Donoso Cortés en una carta al conde Raczynski en 
agosto de 1849, pues se trata de otro de los grandes defensores del 
abrazo promiscuo entre la Iglesia y el Estado: “El carácter histórico 
de los españoles es la exageración en todo: exageramos los vicios 
y las virtudes, las cosas grandes y las pequeñas; hemos exagerado 
la perseverancia hasta luchar siete siglos contra los árabes; hemos 
exagerado el odio de razas hasta exterminar a los judíos; hemos exa-
gerado el sentimiento religioso hasta inventar la Inquisición; sólo nos 
falta exagerar el socialismo, y lo exageraremos ciertamente. Enton-
ces veréis lo que son los españoles enamorados de una idea buena o 
mala”. Y no se piense que esta denuncia está hecha desde el odio y 
el resentimiento, sino que viene de un hombre que amaba a España 
desde lo más profundo, con la misma intransigencia que Menéndez 
Pelayo terminará santificando.

Después, en el tropel excesivo, vendrían todos los demás defectos. 
La pasión por la violencia (en sus dos formas: defensiva y agresiva), 
que hará decir al sufrido Ganivet que “nuestra historia es una serie 
inacabable de invasiones y de expulsiones, una guerra permanente 
de independencia”.

La envidia, que tanto estrago hará en suelo español e hispano-
americano, y a la que ya Gracián llamaba “la malignidad hispana”.

La soberbia, ese espíritu altivo y glorioso propio de una nación 
donde el pueblo tenía en la cabeza fumo di fidalgo, a decir del cor-

´
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tesano Guicciardini en tiempos del Rey Católico; un culto acrisolado 
durante ocho siglos de exaltación personal y negación del otro; una 
farsa insuperablemente escenificada en la Primera parte de El criti-
cón: “La soberbia, como primera en todo lo malo, cogió la delantera. 
Topó con España, primera provincia de la Europa. Parecióle tan de 
su genio, que se perpetuó en ella. Allí vive y allí reina con todos sus 
aliados, la estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo 
todo y servir a nadie, hacer el don Diego y vengo de los godos, el 
lucir, el campear, el alabarse, el hablar mucho, alto y hueco, la gra-
vedad, el fausto, el brío, con todo género de presunción; y todo esto 
desde el noble hasta el más plebeyo”.

La solemnidad: era inevitable que el ser soberbio fuese también 
solemne. Esta afectación, que llegó a tener en la España imperial 
condición de epidemia, pasó después a Hispanoamérica y se convirtió 
en azote de intelectuales y políticos. Unamuno, tal vez el más solemne 
de los soberbios, al replicar la afirmación de Baroja, de que la mayor 
tristeza de España era no poder ser frívola ni jovial, dio un ejemplo 
rotundo de la robustez de este mal: “Y para mí una de las cosas más 
tristes para España sería que los españoles pudiésemos volvernos 
frívolos y joviales. Entonces dejaríamos de ser españoles para no ser 
ni europeos siquiera. Entonces tendríamos que renunciar a nuestro 
verdadero consuelo y a nuestra verdadera gloria, que es eso de no 
poder ser ni frívolos ni joviales”.

Nótese la manera tan sentenciosa con que una perversión engen-
dra otra, y ésta a su vez otra en una sucesión interminable de nega-
ciones. La respuesta de Unamuno no sólo no reconoce con humildad 
la justa crítica hecha por Baroja a la solemne seriedad hispana, sino 
que, queriendo hacer del vicio virtud, arremete neciamente contra los 
que no quieren reconocer su vicioso malabarismo. Y de ahí viene el 
desacuerdo radical del ser hispano; ese necio disentir de todo y contra 
todo: el regodeo soberbio de la serpiente mordiéndose la cola para 
cerrarse al mundo.

El misoneísmo: la etnografía y la antropología del siglo XX no titu-
bearon en identificar el miedo a lo novedoso como una característica 
fundamental de las mentalidades arcaicas. Para el primitivo, lo mismo 
que para el animal salvaje, lo insólito y lo nuevo aparecen siempre 
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acompañados de una aureola de peligro, impureza y malditez. Es lo 
extraño, lo profanador, lo que viene a perturbar el orden cósmico. 
Ninguna novedad puede ser bien acogida por un alma profunda-
mente fanática; por eso el misoneísmo hispano no se puede disociar 
de la religiosidad que le da sustento, de la presencia monolítica de la 
santa tradición. Quede como joyel del hispanísimo misoneísmo esta 
definición huraña y defensiva del imperial Cobarrubias: “Novedad, 
cosa nueva y no acostumbrada. Suele ser peligrosa por traer consigo 
mudanza de usos antiguos”.

La aristofobia: que con tanto empeño e inutilidad fustigaba Orte-
ga, y que es consecuencia ineludible de una visión del mundo donde 
los hombres son desiguales ante el poder e iguales ante Cristo. Y por 
encima de todas las fobias: la negación de la usura y del negocio, que 
extenderá el oprobio al cultivo de la técnica y de la ciencia.

Querer reconocerle a la tecnofobia hispana una raíz genético-ra-
cial sería igual de absurdo que atribuirle el núcleo identitario de un 
pueblo a la singularidad del clima o a la caprichosidad geográfica. 
La aversión del español hacia la técnica fue, después de siglos de 
decadencia, la tarea pendiente para los que miraban hacia Europa 
como reto. Herencia romana renovada a partir de la ruptura con 
las culturas del sur, la fobia a instrumentos y medidas hizo del espa-
ñol castizo una entelequia donde la razón –fundamento inequívoco 
de la ciencia– terminó siendo avasallada por la religión y el arte. Y de 
nuevo cabe el mérito a Menéndez Pelayo de haber tenido una de las 
visiones más críticas de esta anomalía. Permítaseme citar a saltos: “Y 
discurriendo, a priori, ¿de dónde nos podía venir tal incapacidad?… 
¿Vendría, por ventura, de la bien notoria falta de actitud de nuestros 
padres los romanos que reducían la Geometría a la Agrimensura, que 
ni traducida siquiera tuvieron Aritmética anterior a la de Boecio y 
que como naturalistas no han dejado más que complicaciones?… 
¿Procederá, por ventura, ese mal sino nuestro de las gotas de sangre 
semíticas que corren mezcladas con la ibérica?… ¿Sería la causa la 
intolerancia religiosa?… En este país de idealistas, de místicos, de 
caballeros andantes, lo que ha florecido siempre con más pujanza 
no es la ciencia pura (de las exactas y naturales hablo) sino sus apli-
caciones prácticas, y en cierto modo utilitarias… No el idealismo, 
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sino el utilitarismo (¿quién lo diría?), eso que hoy, con alusión a los 
yanquees, se llama americanismo, es, a mis ojos, una de las principales 
causas de nuestra decadencia científica, después del brillantísimo 
momento del siglo XVI”.

Lo curioso es que este hombre, que culpaba al utilitarismo de la 
tecnofobia hispana, dedicara tantísimas horas de biblioteca a rebuscar 
entre los legados polvosos pruebas irrefutables de que en España sí 
había habido ciencia y científicos de nivel. Después de él la polémica 
subió de tono y Américo Castro vino finalmente a plantear la síntesis 
más diáfana de las numerosas visiones que niegan y afirman la actitud 
hispánica para la ciencia: “Ha habido conciencia de la limitación lo 
mismo que de la posibilidad hispánica”.

Sin embargo, la posibilidad negativa terminó convirtiéndose en 
franco rechazo. ¿Por qué? Porque en una cultura donde la sacralidad 
y el arte mueven el espíritu hacia la luz, la razón y la ciencia –con 
su interés mundano y profano– quedan relegadas a un plano secun-
dario. A la sombra de la excesividad religiosa y artística, la ciencia 
se amustia y muere; por el contrario, cuando el fervor religioso y la 
imaginación artística decrecen, la ciencia se yergue triunfante. Y no 
es necesario ir a los siglos imperiales para constatarlo, basta con des-
plazar desapegadamente la mirada por encima de la España actual.

Para completar este cuadro de puras negaciones, añádanse las 
pinceladas españolísimas llenas de desprecio al derecho y las leyes, 
producto bárbaro de origen que reviste con un impenetrable absolu-
tismo personal la desconfianza campesina hacia los cien mil engaños 
y corruptelas de la justicia. De este azote primitivista, de su terrible 
poder corruptor, habrá de sufrir el mayor daño limitador la posibi-
lidad hispanoamericana.

No es tarea fácil desde esta perspectiva negadora encontrarle a la 
Hispanidad atributos o virtudes de peso; y es claro que tales logros, 
si hay que buscarlos en algún lado, habrá de ser justamente en la 
dimensión religiosa y militar del sueño imperial español: fe, disciplina 
y lealtad hasta llegar al ofrendamiento de la propia vida; valor y per-
severancia frente a la adversidad; una generosidad dispuesta siempre 
al sacrificio; un vivir para la muerte y un morir para la eternidad… 
No es gratuito que dos de los más genuinos aportes de la heroicidad 
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En su fanática entrega, el español no vio el pecado que había en 
querer ser más cristiano que Cristo, y no entendió ni quiso entender 
que la confusión de las leyes humanas con las leyes divinas no hacía 
más que potenciar el abrazo corruptor de la Iglesia y el Estado. Per-
vertida por el deslumbre profano del poder, la cúpula romana convir-
tió la humildad ejemplar de Cristo en soberbia luzbeliana y decidió 
llenar de oprobio todo empeño que no fuera el de la militancia para 
ganar almas y tierras para la santa causa.

Trabajar, comerciar, ganar dinero y atesorarlo pasaron a ser motivo 
de desprecio en una España donde la Iglesia poseía una fortuna in-
cuantificable en tesoros sagrados y profanos, además de ser dueña de 
casi la mitad de todo el suelo cultivable. Ser guerreros o sacerdotes: 
tal era la elección de los que deseaban encumbrarse.

Producto de la nobleza bárbara y del clero soberbio, la grandeza 
del Imperio cristiano no podía ir más allá de la voluntad militante; 
y en esa militancia, los que no podían sostener la espada para ganar 
honra y gloria empuñaban la cruz para conquistar almas y asegurar 
el sustento mundano.

Es mucho lo que la razón le ha objetado a esa unión excesiva 
y corruptora de la Iglesia con el Estado. Adentro, la mayoría de 
las veces la crítica fue silenciada a sangre y fuego; afuera, los que 
esgrimían el arma de la razón derivaban fácilmente hacia el rechazo 
visceral y el menosprecio. Dejo de pasada nada más un par de in-
famias que muestran con pesar cómo las mentes más próximas a la 
luz de la verdad terminan a veces obnubilándose cuando llenan el 
corazón de resentimiento histórico: la primera –derrame cruel de 
ácido sobre la herida de la mexicanidad– la extraigo de ese monu-
mento de racionalidad política que es El espíritu de las leyes (por 
no mencionar la hispanofobia delirante en las LXXVIII y CXXI Cartas 
persas), y lo menos que se puede decir es que sorprende desagra-
dablemente que el hombre que más sopesó el pulso político de la 
Europa de su tiempo haya pretendido aniquilar racionalmente a la 
España imperial desde la más supina ignorancia: “Para conservar 
América hizo lo que el despotismo mismo no hace: destruyó a sus 
habitantes. Fue menester, para conservar sus colonias, que les tu-
viera en la dependencia de su propia subsistencia… ¡Cuánto bien 
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podían hacer los españoles a los mexicanos! Podían darles una reli-
gión suave: les llevaron una superstición furiosa. Hubieran podido 
hacer libres a los esclavos, e hicieron esclavos a los hombres libres. 
Podían ilustrarlos sobre el abuso de los sacrificios humanos; en lugar 
de esto, los exterminaron”.

El otro ejemplo no sorprende, es natural en el hombre de ingenio 
que más odió y fue odiado en España: Voltaire; y lo entresaco de la 
visceral carta al Marqués de Miranda del 10 de agosto de 1767: “Vos 
os atrevéis a pensar en un país en que se ha mirado a menudo esa 
libertad como una especie de crimen. Ha habido un tiempo en la 
corte de España, sobre todo cuando los jesuitas tenían crédito, en que 
estaba casi prohibido cultivar la razón”.

Pero volvamos a ese “adentro” silenciado a sangre y fuego, y trate-
mos de verlo sin vapores viscerales. Allá, en lo más hondo, el núcleo 
sagrado comienza a espigar su ambición y se desborda sobre el poder: 
Cristo fundó la Iglesia, y el cristianísimo Emperador la restaura. Es-
tamos ante la gran oportunidad histórica; en ese preciso momento se 
decide el destino del proyecto español: ¿quién manda a los españoles, 
el Emperador o el Papa, el Estado o la Iglesia? Al final el guerrero cede 
ante el sacerdote y entre los dos miserabilizan al agricultor.

Desde esta perspectiva nucleohistórica se entiende claramente 
el proyecto español como una lucha incesante entre las dos castas 
por el poder y el derecho a usufructuar a los oprimidos. Porque cui-
démonos de creer que la relación de la Iglesia con el Estado va a ser 
un dechado de armonía y potenciación; por el contrario, será una 
contienda de bajezas y oscuridades: un revoltijo de lo sagrado con lo 
profano que confunde y deja desamparado al pueblo español, que 
llevado al límite no tiene más opción que sublevarse. Desde la guerra 
de las Comunidades en 1524 hasta la última y crudelísima de 1936, 
todas las sublevaciones en el suelo español son una constante guerra 
civil: el intento desesperado del pueblo productor por sacudirse la 
carga dolosa de las castas opresivas.

Nada más propio a la doctrina de Cristo que la Iglesia renunciara 
al poder terrenal y se pusiera siempre del lado del oprimido. En vez 
de esto, la pretensión soberbia de la Santa Sede se extendió por todo 
el orbe y no quiso reconocer otro derecho y otro poder por encima del 
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suyo. Así que, salvo las honrosísimas excepciones de rigor, la curia de 
Roma no sólo no abanderó la causa de los desesperados que pedían 
libertad y derecho a una vida digna, sino que se autoadjudicó la tarea 
inmoral y pecaminosa de reprimir todo grito libertario.

Ante este despliegue de agravios, el pueblo dejó de sentir respeto 
por las dos leyes –la humana y la divina– y encontró en los voraces 
cortesanos y en el clero pervertido motivos justificados para sacudirse 
el yugo. El levantamiento comunero de principios del siglo XVI pudo 
haber disuelto ese abrazo profano entre la Iglesia y el Estado. Pero 
terminó siendo un estallido de ímpetus y reclamos que no tenían con 
qué ser sustentados. Tanto lo que se rechazaba como lo que se quería 
flotaban en un torbellino de odios y pasiones que no permitían el 
menor vislumbre triunfante. Se pedían reformas tributarias, desapa-
rición de los cortesanos, autonomización de las ciudades a la manera 
italiana: reclamos que atentaban directamente contra los intereses 
de la nobleza y el Estado. Y no pareciéndole estas experiencias su-
ficientemente provocadoras, blasfemaban contra los fundamentos 
de la Santa Inquisición y se atrevían –en voz de los profesores eras-
mistas– a hablar de las bondades del humanismo libertario.

Es claro que había otras opciones más atractivas que la santa into-
lerancia y la férrea represión; pero triunfó la opción que en tales cir-
cunstancias tenía que triunfar: la más radical y excesiva. Acometidos 
de pronto por la Reforma luterana y los reclamos de los que estaban 
cansados de sostener y obedecer, la nobleza y el clero no dudaron en 
recurrir a la españolísima excesividad para erradicar de una vez el 
criminal desacuerdo con las dos leyes.

En el fondo, lo que las comunidades castellanas pedían era la 
misma libertad que exigían los campesinos luteranos en Alemania; 
y era también la libertad de vida y obra que reclamaban los conversos 
encumbrados en las cátedras de las principales universidades. Una 
exigencia total que, en medio del estallido, obligó al Estado y a la 
Iglesia a una respuesta total.

Lo que vino después fue consecuencia natural del ahogamiento del 
grito libertario. No era suficiente celebrar el triunfo de la tradición, 
había que fundar también las órdenes militantes necesarias para con-
servarla invicta y sin mácula. Y fue de este modo como la nobleza y 
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el clero se repartieron el cristianísimo Imperio español, encargándose 
los militantes de la espada de conquistar y poblar, y los de la cruz 
de educar y juzgar. Pero el papel infame que las órdenes religiosas 
desempeñaron en la Inquisición (sobre todo jesuitas y dominicos) 
fue mucho más allá que la bárbara ambición de los conquistadores.

Encargadas de guardar con celo el alma hispana, las órdenes 
religiosas terminaron convirtiéndose en sus carceleros. La aislaron 
de todo contacto renovador y la sometieron a una rumia existencial 
que pretendía ser inmune al paso educador del tiempo. Mas no sería 
justo culpar a las órdenes religiosas de la parte más negra del tradi-
cionalismo hispánico si no afirmásemos con el mismo énfasis que en 
ellas residió y aún reside lo mejor de la sacralidad hispana. Como 
siempre, los excesos fueron mayúsculos, e igualmente lo fueron los 
logros: sin la guerra santa que libraron las órdenes religiosas en la 
Península y el Nuevo Mundo, la Reforma protestante hubiera conta-
minado el alma hispana del afán de usura y del utilitarismo más ruin y 
antifestivo; y sin ellos la población indígena de los dominios hispánicos 
hubiera corrido sin duda la misma suerte que los nativos de las tierras 
del norte conquistadas por las huestes luteranas.

De sobra sabemos que en las expulsiones de los jesuitas del suelo 
español hubo intrigas odiosas de otras órdenes que sufrían la altivez 
y cerrazón de los discípulos del santo de Loyola. Detalles injuriosos, 
hay que decirlo, que acusan el marcado deseo de poder en la orden 
al servicio de Jesús, y que dejan al descubierto una astucia de garra 
y colmillo que gusta cebarse –sin compartir– con el doble botín de 
la educación y la corte.

Y sería perversa, en el momento preciso en que la Hispanidad 
está cambiando de centro, otra revisión que pretendiera neciamente 
justificar lo injustificable: la Inquisición y la Leyenda Negra fueron y 
siguen siendo muestras límite de la oscuridad y la intolerancia a que 
puede llegar la excesividad hispana. Dejemos atrás esos empeños 
patrióticos, a lo Menéndez Pelayo, que pretenden convencernos de 
que en los momentos más represivos de la Inquisición se produjeron 
en la Península variedad y cantidad de obras excelsas; y esas otras 
salidas, tan indulgentes como falsas, a lo Ortega, al sostener que en 
España no se quemó a ningún hereje de importancia.
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Lo que no logró la tortura, lo consumó la autocensura; lo que no 
se venció con la espada, se convenció con la cruz. Fuego purificador 
y símbolo disuasivo, la Inquisición fue el resultado natural del santo 
abrazo entre los codiciosos cristianos viejos y los paladines de la into-
lerancia religiosa. Así que la poca creación que se hizo no fue gracias 
a la indulgencia y permisión del Santo Oficio, sino en su contra; y no 
sólo dañó a las mentes más lúcidas de su tiempo, sino que permaneció 
durante siglos como un estigma en lo más íntimo del alma hispana: 
el rechazo y la desconfianza hacia la crítica; que es lo mismo que 
decir: el desprecio y la suspicacia frente a la cultura y el pensamiento.

De la Leyenda Negra me ocuparé después –desde la visión del 
conquistado–; aquí es suficiente constatar que casi todo lo que se 
dice en la Brevísima relación de la destrucción de las Indias no es 
invento ni ficción, pues era inevitable que un imperio –una cultura 
que se había nutrido con todas las vilezas, odios y traiciones de la 
barbarie goda, y que se había acrisolado enfrentando a otro pueblo 
y otra cultura más excesiva, si cabe, en odios, fanatismos y guerras 
intestinas (recuérdense los reinos de taifas)– terminara aniquilando 
con la espada y domando con la cruz a cualquier otra creencia y otros 
dioses que se le opusieran al paso.

De la misma naturaleza profana que la tiranía, la Inquisición y la 
Leyenda Negra deben permanecer para siempre como ejemplo de lo 
que no debe repetirse. Y no porque afuera clame un coro de voces 
enardecidas, la mayoría de las veces por la envidia y la ignorancia, 
sino porque es mucho el daño causado adentro, en el corazón mis-
mo de la Hispanidad. Todo el respeto y admiración que nos despier-
ta el divulgador amoroso de la doctrina de Cristo, se convierte en 
repugnancia esencial ante los excesos de la Inquisición: la religión 
que perdona y salva se torna credo intolerante y represor, y el canto 
hermanante de vida en liturgia de muerte.

Se ve entonces, sin necesidad de mayor abundamiento, que la sacra-
lidad del proyecto hispánico no sólo ha de estar imbuida de perdón, 
del más sincero y profundo perdón por los excesos criminales co-
metidos, sino que habrá de partir de una autocrítica que determine 
un cambio radical de rumbo para las huestes de Cristo: tolerancia 
plena y total identificación con los desposeídos.
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Sin la intolerancia hacia los de abajo y la adulación hacia los de 
arriba, el culto a la vida-obra de Cristo no se hubiese degradado en 
sectas. Porque tenemos que seguir recapitulando: más que exigencia 
de libertad del pueblo alemán, la Reforma fue producto de la diabó-
lica corrupción de la cúpula de la Iglesia en Roma. Era mucho más 
lo que Lutero rechazaba que lo que aportaba; y a fuerza de oponerse 
al anticristiano ejemplo de la curia romana, cortó el exceso de raíz y 
privó para siempre a sus seguidores de la sacralidad más profunda: 
les hizo ver con ojo escandalizado la naturaleza pecaminosa de la 
fiesta y el rito. Y eso, la negación fanática de la ritualidad católica, 
transformó la liturgia del protestantismo en una mera rutina (co-
mo beber, comer, trabajar, etc.) carente del soplo vivificador de la 
alegría. Tal fue la mayúscula sentencia con que en la Historia de los 
heterodoxos españoles se fulminó al protestantismo: “¿Cómo puede 
alegrar la vida un culto iconoclasta, frío y árido, que nada concede a 
la imaginación ni a los sentidos y quita al arte la mitad de su dominio? 
¡Cuán ingrata debía de ser la vida en aquella república de Ginebra tal 
como la organizó Calvino, sin fiestas ni espectáculos, y donde todo 
estaba reglamentado, hasta los vestidos y las comidas, al modo de 
los antiguos espartanos y con un tribunal de censura para los actos 
más insignificantes!”.

Sin embargo, el énfasis libertario de Lutero tenía más de reclamo 
que de ruptura; y fue la cúpula romana la que finalmente decidió ex-
pulsar de su seno al reformador y su doctrina. De todos los genios 
que crecieron y murieron en el seno de la Reforma, ninguno como 
Goethe supo ver al mismo tiempo las virtudes históricas del recla-
mo de Lutero y la necesidad vital que la Iglesia reformada tenía del 
reconocimiento y la fusión hermanante con la Iglesia católica; de lo 
contrario –intuición profética– la proliferación maligna del secta-
rismo acabaría pervirtiendo la esencia libertaria de la Reforma. Así se 
lo expuso el sabio patriarca de Weimar a su incondicional Eckermann 
en marzo de 1832, al filo mismo de la muerte: “Apenas si llegamos a 
comprender cuanto debemos a Lutero y a la Reforma en general. Por 
la Reforma fuimos liberados de las cadenas de las limitaciones espiri-
tuales y, capacitándonos para una cultura progresiva, pudimos retro-
ceder a las primitivas fuentes a fin de captar el Cristianismo en toda 
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y Santa Teresa habrá de perdurar en la nucleohistoria hispánica más 
allá de cualquier gesta contaminada por el halo profano del deseo de 
poder y de riquezas.

Luz: la persistencia de la espiritualidad marcando el destino del 
proyecto hispánico; siempre la luz divinizando la parte oscura del alma 
para que la pasión se vista de grandeza: grandeza de la novela y del 
teatro, de la pintura y de la moral; en fin, grandeza de una cultura 
que puso a lo sagrado y el arte en el centro mismo de la luz divina.

Don purificador y fecundador, la luz –sea llama cósmica o fuego 
ceremonial– es inseparable de los ritos fundacionarios y de las fiestas 
agrícolas que dan identidad a toda cultura. En las culturas frías y 
oscuras –antiexcesivas por naturaleza– la luz divinal es desplazada 
por la luz racional, y la sacralidad y el arte son apenumbrados por 
la solidez profana de la ciencia. Por el contrario, en las culturas 
cálidas y luminosas el culto por la luz es tan excesivo que termina 
contaminando la vida toda.

Arte, fiesta y rito frente a ciencia, ahorro y eficacia. Y no se trata 
de juzgar ni de contraponer irremediablemente las formas civilizado-
ras del norte y del sur; se trata de reconocer que el amor excesivo a 
la fiesta es inseparable del influjo sagrado de la luz, y que justamente 
es esta unidad ritual de fiesta y luz en donde está enraizada la más 
genuina pasión celebrante de alma hispana: el barroco.

De sobra sabemos que no puede haber fiesta sin derroche sensiti-
vo; y en medio de este desborde de colores, olores, ruidos y sabores 
la celebración se transforma en recreación y el culto a la luz es ya 
pura estética divina. Estamos ante otra de las más empeñosas tareas 
nucleohistóricas: hacer con la interioridad ritual y la exterioridad 
artística la fiesta total. Y eso, el ser fiesta total, sólo lo ha alcanzado 
el hispanísimo barroco.

No existe otra estética social donde la atracción excesiva por lo 
dorado y brillante alcance los delirios del churrigueresco, y tam-
poco ninguna que no mueva con tanta repentinidad al empalago 
o al pasmo. Ya lo dijo en síntesis cabal Bonet Correa en su obra 
referencial Fiesta, poder y arquitectura: “La fiesta renacentista y 
sobre todo la barroca son la máxima apoteosis visual de lo lúdico 
a nivel colectivo”.
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Si en sus ritos y fiestas nos abren su intimidad las culturas, en 
la cultura barroca está esbozada con rasgos magistrales la transi-
ción del ser y proyectar hispánicos de lo rural hacia lo urbano. Ce-
lebración de fasto y pirotecnia, el barroco es la fiesta urbana por 
excelencia, y en ella participan por igual cortesanos y plebeyos, 
religiosos y artistas, guerreros y artesanos. Es la fiesta de la total 
exhibición, donde el ojo –desde los oteaderos de la casa palaciega 
a los desvanes y tejados de los claustros– contempla extasiado cómo 
la sacralidad y el arte se funden en la mundanización total de lo 
festivo. Nunca en cultura alguna el espacio libre y hermanante de 
la calle fue tan vital; y no hubo y tal vez no habrá jamás otra fiesta 
que implique de manera tan total a los sentidos. Pero la caída en 
los excesos profanos adormeció el alma hispana y en medio de la 
pirotecnia pocos fueron los que denunciaron la ruptura con la tra-
dición milenaria. Los ritos de renacimiento y muerte de la Madre 
Tierra son expulsados hacia la más profunda ruralidad, y en la ar-
quitectura que señorea plazas y avenidas comienza a verse cómo el 
deslumbre profano de la Historia expulsa de la ciudad la presencia 
mítica de lo rural.

Túmulos y natalicios, bodas y funerales, el símbolo de la fiesta 
barroca es la excesividad devorándose a sí misma. Ritual de vida, la 
fiesta barroca es también ritual de acabamiento y muerte. Así, con 
esta vestidura enlutada, ha visto el barroco en su excepcional Sor 
Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe uno de los más grandes 
amantes de la luz: “La fiesta barroca es un ars moriendi”.

Ritual de muerte, de acuerdo; fin de las monarquías absolutas y 
del vasallaje de alma y cuerpo. Pero fin igualmente de la gran fiesta 
popular, condenando a la posteridad al goce profano de meras ver-
siones ideológicas y comerciales.

Toda la Hispanidad fue contaminada por la explosión barroca; 
no hubo rito ni creación artística en la Península y sus colonias que no 
se entregara a esta obsesión suicida por lo excesivo. Mas al decir 
“suicida” hemos de ser precisos. Aun cuando el barroco tendía a la 
decadencia por su propia fundamentación improductiva, el golpe 
de muerte le vino del antagonista más austero e implacable: la fría 
racionalidad.
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Era natural que el exceso de sacralidad y arte que animaba la fiesta 
barroca tuviera su contraparte justiciera en otro exceso que tomaba el 
corazón de la ciudad para bajar del trono al arte y la religión y poner 
en el lugar imperial a la ciencia y la técnica.

Tanto los tiranos ilustrados como los más radicales cultores de la 
razón saben muy bien que la fiesta –su poder catalizador y regula-
dor de energías sociales– juega un papel central en el comportamiento 
de la horda humana. Para la razón eficaz, la única fiesta aceptable 
es la autocelebración: la apoteosis insuperable de sí misma. Para la 
razón tiránica, la fiesta es el medio más preciso para neutralizar las 
rebeldías.

En el pasado imperativo de la Hispanidad –es decir: en la nu-
cleohistoria festiva de la Península– quedarán para siempre fijados, 
como momentos paradigmáticos de la negación de la fiesta por la 
razón y la manipulación ruin de la esencia festiva, la contaminación 
utilitarista de la España ilustrada de Carlos III y la proclama inmoral 
de la falange en cínica arenga del líder Ernesto Jiménez Caballero: 
“Frente al homo economicus del marxismo, nosotros afirmamos que 
el hombre vive de todo menos de pan. A las masas, como a las mu-
jeres, hay que ofrecer fiestas, guerras, pasiones, botines, torbellinos, 
indecibles embriagueces”.

La apoteosis de los sentidos frente a la soberbia de la razón. ¿Y 
qué es la apoteosis de los sentidos sino estado total de fiesta? A la 
razón le desagrada de raíz el exceso, y de entre todos los excesos 
posibles hay uno que la pone de inmediato en franca beligerancia: 
la contaminación de la palabra.

No hay lengua romance que no registre en su más profundo origen 
la impronta vitalizadora de la predicación y el canto. Invocación y 
convocación, la palabra tiene una doble faz: juzga y celebra, elogia 
y censura, dice la verdad y engaña… Cuando la palabra se pervierte 
en un hablar que profana la prédica y el canto, y este hablar vierte 
a su vez su fluido corruptor sobre la escritura, lo oscuro desplaza 
lo luminoso y el núcleo identitario de esa cultura es invadido por la 
decadencia. Tal fue lo que sucedió en el barroco con los sermones y 
exaltaciones que contaminaron de alucinada maleza la literatura 
y las artes todas. Tengo a mano una serie de referencias que pasan 
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No es cuestión, por tanto, de compartir o no el gusto por el espectá-
culo taurino; lo único que aquí debe interesarnos es por qué ese rito 
enraizado en los cultos milenarios de fecundidad, triunfo y muerte, 
llegó a convertirse en la celebración nacional hispánica (la “fiesta 
por excelencia”, como le llamó el gran hispanista Raymond Carr).

Rito sacrificial primero y después juego caballeresco en campo 
abierto, la corrida de toros se urbaniza con el barroco de tal manera 
que en la Plaza Mayor de la ciudad comienzan a representarse las más 
genuinas expresiones de lo festivo: coronaciones, entradas, bodas, via-
jes y natalicios reales, triunfos militares y visitas de reyes extranjeros…; 
no había acontecimiento de real importancia que no fuese celebrado 
con corridas. Y es que en la corrida de toros está magistralmente 
representado el drama histórico de España: la doma y sacrificio del ím-
petu salvaje por la astucia revestida de valor y de arte; lo que también 
debe entenderse como la doma y sacrificio de la España voluntariosa 
y rebelde por la España tradicional y represora.

Un cambio radical hacia la oscuridad, cuando afuera, en la Europa 
ilustrada, la luz de la razón proclamaba la igualdad de lo ideal con lo 
natural. Un recomienzo que es al mismo tiempo una clausura; el aden-
tramiento defensivo hacia lo más profundo de la cueva nucleohistórica 
para, una vez allí, empezar a rechazar todo lo amenazante, todo lo que 
venga cubierto de luz. En el siglo XVIII España se convirtió en la gran 
cueva de la Europa ilustrada. En esa cueva de ídolos y fantasmas tuvie-
ron lugar los acontecimientos históricos que condenaron a la España 
contemporánea a dividirse para mejor destrozarse. La lucha entre los 
de arriba que caían y los de abajo que exigían igualdad en un reclamo 
justiciero alcanzó pronto el exceso, y a fuerza de tanta dentellada fue 
abriéndose al dolor y al odio el corazón hispánico.

No voy a sumarme al coro de los que siguen lamentando la caren-
cia de la luz dentro de la cueva. Tampoco a los que pretenden poner 
como ejemplo de la Ilustración hispana a no más de tres prohombres 
que malgastaron su pasión por la luz combatiendo a los murciéla-
gos en las tinieblas. Contentémonos con saber que España pagó 
sobradamente su carencia de voluntad y de moral en plena Europa 
ilustrada, aportando a destiempo dos de los más grandes ilustrados 
universales: Ortega y Savater.
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Así que regresemos a la corrida: el rito sacrificial de la España que 
torea y la España toreada. Desde el inicio mismo del siglo XVIII, con 
la llegada del rey mal educado a la manera versallesca, se desprecia y 
abandona el rito taurino; y entre 1704 y 1725, periodo en que reina 
Felipe V, la Plaza Mayor de Madrid no registra ni una sola corrida. 
Después, como si en esa veintena de años se estuviera gestando una 
revolución en la sombría cueva, ya no son los señores de a caballo los 
que se enfrentan a los toros, sino que es la peonada que antes auxi-
liaba a los caballeros la que ahora acomete a pie la lidia de la bestia.

Surge así el toreo moderno –el espectáculo taurino– en el momen-
to histórico en que la Plaza Mayor pierde su función cívica totaliza-
dora, y el rito festivo es relegado al fondo de la cueva donde rebulle 
inquieta la barbarie.

Fin de la España festiva y luminosa, fin del Antiguo Régimen; a 
partir de ese momento, inequívocamente antiheroico, todo lo que 
exhale el alma hispana estará cubierto de culpabilidad y desprecio. 
Hacia dentro: como cuando Quintana llama a los conquistadores 
“un odioso tropel de hombres feroces, nacidos para el mal y escán-
dalo del universo”; y hacia fuera: Jovellanos acusando a los enciclo-
pedistas de “osados sacrílegos, indignos de encontrar asilo sobre la 
tierra”. Y nótese que recurrimos a los más ilustrados lamentos y no 
a los eruditísimos paladines de la España eterna, como Gregorio 
Mayáns (primer biógrafo de Cervantes) y el minucioso padre Burriel, 
considerados por el siempre polémico Menéndez Pelayo como “los 
españoles más españoles del siglo XVIII”.

Remedio burdo ha sido el querer combatir exceso con exceso. 
En vez de la sabia tolerancia que aconsejaba la caída, los extremos 
se alejaron y desde el mutuo desprecio comenzaron a escupirse cul-
pabilidades.

Queden, como referencia de la que tal vez sea la polémica más 
lúcida en la España agónica, dos frases espigadas entre las razones y 
sinrazones de dos prosistas de excepción en su tiempo. La primera, 
del patriarca conservador Donoso Cortés, es una declaración típica de 
la santa intransigencia hispana: “Yo no sé si hay algo debajo del sol más 
vil y despreciable que el género humano, fuera de las vías católicas”. 
La segunda es del luminoso Juan Valera, asumiendo la defensa de la 
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España libertaria: “Nosotros no hemos dicho jamás que sea impecable 
todo el que escribe. Escribiendo, hablando, pensando, hasta soñando, 
puede pecar el hombre. Lo que no queremos es que se le ate, que se 
le deje manco, que se le deje mudo, que se le corte la lengua o que 
se ponga una mordaza para que no peque… Queremos la libertad 
de pensar, como queremos la libertad de andar, como queremos la 
libertad de vivir. Viviendo se peca, y no por eso deseamos que se mate 
a nadie a fin de evitar el pecado”.

No puede ser azaroso ni gratuito que la palabra más en boca de la 
España sacrificada haya sido siempre “libertad”. Por falta de libertad 
se enmoheció en la cueva la esencia nucleohistórica de la Hispanidad: 
ritos, fiestas, tradiciones y arte. Y por falta de libertad fue imposible 
también que creciera en la cueva la profana ciencia. Asfixia casi total, 
es bien sabido, y mientras el necio antijesuita Floridablanca grita en 
su trinchera reaccionaria un energuménico “¡Viva el niño Jesús!”, 
desde el otro bando apenas se escuchan las razones alarmadas del 
profeta Jovellanos: “Este pueblo necesita diversiones, pero no espec-
táculos. No ha menester que el Gobierno le divierta, pero sí que le 
deje divertirse… Un día de fiesta claro y sereno, en que pueda libre-
mente pasear, correr, tirar a la barra, jugar a la pelota, al tejuelo, a los 
bolos, merendar, beber, bailar y triscar por el campo, llenará todos 
sus deseos y le ofrecerá la diversión y el placer más cumplidos… Sin 
embargo, ¿cómo es que la mayor parte de los pueblos de España no 
se divierten en manera alguna?”.

Lo que para el mayor de los ilustrados españoles del XVIII era una 
visión de calles y plazas en perezosa inacción y triste silencio, cien 
años después será una pesadilla de pudrición y muerte: la España 
decrépita y antifestiva que lloraron los románticos y cuyo epitafio 
correspondió a la Generación del 98.

¿Y por qué desapareció la luz del alma hispana? ¿Cómo fue po-
sible que un pueblo tan festivo y ritual permitiera que lo arrojaran 
de esa manera ruin al fondo de la cueva? La respuesta, o para mejor 
decirlo, una de las respuestas más preclaras la dio el propio Jovellanos 
en la misma Memoria con que informó al Consejo Supremo de Castilla 
de los arreglos que debían hacerse para el buen manejo de las fiestas 
y las diversiones públicas: “No hay fiesta, no hay concurrencia, no 
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La minoría privilegiada siempre se ha quejado de la ceguera ve-
getal en que viven los de abajo, y es casi imposible encontrar algún 
español imperativo que no coincida con la sentencia irrevocable de 
Ortega: “La rebelión sentimental de las masas, el odio a los mejores, la 
escasez de éstos –he ahí la raíz verdadera del gran fracaso hispánico”.

Concedámosle, no obstante, al más grande de nuestros filósofos su 
parte de razón. Pero sabemos muy bien que la invidencia del egregio 
suele ser más negativa que la ceguera del gregario, y que condenar a 
los de abajo no significa eximir a los de arriba; por el contrario, sue-
len ser los de arriba los que hacen que los de abajo sean lo que son. 
Podríamos con igual justificación colocar frente a la España sagrada 
del Greco y Don Quijote a la España profana de Goya y Sancho, y 
frente a la España imperativa que exigía Ortega (mandar, reducir y 
someter), la España ambigua (duda y vacilación) que murmuraba 
María Zambrano. Tarea contrariosa como se ve. Por eso, tal vez lo 
que más convenga sea regresar con Maeztu a los tiempos del pro-
fundo resentir, para dejar en claro que las dos Españas –todas las 
Españas– no son sino una, y “toda la cuestión se reduce a determinar 
quién debe gobernarla, si los suspiros o los eructos”.

Ya no se trata de “andar entre las cosas en confusión de entes y 
razones”, como quería la pasión unamuniana, sino de alcanzar una 
existencia auténtica en medio del naufragio. Había pues, que fijar una 
playa y nadar desesperadamente hacia ella; reconstituir y europeizar 
a España, como decían las voces más recias; salvarla del marasmo 
haciéndole caso a Costa cuando proclamaba la escuela y la despensa 
como las llaves capaces de abrir camino a la regeneración española; y 
había también que prestarle más atención a los presagiosos reclamos 
de los más sabios, que señalaban el gravísimo peligro de la disgre-
gación (hacia dentro y hacia fuera) que amenazaba al alma hispana.

Y como había sucedido tras la expulsión del judío y del moro, 
España volvió a enfrentar el frío norte y se quedó pasmada ante la 
imagen de desolación que le devolvieron los espejos de hielo. Era una 
vergüenza lo que sucedía adentro y era aún mayor vergüenza confir-
mar el atraso y la caída en los ojos justicieros de Europa.

No fue un delirio compartido; la segunda vez, con la pérdida de-
finitiva de las colonias, sólo la levadura de la minoría dio cuerpo a la 
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idea de la integración con Europa. Después, la masa empobrecida 
de cuerpo y alma desbordó su peonaje por toda Europa, hasta que al 
fin el sueño de la doble integración –autonómica y Europea– pareció 
cumplirse, y con él la segunda gran negación de Hispanoamérica.

En 1846, en pleno naufragio, un hispanoamericano a prueba de 
toda mezquindad, como Sarmiento, ya veía azorado los estragos del 
separatismo: “Las provincias españolas son pequeñas naciones di-
ferentes, y no partes integrantes de un solo Estado. El barcelonés 
dice “soy catalán”, cuando se le pregunta si es español; y los vascos 
llaman castellanos a los que quieren designar como enemigos de su 
raza y de sus fueros”.

Hay que dar por supuesto que en el problema de los nacionalis-
mos tampoco hay acuerdo a la hora de señalar razones y sin razones 
entre la totalidad y las partes. Un guía colérico como Ortega –experto 
en hallarle explicaciones irrebatibles al naufragio– no dudaba en po-
ner el dedo acusatorio en la carencia de un verdadero feudalismo en la 
Península. Como consecuencia de la débil unidad del Estado, de 1580 
en adelante España se desintegra y “las partes del todo comienzan a 
vivir como todos aparte”. Esto que Ortega llamó “particularismo” 
era para Unamuno herencia ineludible de un pasado profundamente 
rural, donde el máximo de individualidad sólo era compatible con el 
mínimo de personalidad.

A estas alturas sería prurito de terquedad seguir sosteniendo 
como causas desencadenantes de los nacionalismos y los regiona-
lismos acontecimientos históricos tan recientes como la Restauración 
o la pérdida definitiva de las colonias. La raíz del problema nunca 
dejó de estar en la diversidad nucleohistórica de aquellos grupos 
peninsulares –gallegos, leoneses, castellanos, vascos, aragoneses y 
catalanes– que entonces marcharon juntos hacia el sur y hoy sólo 
miran juntos hacia el norte.

Nunca hubo en el seno de la Hispanidad un verdadero latir en 
conjunto. La unidad forzada entre el Estado y el rey no era profun-
damente sentida ni querida. Sólo la lengua y la religión le daban a las 
partes la fuerza centrípeta que los intereses económicos y políticos 
le negaban. Y nada más natural que la falta de un sólido proyecto 
nucleador terminara degenerando en un culto demencial al fraccio-
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namiento. Regiones, provincias, villorrios…, nada se salvó de la ab-
surda manía de la partición; ese pluralismo fatal del que se quejaba 
Maquiavelo.

Yo no sé si hubo alguien antes de Goethe que viera con tanta 
precisión los pros y los contras de la excesiva pluralidad de Estados. 
Las dos culturas que más amaba, los dos modelos irrenunciables en 
que la máxima cultura iba de la mano con la máxima libertad, eran 
el laboratorio ideal para estudiar la conflictiva relación de las partes 
con el todo. De Grecia detestaba el infinito fraccionamiento en pe-
queños Estados con las consiguientes guerras civiles; de Alemania 
temía que el bienestar general y la cultura fecunda que entonces 
se vivía pudieran desaparecer si un gran imperio absorbía todas 
las cortes en una, condenando a los principados a la condición de 
simples ciudades provincianas. En las inmortales Conversaciones con 
su devoto Eckermann esbozó una unidad de Alemania en base a la 
homologación de monedas, pesos, medidas y pasaportes que fue tam-
bién una visión pionera de la unidad actual de Europa.

A la luz de lo dicho debe ser claro que la intención no es juzgar, 
y que corresponde a los más de cuatrocientos millones de hispanos 
que no son separatistas decidir el destino de la Hispanidad. Pero ya 
sabemos que lo que en el papel son meditadas razones, en la vida 
diaria son viles odios y resentimientos ruines.

Hay razones sólidas de los partidarios de la unidad que acusan 
al separatismo de ser indisociable de todos los fanatismos; y las hay 
del mismo peso entre los partidarios de la diversidad, que enfatizan 
la tolerancia y la libertad como base de toda convivencia armoniosa. 
Y también son innegables ciertos hechos, como el “liberalismo mo-
nárquico” que sedujo por igual a derechas e izquierdas; ese hacer de 
la cultura una fiesta permanente: el bienestar mayoritario y la recu-
peración del deseado prestigio frente a Europa… ¿Y no son prueba 
concluyente de que las lenguas autonómicas comienzan a sacudirse 
la pereza encostrada de siglos –obras como Obabakoak y O lapiz do 
carpinteiro–?

Hay casi un siglo entre estas obras potenciadoras y aquellas que se 
escribían desde la herida supurante –como La nacionalitat catalana, 
de Enric Prat de la Riba–; y hoy como entonces el pueblo español 
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sigue a la sombra de lo que significa y habrá de significar la entrega 
excesiva al europeísmo y el autonomismo.

A ninguno de los próceres de la España eterna se le ocurrió hacer 
de la España masiva el modelo de la Hispanidad. Había sobrados 
ejemplos donde confirmar los excesos masivos y no dudaron a la hora 
de señalar a Castilla como culpable. En las tierras castellanas estaba 
enraizada la forma de vida más antidemocrática y misoneísta de la Pe-
nínsula, y allí estaba también el corazón de la nucleohistoria española: 
lengua, religión y arte. Lo que sucedía en Castilla, sucedía en toda 
España; lo que no sucedía en Castilla, no sucedía en España.

En ese sordo gritar del alma castellana estuvo decidiéndose por 
siglos el destino de la Hispanidad. La mayoría de las veces vence 
el grito religioso –la más reciente fue a mediados de los cincuenta, 
cuando el Opus Dei desplazó definitivamente a la Falange–; pero 
hay ocasiones en que la política desplaza a la religión y la masa se 
agiganta con el celebramiento: piénsese, por ejemplo, en la España 
destapada de 1982 y aquella proclama eufórica de Savater que ca-
si nadie se atrevió a contradecir: “la democracia es la realización 
ético-política más inequívocamente heroica que se han propuesto 
los hombres”.

Para los partidarios de la España sagrada y la Castilla imperial, 
otra vez se repetía la farsa, de nuevo Sancho Panza se entronaba 
sobre Don Quijote. Para los autonomistas era la oportunidad solar, 
el momento histórico de cortar los amarres centralistas… Y comen-
zó la descastellanización de España: un rumbo que parece ya muy 
difícil de corregir.

Yo me sumo a los que creen, con Ortega y Toynbee, que las cul-
turas se desmoronan desde adentro, por defectos íntimos. Cuando 
esta intimidad –lo que aquí se ha llamado nucleohistoria– enferma o 
degenera, la cultura pierde su raigambre identitaria y es absorbida 
o desplazada. Pues bien, la absorción de España por Europa y el 
desplazamiento de la religión por la política y de la lengua caste-
llana –identificada desde su origen con la lengua española– por las 
lenguas autonómicas han herido de muerte al casticismo hispano, 
y con ello se firma el acta de defunción de lo que desde la ortodoxia 
imperial se había llamado alma española.
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Ya no puede ser el centro de la Hispanidad un Estado dividido en 
orgullosas autonomías que sólo tienen en común el interés profano 
de la política y el comercio; no puede un reducto de apenas quince 
millones de hispanohablantes seguir representando el sentir y el latir 
de quinientos millones. Ante la negación de la lengua castellana por 
las autonomías y el debilitamiento espiritual del español europeizado, 
el latir profundo de la Hispanidad dejó de estar en Madrid. Y sería 
gratuito, además de ingenuo, pretender que Barcelona, San Sebastián 
o Santiago de Compostela pudieran ser centro de algo más que de 
su propia periferia.

En la lengua y la religión, no en los apasionamientos profanos 
de la economía y la política, tienen los pueblos su verdadera fuerza; 
hoy –con el nuevo siglo y el nuevo milenio– la lengua española y la 
religión católica tienen un nuevo centro: México. Allí está el presente 
potenciador de la Hispanidad, con toda su grandeza y con toda su 
miseria.
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II. EL PRESENTE CONTINUO

Es propio de la cosmovisión dual el devenir en permanente tránsito, 
sin poder evitar que la fijación de uno de los dos horizontes no im-
plique al mismo tiempo la negación radical de su contraparte. Por 
ello, el presente no puede negar al pasado sin negarse a sí mismo, 
y lo nuevo sólo puede surgir en base a la tradición. Es natural que 
las distintas culturas tengan diferentes prioridades, y que lo que en 
una es determinante, en otra sea determinado; sin embargo, cuando 
comparten la misma raíz nucleohistórica, suelen las visiones iden-
tificarse por su marcada inclinación hacia uno de los extremos en 
franca intención beligerante. Así, lo que en el español es rechazo e 
intolerancia hacia lo nuevo –misoneísmo militante–, en el mexicano 
es desconfianza y clausura frente a lo extraño. Una y otra vez el re-
flujo de ambas culturas golpea su pasado de manera acusadora; pero 
siempre la negación se transforma en confirmación: cuanto mayor ha 
sido el deseo de novedad, más fuerte fue el dictado de la tradición.

En México y España mientras la inteligencia se arriesga pidiendo 
apertura e innovación, el pueblo quiere el regreso a los orígenes y a 
la tradición. Pocos ejemplos más conclusivos al respecto que la ya 
mítica Revolución mexicana, tal vez la más festiva y ritual del siglo 
XX; donde el regreso a las fuentes dadoras de identidad terminó 
convirtiéndose, con el clamor de los campesinos zapatistas, en el más 
radical tradicionalismo. Ahora, y después del fracaso de tantas revo-
luciones, sabemos ya que en todo deseo de transformación radical 
siempre está al acecho el pasado nucleohistórico.

Decir que México, al igual que España, se hizo en contra de su 
pasado, es fijación defectiva que confunde más de lo que explica. 
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Nada más gratuito entonces que seguir sosteniendo que el mexicano 
no quiere ser ni indio ni español. Cuando Octavio Paz, que fue sin 
duda el más luminoso de los que abrieron con intención terapéutica 
la herida identitaria de la mexicanidad, pretendía definir el ser del 
mexicano como ruptura y negación, no hacía más que entregarse 
viciosamente al juego de la contradictoriedad que tan magistralmente 
manejaba, pues con igual fluidez colocaba al tradicionalismo como 
una de las constantes más coherentes de la mexicanidad, y lo justifica-
ba en el amor desmedido por la Forma. Debe entenderse, por tanto, 
que el mexicano no sólo ha forjado su identidad contra la religión y 
la tradición, sino también, y sobre todo, desde ellas, siendo en ellas. 
Si en el culto a la Forma está latente el rito, en el triunfo de la tradi-
ción se pone de manifiesto el reconocimiento nucleohistórico: “Toda 
vuelta a la tradición lleva a reconocer que somos parte de la tradición 
universal de España, la única que podemos aceptar y continuar los 
hispanoamericanos”. Mas esta confirmación rotunda es inseparable 
de la negación que la complementa: “Hay dos Españas: la cerrada al 
mundo, y la España abierta, la heterodoxa, que rompe su cárcel para 
respirar el aire libre del espíritu. Esta última es la nuestra. La otra, la 
castiza y medieval, ni nos dio el ser ni nos descubrió, y toda nuestra 
historia, como parte de la de los españoles, ha sido lucha contra ella”.

No es gratuito que esta referencia esté en el libro más conocido 
de Octavio Paz, ni tampoco lo es que provenga justo del capítulo VII, 
dedicado a la inteligencia mexicana. En esta doble coincidencia está 
la clave para entrar en el laberinto de la mexicanidad y entender la 
voluntad histórica que lo construyó como deseo de novedad y culto 
a la tradición: la inteligencia niega; el pueblo confirma.

Los más grandes intentos por comprender la esencia de la mexi-
canidad llevan el estigma de la negación; no son un estudio seductor 
de lo que el mexicano es, sino de lo que no quiere ser. Condenado 
históricamente a luchar contra la tradición, el intelectual mexicano 
ha vivido en permanente tránsito hacia la novedad sin llegar jamás 
a consumarla. Su función ha sido negar, no confirmar; y desde esta 
negación ha visto con desprecio y rencor cómo una y otra vez el 
pueblo le da la espalda para buscar en el remanente nucleohistórico 
su verdadero rostro y corazón.
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Son muchos –demasiados tal vez– los intentos de la inteligencia 
mexicana por desentrañar el laberinto identitario. La mayoría hizo 
de la negación una herida supurante; sin embargo, hay tres obras 
que desde la negatividad –es decir, llevando al límite defectivo lo que 
los mexicanos no quieren ser– lograron convertirse en una referencia 
imprescindible para evitar más extravíos.

La primera en aparecer fue El perfil del hombre y la cultura en 
México: un intento de novedoso mestizaje intelectual entre la filosofía 
y el psicoanálisis con el objetivo de poner al descubierto los vicios 
históricos que era indispensable superar “para poder emprender 
seriamente una reforma espiritual de México”. Cuando toda Hispa-
noamérica se cimbraba por los mismos efectos de la pregunta iden-
titaria que aún estremecía a España (recuérdese entre el cúmulo de 
indagaciones nucleohistóricas la Radiografía de la Pampa de Martínez 
Estrada, Retrato de Brasil de Paulo Prado, Ariel de Rodó, y los Siete 
ensayos de Mariátegui), Samuel Ramos encuentra en la fundamenta-
ción sicológica de Alfred Adler, sobre el complejo de inferioridad, la 
punta del hilo que lo conducirá a la deseada revelación del carácter 
del mexicano. Fascinado por la novedad del hallazgo, Ramos poten-
cia la rareza del espécimen que estudia y olvida imperdonablemente 
que el pelado no es más que una manifestación extrema y periférica 
de lo que los mexicanos no quieren ser.

Pero veamos, con la indulgencia que impone el corrosivo paso del 
tiempo, lo novedoso y aportador que había en aplicar la concepción 
eurocentrista de Adler a esa marginalidad del México posrevolucio-
nario que conformaban los pelados: la casta más desollada, la parte 
infecta de la herida de la mexicanidad. El razonamiento de Ramos es 
inobjetable: “Si la desproporción que existe entre lo que quiere ha-
cer y lo que puede hacer es muy grande, desembocará sin duda en el 
fracaso, y al instante su espíritu se verá asaltado por el pesimismo…; 
en suma: germinará en su ánimo el sentimiento de inferioridad”.

Esta desproporción o desequilibrio, entre lo que quiere y lo que 
realmente puede, termina marcando con fuego el ser del mexicano 
(entiéndase pelado), haciendo que su carácter se forje en lucha per-
manente para compensar este complejo de inferioridad. Sin embargo, 
para Ramos el complejo que derrota al mexicano no es, como sostenía 
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Hegel, producto de una innata inferioridad, sino que tiene un origen 
histórico que debe ubicarse en la Conquista y la Colonia, aunque se 
manifieste ostensiblemente a partir de la Independencia.

Estamos sin duda ante la primera negación filosófica de la mexi-
canidad; una negación que contiene a su vez otras dos negaciones 
radicales: la del pasado indígena y la de la España conquistadora. Si 
España para convertirse en el centro de la Cristiandad había tenido 
que negar a judíos y árabes, México para ser cabalmente moderno 
necesitaba deshacerse del complejo de inferioridad heredado de in-
dígenas y conquistadores. Era una tesis poco escandalosa en plena 
efervescencia posrevolucionaria, cuando el culto al mestizaje lucía 
colgado de las paredes del Palacio Nacional. Lo radical era el énfa-
sis puesto en la negatividad del factor indígena, para enraizar allí el 
complejo de inferioridad.

Hoy, desde el renacer violento de la nucleohistoria mexicana, más 
que sorprender subleva la implacabilidad con que Ramos negativizó 
la cosmovisión indígena: rutinario y conservador, el indígena mexi-
cano se dejó conquistar porque su espíritu estaba ya dispuesto a la 
pasividad; apático e insensible, vivía en un mundo rígido y dominado 
fatalmente –tanto su religión como su arte– por un formalismo ritual 
que petrificaba su alma.

Esta intención negativizadora, aunque no buscaba en principio la 
descalificación racial del indígena, terminó derivando inevitablemente 
hacia una dialéctica humillante: la expresión más elemental y bien di-
bujada del complejo de inferioridad del mexicano era el pelado, y en el 
pelado estaba agazapada el alma resentida del indígena. Era necesario 
enterrar para siempre el pasado indígena; ya nada positivo y regene-
rador podría buscarse en ese mundo desvoluntarizado y hermético.

Desde esta negación radical de la cosmovisión indígena no que-
daba más que la contraparte europea, y en ella puso Ramos la deter-
minación identitaria: “Tenemos sangre europea, nuestra habla es 
europea, son también europeas nuestras costumbres, nuestra moral, 
y la totalidad de nuestros vicios y virtudes nos fueron legados por la 
raza española”. Mediante este acto de elemental prestidigitación, el 
indígena y lo que de él permanecía en la esencia negativa del pelado 
(desconfianza, resentimiento, susceptibilidad, imitación, agresividad, 
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conforme pasa el tiempo estas obras no sólo se están convirtiendo en 
referencias clásicas, sino que además su visión fascinante y apasionada 
se herrumbra inevitablemente al quedar a la intemperie la dialéctica 
negativa que las fundamenta. Cada vez es más claro –ante la emer-
gencia de las minorías y su deseo de autonomía– que la obra maestra 
de Octavio Paz –al igual que sucedía con la de Samuel Ramos– nos 
muestra más lo que los mexicanos no quieren ser que lo que son o 
desean ser. Contradictorio genial, Paz no niega para afirmar ni afirma 
para negar, sino que se afirma en la negación, y desde este oteadero 
descalificador la mexicanidad es definida como “una máscara que, 
al caer, dejará ver al fin al hombre”.

En la prosa seductora de El laberinto de la soledad está y estará 
para siempre vivo el más grande escritor mexicano; y ahí está tam-
bién –en ese estilo solar inimitable– el exceso que la culpabiliza: la 
contradictoriedad. Nadie hasta la fecha ha acometido con tanto tino 
y rigor la crítica del regodeo paceano en la contradicción como Jorge 
Aguilar Mora en La divina pareja: historia y mito en Octavio Paz. 
Quede pues la referencia para los que deseen profundizar en la vul-
nerabilidad metódica paceana; aquí nos centraremos exclusivamente 
en reconstruir el perfil identitario que subyace a ese relampagueo 
sublime de los contrarios.

El punto de partida de El laberinto de la soledad es el mismo que 
movía la intención de Ramos: centrar la pregunta identitaria en el 
grupo específico de mexicanos que tienen conciencia de su ser en 
tanto que mexicanos. Esta fracción bien definida “no solamente es 
la única activa –frente a la inercia indoespañola del resto– sino que 
cada día modela más al país a su imagen”. Pareciera por la contun-
dencia de la cita, que Paz pretendía negar de manera radical todo 
el pasado indígena y la tradición española –lo que queda ya fuera o 
al margen de la historia– para centrar su ojo crítico en esa minoría 
autoconsciente que día a día se va adueñando de la nucleohistoria de 
México. Sin embargo, y al igual que le sucedió a Ramos con el pelado, 
Paz se topa de bruces con otra manifestación extrema de la mexica-
nidad: el pachuco; y afirmándose en la negatividad de este personaje 
desarraigado comienza a tejer una urdimbre de contradicciones que 
terminan dibujando un perfil caricaturesco de lo que los mexicanos 
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no quieren ser. No es el indio, ni el español, ni el mestizo lo que ahora 
nos condena a caer en el laberinto de la inferioridad, sino un ser –el 
pachuco– que niega a las tres determinaciones identitarias y sólo se 
afirma frente a la otredad: el norteamericano.

La disección crítica que Paz hace del pachuco es magistral. El 
defecto está en construir la historia mínima de México desde unos 
cimientos tan endebles. Enemigo de las visiones historicistas que 
menosprecian la actitud vital para potenciar el hecho histórico, 
Paz insiste una y otra vez en la necesidad de entender la historia 
de México como devenir y no como fijación, como totalidad inte-
rrelacionada y no como conjunto de meras circunstancias. Pero lo 
que esta visión resiente es su propio ímpetu dialéctico: el hacer de la 
mexicanidad ruptura y negación para asumir en consecuencia la fun-
ción de la Historia como un poner al descubierto la dinámica de esta 
ruptura y las múltiples tentativas para trascenderla. Así, la sociedad 
mexicana sólo saldrá del laberinto ancestral cuando logre unificar 
su diversidad con la civilización de Occidente; es decir, cuando en 
síntesis trascendedora fusione su historia con la Historia.

Y no está de más a estas alturas de la disección de la herida iden-
titaria seguir insistiendo en que el ánimo que da vida a estas líneas 
pretende ser celebrativo, no condenatorio. El mexicano que lea 
El laberinto de la soledad debe quedar sumido para siempre en el 
agradecimiento histórico; el mismo agradecimiento que expresó Paz 
al leer El perfil del hombre y la cultura en México. Si para Paz el libro 
de Ramos ya era un clásico (“el único punto de partida que tenemos 
para conocernos”), para nosotros el clásico de Paz es una de las más 
grandes cimas literarias. Y justo por ser referencia imprescindible 
es que hemos de ser rigurosos desde el inicio mismo de la escalada.

La primera pregunta confrontativa podría ser: ¿por qué si Octavio 
Paz conocía tan bien las limitaciones que la crítica le señalaba a la obra 
de Ramos (el mexicano allí descrito es un tipo aislado, y la teoría del 
resentimiento de Adler no es conclusiva), se dejó derivar hacia la 
misma fascinación por la máscara y el ocultamiento?

Con la negatividad periférica del pachuco y de la Malinche, Paz 
terminó elaborando una sicopatología del mexicano más grave aún 
que la planteada por Ramos. A los rasgos de gente dominada que 
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exhibe el mexicano como existir interiorizado, Paz le encima una 
sentencia inapelable hecha de puras negaciones, y el resultado final 
es la supurante soledad. Más que un ser, la mexicanidad es un no-ser, 
“una manera de no ser nosotros mismos, una reiterada manera de ser 
y vivir otra cosa”. De ahí la función determinante de la máscara; y 
de ahí también ese estar siempre engatillado en la desconfianza, que 
solamente en la soledad se atreve a ser.

A decir verdad, más que imaginería teatral, lo que El laberinto de 
la soledad muestra es una sutilísima estructuración sinfónica. No es 
el espejeo del ojo lo que deleita, sino el vibrar armonioso de la luz a 
través de todos los elementos. Y henos aquí ante otro de los grandes 
méritos de Paz: descubrir desde lo sublime la negatividad de un ser 
caído.

Modelo a la medida, el pachuco permite que el discurso acusador 
vaya pasando a través de una dialéctica negativa que acentúa la con-
dena para dar mayor realce a la liberación. El mexicano (entiéndase 
el pachuco) tiene una dolencia más profunda aún que el sentimiento 
de inferioridad, y es su sentimiento de soledad. No es que el sentirse 
inferior no sea un rasgo primario de identidad en el mexicano, pe-
ro es su soledad esencial la que lo hace pasar incesantemente de la 
afirmación a la negación, del júbilo a la melancolía, del silencio al 
alarido, del crimen gratuito al fervor religioso. La soledad del mexi-
cano es más que una mera caída en la vida, es también, y sobre todo, 
un sentimiento de orfandad, un estigma de nacimiento que tiene la 
misma raíz nucleohistórica que el fervor religioso.

Soledad, orfandad y abandono, un necio persistir de la vida en 
contra de la muerte que termina siempre en la derrota. La Conquista, 
la Independencia, la Revolución, toda la historia de México está 
forjada con la sangre heroica ofrendada en mil derrotas. La maldi-
ción principia con la sangrienta Conquista, cuando “Cuauhtémoc 
y su pueblo mueren solos, abandonados de amigos, aliados, vasa-
llos y dioses. En la orfandad…”, y se instaura definitivamente con la 
traición de la Malinche: la madre que se entrega a sabiendas de que 
va a ser abandonada.

Escarbando en lo más íntimo del mexicano, Paz concluye esbo-
zando una síntesis condenatoria que durante casi medio siglo fue un 
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dictum inapelable: la Sagrada Madre Tonantzin se terrenaliza por 
obra de la Conquista en la madre violada: la Chingada. Nada más 
natural para este discurso fascinado por su propio descubrimiento, 
que enraizar la culpa primigenia en una traición –la de la Malinche– 
para extraer luego de este pecado original toda una sicopatología 
del rajamiento. La Malinche, que da la espalda a su pueblo para 
entregarse al conquistador, es la encarnación fatídica de lo abierto, 
lo rajado, la herida original que condena al mexicano a ser un per-
manente hijo de la chingada.

Mas sería injusto no reconocerle ingenio a la manera como Octavio 
Paz hace del verbo “chingar” la clave maestra de su dialéctica negativa. 
De un lado y del otro de esta mexicanísima expresión se colocan los 
actores del combate irremediable a que está sentenciada la sociedad 
mexicana a partir de la Conquista; unos, los chingones: ofenden, 
humillan y castigan; otros, los chingados: se rajan y aguantan pasi-
vamente. La lección final es abrumadora: “el verbo chingar indica el 
triunfo de lo cerrado, del macho, del fuerte, sobre lo abierto”.

Doble némesis, por tanto, la que pesa sobre la conciencia infe-
riorizada del mexicano: ser hijo de la Chingada y tener que sufrir el 
estigma en soledad. Al repudiar a la Malinche el mexicano rompe de 
tajo con su tradición y se queda en el más desolador de los desam-
paros: “El mexicano no quiere ser ni indio ni español. Tampoco 
quiere descender de ellos. Los niega… Se vuelve hijo de la nada”.

Mientras vivió Octavio Paz fueron muy pocos los desacuerdos 
críticos contra la condena que se hacía del mexicano en el Labe-
rinto… Y era triste, por no decir vergonzoso, ver cómo la mayoría 
de los reclamos contra esta obra ya clásica eran hechos con puro 
goteo biliar desde la envidia y la incompetencia. Tal vez fue Manuel 
Aceves, con su Antilaberinto, el primero en intentar una crítica rei-
vindicadora de la Malinche; pero, al igual que las otras voces que 
tuvieron que gritar desde la exclusión, Aceves se dejó declinar hacia 
uno de los extremos y al final, como había sucedido con Vasconce-
los, la mexicanidad terminó siendo absorbida por completo en el 
factor identitario español.

Como todos los grandes poetas, Octavio Paz fue un mitómano 
excelso; y al señalar el pecado original del mexicano en la traición 
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de la Malinche fundó un mito que, a pesar de estar basado en una 
falsa apreciación histórica, aún hoy sigue produciendo una fascinación 
enfermiza.

Nada más absurdo –en plena agonía de la cosmovisión patriar-
calista que dio vida al Laberinto…–, que continuar defendiendo la 
tesis de la traición de la Malinche como causa de nuestra inferiori-
dad y soledad. Ni la Malinche traicionó a los aztecas –pues eran sus 
enemigos naturales– ni el mexicano se siente ya –sí es que algún día 
se sintió– inferior y solitario. Lo de verdad lamentable es que la más 
bella y lúcida historia mínima de México tenga sobre su solaridad la 
sombra ominosa del desprecio más ofensivo hacia la mujer. El mexi-
cano que siempre creyó que su madre era la representación terrenal y 
protectora de Tonantzin-Guadalupe, descubre con asombro y coraje 
en El laberinto… que es un irremediable hijo de la chingada.

Resulta muy fácil en nuestros días descalificar a esta obra ejemplar 
poniendo al descubierto la inconsistencia histórica de los mitos degra-
dados de la Malinche y el pachuco. Pero nada más vano si tenemos 
presente que estamos ante una poetización magistral de la historia de 
México; una potenciación de la escritura que alcanza en sus mejores 
momentos la nítida intensidad del sol del altiplano.

Yo mismo, durante más de dos décadas, he podido comprobar 
en Huatulco la manera violenta con que el costeño conjuga el verbo 
chingar. Cabría igualmente aducir a favor de la tesis original paceana 
el hecho de que más del cincuenta por ciento de las indígenas oaxa-
queñas son violadas antes de cumplir los dieciséis años. Y podemos 
estar seguros que el propio Octavio Paz se abría sorprendido al saber 
que el sujeto histórico que las chinga y viola no es ningún implacable 
conquistador, sino sus propios padres y hermanos. Lo que no se 
vale es hacer de la excepción una norma y contaminar al todo con la 
excesividad de una de sus partes.

Como el seudopecado original bíblico, el estigma de soledad con 
que Octavio Paz condena al mexicano es producto de una visión 
patriarcalista que se excede en la acusación para justificar una salida 
redentora al laberinto culpígeno. Mas si todo el discurso de la caída 
debe ser cabalmente cuestionado, en el énfasis de la liberación está el 
que tal vez sea el mayor acierto paceano. Ni en los momentos de mayor 
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de la pupila que se queda paralizada ante el abismo. La mirada de 
Bonfil Batalla ve otro México distinto al que veía Vasconcelos desde 
la tradición potenciadora de futuro, y no busca como Reyes el alma 
nacional entre los hijos de raigambre hispana. Bonfil Batalla, como 
el náufrago que vislumbra la salvación nadando a contracorriente, 
se coloca decididamente del otro lado del puente desde donde se 
había hecho la historiografía oficial de México, y se afirma en una 
defensa radical del indigenismo. Ahí reside el aliento mítico de la 
mexicanidad; y para potenciar ese ahí es inevitable la ruptura con el 
legado occidental.

No era única y azarosa esta visión a la “inversa” de la identidad 
mexicana. Mucho antes, a principios del siglo XX, ya Manuel Gamio 
había fundado la moderna antropología mexicana sobre una reivin-
dicación del México oprimido que posibilitara la fusión de los con-
trarios. Sin embargo, nadie después de él se atrevió a llevar al límite 
la reivindicación total del indigenismo, que había sido sin duda la 
gran promesa traicionada de la Revolución mexicana.

Ya no se trata de una confrontación de castas o de grupos histórica-
mente irreconciliables; estamos ante una guerra frontal de cosmovisio-
nes –la civilización mesoamericana contra la civilización occidental–; y 
esta vez lo que se afirma es el rostro de la civilización negada a partir 
de la Conquista. Para Bonfil Batalla la civilización mesoamericana no 
es algo asimilado y superado para siempre; por el contrario, es el re-
manente de autenticidad que sigue latiendo en la naturaleza milenaria 
y en los nombres, alimentos, ritos y maneras de sentir que dan rostro 
y corazón al mexicano. En ese México, hasta ahora negado, está la 
única afirmación posible; y su reivindicación es, por consiguiente, un 
imperativo histórico: el último intento identitario antes de sucumbir 
a la marea global.

Heredero de aquella concepción rencorosa de la Historia que 
hizo estragos en Hispanoamérica durante la segunda mitad del siglo 
XX, Bonfil Batalla rechaza tajantemente que los contrarios puedan 
ser complementarios y, a la manera taimada y ventajosa del juez que 
ha decidido desde el principio condenar al acusado, hace de la irre-
conciliabilidad el eje del dilema: a partir de la Conquista la historia 
de México es un enfrentamiento permanente entre los que han im-
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puesto el modelo occidental y los que permanecen arraigados a una 
forma de vida mesoamericana. Así, “cualquier decisión que se tome 
para reorientar al país, cualquier camino que se emprenda con la 
esperanza de salir de la crisis actual, implica una opción a favor de 
uno de esos proyectos civilizatorios y en contra del otro”.

La intención vertebradora de Bonfil Batalla no emana de una emo-
tividad fascinada por la forma: es lo que se dice lo que importa, no 
cómo se dice. Y si es austera y condenatoria la expresión es porque 
en la austeridad y la condena ha encontrado el indígena mexicano su 
vestidura más auténtica. Estamos, nótese bien, ante uno de los más 
sinceros deseos de dar voz al México oprimido y silencioso; pero, co-
mo todo deseo libertario, no puede evitar la polarización que termina 
descalificando a los extremos.

Movido por un indudable espíritu de cruzada, Bonfil Batalla es-
cinde lo inescindible para hacer de México una dualidad beligerante; 
de un lado está el México irreal, dominante, pero sin raíces, carne 
ni sangre; del otro el México profundo, las aldeas, pueblos y barrios 
que han permanecido al margen de la Historia. Y es justo con este 
núcleo profundo, no contra él, que se debe plantear un nuevo pro-
yecto de nación: “un proyecto real, nuestro, que desplace de una vez 
para siempre al proyecto del México imaginario que está dando las 
pruebas finales de su invalidez”.

Era natural que tantos siglos de imposición de un modelo unidi-
reccional e intolerante, terminara provocando un reclamo antropo-
lógico radical. Desde la Conquista hasta nuestros días, los grupos 
detentadores del poder no han dejado de ser los mismos; la vida 
rural –núcleo sagrado de la cosmovisión mesoamericana– ha sido 
permanentemente sometida y depredada en beneficio del progreso 
urbano. Una tras otra han fracasado las tentativas reivindicadoras, 
y de nada sirvieron los desangramientos de miles de corazones in-
molados en rechazo del modelo ecocida y uniformador; el final es 
siempre el mismo: la expulsión del indigenismo al lado oscuro de 
la Historia.

No es gratuito que México profundo se haya convertido en el libro 
emblemático de los cultores de la herida abierta. No obstante, en el 
contexto actual sobran méritos para considerarlo referencia obligada, 
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y ni aun el halo nefasto, con que han rodeado el libro los que claman 
sangre para rehacer la Historia, ha logrado menoscabar su vigencia.

Cuestionador radical, Bonfil Batalla sabía muy bien que todo lo 
que él cuestionaba con ímpetu flamígero terminaría a su vez cuestio-
nándolo. Y de poco sirvió que en la condena implacable se abriera de 
pronto un paréntesis justificador de los valores innegables que ha apor-
tado la civilización occidental. El error era inseparable de la negación, 
y desde el principio mismo la intención reivindicativa del indigenismo 
tenía un marcado cariz descalificador; ni el criollo ni el mestizo poseían 
ya la fuerza espiritual y la voluntad histórica para forjar la nueva iden-
tidad mexicana: “La única salida posible, ardua y difícil sin duda, 
pero la única, es sacar del México profundo la voluntad histórica para 
formular y emprender nuestro propio proyecto civilizatorio”.

No hay disensión, no puede haberla con la exigencia que Bonfil 
Batalla hace de recuperar y revalorar el papel histórico del indige-
nismo en México. Lo que se cuestiona es la alquimia antropológica 
que inventa dos Méxicos, el profundo y el imaginario, y los separa irre-
conciliablemente para justificar un cambio drástico de la identidad 
mexicana. Ni los indígenas pueden abrogarse con exclusividad la 
determinación del México profundo, ni es justo ni razonable desca-
lificar el desempeño histórico de criollos y mestizos sumiéndolo en 
la vacuidad de un México imaginario.

México es, y ha sido desde su nacimiento como nación, el resul-
tado de un conjunto de afirmaciones y negaciones que se suceden en 
un marco identitario de pluralidad. Y, como sucede inevitablemente 
con cualquier totalidad, es natural que las partes se confronten y des-
placen en su deseo por desempeñar el papel hegemónico dentro del 
todo. Lo que no es natural ni saludable es que esta confrontación sea 
violenta, ni que el desplazamiento sea permanente. Mientras no exista 
una relación armoniosa entre las partes ni se respeten las exigencias 
esenciales de la dinámica plural, el devenir del todo se inclinará 
fatalmente hacia la intolerancia y la violencia intestina. Negar radi-
calmente el papel histórico de la cosmovisión occidentalizada para 
afirmar a grito vengativo la cosmovisión mesoamericana anterior a 
la Conquista, sería incurrir en el mismo error en que incurrieron los 
orgullosos descalificadores del indigenismo.
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y permanente del hombre; y es ahí también donde la visión antro-
pológica se ha mostrado más precisa y eficaz que las demás visiones 
(filosófica, psicológica, poética, etc.). 

En México, desde Fray Bernardino de Sahagún a Manuel Gamio, 
la antropología ha sido expresamente contraria a los malabarismos 
de la forma, buscando siempre el rescate y realce de la diversidad 
nucleohistórica frente a la dinámica global. Se explica por ello que, 
a fuerza de señalar injusticias e inequidades, la visión antropológica 
se haya permeado de un oscuro sentimiento de culpabilidad que 
terminó mezclando de manera beligerante la tinta con la sangre. 
Así escribió Bonfil Batalla su obra referencial, y así se han escri-
to la mayoría de las páginas reivindicativas del indigenismo. Hasta 
hace poco, al filo de haberse publicado Los grandes momentos del 
indigenismo en México de Luis Villoro, había en la historiografía 
mexicana la certeza soterrada de que el indigenismo pertenecía irre-
mediablemente al pasado de México. Se hablaba del indígena desde 
la suficiencia de la razón occidental, y lo que se veía era la expre-
sión más radical del México negado; esa saturación de injusticia y 
sordidez que ningún mexicano querría realmente sufrir: miseria, 
suciedad, corrupción, ignorancia, total abandono del ser. Pelados, 
pachucos, cholos y nacos…, la deriva de negaciones tenía un mismo 
origen; y en ese origen estaba acuclillado el indio, con el rescoldo 
del odio en la mirada. ¿Y cómo iba a tener presente y futuro algo 
que carecía de pasado?

Mientras la conciencia urbana ansiosa de orden y progreso seña-
laba con énfasis condenatorio al presente indígena, arqueólogos y 
antropólogos asumían el compromiso cabal de re-construir el pasado.

Yo no quisiera que las exigencias de la brevedad fuesen tomadas 
como omisión o descuido; pero no es este el lugar para hacer acopio 
de autores y obras que al reconstruir el pasado indígena afirmaron 
también su presente. A tres autores, sin embargo, debe la causa indí-
gena rendir un reconocimiento permanente. Sin ellos la cosmovisión 
mesoamericana tal vez hubiera seguido oscurecida por su máscara de 
barbarie; con ellos la mexicanidad se enraizó orgullosamente en un 
pasado milenario esplendoroso. De los dos primeros, A. M. Garibay 
K. y Miguel León Portilla, he hablado con gratitud en el primer volu-
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men de Entrecruzamientos; al tercero, Alfredo López Austin, quisiera 
ahora dedicarle unas líneas, por ser él quien con mayor fineza diseñó 
la estructuración metódica de la cosmovisión indígena.

Partiendo del andamiaje historiográfico de Fernand Braudel, 
López Austin logró derivar el concepto de “larga duración” hacia 
una síntesis integradora que llamó “núcleo duro”. Aunque no com-
parte su origen con las visiones de Unamuno y Américo Castro, el 
concepto de “núcleo duro” logra fijar con eficacia algunas de las de-
terminaciones identitarias que constituyen lo que aquí se ha llamado 
nucleohistoria.

El planteamiento de López Austin –hay que insistir en ello– está 
hecho desde el corazón teórico de la antropología; es decir, desde la 
misma inquietud que antes había motivado a Frank Boas a poner el 
complejo cultural como centro generador de identidad. Lo admirable 
no es, por tanto, lo novedoso de esos “elementos culturales resistentes 
al cambio” que dan sustento al núcleo duro, sino la venturosa arti-
culación de factores que implica el término: cosmovisión, tradición, 
similitud e identidad. Sin tradición no hay cosmovisión y sin similitud 
de tradiciones no hay identidad común. El núcleo duro es, en síntesis, 
el dinamismo ordenador de toda cosmovisión, pues sólo “a partir de 
los elementos nucleares se genera y estructura continuamente todo 
el resto del acervo tradicional”.

Absorto en la fascinación del hallazgo o satisfecho con los límites 
de su pretensión antropológica, López Austin no necesitó precisar 
más los contornos del mapa ni extender los dominios de su posible 
aplicación. Lo cierto es que con la misma eficacia con que se estruc-
turó la visión, se implantaron también sus límites. Y aun cuando 
el mito y el rito lleguen a ser considerados vehículos de expresión 
privilegiados del núcleo duro, no desempeñan el papel central y de-
terminante que les corresponde, junto con la fiesta y el arte, en el 
devenir nucleohistórico. Y es que en la mira fecunda de López Austin 
la identidad no era el fin perseguido, sino una derivación más de ese 
proyecto tan ambicioso como reivindicador que tenía por núcleo la 
cosmovisión mesoamericana.

Para no perder suelo ante la magnitud de la cosmovisión que se 
abría a su mirada, López Austin buscó apoyo en la unidad más que 
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en la diversidad, en las similitudes y no en las diferencias propias de 
las distintas culturas que tuvieron su centro en el altiplano mexicano 
antes de la llegada del conquistador español. Dejemos, pues, para 
los que prefieren el realce de las diferencias etnolingüísticas y las 
asimetrías tribales la consulta de obras más especializadas; aquí ha de 
bastar con entender las similitudes nucleohistóricas que dan rostro 
y corazón a las culturas.

Totalidad en permanente tránsito, la cosmovisión mesoamericana 
sólo admite por límites el cielo y la tierra que llenan de estupor y fas-
cinación la mirada. Del cielo viene la luz dadora de vida; en la tierra, 
en sus entrañas oscuras y fértiles, revientan las semillas que el fuego 
cósmico calienta y fecunda. Y si bien es cierto que todas las culturas 
comparten en su origen la ritualidad cósmica, en ninguna como la 
mesoamericana la oscilación periódica entre orden y desorden cósmico 
llegó a configurar un ritual tan obsesivo y trágico.

Y no se quiere decir con lo anterior que no existieran antece-
dentes míticos e históricos donde la concepción mítica del tiempo 
no fuera tan claramente entendida; tanto en la India como en Egipto 
y Grecia, los sacerdotes les habían transmitido a los recolectores y 
guerreros la inquebrantable ley de la analogía: lo que pasa en el cielo, 
también pasa en la tierra; por lo que era inevitable que las estrellas 
y los hombres sucumbieran a los cataclismos cíclicos que separaban 
drásticamente las edades. Pero es difícil encontrar otro ejemplo de 
ritualidad cósmica donde la destrucción y la reconstrucción, la vida 
y la muerte, se confundan en un abrazo tan violento y fatal.

En el inicio mismo de cada ciclo venía escrito su final. Nada podía 
el hombre frente al decreto cósmico; la última palabra la dictaban 
implacablemente los dioses, y sólo ellos podían conceder una pró-
rroga o acelerar el final. De ahí la excesividad sacrificial de la cos-
movisión mesoamericana, intento desesperado y cruel por detener 
con la sangre ofrendada la cuenta inexorable del tiempo. Mas no 
entendían las culturas mesoamericanas el tiempo como una deidad 
justiciera y despiadada a la manera del patriarcal Saturno devorando 
a sus hijos, sino como un eje referencial que posibilitaba la relación 
directa entre el ordenamiento cósmico y el ordenamiento humano. 
Guerras, fiestas, ciclos agrícolas…, todo en la tierra era ajustado al 
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latido cíclico del cosmos, y no había acto que no registrara la con-
taminación obsesiva de lo ritual.

Estamos ante una de las más genuinas culturas agrarias; una ri-
tualización del espacio y del tiempo que convierte a la naturaleza en 
matriz sagrada, que es a la vez morada y sustento de hombres y dioses. 
Sólo teniendo presente esta sacralización de cerros y cuevas, del sol y 
de la lluvia, de la siembra y la cosecha, podrá comprenderse en toda su 
significación histórica el renacimiento indigenista de finales del siglo 
XX. Es ahí, en ese remanente nucleohistórico de sacralidad, donde 
buscó refugio el alma indígena frente a la cosmovisión hispana, y en 
la huida fue perdiendo inevitablemente la violencia sacrificial que 
oscurecía sus ritos.

Poco hay de valor en la cosmovisión mesoamericana fuera de la 
fiesta y el rito; sin fiesta ni rito no hay agricultura y sin agricultura, 
sin el papel determinante que desempeña el culto a la tierra dadora 
de vida y sustento, es impensable la cosmovisión mesoamericana. Por 
eso, es necesario remarcar que la esencia nucleohistórica del indígena 
mexicano está indisolublemente unida al culto de la tierra, y que sólo 
cuando desaparezca éste, desaparecerá irremediablemente aquélla.

Con obvia intención descalificadora, se ha querido ver en este 
exceso de ritualidad el origen nefasto de la publicitada resignación 
indígena. Sin embargo, aun cuando concedamos que había mucho 
de reprobable en aquellas teocracias bárbaras que condenaban al 
individuo a ser apenas una sombra con el mínimo albedrío, debe 
insistirse en que es en la trascendencia identitaria que conlleva esta 
cosmovisión plenamente ritualizada, donde reside el remanente de 
sacralidad que, junto con la aportación hispana, le da a la mexicani-
dad su temple indestructible.

Productor y reproductor de tradiciones, regulador y perpetua-
dor del orden cósmico y social, el rito establecía con claridad las 
diferencias y posibilitaba al mismo tiempo la visión identitaria que 
reunía a los pueblos bajo los mismos dioses y las mismas fiestas. Inde-
pendientemente de su tamaño y complejidad, todas las comunidades 
mesoamericanas se cohesionaban a través del rito; y era el rito también 
lo que le daba a los sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores 
su personalidad ideológica y social. Se comprende, entonces, que por 
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encima de las diferencias étnicas, lingüísticas y sociales, el rito haya 
sido el dinamismo cohesionador por excelencia de la cosmovisión 
mesoamericana.

Sería ocioso buscar en la ruralidad española una fusión con la 
tierra semejante a la que dio forma y temple al alma mesoamericana. 
Ni aun en el más agradecido hortelano de la Andalucía árabe po-
dría encontrarse tal veneración mágica, y tampoco era aquí la tierra 
objeto de la profanación comercial que en la vieja Europa daba más 
importancia a los precios que a los ritos. A riesgo de llevar al límite 
este sentido tan profundo de la ritualidad agraria prehispánica, me 
atrevería a poner por encima de cualquier otro factor de pertenen-
cia identitaria la entrega total del individuo a la tierra y a los dioses. 
Tanto en la agricultura de temporal, que fue el sustento básico, como 
en la depurada domesticación de los calpullis, la ritualidad agrícola 
constituía, más allá de lengua y raza, el verdadero dinamismo nuclea-
dor del sentimiento de comunidad.

Las palabras que los sacerdotes mexicas dijeron a los doce frai-
les franciscanos que venían a cristianizarlos no sólo estremecieron 
de pasmo y respeto al muy piadoso Sahagún, que las recogió para 
la posteridad en sus Coloquios, sino que aún hoy continúan siendo 
motivo de admiración y reconocimiento para todos los mexicanos 
que buscan su enraizamiento histórico antes de la llegada de los espa-
ñoles. Y es que pocas veces se ha oído la voz de la derrota defender 
su causa con tanta integridad y desapego.

Consta ahí, entre otras muestras de piedad extrema, que el hombre 
sólo existe y perdura gracias a los dioses y la tierra. Sin dioses no ha-
bría hombres ni produciría la tierra, y es por eso que desde el instante 
mismo de su nacimiento, el hombre contrae una deuda cósmica con 
los dioses que le dieron vida y con la tierra que le da sustento. Tal es 
el origen de la excesividad ritual mesoamericana, y tal el fundamento 
de la excesividad festiva.

Es bien sabido que el último bastión de toda conquista reside 
en lo ritual. Cuanto más creyente sea el vencedor, tanto mayor será 
la persecución religiosa en contra del vencido. Y aunque es común 
encontrar entre las injurias de los vencedores ambigüedades como la 
del obispo Zumárraga –que al tiempo que mandaba edificar para las 
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nuevas generaciones indígenas el Colegio de la Santa Cruz de Tla-
telolco hacía destruir más de quinientos templos, veinte mil ídolos y 
cientos de códices–, suelen existir casos excepcionales, animados por 
un profundo espíritu de contradicción, donde la religión triunfante 
no disecciona a la religión vencida para mejor asimilarla –como su-
cedió con el cristianismo y el judaísmo–, sino que la rescata y estudia 
para extirparla por completo. Esto fue justamente lo que sucedió con 
los frailes en la Conquista de México.

Muy poco sabríamos de la sacralidad mesoamericana, sobre los 
ritos, fiestas, ceremonias y tradiciones que constituyen su nucleohis-
toria, sin el ánimo salvador que movió a ciertos espíritus atribulados 
por la lucha entre el bien y el mal como fray Bernardino de Sahagún 
y fray Diego Durán; tanto la Historia general de las cosas de la Nue-
va España del primero, como la Historia de las Indias de la Nueva 
España e islas de tierra firme del segundo, están marcadas por un 
dogma escrito en letras de fuego: “nunca lograremos que conozcan 
el verdadero Dios si las supersticiones, las ceremonias y los cultos 
a dioses falsos que adoran, no son extirpados y borrados completa-
mente de sus memorias”. Es decir, no se puede enseñar la religión 
del verdadero Dios si no se extirpan de raíz los ritos de la antigua 
religión; y la única manera de garantizar el éxito de tal empresa es 
conociendo con exactitud los misterios más íntimos del culto que se 
pretende destruir.

Gracias al celo inquisidor de este par de cruzados de la cristian-
dad intolerante, conocemos al detalle que el calendario festivo de los 
aztecas estaba regulado por ciclos de veinte días que conformaban 
los meses del año solar, y que cada una de estas grandes fiestas era 
presidida por ayunos, abstinencias y mortificaciones mucho más ri-
gurosas que las de la Cuaresma cristiana. Nada más natural para la 
mirada experta de estos primeros antropólogos e historiógrafos de 
América que descubrir en esta ritualidad privativa y en los excesos 
bárbaros que le seguían, una semejanza estrechísima con los ritos de 
desborde y continencia que caracterizan al carnaval y la Cuaresma 
en la tradición cristiana.

Sobre las fiestas de las veintenas se han hecho recientemente in-
vestigaciones decisivas, como la de Michel Graulich, que confirman 
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el papel determinante de la ritualidad en el México prehispánico. Y 
ha de bastar de momento subrayar en gesto ágil que las dos fiestas 
que marcaban los límites del ciclo agrícola –lluvias y secas– continúan 
aún hoy siendo las más importantes de la ritualidad indígena: la de 
la Santa Cruz y la del Día de Muertos.

Dije arriba “México prehispánico” con evidente intención identi-
taria. Por supuesto que no todo lo que hoy abarca el territorio mexi-
cano podía entonces configurarse con el rostro y el corazón de los 
aztecas. Había tanta diversidad de lenguas como de atuendos, de 
estatura física como de amplitud cultural. Sin embargo, en el culto al 
cielo y a la tierra, en los ritos y fiestas con que celebraban las ofrenda-
ciones y agradecimientos, vibraba una corriente cósmica que hacía 
decantar lo diverso hacia una superposición sublimadora. Porque 
eso justamente –el ser sublimación y no aniquilación de las diversas 
culturas avasalladas– es lo que constituye la esencia identitaria de la 
ritualidad azteca. Y de esa ritualidad milenaria está hecho el molde 
primigenio del alma mexicana.

Ya no podemos seguir sosteniendo, con aquella soberbia racio-
nalizadora de la Historia que encegueció a los desesperados de mo-
dernidad y progreso en los dos siglos anteriores, que México y los 
mexicanos son producto exclusivo y genuino de la Colonia. Así como 
convenimos en que la Hispanidad era una realidad histórica anterior 
a la Reconquista, hemos de convenir también en que la mexicani-
dad es una cosmovisión cuyo origen es anterior a la llegada de los 
españoles.

En su amenísima y erudita Historia del nombre y de la fundación 
de México, Gutierre Tibón hace un recuento de sesenta y nueve 
propuestas etimológicas para el nombre de México antes de esbozar 
la suya, que con gran aparato referencial juzga como la verdade-
ra: en el ombligo de la luna. Metáfora bellísima delimitada por un 
antes y un después, donde la negación sólo respeta la ritualidad y 
el arte. La primera gran negación fue la de Itzcóatl, el autor –junto 
con el diabólico Tlacaélel– de la grandeza mexicana. Fue tal el celo 
identitario del heroico vencedor de los tepanecas que, después de 
la quema de códices ordenada por él y por Tlacaélel para borrar el 
oscuro origen de los mexicas, nada de lo que se cuenta anterior al 
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triunfo azteca merece verdadero crédito. La segunda negación tuvo 
lugar con la Conquista española y fue la decisiva: a partir de ese mo-
mento la mexicanidad –su origen sagrado– quedará marcada con el 
estigma descalificador de lo negativo.

Nunca existió, sin embargo, la misma intencionalidad en am-
bas dinámicas negadoras. Mientras los españoles llegaron a México 
convencidos de ser el pueblo elegido para conquistar y salvar a los 
millones de indios que vivían en la barbarie politeísta, para la tribu 
beligerante que comandaba Itzcóatl no había la menor duda de que 
la cosmovisión que unía a todos los pueblos que ya habitaban el 
Anáhuac era muy superior a la suya. No se trataba, por tanto, de un 
conflicto de cosmovisiones, sino de una lucha brutal por el poder. 
Por eso al triunfar, los aztecas se limitaron a rehacer su sombrío papel 
histórico, asimilando con provecho todo lo que la cultura tolteca le 
llevaba de adelanto. Y entre tanta asimilación sólo un cambio fue 
determinante: la sustitución del dios pacífico Quetzalcóatl por el beli-
gerante y cruento Huitzilopochtli. En esta sustitución va a enraizarse 
la grandeza azteca, y también fatalmente su factor identitario más 
negativo: las guerras floridas, los sacrificios humanos y el canibalismo.

Ningún argumento puede justificar la ritualidad espantosa de la 
antropofagia y de los sacrificios humanos. No hubo en todos los 
excesos de la humanidad, y cabe esperar que jamás podrá repetirse, 
un espectáculo tan oscurecedor y kármico como el ofrendamiento de 
los corazones humanos para alimento y sostén del insaciable Huitzi-
lopochtli. Aún hoy, y después de los bestiales holocaustos del pasado 
siglo XX, nos estremece de terror la recreación de imágenes dantes-
cas, como aquella de los ochenta mil sacrificados por mandato de 
Ahuítzotl subiendo en muda fila las gradas de la pirámide infernal.

No, no puede haber justificación para tamaña crueldad, ni tam-
poco se puede separar mañosamente la barbarie sacrificial de la 
sublime poesía, el espléndido arte y la compleja organización social 
que Fray Bernardino de Sahagún consideraba modelo de eficacia y 
cordura. Todo era rito en la cosmovisión azteca, pero la imposición 
del dios devorador de corazones terminó convirtiendo la liturgia 
sacrificial en una rutina sangrienta similar a la de cualquier matade-
ro profano. Y frente a las amenazas de este dios oscuro y el poder 
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Nada más natural entonces que ver la Conquista de México como 
una prolongación de aquella guerra divinal peninsular que terminó 
haciendo de la relación Estado-Iglesia un modelo represor nunca 
antes igualado. Y frente a este aparato intolerante y avasallador, la teo-
cracia azteca corrió la misma suerte que sus ídolos de piedra y barro.

Doble visión y doble conquista. De la visión vencedora poco in-
teresan los encomios y las justificaciones; y de nada sirve ya releer lo 
que el doctísimo Menéndez Pidal nos legó sobre la polémica entre 
el piadoso Las Casas y el erudito Vitoria. De la visión de los vencidos 
tampoco interesa el rencor y el resentimiento que siguen haciendo de 
la Conquista una herida abierta y supurante. Atrás, definitivamente 
atrás, deben quedar esas salidas de cauce protagónicas que separaban 
irreconciliablemente los extremos (pienso tanto en las descalificacio-
nes tremebundas de Diego Rivera al denunciar a la Conquista como 
la peor de las barbaries, como en la apología incondicional de Vas-
concelos, al considerar la Conquista como el más noble tipo de cru-
zada humana, universal y generosa que jamás haya existido). Es claro 
que ambas visiones adolecen del mismo defecto: están hechas desde la 
incomprensión y el odio que dan forma y sustento a la confrontación 
absurda entre el México profundo y el imaginario.

Pero no veamos la Conquista a través de los vapores de la secre-
ción visceral, sino con el corazón bien templado y la inteligencia en 
juicioso desapego. En cuanto remontamos la estrechez dual de la visión 
que justifica o condena, aparece ante nosotros la Conquista como la 
escenificación trágica de una de las más portentosas confrontaciones 
cósmicas. Ni en el Mahabharata, ni en la Ilíada ni en la Eneida…, 
en ninguna de las más grandes visiones épicas que fundieron feliz-
mente mitología e historia, llega la confrontación entre el mal y el 
bien a alcanzar la magnitud cósmica de la conquista de México. Y 
sin entender la naturaleza diabólica de la sacrificialidad azteca –una 
de las más crueles y sanguinarias de las expresiones rituales que han 
existido–, tampoco se podrá entender la naturaleza diabólica de los 
excesos cometidos por los conquistadores.

Cuidémonos, pues, de seguir contraponiendo desde bandos irre-
conciliables el bien y el mal: si el verdadero bien estaba encarnado 
en la Cruz, el verdadero mal animaba el golpe de la espada. Sólo 



126

algunos frailes no dudaron en ver en la implacable soberbia de Cor-
tés la impronta profética del Anticristo; y de estos pocos, sólo uno se 
atrevió a proclamarlo desde el corazón mismo de la tragedia. Un caso 
incómodo, no cabe duda; un vencedor que se identifica de inmediato 
con los vencidos al ver la manera tan piadosa y resignada con que 
enfrentaban los excesos del mal.

No era un humanista consumado el padre Las Casas, pero tam-
poco era aquella especie de Savonarola indiano que nos quiso ven-
der desde su radical hispanofilia el patriarca Menéndez Pelayo, al 
acusarlo de hombre de pocas ideas y “aferradas a su espíritu con la 
tenacidad de clavos, violenta y asperísima su condición; irascible y 
colérico su temperamento; intratable y rudo su fanatismo de escuela; 
hiperbólico e intemperante su lenguaje, mezcla de pedantería y de 
brutales injurias”. Ni tan blanco ni tan negro, quedémonos en el 
tono claroscuro propio de la tragedia. Si el padre Las Casas alzó la 
cruz que perdona y salva contra el mal que encarnaba la espada, fue 
porque entendió que su voz era la suma encorajada de todo el silencio 
con que soportaban el mal los indios.

Lo que no entendió ni podía entender este hombre atribulado, 
que con sus reclamos obsesivos dio pretexto a las peores injurias 
de los detractores de la Hispanidad, era que la espada destructora del 
Anticristo no podía separarse de la cruz que simbolizaba el amor y el 
perdón. Creación y destrucción son el latir del corazón del Universo. 
Se crea para destruir y se destruye para crear: tal es la ley cósmica, y 
tal fue la naturaleza dual de la Conquista.

Claro está que fue mayor la némesis que el perdón; y en el des-
borde de fanatismos la cruzada civilizadora derivó hacia la peor bar-
barie. Pues, ¿cómo podríamos llamarle acción civilizadora a la crueldad 
de un Alvarado y un Nuño de Guzmán, o al uso de la esclavitud y 
el terror como métodos de aprendizaje? Los que se deleitan con las 
hazañas destructoras saben muy bien que los héroes civilizadores 
dan permanencia a su renombre tanto por la destreza y la violencia 
en el manejo de la espada cuanto por la piedad y el perdón con que 
levantan del polvo el cuerpo maltrecho del vencido. De estos héroes 
hubiéramos deseado en la Conquista, y no esos tipos de guerreros 
sin alma que venían a combatir el mal y terminaron solazándose en 
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él. Primero se entregaron sin descanso a someter y avasallar a los 
vencidos; después, con la envidia y desconfianza que emanan de la 
rapiña y el atesoramiento, comenzaron a pelear entre ellos con la misma 
voracidad de los animales carroñeros. Y no fue por azar que mientras 
los indios corrían despavoridos a refugiarse en cuevas y barrancas, 
los sacerdotes de la cruz que clamaban por el perdón y el amor ter-
minaran recibiendo las afrentas de los que usaban la espada como 
garra. De La conquista espiritual de México de Robert Ricard, obra 
ejemplar de erudición piadosa e intachable juicio crítico, extraigo este 
par de líneas conclusivas sobre la forma de gobierno que caracterizó 
a la primera audiencia: “con seguridad el gobierno más cínicamente 
despótico, más deshonesto y más disoluto que México tuvo en su 
etapa colonial”.

Con tal comienzo, entronando el castigo sobre el perdón y el 
odio sobre el amor, nada más lógico que la vida misma, el mero 
acto de sobrevivir, se convirtiera en un permanente estado de guerra. 
Guerra entre el indio que ya no soportaba el yugo opresor y el am-
bicioso encomendero que soñaba de día y de noche con aumentar 
su riqueza; y guerra, aún más absurda y censurable, entre los que 
blandían la espada contra el indio y los que interponían la cruz ante 
la espada. Tal vez de ahí, de la desesperación ante la rapiña y la cruel-
dad de los guerreros, venga lo mejor y lo peor de los sacerdotes. Lo 
mejor: la defensa apasionada del vencido; lo peor: la intransigencia 
e intolerancia frente al culto perdedor.

Medievalismo extremo, cabe decir; la violenta frontera que separa 
la última cruzada del primer gran imperialismo. Y una vez identifi-
cado el indio como otro árabe, quedaba justificada la transformación 
de la cruz en espada. A esta violentación de lo sagrado, a la brutal 
imposición de la condena sobre la salvación, es a lo que se refería el 
desesperado Las Casas cuando afirmaba que recurrir a la guerra para 
propagar el cristianismo era una conducta digna de Mahoma y sus 
secuaces.

Poco podía hacer la espiritualidad de los verdaderos cultores del 
Dios de amor frente al fuego intolerante de la guerra divinal y los 
demonios que alimentaban la pasión hispana. En cada conquistador 
latía un corazón atribulado por el deseo de riquezas y placeres, y tam-
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bién por el ejemplo insuperable de la pasión de Cristo. Grande era el 
anhelo de sacrificio, pero más grande aún era la ambición luciferina. 
Amaban apasionadamente a Cristo y azuzaban a los mastines para 
que comieran a los indios; exigían justicia a la Corte y no titubeaban 
en esclavizar al vencido; exigían de la mujer española la mayor honra 
y el más estricto recato, y raptaban y violaban a las indias aún niñas 
con una lascivia siniestra. Desde el mismo instante en que se consumó 
la Conquista pudo verse que ni la honra, ni la gloria, ni Dios tenían 
la fuerza suficiente para aquietar y humanizar a la bestia que exigía 
a golpe de espada su sustento.

Si del comportamiento de los soldados han de dar prueba sus ge-
nerales, quede como última referencia la crueldad de Hernán Cortés, 
héroe principal del panteón hispano. Sin llegar a los excesos sangui-
narios de Alvarado, Cortés dio muestra en sus peores momentos de 
una soberbia y una impiedad que le igualaba con el más vulgar de sus 
soldados. ¿Hubo grandeza y valentía en ahorcar y agarrotar a algunos 
de los más esforzados príncipes vencidos, como Cuauhtémoc, Xico-
téncatl el joven y Cacama…?

No busquemos en el conquistador el lado virtuoso de la Con-
quista; su función fue otra: destruir y sojuzgar. Y tampoco preten-
damos extender su legado más allá de la sangre mestizadora y de los 
vicios heredados. Un solo mérito tiene la milicia de la espada, doble si 
se abarcan las dos orillas del Atlántico: al mismo tiempo que destruía 
una de las religiones más bárbaras, hacía también posible la consoli-
dación del más grande imperio de la cristiandad militante.

El poder y sus múltiples perversiones, tal fue el genuino legado 
identitario de los detentadores de la espada. Contra ellos, más que con 
ellos, se hizo la nucleohistoria del nuevo México; en una pugna perma-
nente que hermanó a los indígenas y a los cultores de la cruz frente a 
un Estado corrupto que salvaguardaba los intereses de los mercaderes 
y encomenderos.

Creación y destrucción, luz y sombra, vida y muerte; ya vimos 
que no se pueden separar los complementarios. Lo que sí se puede, 
y debe, es establecer una clara divergencia de valores entre los pri-
meros términos y los segundos. Nunca con la espada exterminadora 
pudo integrarse una verdad nucleohistórica; y jamás con el instinto 
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y el odio pudo y podrá consolidarse una identidad duradera. Y no 
se pretende con este juicio desapegado aumentar el descrédito del 
conquistador, si ello fuese aún posible a estas alturas, lo único que se 
busca es una precisión histórica de responsabilidades: un recuento 
sincero de los logros y errores que contribuyeron a la forja de la 
mexicanidad.

No se puede ser tolerante cuando se es implacable; eso es lo pri-
mero que aprende el cachorro del felino cuando hace esgrima con sus 
zarpazos; y eso puede definir muy bien lo que le sucedió al evange-
lizador al contacto con la voluntad guerreante. A fuerza de ser tan 
implacable, la espada flamígera terminó contagiando su impiedad a 
la cruz. Y hay que subrayarlo cuantas veces sea necesario: lo peor 
de la milicia de Cristo creció a la sombra del conquistador. Ni en 
la intolerancia hacia la sacralidad de los vencidos, ni en el celo con 
que protegían y aislaban al indígena del conquistador, hay el menor 
signo del Dios de perdón, sabiduría y amor que se sublimó en la cruz. 
En esta negatividad sucumbió toda la milicia espiritual; unos por 
exceso justiciero, otros por ingenuo paternalismo; y de ahí, junto 
con los vicios del conquistador, viene la mayoría de las perversiones 
identitarias del indígena: lo que no queremos ser.

No puede encontrarse el menor rastro virtuoso en la saña con que 
los frailes celosos incitaron a la destrucción de los templos prehispá-
nicos y a la persecución de sus sacerdotes. Y tampoco ha de justifi-
carse la quema odiosa de códices y la aniquilación del legado artístico 
de los vencidos, por el hecho aciago de que los aztecas hicieran lo 
mismo con sus enemigos. Ni en Cristo, ni en su legado directo había 
la menor referencia en que basar tanta barbarie. No era suficiente 
erradicar con fuego los mitos, ritos, fiestas y tradiciones de la cultura 
vencida, sino que había también que inculcar en lo más profundo de 
los niños recién bautizados en el credo vencedor un criterio policiaco 
que los condujera a la delación de aquellos indios, aunque fuesen 
sus padres o parientes, que a oscuras seguían profesando el culto 
milenario de sus antepasados.

Al principio pensaron los más tolerantes en aprovechar las aparen-
tes semejanzas que en el bautizo, comunión y confesión mostraban las 
dos ritualidades. Pero pronto se vio la inconsistencia del propósito, 
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y en la reacción ya no sólo se condenó totalmente la sacralidad pre-
hispánica, sino todo aquello –rito, fiesta, tradición o cultura– que 
pudiera conducir a recordarla.

Así que nada de justificaciones y ocultamientos vergonzosos. No 
podemos conformarnos con la visión globalizadora que pone de un 
lado la civilización y del otro la barbarie. Estamos en lo más profun-
do y doloroso de la herida; y no hay subterfugio ni excusa ante la 
urgencia de la cura. Sólo entendiendo la herida como injerto y no 
tajo tronchador, puede quedar atrás y para siempre el odio y resen-
timiento; y entonces ya no se verá la Conquista como una escenifi-
cación amañada por el patriarcalismo justiciero, donde la civilización 
vence inevitablemente a la barbarie, sino como enfrentamiento total 
entre dos civilizaciones y dos barbaries.

Fue mucha la bondad de los que difundían el culto a la cruz, pero 
también fue mucha la maldad que pudo evitarse. De la bondad, del 
legado virtuoso con que los siervos del Dios de amor y sabiduría 
contribuyeron al acrisolamiento de la mexicanidad, nos ocuparemos 
enseguida. Antes, con trazo firme y juicioso deben reconocerse los 
errores; y de todos, dos fueron y continuarán por siempre injustifi-
cables: la negación a enseñar el castellano a los indios, y la negación 
a dejarlos ejercer el sacerdocio.

Doble negación, que es doble inferiorización. Lo que quedó de 
los vencidos después de la persecución y exterminio de los mejores no 
era más que puro pueblo esencialmente desconcertado. Y no se trató, 
como conjeturó el sol Paz en su espejeante Laberinto…, de una trai-
ción de los dioses nativos; lo que sucedió es que todo el firmamento 
mesoamericano se vino abajo: tanto los dioses como los guerreros y 
sacerdotes que les daban sustento sucumbieron ante el golpe profano 
de la espada. Después, en medio del espanto, la prédica amorosa de 
la cruz logró congregar a toda esa masa despavorida que la violencia 
de la espada había dispersado.

En gran parte del acervo bibliográfico que los frailes nos dejaron, 
puede encontrarse la impronta protectora y manipuladora de ese 
patriarcalismo triunfante que, tras un rápido proceso de criollaje, 
contaminó de raíz el alma mexicana. La consecuencia inevitable de 
la condición de vencido es perder el derecho a decidir su destino; 
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y el indio pasó a ser en la imaginería novohispana ladrón, embuste-
ro, perezoso e inclinado fatalmente a la embriaguez y a las pasiones 
carnales.

Ningún acto civilizador está exento de este fermento histórico. 
En él crece y se agusana el poder; y en él también se embarra la ma-
sa acrítica y sumisa, que termina aceptando la corrupción y el pater-
nalismo como males menores y necesarios. Mas si el error fue doble, 
la raíz fue la misma: un proteccionismo inferiorizador y asfixiante. 
Lo sorprendente es que en el fondo del sentimiento equivocado 
hubiera puro amor, y que la negación y el aislamiento se convir-
tieran, sin la más mínima intención consciente, en la mejor manera 
de conservar la cosmovisión del vencido. Del amor, tan ciego cuando 
no va de la mano de la sabiduría, nos dejaron los evangelizadores 
pruebas que estremecen por la piedad y la ritualidad del sacrificio. 
Sintámonos por un instante el monarca universal y cristianísimo reci-
biendo en el pródigo verano de 1576 la misiva del fraile agustino 
Pedro Juárez de Escobar, donde le pinta con trazo amoroso los 
profundos vínculos que los sacerdotes de la cruz han establecido 
con los indios privados de dioses y de tierra: “Los religiosos, como 
lo sabe V. M. son sus padres y sus madres, sus abogados y repre-
sentantes, sus defensores y sostén, sus escudos y protección, que en 
su lugar reciben los golpes de la desgracia; sus médicos y enferme-
ros, lo mismo para sus llagas y dolencias corporales, que para las 
faltas y pecados en que por su miseria caen; a ellos recurren en sus 
sufrimientos y persecuciones, en sus hambres y escaseces; y en su 
regazo se refugian para llorar y lamentarse, como los niños en su ma-
dre; donde hay religiosos hay vida cristiana y conocimiento de Dios, 
dignidad y policía, satisfacción y gozo, orden y armonía, justicia y 
buena administración, y gran esmero y vigilancia para no ofender 
al Señor, y el aire resuena noche y día con los cantos y alabanzas de 
estos pobres indios desnudos a la gloria de su Creador y Redentor”.

Sería necear pretender decir algo más conclusivo respecto al lado 
amoroso. Pero sería injusticia imperdonable ocultar el reverso inte-
resado de esa pintura hecha con los trazos de la más dulce entrega 
religiosa. El instinto de protección se transformó en celo exagerado; 
y desde este halo protector se le cubrió al indio con una membrana 
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de sacralidad que lo aislaba del acoso de las huestes del mal: todos 
los que vivían en el poder y para el poder.

Por medio de presiones y reclamos, los propagadores de la cruz 
lograron sacarles a los detentadores de la espada una cédula donde se 
prohibía a los blancos, negros, mestizos y mulatos fijar la residencia 
en los pueblos indígenas que constituían el corazón de las misiones. 
Y el indígena quedó aislado en la impotencia.

Nunca el aislamiento en la ignorancia ha sido la mejor manera de 
asegurar forma alguna de sobrevivencia identitaria. Negados a la len-
gua y las costumbres de los conquistadores, y negados también al 
sacerdocio de la religión triunfante, los indios fueron expulsados 
de la Historia. Y así, carentes de poder político y poder religioso, 
optaron inapelablemente por la vida sumisa y defensiva propia del 
animal domesticado. Al final de la Colonia eran contados los in-
dios que podían hablar y leer el castellano; y en la negación de la 
lengua se implicaba inevitablemente a la cosmovisión vencedora: 
la cultura hispana.

Cristianizar sin tener que hispanizar. Se ve enseguida el sinsentido 
histórico de la utopía evangelizadora. Era tal el amor hacia Cristo, 
la obsesión constante por acercarse a su ejemplo sublime, que po-
cos frailes dudaron que se encontraban frente a una misión divina 
semejante a la de los primeros siervos de la Iglesia. Por eso tampoco 
dudaron en apartarlos de las garras malignas de lo terrenal, si con ello 
servían mejor al Dios de amor que perdona y salva. Mucho fue lo que 
se salvó; poco, muy poco, lo que se perdonó. Se salvaron lenguas y 
tradiciones, fiestas y ritos. Se salvó todo lo que era necesario conocer 
de la cosmovisión vencida para mejor negarla.

Se podrá objetar que la intención era alevosa, que sin duda lo 
fue; pero en el resultado final el amor venció al celo, y lo que quedó 
fue decisivo para conservar la identidad negada. Vocabularios y gra-
máticas, mitologías e historias, astronomía y agricultura, catecismos, 
sermonarios, confesionarios…, no hubo cultura indígena que no res-
catasen en sus múltiples lenguas los voluntariosos frailes, y casi todo 
lo que contribuyó a dar rostro y corazón a la nueva alma mexicana 
fue resultado de la entrega total de los evangelizadores: hospitales, 
iglesias, conventos, acueductos y escuelas…; nada de lo que consti-
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Estaba escrito: los últimos serán los primeros. Tanto el indio co-
mo el fraile y el conquistador tuvieron que someterse al dictado de la 
Corte; y junto con la nobleza parásita y sus leguleyos, llegó también 
el brazo justiciero de una Iglesia cada vez más alejada del legado de 
Cristo. Si a los frailes amorosos se les recluyó injustamente en los 
conventos, a los héroes de la Conquista y a sus descendientes directos 
se les persiguió y denigró hasta el escarnio.

A la pasión le sucedió la desilusión; y la desilusión propició el 
cinismo. Los nuevos gobernantes del cielo y de la tierra se dedicaron 
a usufructuar los privilegios y a imponer un dictado vivencial que 
siguiera al pie de la letra el modelo europeo. En el año decisivo de 
1572 –medio siglo después de iniciada la misión amorosa y salvadora 
de los frailes mendicantes– los jesuitas ensalivan con malicia el oído 
imperial y los franciscanos, dominicos y agustinos son obligados a 
abandonar sus parroquias y sus indios en manos del mundano clero 
secular. Es el fin de la misión protectora hacia el indígena, y al mismo 
tiempo el inicio de una prédica viciada por el poder y que propicia 
que la misión espiritual se centre casi exclusivamente en la nueva 
casta nucleadora: la sociedad criolla.

Tal vez Los primeros mexicanos, de Fernando Benítez, sea una de 
las descripciones más lúcidas y vitales de la vida criolla en el México 
del siglo XVI. Poco hay de desperdicio en esta obra referencial; pero 
el aspecto más discordante multiplica su beligerancia por ir justo al 
frente de tan ejemplar empresa: llamarles “primeros mexicanos” a los 
criollos es negar de raíz la aportación indígena a la mexicanidad. Si 
pretendemos que siga imperando el rigor, los criollos deben ser reco-
nocidos como la primera fructificación de la Hispanidad en México.

Mucho, demasiado tal vez, del legado hispano inmediato a la Con-
quista está motivado por la ambición y la simulación. Las iglesias son 
construidas en el mismo lugar y con las mismas piedras de los adora-
torios indígenas; los frailes indagan y hacen acopio prodigioso de la 
cosmovisión indígena para poder combatirla; y los conquistadores 
más cultivados ejercitan la pluma en una esgrima que no pretendía 
la genialidad literaria, sino que lo hicieron con la amañada intención 
de magnificar las hazañas para mejor cobrar los servicios rendidos 
a la corona.
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En esta simulación va a cimentarse el nuevo factor identitario 
de la mexicanidad: ese ser y no ser que oscila esquizofrénicamente 
frente al poder exigiendo en herencia los dos pasados que le corres-
ponden por derecho de nacimiento. Y en este reclamo, justamente, 
reside la incoherencia histórica del criollo: no es ni quiere ser indio 
ni español, pero se autoproclama el más digno y legítimo señoreador 
de la Nueva España.

Del indio nada tiene el criollo, si acaso la simpatía emanada de ser 
hijos de la misma tierra. Del conquistador heredó ciertos rasgos de 
carácter –ostentación y dispendio, pasión por el juego y las mujeres, 
etc.– que no pueden ser motivo de vanagloria. A fuerza de embele-
sarse en la vacua retórica, en el gesto fingido y solemne y en la infér-
til fantasía, el criollo perdió las virtudes heroicas que habían dado 
grandeza al conquistador y se entregó viciosamente al reclamo de 
privilegios. Este es el retrato descarnado que de esa casta artificiosa 
nos dejó el erudito Joaquín García Icazbalceta entre sus Opúsculos 
varios: “Eran, en suma, una nube de vagos con humos de grandes 
señores, que veían de reojo a los españoles llegados después de la 
Conquista, porque con mejor acuerdo se dedicaban a trabajar el co-
mercio o en la labor de la tierra. De su industria sacaban comodidades 
que los de alcurnia de conquistador veían con envidia, y la desahoga-
ban con morder despiadadamente a los que llamaban advenedizos, 
aprovechando el lado ridículo de algunos embusteros arrogantes que 
llegaban contando maravillas de sus riquezas y linajes, cuando de a 
legua descubrían la burda talla de su baja y estrecha cuna”.

Novedad negada, el criollo tuvo necesidad de hincharse de ame-
naza y solemnidad, como esos peces sapos inofensivos que cuando 
se los toca se inflan amenazantes para después flotar en una deriva 
de muerte. El criollo no quería ni podía ser aquello que lo negaba, 
y en consecuencia comenzó a afirmarse en franca oposición con “lo 
otro”. Frente a la espontaneidad y franqueza del conquistador, se hizo 
rebuscado y ceremonioso; ante la acción puso la imaginación, y con 
esta imaginación logró forjar una ritualidad, un arte y una forma de 
vida que se sublimaban y se agotaban en la mera apariencia.

Apariencia y arrogancia: dos cultivos que jamás logran fructificar 
en la nucleohistoria. De ahí nos vienen los excesos geniales en los 
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trabajos con la forma, y de ahí la imposibilidad histórica de superar 
la actitud negadora ante el otro. Y que no se diga que no hubo otra 
opción, que la hubo y muy clara; pero al gusto excesivo por el lujo y 
el artificio se le encimó todo el delirio negador que terminó aislando 
al criollo del mestizo y del indio, sus aliados naturales.

Si bien ya en Cortés y en algunos de sus conquistadores que enveje-
cieron corroídos por la ingratitud de la Corte de España encontramos 
ese sentimiento de transterritorialidad y desarraigo propio del que 
renuncia a la tierra donde nació en favor de aquella donde eligió vivir 
(recuérdese el énfasis con que Cortés ordenó en su testamento que si 
moría en España, sus huesos fuesen llevados a la Nueva España), no es 
sino con el criollo que España y lo español se afirman como “lo otro” 
por excelencia: la negación que debe ser negada. Ninguna historia 
al respecto podría ser más alusiva que la que encarnó trágicamente 
Martín Cortés, el prototipo de la mexicanidad criolla.

Cuando el segundo Marqués del Valle llega a México, infatuado 
por la cercanía de que ha gozado con el monarca, los criollos lo reci-
ben como un enviado providencial. Ante el acoso de los peninsulares 
encumbrados, los criollos mordían en silencio su orgullo al ver cómo 
día a día iban perdiendo por igual sus encomiendas y su dignidad. 
Ya casi no se les tenía en cuenta en la toma de decisiones, y si acaso 
recibían una prebenda debían conformarse con los escalafones más 
bajos. Nada más sincero, por tanto, que la felicidad despertada entre 
la sociedad criolla por la noticia del arribo del Marqués; y no fueron 
pocos los que en el arrebato celebrante acudieron al Puerto de Ve-
racruz a victorearlo.

Pero una y otra vez la Historia nos demuestra que sólo se repi-
te para degradarse. Pareciera que un rayo justiciero hubiese caído 
sobre la grandeza del más grande conquistador hispano para de-
gradarlo en dos partes –una criolla y otra mestiza– que mostraban 
por separado lo peor: la negación de la grandeza originaria. Mas si en 
el Martín mestizo la bastardía supuraba recelo y resentimiento, en el 
Martín criollo la soberbia no tenía límite. Desde el instante en 
que asumió el poder en aquella tierra prodigiosa, que su padre había 
conquistado con una voluntad sobrehumana, se dedicó a cultivar el 
desprecio y el ninguneo que habrían de convertirse después en una 
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de las peores manifestaciones del poder en México y en toda His-
panoamérica.

Todo era nuevo en México para este vástago privilegiado que desde 
los ocho años se había educado en la Corte de España. Desde esta 
novedad se dedicó a despreciar e imponer, no haciendo la menor 
diferencia a la hora de humillar al fraile y al caballero. Y no satisfa-
ciéndole el título dado quiso revestirse con el de duque, y ya después 
vio con ojo ambicioso la posibilidad de ocupar el trono del nuevo 
reino.

No bastaba mostrar, había que demostrar sin dar cabida a la me-
nor duda, porque en la duda iba ya contenido todo el desprecio. 
Con esa membrana de susceptibilidad –lo sabe muy bien todo his-
panoamericano– se protegen en los climas cálidos las plantas más 
sensitivas al contacto extraño y también ciertas especies animales 
que son conscientes de su rareza.

Pero lo decisivo no fue la rareza del segundo Marqués del Valle de 
Oaxaca ante la mirada negadora de los peninsulares que usufructua-
ban el poder, sino la extrañeza con que fue visto por los propios crio-
llos que pretendían salvar sus intereses coronándolo. Todos fueron 
igualados por el mismo sobajamiento y todos terminaron negando a 
aquel fantoche que había hecho de la negación su gesto de mando.

Negación de lo otro y de los demás, claro está; que viene a ser igual 
que decir afirmación intolerante del sí mismo. Porque si de algo 
pecan los intolerantes es precisamente de ese culto criminal al yo, 
donde la susceptibilidad es sólo la puerta de entrada a la más ciega 
tiranía: “Él nombraba las autoridades eclesiásticas, a las judiciales y a 
los empleados administrativos, percibía tributos, diezmos y primicias 
sobre las siembras y los ganados…”, dice Benítez en su libro antes 
citado. Y ese “Él”, remedo mediocre de las dos águilas imperiales 
que presidieron el nacimiento mestizo de la mexicanidad, exige el 
vasallaje que cree que se merece y termina convirtiendo el dispendio 
gozoso en despilfarro profano, con el sello identitario del reino con 
el que sueña despierto.

Fiestas, banquetes, juegos de cartas y cacerías, mascaradas y tor-
neos, en fin, nada de lo que hermanaba al ocio con la decadencia 
quedó fuera de esta imaginación delirante. A él también, si hemos 
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de creerle al cronista criollo Suárez de Peralta, corresponde la inven-
ción del “brindis”: esa ritualidad degradada que después habría de 
transformarse en mexicanísima manía; y de todo ese gusto por el rito 
fastuoso y la apariencia nos vendrá también lo más genuino del ser 
criollo: el arte barroco.

Ambición y temor: los dos extremos del pendular criollo. Sin am-
bición sería impensable la contaminación barroca de vida y obra; sin 
temor no habría esa subyacencia piadosa que hace del arte reliquia, 
y tampoco habría ese desamparo histórico y esa impotencia psicoló-
gica que sólo sirven para la fermentación insana de la adulación y el 
servilismo, los odios más mezquinos y las intrigas más truculentas. En 
este humus de inseguridad y desconfianza quiso Fernando Benítez 
ubicar el origen histórico del sentimiento de menor valía o complejo 
de inferioridad que habrá de marcar con fuego la identidad mexi-
cana desde la Colonia hasta nuestros días.

Era mucho, no obstante, lo que el criollo y el español tenían en co-
mún: la misma sangre, la misma lengua, la misma religión y las mismas 
leyes; sin embargo, había algo que los diferenciaba de raíz: el haber 
nacido en distinta tierra. No era, pues, un enfrentamiento entre dos 
culturas extrañas y excluyentes, sino la pugna por la posesión y el 
mando de la tierra; el choque inevitable entre dos formas de vida 
acrisoladas en diferentes pertenencias.

Una riqueza y dos poderes –el religioso y el social– de los que 
eran excluidos injustamente los hijos de la tierra. Y qué rotunda se 
ve ahora la posibilidad de que hubiese triunfado la rebeldía contra 
las huestes parásitas que llegaban desde la Península obsesionadas 
por el mando. Todos los actores de la mexicanidad negada espe-
raban tras el telón el llamado decisivo. Y si bien es cierto que ni el 
indio ni el mestizo dejaban de ver en el criollo una casta soberbia y 
desagradecida, lo es también que los tres componentes de la nueva 
mexicanidad estaban hermanados por el acta de nacimiento. Pero la 
llama fue apenas un parpadeo entre la ambición y el pánico.

El acto final de la mediocre tragedia criolla está escrito con la mis-
ma sangre de la herida de donde mana el tan socorrido complejo de 
inferioridad. En la permanente indecisión de los actores para asu-
mir su papel protagónico, y en la manera como los cabecillas de la 
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conspiración criolla fueron aprendidos y ajusticiados –piénsese en la 
garbosa insolencia de Alonso de Ávila en los momentos de máxima 
ambición y en la escenificación desgarradora de su cabeza sin vida 
clavada como ejemplo en medio de la plaza–, está esbozada con trazo 
injuriante la actitud del mexicano frente al poder. Si el rebelde triunfa 
y se consolida en el poder, se convierte en un tirano; si sucumbe y es 
ajusticiado, se le venera como un mártir.

Una vez consumada la represión del criollo, la vida colonial deriva 
sin espasmos hacia la más radical intolerancia. Para el nuevo mexica-
no, el nacido en la Colonia, el gobierno es por naturaleza autoritario 
e inmoral; y frente a esta realidad represiva no quedan más opciones 
profanas que el odio y la resignación.

Y dije “opciones profanas” con meditada intención, porque es 
justamente fuera del resentimiento y el servilismo donde el hombre 
colonial va alcanzar su mayor valía. Expulsados por causa de su na-
cimiento de las prerrogativas de la economía y la política, los criollos, 
los mestizos y los indígenas descubren sin proponerse una realidad 
más profunda y duradera que la constituida por las tribulaciones del 
poder y el tráfico de mercaderías: descubren en la sacralidad y el arte 
la verdadera nucleohistoria del nuevo México.

Fuera de la religiosidad y el arte poco hay de rescatable en la Co-
lonia. La obligada mímesis concluyó en rumia infértil, pues lo que se 
imitó era ya en Occidente modelo de caída. Así que sólo en la poesía, 
la crónica y la arquitectura encontramos pequeñas parcelas de cultivo 
sublime; un deseo de inspiración divina por hacer crecer la armonía 
donde sólo había confusión y desacuerdo.

Mas si en muchas cosas quiso la Nueva España ser reflejo de la 
vieja, no lo fue en su religiosidad. Sin temor de ser blanco de los 
cultores del detalle –que a veces casi logran contagiarnos su devota 
pasión por la Colonia–, incluso me atrevería a decir que la raíz nu-
cleohistórica de toda la cultura colonial reside en lo religioso. Una 
religiosidad muy distinta, casi opuesta, a la peninsular, donde la in-
tolerancia y el goce profano del poder apartaban a la Iglesia de la 
senda de perdón y salvación predicada por Cristo.

Divergencia radical entre el modelo y la copia, la luz y la oscu-
ridad; mientras la apariencia del imperio se revestía de negro, en 
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la identidad mexicana despuntaba el culto a la luz divinal. Allá la 
cultura descendía a trompicones de la cima áurea donde la habían 
ubicado los talentos más grandes de su tiempo. Aquí la mirada que 
se dilataba en el horizonte solar era multitudinaria en su fervor.

Nada de la nucleohistoria colonial se hizo sin el pueblo. Era el 
pueblo el que verdaderamente creía y fue el pueblo el que contri-
buyó a consolidar la creación más portentosa de la Colonia: el culto 
guadalupano.

Y al decir pueblo no se excluye al remanente de la élite criolla 
–terratenientes, leguleyos y nuevo clero– que dominaba las riendas de 
la provincia, pues ya vimos que el hecho de haber nacido en la misma 
tierra hermanaba al criollo con el mestizo y el indio, en oposición al 
peninsular, que era el extranjero por antonomasia.

En el concepto de “mexicanidad”, lo sagrado fue y será siempre 
lo determinante. No podía, nunca ha podido ser la pura negatividad 
factor duradero identitario. Y frente a la represión nagativizadora del 
poder colonial –no había ni prensa libre ni autonomía universitaria 
ni poder legislativo, en fin, nada de lo que da sustento a una nación 
independiente–, la única afirmación posibilitadora de identidad fue 
la instauración popular del culto a Guadalupe.

Si es que lo hay, yo no conozco otro culto a la Diosa Madre tan 
amorosamente popular como el guadalupano; y tampoco conozco 
una identidad donde el fervor a la Sagrada Madre haya sido tan de-
cisivo factor de permanencia en los momentos de convulsión en que 
se decanta la Historia. A favor o en contra, no hay etapa de la mexi-
canidad en que el culto a Tonantzin-Guadalupe no ejerza un papel 
determinante en la nucleohistoria.

Hubo antes, desde la India a Egipto y Grecia, y sigue habiendo 
notables expresiones de culto a la diosa madre; pero a diferencia 
de aquellas diosas de la fertilidad agraria y de las más recientes 
vírgenes apocalípticas (Lourdes y Fátima), en la ritualidad guada-
lupana lo que cuenta no es la celebración multitudinaria anual o el 
peregrinar ocasional que busca el interés milagrero (como sucede 
en Brasil con Nuestra Señora Aparecida, la Virgen del Cobre en 
Cuba, la Virgen del Socavón en Oruro, Bolivia, o las cada vez más 
concurridas vírgenes de Juquila en Oaxaca y la de San Juan de los 
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Lagos en Jalisco), sino la permanente entrega amorosa, la devoción 
que convierte a la Sagrada Madre en la representación tutelar de 
todas las madres.

Mas no fue fácil el arraigo del nuevo culto. Los frailes, con el pre-
claro Sahagún a la cabeza, supieron pronto que tras ese fervor en 
apariencia novedoso se ocultaba en realidad el culto milenario que 
los indios rendían a Tonantzin. Pero ni el desdén de los dominicos 
y agustinos, ni el rechazo franco de los franciscanos declarándose, 
en voz de su provincial fray Francisco de Bustamante, contrarios al 
culto y despreciando la imagen por suponerla pintada por un indio, 
pudieron socavar los cimientos de esa devoción que pronto se arrai-
garía en el corazón identitario de México.

No encontramos en los cronistas del triunfo de la espada y de la 
cruz la menor referencia devota al culto guadalupano. Si hemos de 
creer lo que el minucioso Luis Weckmann nos dice en La herencia 
medieval de México, el primer exvoto mexicano –un escorpión de oro, 
esmeraldas, perlas y esmaltes– fue el que Hernán Cortés ofreció en 
1527 a la Virgen de Guadalupe extremeña, en agradecimiento por 
haberle salvado de una picadura de un alacrán en Yautepec.

De la devoción mariana de Cortés no cabe la menor duda, pues 
incluso el más grande cronista de la espada nos lo pinta portando 
siempre una imagen de la Virgen María sobre su pecho. Sin embargo, 
ha de hacerse un doble deslinde para entender la manera tan precisa 
como este culto mariano termina asumiendo un neto perfil colonial. 
En primer lugar, la hierofanía guadalupana tiene su data en 1531, una 
década después de consumada la Conquista; y en segundo, el culto 
mariano de los conquistadores se centró, desde la afrentosa retirada 
de la Noche Triste, en Nuestra Señora de los Remedios, llamada la 
Gachupina por motivos obvios.

Virgen de los vencidos, Tonantzin-Guadalupe poco o nada tenía 
que ver con la homónima extremeña, y desde el momento mismo en 
que escogió para su revelación al indio Juan Diego fue asumida como 
patrona del desamparo y la adversidad. Porque no sólo tuvieron los 
indios, mestizos y criollos que enfrentar el desprecio de la ritualidad 
guadalupana por parte de frailes, conquistadores y peninsulares re-
cién llegados, sino que tuvo también la propia Virgen morena que 
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competir para que su fervor no fuese opacado por otros cultos que 
le disputaban el centro identitario.

Competencia de divinidades, ha de señalarse, hecha a imagen de 
la competencia profana entre los hombres. Primero, en pleno fragor 
de las batallas, los detentadores de la espada recurrieron al mismo 
Santiago que los había librado de los moros. Y no podía ser de otra 
manera: el culto al patrono de los vencedores no enraizó en el co-
razón de los vencidos, aunque su nombre anteceda de manera beli-
gerante a la toponimia fundacionaria de cientos de pueblos indios. 
Después, cuando el clero secular se unió al fervor indígena para 
consolidar el culto guadalupano, la ritualidad mariana se disparó en 
una diversificación delirante: de lo que se trataba finalmente era de 
llevar la competencia al terreno de los milagros. Dejo en la fluidez 
de la travesía algunos de los nombres de las vírgenes milagreras que 
pretendieron en su momento hacer sombra al portento guadalupano: 
Nuestra Señora de la Piedad, la Virgen del Carmen, que hacia 1633 
llegó a ocupar un lugar preferencial en los pechos de los indios, 
negros y mulatos; la Virgen del Rosario; la de la Asunción, la de la 
Concepción, la de las Angustias; Nuestra Señora de las Maravillas; 
Nuestra Señora de los Dolores; Nuestra Señora del Tránsito…

El mexicano, por su historicidad adversa, nació antipatriarcal; es 
decir, que fue desde su origen contrario a la violencia que lo prohijó. 
Y ante la negación del padre, no le quedó más salida que reconocerse 
como hijo y hermano. De aquí, insistamos una vez más, la impropie-
dad del seudomito de la Chingada, recurso literario que es en toda 
su fundamentación anulado por el papel determinante y reverencial 
que en la nucleohistoria mexicana desempeña la madre en su doble 
faceta ritual: como madre tutelar de toda la nación, y como madre 
sustentadora de cada mexicano.

Muchas cosas pueden aducirse como factores identitarios del mexi-
cano; pero ninguna, ante sí mismos y ante el extraño, es tan decisiva 
en el hermanamiento como el fervor por la Sagrada Madre. Frente 
al empuje de las liturgias patriarcales del imperio, el culto a Tonant-
zin-Guadalupe es una salvaguarda crucial de la mexicanidad (véase 
Guadalupe, el libro fascinante de Carla Zarebska), un remanente 
identitario que, por estar centrado en el amor y la tolerancia, busca 
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iluminado de origen con la más apasionada intención reivindicativa. 
La transición del paganismo indígena al catolicismo no había encon-
trado obstáculos porque para el indígena los dos credos eran aná-
logos: “No impusieron el catolicismo la cortante tizona, ni el Santo 
Oficio, ni la caridad de las misiones. El catolicismo no se impuso, 
porque si hubiera sido así, habrían corrido ríos de sangre, y bien 
sabido es que los intentos de rebelión de la época colonial fueron 
pugnas por hambre, por tierras, por opresión, por mil causas, pero 
casi nunca reyertas por móviles religiosos”.

A diferencia del protestantismo, que se oponía al mestizaje e 
imponía el culto a un dios abstracto y justiciero, el catolicismo fue 
desde el principio para la mentalidad indígena fácil de comprender 
y asimilar, por la esencia amorosa de la Madre divina y el ejemplo 
insuperable de la vida y la muerte de Jesucristo (además de la simi-
litud de ritos iniciáticos y de la cantidad portentosa de santos que, 
a semejanza del bárbaro politeísmo prehispánico, pululaban por la 
liturgia católica). Casi nada se podía objetar a esta visión forjadora 
de patria, si acaso su talante solemne y su espíritu de cruzada. Y no 
en balde, en el resumen que da cierre a su obra capital, realzó Gamio 
con mayúsculas la proclama fusionista: “FUSIÓN DE RAZAS, CONVER-

GENCIA Y FUSIÓN DE MANIFESTACIONES CULTURALES, UNIFICA-

CIÓN LINGÜÍSTICA Y EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LOS ELEMENTOS 

SOCIALES”.
Pero no podía la Iglesia dejar de percibir en esta cultura igualitaria 

de los diversos ritos una amenaza para su hegemonía uniformadora. 
Desde el primer instante en que conocieron la ritualidad indígena, 
supieron los frailes el peligro que suponía para su dogma permitir 
que las analogías entre las dos religiones fructificasen finalmente en 
un injerto novedoso. Por eso el desacuerdo de Ricard con el autor 
de Forjando Patria no se centró en el punto de llegada, sino que pre-
tendió descalificar desde la base misma todo el entramado sincrético. 
Entendió el sabio francés que no tenía caso llamar sincretismo a cier-
tas expresiones rituales de origen prehispánico que por ignorancia se-
guían perpetuando los indígenas. Pues en realidad, tras la Conquista 
no se erigió una Iglesia mexicana ni siquiera una Iglesia criolla: “lo 
que se fundó fue ante todo y sobretodo una Iglesia española, orga-
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nizada conforme al modelo español, dirigida por españoles y donde 
los fieles indígenas hacían un poco el papel de cristianos de segunda 
categoría… En resumen, a una cristiandad indígena se sobrepuso 
una Iglesia española, y la Iglesia de México apareció finalmente no 
como una emanación del mismo México sino de la metrópoli, una 
cosa venida de fuera, un marco extranjero aplicado a la comunidad 
indígena. No fue una Iglesia nacional; fue una Iglesia colonial, puesto 
que México era una colonia y no una nación”.

A decir verdad, no existe un solo momento en el México hispani-
zado en que a la identidad indígena no se le haya pretendido aplicar 
un “marco extranjero”. Sin embargo, a diferencia de Gamio, que 
por algo sigue siendo considerado padre de la moderna antropología 
mexicana, no quiso Ricard reparar en el detalle masivo y vital de la 
trama y no vio que era justamente en el fervor de los indios, mestizos 
y criollos, y no en la cúpula peninsular, donde se estaba cimentando 
la nueva Iglesia mexicana.

Fusión, confusión y efusión, por todo esto habrá de pasar la nue-
va sacralidad mexicana en un incesante abrir y cerrar de la herida 
identitaria, cada vez que el remanente milenario de la religiosidad 
prehispánica quiera ser expulsado de la mexicanidad. Todo intento 
de clausura brusca del pasado irá sentenciosamente seguido de un 
clamor reivindicativo, y la parte más sensible de la herida será siem-
pre la ritualidad agraria, refugio nucleohistórico de la cosmovisión 
mesoamericana.

A lo largo de toda la Colonia tendrá el rito en lo más profundo 
del sentir popular una doble función: de un lado, hermana ante la 
opresión y el infortunio; del otro, libera y confunde en la celebra-
ción festiva. Ofrendamiento y fiesta serán el incesante ir y venir de 
la marea masiva: ese empuje casi siempre irracional que a fuerza de 
persistencia termina erosionando las injusticias más oprobiosas.

Se ha dicho ya con suficiente énfasis que el ofrendamiento permea 
toda la vivencia mexicana. Sin embargo, durante la Colonia y después 
de la domesticación del ímpetu criollo, fueron excepcionales las mi-
norías que aportaron originalidad creativa o hicieron firme oposición 
a la intolerancia del poder. Hubo que esperar a la Independencia para 
que, en el núcleo mismo de la ritualidad, tomara vida una minoría 
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deseosa de ofrendarse por los oprimidos y con los oprimidos, y todos 
estos criollos y mestizos pasaron sin excepción a engrosar la lista de 
mártires de la identidad mexicana.

Y decir mártir, es decir ritualidad y fiesta. Allí donde el tiempo 
es herido con el sacrificio de un prócer libertario, comienza a manar 
una energía sagrada que con los años se convertirá inevitablemente 
en fervor cultual. Dolor, al rememorar el instante histórico del sacri-
ficio; celebración, al agradecer el gesto heroico dador de identidad. 
A esta oscilación cíclica entre lo profano y lo sagrado, el aullido y el 
lamento, se refería Octavio Paz al decir “no hay nada más alegre que 
una fiesta mexicana, pero tampoco no hay nada más triste”.

Si el rito es interiorización y espíritu, la fiesta es exteriorización 
y corporalidad. Y los dos, rito y fiesta, fueron las únicas salidas que 
encontró el alma mexicana frente a la intolerancia del poder. Pero 
mientras los criollos hacían de la fiesta el modo natural de sacar pro-
vecho a la sensualidad, los mestizos y los indios se entregaban a los 
festejos con la misma desesperación con que un náufrago se aferra a 
algo flotante. No es poca la importancia que continúan teniendo en 
la identidad festiva del mexicano la pasión por los caballos, el juego, 
los toros, los gallos y todas las corrupciones –tanto políticas y econó-
micas como culturales– heredadas de las clases ociosas de la Colonia. 
Pero fue mucho más importante y decisiva la contribución popular, 
haciendo de romerías, peregrinaciones y patronatos un mapa ritual 
que cubrió con el manto identitario la mayor parte del cuerpo patrio. 
Y digo patrio, que no nacional. Mas al sostener que en la Colonia no 
existía México como nación, no debe inferirse que tampoco existía 
mexicanidad. En los ritos y en las fiestas del México hispanizado 
estaban ya dadas las expresiones decisivas de esa tristeza y ese júbilo 
que marcaron el modo de ser del mexicano frente a la doble opresión 
peninsular: opresión celestial por parte del impío Santo Oficio, y 
opresión terrenal por parte del corrupto gobierno colonial. Contra 
estas dos opresiones habrán de centrar sus reclamos los próceres de 
la Independencia.

Pocas veces tienen los pueblos conciencia clara de lo que desean 
más allá de la perpetuación de sus ritos y sus fiestas; lo más común es 
que tengan una noción mal decantada de lo que no quieren; es decir, 
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de aquello que los oprime y los niega. Nada más lejos de la verdad, 
por consiguiente, que creer que las revueltas y las revoluciones son 
producto de un efluvio racionalizador –tesis esencial de La rebelión 
de las masas– que desciende sobre la multitud instaurando claridades. 
Si así fuera, los pueblos más racionalistas hubieran desbordado su 
historia con incesantes revoluciones. No, no es la intelección popular 
la que prepara y proclama el estallido; el pueblo que sufre sólo espera 
el momento del grito libertario para destruir el poder que lo niega, 
con el mismo ímpetu irracional y el mismo desorden con que una 
crecida torrencial destroza todo a su paso. Pero el primer grito –con 
toda la significación que lo hace sublevante– lo da siempre la minoría 
razonadora que conforman los futuros héroes y mártires.

No obstante, sería un desatino mayúsculo el creer que las ruptu-
ras históricas se deben exclusivamente a estas minorías, y que es su 
potencial racionalizador el que determina la dirección del impulso 
libertario. En la independencia de las colonias hispanoamericanas fue 
tal vez más decisivo el ocaso central del Imperio que la visión de las 
minorías sublevadas. Poca o ninguna atracción ejercía ya la Península 
oscurecida –militar, religiosa y culturalmente– sobre los dominios 
solares que empezaban a exigir el control y beneficio de su propia 
realidad. Allá, las minorías conscientes hacían del razonar un lamento; 
aquí, los incipientes caudillos aprovechaban la fogata nocturna de 
los campamentos para elaborar el proyecto de la nación en ciernes.

De campamento en campamento, huyendo y combatiendo durante 
el día, negando y haciendo proyectos al amparo de una nocturnidad 
defensiva… Así forjaron nuestros próceres los débiles cimientos de 
la Independencia, poniendo a porfía como modelo la antítesis de la 
identidad hispana, renegando por igual de los dos veneros ancestra-
les. Porque este será el mayor desatino de la minoría usufructuadora 
de la Independencia: negar por igual –bajo el influjo artificioso 
del modelo norteamericano– la barbarie indígena y la decadencia 
hispana.

Durante el proceso de revuelta, el deseo de ser es aún confuso 
y tentativo. En los padres de la patria es mayor la influencia de los 
latinos que la de los panfletos escritos en lenguas enemigas de la His-
panidad; no existe ni en Hidalgo ni en Morelos, en ninguno de los 
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fundadores de la nación mexicana, ese rechazo a lo hispano y a lo 
mesoamericano que décadas después se convertirá en necia letanía 
de la élite intelectual hispanoamericana. No hubo por fortuna en 
México –ni en ninguna de las nuevas naciones con un pasado de es-
plendor– esa fobia a la Hispanidad que en el sur improvisado llegaría 
a niveles delirantes con un Sarmiento negándole racionalidad a indios 
y peninsulares: “los indios no piensan porque no están preparados 
para ello; y el español por haber perdido el hábito de ejercitar el 
cerebro como órgano”. Nada hay que añadir al respecto. Sobran 
lecturas para el que desee recurrir a una enumeración penosa de los 
exabruptos de algunos de los mejores cerebros independentistas, que 
extenuaron sus proyectos entre el odio más ruin a la Hispanidad y la 
rumia imitativa del modelo utilitario del norte.

No hubo pues, claridad ni grandeza conceptual en los hombres 
de la Independencia mexicana. A la hora del grito libertario todo era 
confusión y deficiencia, improvisación e inseguridad. A diferencia 
del universalismo de un Bolívar, un Miranda o un San Martín, los 
próceres mexicanos apenas pusieron sus luces más allá de los barria-
les huellados por el pueblo. Fueron hombres parcelados y hechos de 
retazos: fallidos sacerdotes, malos militares y caudillos perdedores. El 
pueblo –con todos sus defectos– era el vendaval que empujaba a sus 
capitanes, y la única certeza consistía en exigir el fin de la opresión que 
sufrían por parte de la élite encumbrada: Iglesia, oligarquía y ejército.

Una élite que mostró ya desde entonces su condición acomodati-
cia y su incapacidad para dar sustento identitario a la naciente nación 
mexicana. Una y otra vez a lo largo de la historia patria veremos esta 
poderosa tríada aliarse primero con la fuerza imperial que le garan-
tiza su condición privilegiada, para cambiarse después de bando y 
ponerse al frente de la causa popular triunfante. El producto más 
genuino de esta inmoralidad va a ser un nuevo engendro que reúne lo 
peor de cada uno de los componentes que le dieron vida: el dictador 
hispanoamericano.

Confío en que lo antedicho no sea tomado como una descalifica-
ción radical de los padres de la patria mexicana. Lo único que aquí 
ha de tenerse en cuenta es que la verdadera identidad se aleja siem-
pre y por igual de las filias y las fobias con que los más mezquinos 
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intereses pretendieron y aún pretenden desnaturalizar las vidas y las 
obras de los próceres de la Independencia. Por eso, si en el carácter 
inmoral del dictador resaltan los peores defectos de la mentalidad 
independentista, en la pasión religiosa de los caudillos y en el pro-
fundo fervor del pueblo sublevado aflora la virtud principal: el más 
esclarecido don de la identidad mexicana.

Después de haber sentenciado la condición mimética y deriva-
tiva de la cultura colonial es difícil estar de acuerdo con el juicio his-
tórico de Justo Sierra: “el siglo XVII es un siglo de creación; el siglo 
XVIII es de conservación; el siguiente es de descomposición”.

De lo que no cabe duda es de que la Independencia tuvo lugar 
en la nivelación más baja de la nucleohistoria mexicana: un fondo 
convulso de rencores en el que se perdieron los destellos de la primera 
grandeza mexicana. No hay en torno a la Independencia visiones de 
altura como la de Hernán Cortés, ni espíritus luminosos como Las 
Casas o Sahagún, ni cumbres excepcionales como Sor Juana. Todo en 
el horizonte independentista es llanura; una polvareda masiva de ne-
gaciones que trae al frente, como única positividad incuestionable, el 
símbolo de la identidad mestiza: el estandarte de la Sagrada Madre.

Gracias a esta lealtad indeclinable, tan criticada por los que es-
peraban ansiosos el soplo liberador de la Ilustración, pudo México 
conservar su identidad en medio del caos producido por la confron-
tación de los intereses más egoístas y profanos. Desde las primeras 
escaramuzas preconstitucionales, los portaestandartes del liberalismo 
se proponen derribar los cimientos nucleohistóricos de la mexica-
nidad colonial: el indigenismo y la religión católica. En el concepto 
de nación que querían los imitadores del liberalismo eurocéntrico, 
la multietnicidad indígena y la oficialidad del catolicismo constituían 
las mayores lacras del pasado oscuro que había que erradicar.

Puede aducirse en defensa de aquellos hombres tan íntegros co-
mo ingenuos, que su anticlericalismo y su antiindigenismo estaban 
permeados por una racionalización histórica que sólo percibía las 
expresiones extremas: atrás quedaba la barbarie; adelante el progreso. 
De ahí la negación de lo español y lo indígena; un proyecto descali-
ficador que arremetió con igual ímpetu profano contra la sacralidad 
de la tierra comunal y la ritualidad urbana.
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Todo el siglo XIX estará marcado por una parálisis progresiva del 
espíritu en favor de una racionalidad utilitaria. Ni en teología, ni en 
literatura, ni en arte irá la marea independentista más allá de una 
medianía. Y si en la Colonia se rumió con provecho del Siglo de Oro 
hispánico, a partir de la Independencia sólo se imitará lo proveniente 
de la Europa antihispánica. De esta debacle estética queda como 
expresión general el infame hibridismo arquitectónico; y lo poco 
o único que se aportó habrá de buscarse entre la ciencia, que por 
primera vez comenzó a ensayarse sin mordazas ni amarres.

Medio siglo se fue en negaciones; y lo que los próceres sacrificados 
no habían querido ni podido hacer, se convirtió en lema suicida: si 
todo lo malo venía de la Colonia, había que cortar para siempre esas 
raíces ya muertas. Era lo hispano en su totalidad lo que se rechazaba; 
y al indio y su cultura se los trataba de asimilar entre el desprecio y 
la manipulación interesada.

La generación inmediata a la de los mártires de la Independencia 
vivió, sin conciencia plena del fatalismo, un destino semejante al de 
los primeros criollos. En cada caudillo palpitaba la misma ansia de 
aventura y mando del mítico conquistador, y para cada hijo intelec-
tual de la Independencia no había otra forma de ser que afirmarse 
en el rechazo. Pero sólo unos pocos entendieron que no era sufi-
ciente transformar la estructuración política e ideológica del nuevo 
gobierno independiente, sino que había también que instaurar una 
revolución mental que cambiara para siempre el sentir y el pensar 
del pueblo.

Sobraron pretextos para negar; faltaron moralidad y visión para 
consolidar la autonomía. Fue un tiempo desangrado por los más 
oscuros egoísmos; y la sentencia la dictó de manera rotunda Leopoldo 
Zea en el repaso magistral que hizo en El pensamiento latinoamericano: 
“El espectáculo que ofreció la nueva generación fue algo realmente do-
loroso y desconsolador: países diezmados por largas e interminables 
revoluciones. La anarquía y el despotismo rodando alternativamente 
en un círculo vicioso. Las revoluciones eran el consecuente resultado 
de las tiranías, y éstas el de las revoluciones”.

No podía ser de otra manera: cuando se rompen las ataduras 
que sostienen al barco en medio de la tormenta, no queda más que 



151

una deriva de lamentos y añoranzas de la seguridad perdida. Por eso, 
a fuerza de no tener dirección y objetivo, la deriva independentista 
recayó una y otra vez en la dictadura. Sólo se era libre para, una vez 
sumido en el caos, desear el regreso al orden tiránico.

Ni siquiera Andrés Bello, uno de los hombres más lúcidos de la 
Hispanoamérica independiente y fiel siempre a su raigambre his-
pánica, dejó de levantar su pluma para exigir el cambio. Mas si la 
emancipación política y mental era un imperativo histórico, ¿por qué 
no emanciparse como lo hicieron los norteamericanos sin tener que 
renegar con desprecio del pasado anglosajón?

Mientras en el europeizado cono sur los mejores cerebros bus-
caban entre las negaciones instaurar los primeros fundamentos de 
la autenticidad hispanoamericana, en México el sacerdote del libe-
ralismo, José María Mora, ubicaba la causa del fracaso en la usur-
pación del espíritu público por un corrupto espíritu de cuerpo, que 
convertía a las corporaciones públicas en estamentos privilegiados por 
encima de toda legalidad. A diferencia del modelo norteamericano, 
donde se representaba para servir, aquí se servía para representar; 
el tú igualitario y democratizador era desplazado por la tendencia 
obsesiva a señorearlo todo. Obsesión hispanísima de origen que, 
como hemos venido viendo, de ser un delirio de los hijos criollos de 
los conquistadores terminó convirtiéndose en esa manía corporativa 
–señor embajador, señor ministro, señor secretario, señor portero, 
etc.– contra la que Simón Rodríguez y sus pupilos, empezando por 
el propio Bolívar, lucharían en vano.

No eran pocas las diferencias entre el modelo norteamericano y 
las nacientes naciones hispanoamericanas que pretendían imitarlo. 
Pero de todas las diferencias, una era trascendental: los norteameri-
canos seguían considerándose anglos con orgullo, mientras que los 
hispanoamericanos renegaban a gritos de su raíz hispánica.

Y no es que no les sobrara razón a los hijos de la Independencia 
al exigir el cambio, pero lo hicieron con odio y sin amor. Les urgía 
alejarse a como diera lugar del presente injusto y decadente; y en la 
pasión condenatoria fundieron y confundieron el presente con el 
pasado con la misma insensatez arrogante del que confunde la poda 
con el desraizamiento.
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Para la mentalidad liberal, seducida por los destellos de una ra-
cionalidad que ridiculizaba a Dios y a la Iglesia para encumbrar a 
la Constitución y al ciudadano, era natural someter a la negación 
todo lo que no fuera ella. Ninguno de los grandes pensadores libe-
rales mexicanos tenía en mente instaurar una nueva afirmación que 
reivindicara la identidad negada; lo que querían era trasplantar un 
modelo ajeno que consolidase de una vez y para siempre la estructura 
constitucional de la nación independiente.

Al igual que Lucifer y Prometeo, lo que en estas mentes rebeldes 
dominó en principio fue la pasión liberadora más que el deseo de po-
der. Querían, con la más sincera convicción, que el pueblo renegara 
de su barbarie y que sustituyera su pasado por el modelo utópico que 
ellos le ofrecían sin pretender ninguna gratificación ni cargo. Pero 
para ello había antes que cortar de tajo las tres cabezas de la hidra 
tiránica –Iglesia, ejército y latifundio– que daban dirección y mando 
al oscuro conservadurismo.

Ante el fracaso de la proclamada igualdad de los hombres ante 
Dios y ante el Rey, ahora lo que se exigía era la igualdad ante la ley; 
y para que este proyecto sublime asegurase su permanencia era in-
dispensable convencer para la causa a la masa pasiva y crédula, tan 
extraña y desconfiada hacia la ilustración liberal como reacia al yugo 
conservador.

Como sucedería después con los más necios marxistas que pon-
drían a la Historia por encima del hombre y de Dios, los pensadores 
liberales pusieron a la Ley y a la Constitución por encima del ciuda-
dano. Pretendían construir una nueva mexicanidad, y lo que lograron 
fue una adaptación a las nuevas circunstancias del mismo mal que 
negaban. Por su preparación y amplitud de miras fueron en rigor los 
primeros profetas del globalismo; por su lejanía social del sentir de 
las masas que pretendían liberar, su proyecto estaba desde el prin-
cipio condenado a ser mera negación identitaria: de la cosmovisión 
indígena, de la cosmovisión hispana y de la cosmovisión colonial 
nucleada firmemente en torno al culto amoroso del Hijo ofrendado 
y de la Madre protectora.

Y lo que la Independencia no pudo por defecto, correspondió 
consumarlo a la Reforma. El carácter negador de la Reforma se ha 
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venido solapando durante décadas a las espaldas de la visión oficia-
lizadora del poder que sólo realza la consumación de la Indepen-
dencia. No se quiere reconocer que el torrente de sangre que exigió 
la Revolución pocos años más tarde se podría haber evitado si en la 
Constitución de 1857 no se hubiera dado un golpe mortal a las dos 
formas nucleadoras de la identidad comunitaria mexicana: la comu-
nidad religiosa y la comunidad indígena.

Las Leyes de Reforma, a fuerza de negar el pasado opresivo, ter-
minaron negando el presente que pretendían liberar. Fueron pro-
ducto de una minoría para usufructo de una minoría. Una ilusión 
universalista que al sublimar la caótica diversidad en que chapoteaba 
el pueblo mexicano lo pondría finalmente al mismo nivel de aquellas 
identidades cuya constitución se imitaba. El error –que ahora debe 
juzgarse con más indulgencia ante la inevitabilidad de la globaliza-
ción– fue señalado con fuego décadas más tarde por Gamio a nombre 
de toda la generación revolucionaria: “La Constitución de 1857, que 
es de carácter extranjero en origen, forma y fondo, ha sido y es adap-
table al modo de ser material e intelectual de un veinte por ciento de 
nuestra población que por su sangre y por civilización es análoga a las 
poblaciones europeas. Para el resto, dicha Constitución es exótica e 
inapropiada”. Y en ningún personaje liberal –ni en José María Mora, 
ni en Valentín Gómez Farías, ni en Ignacio Ramírez– está retratada 
la ambigüedad de la Reforma como en la grandeza contradictoria 
de Benito Juárez.

En el afán redentorista de Juárez, la educación y la igualdad no 
eran meras fórmulas retóricas; él mismo era el ejemplo viviente de 
que con una voluntad templada y en un régimen donde todos tuvie-
ran igualdad de oportunidades, cualquier ciudadano –sin importar 
raza o credo– podía escalar los peldaños más altos del poder.

Y no habiendo razón legal para los privilegios de clase, tampo-
co debían existir excepciones bajo el amparo igualitario del Estado 
protector. Fue, ahora puede verse en toda su defectividad, un golpe 
mortal a la diversidad comunitaria. Y desde esta perspectiva tiene 
entera razón Bonfil Batalla en señalar a este universalismo vacío como 
la forma más vergonzosa de acabar con la diversidad étnica y cultural. 
Ni siquiera los que se entregaron con profano fervor a la perpetua-
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ción del culto del padre de la Reforma, han dejado de reconocer que 
las leyes promulgadas por Juárez constituyeron uno de los mayores 
atentados históricos contra el indigenismo. Desde sus primeros actos 
de poder como gobernador de Oaxaca, Juárez dejó en claro que la 
única manera que concebía de sacar al indio de la opresión y el atraso 
era arrancarlo de golpe de su oscuro pasado.

Ningún indígena había llegado tan alto desde la Conquista, y 
ninguno miraba con tanta fijeza afirmativa hacia el futuro. Atrás todo 
era negación y barbarie; adelante se proyectaba al fin una nación so-
berana independiente donde el indio, el blanco y el mestizo pudieran 
convivir en condición de iguales. La intención era justa y sabia; lo que 
falló no fue el cálculo, sino la inclinación natural de la astucia humana 
hacia la autogratificación y el egoísmo. La gran falta de Juárez es la 
misma del liberalismo: por un lado condena la desigualdad racista 
que impone el conservadurismo prooccidental; por el otro se opone 
tajantemente a que la nueva nacionalidad igualitaria se defina me-
diante nexos de razas. Era consecuencia inevitable que los reclamos 
que se gritaban desde ambos extremos impidieran la consolidación 
de un Estado justo y representativo. Para los indios deseosos de hacer 
valer su derecho milenario a la tierra, el universalismo juarista era 
la negación total de raza y tierra. Para los blancos detentadores del 
poder, suponía una amenaza frontal contra sus intereses.

El único soporte identitario del liberalismo fue la imprecisa frac-
ción mestiza; y por ella y apoyado en ella lanzó finalmente Juárez la 
ofensa más grave contra las identidades confrontadas: la separación 
Estado-Iglesia y el consecuente hostigamiento contra el clero. Ni las 
masas desposeídas ni los católicos encumbrados pudieron perdonarle 
al jefe máximo del liberalismo mexicano la ofensa y desprecio que 
hizo de la Iglesia de Cristo.

En rigor, la separación Iglesia-Estado y la consiguiente libertad 
de cultos fue un acto de grandeza política y visión histórica. Cada 
vez que la religión se funde con la política, no es el poder el que se 
purifica, sino la religión la que se hace profana. Sin embargo, no era 
ese el momento preciso para efectuar la ruptura, ni estaban dadas las 
condiciones para asegurar un respaldo masivo a las leyes promovi-
das por Juárez. Tanto los indígenas como los blancos conservadores, 



156

que habían confirmado ya que las leyes liberales eran una amenaza 
contra sus intereses terrenales, recibieron el golpe decisivo cuando 
el titubeante Estado independiente comenzó a privar drásticamente 
a la Iglesia del usufructo del poder mundano.

Entre tantas paradojas que dan sentido heroico a la figura de 
Juárez, no es la menor el hecho de que siendo indio y defensor sin-
cero de los oprimidos, haya alcanzado el más alto nivel de culto 
procerófilo entre los mestizos. Si bien con el tiempo, y a fuerza de la 
cruzada a favor del mestizaje de los gobiernos posrevolucionarios, 
Juárez ha logrado un lugar preferencial entre el fervor indígena; el 
verdadero sustento del juarismo ha sido desde su principio y continúa 
siendo la amplia fracción mestiza.

Al igual que el retoño mestizo que vive en tránsito incierto entre 
lo que ya no es y lo que aún no es, Juárez y su gobierno fueron víc-
timas del permanente desarraigo. De aquí para allá con los sellos y 
las leyes del gobierno a cuestas, Juárez dio para siempre la espalda 
al pasado nacional para instaurar el deseo en una visión engañosa 
que llegaba del norte.

Se buscaba una nueva realidad dónde enraizar con éxito esa iden-
tidad nacional que iba de un lado para otro sin encontrar tierra fértil 
para ser plantada. Pero pronto la búsqueda se convirtió en huida, 
y en el escape pocos repararon en lo que el modelo deslumbrante 
implicaba.

Cuesta creer que después de tanto tiempo y tanta sangre derra-
mada, la Historia les esté dando la razón a aquellos profetas del 
progreso y el globalismo. Hoy, proclamas como aquella del ministro 
Lerdo de Tejada, donde decía que “para que México progrese tiene 
que hablar inglés y convertirse al protestantismo”, son celebradas 
por los dueños del capital y sus implacables asesores como una ver-
dad dura y cortante como golpe de machete sobre el rostro identita-
rio. Y no se tome a broma el intento liberal: lo que apenas empieza 
a ser patente ahora, se habría consumado entonces violentamente 
de no mediar la determinación esencial de la fiesta y el rito en la 
identidad mexicana.

De haberse hecho realidad los sueños de aquel Juárez que le decía 
a Justo Sierra que quería que México se protestantizara para que los 
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una sustitución de modelo: la Francia culta y luminosa desplazó del 
pedestal a la Norteamérica improvisada y puritana.

La imagen del porfirismo nos remite inevitablemente a la máscara 
y el simulacro. Nada es verdadero en la imitación: ni el arte, ni la 
ciencia, ni siquiera la ritualidad festiva que se torna comparsa carna-
valesca en las efemérides cortesanas. Mas cuidémonos de condenar 
sin concesiones esta fase transicional de la historia mexicana. Si bien es 
cierto que existía un núcleo que anhelaba el regreso al ordenamiento 
colonial, también había una sólida fracción pensante que predica-
ba en todos los foros la necesidad impostergable de desarrollar la 
industria y la ciencia.

Era loable en sus principios esta proclama cientificista de la cas-
ta intelectual porfiriana. Sabían que lo que aquel México bárbaro 
necesitaba era orden y progreso; y en la búsqueda del remedio con-
firmaron en Francia y en la Europa más avanzada que no había más 
camino que el que pasaba a través de la ciencia y la industria. Pero 
la intención nunca ha sido razón suficiente a la hora de las justifica-
ciones o condenas históricas. Al imitar con dogmática admiración el 
catecismo positivista de Augusto Comte, los sabios porfiristas igno-
raron la realidad histórica en la que estaban inmersos y terminaron 
sacralizando a la ciencia. Y cuando la ciencia asume el papel de reli-
gión, la sociedad da la espalda a lo sagrado y convierte al individuo 
en un depredador inmoral y soberbio.

No sabían, o simulaban no saber, los sabios porfiristas que el fer-
mento natural que necesitan la ciencia y la industria para prosperar 
es la libertad. Sin libertad social ni espiritual el hombre no puede 
trascender la mera animalidad; y donde debiera ver esperanzado a 
un igual y a un hermano ve a un enemigo que lo enfrenta al dilema de 
aniquilar o ser aniquilado. Y esta falta de libertad, a pesar de tanto 
dispendio festivo y tanta celebración del progreso, fue la que con-
virtió al porfiriato en una transición soporífera entre dos bruscos 
despertares: el liberal y el revolucionario.

Jamás se han consolidado los avances sociales cuando el beneficio 
es de unos cuantos. Los logros de los más aptos e inteligentes si no 
llegan a los extractos sociales que sustentan la identidad histórica 
pierden irremediablemente su fecundidad evolutiva. De nada vale la 
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proclama soberana de ley y orden si los que la dictan son los primeros 
en incumplirla. Se exigía orden político para que todo siguiera igual, 
y se predicaba la libertad económica para que los dueños del capital 
pudieran seguir explotando al indio y al mestizo que empezaban a 
pulular por la infernalidad urbana como almas en pena y despreciadas.

Puede verse la Revolución mexicana desde diferentes oteaderos; 
sin embargo, desde la perspectiva identitaria sólo uno es el que cuen-
ta: el que nos revela al México festivo y ritual manando sangre por 
la herida abierta. En lugar de razón, pasión; en vez de progreso y 
ciencia, un regreso a los ritos milenarios del culto a la tierra y a la 
mexicanidad negada. En este sentido, como en tantas otras mani-
festaciones de su inteligencia luciferina, fue decisivo Octavio Paz al 
atribuir la fertilidad de la Revolución mexicana a este regreso iden-
titario a los orígenes.

A pesar de la exigencia de libertad y democracia con que se au-
reoló al principio, la verdadera raigambre de la Revolución estuvo nu-
triéndose por años en un fermento mítico: la reafirmación del pasado 
indígena. Nada más natural entonces que, en el deseo afirmativo de 
las celebraciones revolucionarias, la fiesta se fundiera con la sacri-
ficialidad azteca y que los ritos de vida y muerte se desprendieran 
violentamente del disfraz y la simulación para llenar el escenario 
histórico de autenticidad y violencia.

Ni la nueva intelectualidad crecida a la sombra del positivismo, ni 
la vieja Iglesia sólo atenta a las dádivas hipócritas de los usufructua-
dores del poder y el dinero, quisieron sumarse al clamor libertario del 
pueblo mexicano. Y sin sabios que le señalaran rumbo ni sacerdotes 
que bendijeran la rebeldía, la Revolución tuvo que improvisarse. Día 
a día, batalla tras batalla fue acrisolándose el alma revolucionaria, 
hasta que después de tanta sacrificialidad bestial los vencedores de-
cidieron hacer con los restos del credo liberal una nueva constitución 
que diera naturaleza legal a los reclamos.

Se ha dicho con excesiva rigidez que la Revolución mexicana no 
triunfó ni, por consiguiente, concluyó. Se olvida que ninguna revo-
lución triunfa totalmente y que su radicalidad está en razón directa 
a la inmoralidad del aparato represor y al atraso cultural del pueblo. 
Una revolución que se niega a aceptar su fin tiene la naturaleza pa-
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vorosa de una pesadilla; por el contrario, aquella que se ahoga en el 
mero estallido no va más allá del acontecer carnavalesco. El verdadero 
mérito de la Revolución mexicana consistió en que tomó el tiempo 
justo para recuperar la autenticidad del pasado indígena y regresar 
al presente para fundir lo rural y lo urbano en un abrazo fecundante.

El mexicano dejó de pronto de mirar obsesivamente hacia fuera y 
descubrió la esperanza en lo más profundo de su intimidad negada. 
Allí estaba el fermento identitario que necesitaba la cultura mexicana 
para universalizarse; allí latían el sentir y el vivir de un pueblo festivo y 
ritual sometido por siglos a una descalificación opresiva. Para los cul-
tores de los mártires de todas las rebeldías (Cuauhtémoc, Guerrero, 
Hidalgo, Zapata, etc.) el logro puede parecer efímero y el costo vital 
excesivo; sin embargo, sin el autodescubrimiento identitario que con-
llevó la Revolución mexicana, sin ese puente nucleohistórico entre el 
respeto incondicional a la Constitución y la reivindicación sagrada 
de la tierra, probablemente seguiríamos a merced del oleaje histórico, 
entre el conservadurismo más intolerante y el fanatismo que anhela 
el retorno a la sacrificialidad azteca.

No obstante, y a pesar de todas las reivindicaciones de que fue 
objeto el pasado mesoamericano, no se pudo evitar que el presente 
indígena continuara humillado. Al clero ávido de poder y a los grandes 
terratenientes y banqueros les sucedió una casta de militares voraces y 
políticos trepadores. Y así, una vez más el indígena derramó su sangre 
para salvar a la nación de las minorías inmorales que la parasitaban.

Lo que ahora comprobamos, tras casi un siglo de corruptelas 
y perversiones de los ideales revolucionarios, es que el agotamiento 
histórico de los militares voraces y los políticos inmorales no abre el 
futuro inmediato a la autodeterminación indígena, sino que potencia 
el regreso, de manera más inmoral y cínica si cabe, de la vieja casta 
conservadora de banqueros, comerciantes y sacerdotes que ven en 
la bendita globalización la solución a todos los males.

Sería cuando menos sospechoso de necedad a estas alturas seguir 
viendo exclusivamente la Revolución mexicana como una reivindi-
cación histórica del indigenismo.

Es innegable que se escribió mucho, y se predicó mucho más, res-
pecto al portentoso renacer del México esencial; pero lo que se hizo 
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tenía desde el principio un claro matiz mestizo, que pronto empezó 
a manifestar sin ambages su verdadera predilección por la tonalidad 
blanca. Para los ideólogos de la Revolución la palabra “mestizar” 
abría en el horizonte mexicano una realidad social donde –síndrome 
de la China amurallada– el culto al “glorioso pasado” iba de mano 
con el rechazo injurioso a toda la masa ignorante, empobrecida y 
sucia que engrosaba las filas del indigenismo rural y urbano. No nos 
debe caber la menor duda de que, de haber podido, la mayoría mes-
tiza, conformada por los militares voraces y los políticos trepadores, 
hubiera acabado para siempre con esa vergüenza viviente que era 
para ellos el indigenismo.

Por fortuna no pudieron; y en la nucleohistoria mexicana del siglo 
XX, tal vez la mayor aportación identitaria –arte, fiesta y rito– proven-
ga justamente de la cosmovisión indígena. Y en ese “no pudieron”, 
deben incluirse también las distintas expresiones del conservaduris-
mo excluyente: desde los patriarcas corruptos, al sacerdote intole-
rante. Todo lo cual quiere decir que la Revolución mexicana desde 
su principio a su fin –que los tuvo y muy claros– fue un proceso que 
consolidó su dinámica identitaria a pesar (o en contra) de los distintos 
intereses de casta.

Lo más sorprendente de esta improvisación de contrariedades no 
fue que persistiera en ascenso el empeño liberador, sino que el em-
puje fundamental proviniera precisamente de esa mayoría oprimida 
que clamaba por el regreso al pasado con intención de quedarse.

La historia del indigenismo en México puede sintetizarse en una 
frase lapidaria: “La rebeldía como negación del presente y afirma-
ción del pasado”. Los motines y sublevaciones indígenas, sin haber 
llegado nunca a tener un carácter nacional, son una constante en los 
momentos decisivos de la mexicanidad. La Colonia, Independencia, 
Reforma y Revolución (por no ir más allá e incluir al cardenismo y 
neozapatismo) fueron forjadas con la sangre sacrificial del indíge-
na. A la espera permanente de un caudillo liberador –que cuando 
aparece se convierte fatalmente en mártir– los pueblos indígenas han 
soportado por siglos la humillación, los despojos de tierra y los ase-
sinatos. Y cuando al fin estalla la rebeldía, la herida vuelve a abrirse 
y por ella mana la sangre ofrendada. Las sangrientas y frustradas 



162

rebeliones de los indios chiapanecas en 1532 y 1534, de los tzeltales 
en 1712, de los chamulas en 1869, de los mayas y yaquis a lo largo 
del conflictivo siglo XIX, expresan claramente la persistencia de una 
voluntad identitaria forjada en la pura derrota. 

Pero este permanente deseo de ruptura de una ley y un orden 
opresivos ha ido unido al más infértil de los conservadurismos: la 
restauración incondicional del pasado. Para la mentalidad aferrada 
con desesperación a la tierra –sus ritos y sus fiestas– todo lo novedoso 
y extraño representa una amenaza. Nos consta ya que el misoneísmo 
de la ruralidad mexicana es uno de los mayores estigmas de raigam-
bre hispana. Lo que entorpece y debilita el renacer del verdadero 
indigenismo no es la opresión, sino el rechazo frontal a lo nuevo. 
Al igual que el campesino aplastado de ánimo de la España oscura 
e intolerante, el indígena mexicano cree que la única manera de re-
afirmar el pasado es negando de manera total el presente. Para las 
culturas que ven en “lo otro” un peligro, la actitud defensiva desplaza 
la frontalidad, y lo que debería ser ritualidad hospitalaria se convierte 
en frío distanciamiento. Protegido en una permanente suspicacia, el 
indígena cambia la polaridad de la intolerancia de que es objeto y 
termina rechazando a todo aquello que lo rechaza.

Aun en la más complaciente literatura sobre el medio rural mexi-
cano puede verse cómo la llegada de un fuereño a una comunidad 
aislada produce siempre desconfianza. De entre las referencias claves 
para entender –pero no para justificar– la actitud defensiva del in-
dígena (autosuficiencia, autodeterminación, autonomía étnica, etc.) 
entresaco ésta de Bonfil Batalla, cuya intención reivindicadora emana 
del más profundo sentir de la Revolución mexicana: “La vuelta al 
pasado se convierte en un proyecto de futuro”. Y la pregunta nos 
sale enseguida al paso: “¿Cómo puede lograrse un proyecto futuro 
identitario con base en el odio, el resentimiento y la desconfianza?”.

En el indigenismo hay una reserva valiosa de la más auténtica 
mexicanidad. Hay un impetuoso deseo de ser, hay arte y genio, pero 
sobre todo hay sacralidad. Sin embargo, se le negaron al alma indíge-
na algunos de los principales valores evolutivos y se la privó violen-
tamente de aquellas expresiones civiles que impulsan al hombre más 
allá de la horda y lo llevan a compartir y respetar al mismo Dios, a la 
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mo lugar en el estudio exhaustivo de la imagen que el mexicano ve 
reflejada en el espejo occidental.

Sin embargo, y a partir del levantamiento neozapatista en Chiapas, 
el indigenismo en México y en toda Hispanoamérica ha alcanzado 
una nueva dimensión evolutiva que, si bien lo aleja para siempre de la 
imagen oprobiosa reflejada por Occidente, también lo acerca decisi-
vamente al reclamo histórico de las autonomías. Respetando estricta-
mente las diferencias –sobre todo la espiritual– con las comunidades 
autonómicas del Estado español, el indigenismo hispanoamericano 
ve cada vez con mayor claridad que lo único que puede servirle de 
referencia en la España glamorosa es el conflictivo escenario de las 
pugnas autonómicas.

Después de la venturosa llegada de los exiliados republicanos 
–que fue la más sincera reivindicación de la Hispanidad tras la violenta 
expulsión de los españoles en 1827– no ha habido en el México indí-
gena otra manifestación de simpatía hacia la Península que iguale a la 
que se profesa a las autonomías. La mayoría de los nuevos líderes del 
indigenismo sabe muy bien que el presente autonómico de España 
es el futuro inmediato de México.

El primer ensayo visionario sobre la realidad autonómica mexi-
cana lo hizo Manuel Gamio en 1916 cuando se entregó, como se en-
tregan los que funden inteligencia y amor en un verdadero liderazgo 
moral, a la forja de la patria. Hablaba Gamio de la necesidad his-
tórica de reconocer dentro de la gran patria mexicana a todas esas 
pequeñas patrias indígenas (maya, yaqui, huichol, etc.) que poseían 
un nacionalismo (raza, idioma y civilización) claramente definido, y 
cuyo desconocimiento y menosprecio eran un crimen imperdonable 
contra la nacionalidad mexicana.

En este primer vislumbre, hecho para que entendieran sin excusas 
la lección los mestizos que tenían en sus manos las riendas del México 
posrevolucionario, venía ya la respuesta magistral al falso dilema. La 
solución no podía estar en la negación de las partes ni la contraposición 
de éstas dentro del todo, sino que había que transformar el odio en 
tolerancia, el rechazo violento en abrazo fraternal; había que encauzar 
las energías dispersas y fundirlas en un concepto de nación que poten-
ciara al máximo el desarrollo de todas las patrias que la conformaban.
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Se trataba, en las palabras del gran estudioso de Teotihuacán –que 
sin duda tuvo méritos suficientes para ser considerado como uno 
de los mayores antropólogos hispanoamericanos de su tiempo–, de 
alcanzar una “fusión evolutiva no artificial”, una complementación 
de diversidades que tuviera como requisitos centrales la libertad total 
de creencias y la libre conjunción de voluntades.

Entre muchas otras cosas, lo que el estallido neozapatista de 
1994 vino a confirmar es que a casi un siglo de la proclama de Ga-
mio, el control político y religioso de la voluntad del indio sigue 
estando en manos de las clases opresoras formadas por blancos y 
mestizos.

No son pocos –adentro y afuera del país– los que ven el futuro 
inmediato de México inmerso en una atmosferación casi irrespira-
ble por efecto de sobrepoblación, desigualdad y pobreza. Para estas 
conciencias excesivamente urbanizadas, la palabra “campo” es sinó-
nimo de atraso, y cuando este cuadro supremacista se remarca con 
el estridente colorido de las autonomías, es inevitable la polarización 
esquizoide del poder que se opone al cambio.

No va a ser incruenta ni fácil la transición al México autonómi-
co. Toda transición es confusa, y en esta confusión las tendencias 
que han crecido en la confrontación y la negación inevitablemente 
se resistirán a la complementación y al acuerdo. Sin embargo, es en 
esa transición en donde reside actualmente la mayor apuesta de la 
Hispanidad; y el resultado de esta apuesta depende en gran medida 
de la actitud sabia y moral que asuman los mejores líderes urbanos.

Y enfatizo la determinación urbana no por la obvia civilidad de la 
flecha evolutiva, sino porque es allí donde se está llevando a cabo la 
fatal degradación de la sacralidad rural: repárese tan sólo al respecto 
en que la entidad federativa con mayor número de indígenas es el 
Distrito Federal.

Huelga decir que la importancia histórica del indigenismo no 
reside en el factor cantidad, pues es bien sabido que en México el 
auténtico indigenismo abarca menos del quince por ciento de la po-
blación total. En lo que sí hay que insistir es en que ese factor cuali-
tativo no lo determinan ni la política ni la economía, sino la más viva 
y pujante espiritualidad.
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En las memorias del Primer Foro Internacional sobre Espiritualidad 
Indígena de los pueblos de América, publicadas por la Universidad 
Michoacana, está esbozado un posible mapa transicional de la au-
tonomización indígena. Con el centro permanente en la sacralidad 
de la tierra (“La madre tierra es sagrada y no se le puede poner un 
precio”, dice Aurelio Díaz, uno de los guías más aguerridos) van 
los reclamos señalando los linderos del tránsito, poniendo a veces 
con demasiada visceralidad los rechazos por delante de los recono-
cimientos y derechos. No obstante, queda claro lo esencial: es en los 
remanentes nucleohistóricos donde reside la determinación identi-
taria del indigenismo.

Sin la vitalidad de los ritos y fiestas, sin la permanencia de sus cos-
tumbres y tradiciones, la lucha indígena por la tierra y por la lengua 
carecería de sentido y, por consiguiente, tampoco lo tendría hablar 
de una transformación constitucional de las etnias en comunidades 
autónomas, municipios o estados.

La pujanza de expresiones radicales de religiosidad arcaica dentro 
del indigenismo –la Iglesia Nativa Americana, la Iglesia de Santa 
Sabina, la Iglesia del Santo Daime, etc.– debe ponernos en guardia 
contra una peligrosa contaminación de la verdadera espiritualidad 
por los encantamientos de la magia ajenos por naturaleza al dictado 
superador de la ética y la razón. La comunión con plantas expansoras 
de la conciencia (como el peyote, la ayahuasca y el teonanácatl) que 
profesan estas seudoreligiones tiende regresivamente hacia el mítico 
politeísmo y junto con las deidades de la naturaleza rescata también 
las perversiones ancestrales propias de la tribalización de la concien-
cia: temores, supersticiones, intolerancias, etc.

Traicionado por toda forma de poder, celestial y terrenal, el indí-
gena autoconsciente tiende a una regresión radical que niega toda op-
ción evolutiva. La crítica justa y necesaria de los excesos de la Iglesia 
católica se convierte en imperdonable rechazo al ejemplo viviente del 
Dios de amor; y el crecimiento absurdo y naturicida de las ciudades 
es pretexto para una ruralización excesiva e intransigente.

No podemos olvidar jamás que si bien en tanto ser viviente el 
hombre tiene que someterse al dictado de la naturaleza, en cuanto a 
ser espiritual debe necesariamente triunfar sobre ella. Por encima de 
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todo culto a la naturaleza debe estar primero el culto al ser supremo 
que le dio sustento y vida. Mas si hemos de aceptar cabalmente el 
derecho de las identidades indígenas a la plena libertad y a la auto-
nomía, también debemos tolerar las distintas manifestaciones de sus 
creencias y religiones: desde los que regresan a la adoración de los 
astros hasta los que deifican sin verdadero discernimiento religioso 
a una planta, un animal o un humano.

Libertad, respeto y tolerancia: éstas son las palabras claves que ha 
de consolidar el futuro inmediato de la mexicanidad. Sin olvidar en 
ningún momento que la verdadera unidad evolutiva es la que poten-
cia al máximo su diversidad: la riqueza de la totalidad es indisociable 
de la riqueza de sus partes.

De todas las expresiones que despiertan la suspicacia del indí-
gena, ninguna es tan perniciosa como la palabra “riqueza”. Para el 
indígena, forjado en permanente adversidad, la riqueza es sinónimo 
de injusticia y desigualdad. Y si hemos convenido en que es en la 
adversidad donde se consolidan los valores nucleohistóricos, también 
hemos de convenir en que la pobreza permanente imposibilita el 
crecimiento de los valores esenciales de toda cultura.

Un individuo puede en ciertos casos alcanzar un elevado nivel 
moral y religioso en ausencia prolongada de riqueza física, pero una 
sociedad y una cultura necesitan obligadamente de una prosperidad 
sostenida para adquirir el conocimiento, la ética y la religiosidad que 
le dan grandeza identitaria.

Sin verdadero conocimiento –sabiduría que es consecuencia de la 
fusión de inteligencia y amor– el hombre se condena a la esclavitud 
de supersticiones y embaucamientos; sin verdadera ética –código de 
la conducta superior que debe normar la fraternidad y cooperación 
entre los hombres– es imposible la convivencia armoniosa, y sin ver-
dadera religión –identificación ritual de todos los hombres como hijos 
del Padre Eterno– no existiría freno alguno al egoísmo y la violencia 
extrema de que es capaz el animal humano. 

El reto de México es el de toda la Hispanidad: diversificar al 
máximo para maximizar la unidad. Mas cuidémonos de aislar las 
diferencias en un egoísmo identitario. Demasiada sangre ha costado 
ya a la identidad hispana la pugna soberbia entre las partes y el todo.



Ninguna identidad nacional perdura a menos que sus valores 
nucleohistóricos evolucionen por igual en cada una de sus partes. 
En el presente inmediato de la mexicanidad es indispensable que el 
patriotismo inteligente y la devoción nacional se sobreimpongan a la 
tendencia centrífuga inevitable de las autodeterminaciones étnicas y 
regionales. Lo que urge no es negar, sino complementar. Y en esta 
complementación el concepto de “mexicanidad” debe necesariamen-
te trascender la estrechez interesada de las partes.

Es una verdad quijotesca que lo que sostiene ata. En México, las 
fiestas y los ritos han sido hasta la fecha el mayor sustento identitario, 
pero también han sido las más férreas ataduras que han privado a la 
mexicanidad del soplo libertario y potenciador de la ciencia, la filo-
sofía y la ética. Y no es que la demasiada religiosidad sea mala, lo que 
es decididamente nocivo es que el control de las creencias religiosas 
se concentre en manos de una élite intolerante y parasitaria.

Las iglesias, al igual que las autonomías, tienen todavía una gran 
labor que hacer; sin embargo, es en el hogar y la escuela donde habrán 
de acrisolarse los futuros liderazgos de la evolución social. Sin líderes 
sabios de profunda religiosidad y elevada moral, ninguna identidad 
puede sobrevivir la doble amenaza degradadora interna y externa.

Con cien millones de habitantes deseosos de afirmar su identi-
dad y más de noventa por ciento de creyentes del culto a la Sagrada 
Madre y al Hijo de Dios Sacrificado, México representa ya de manera 
irreversible el presente histórico de la Hispanidad. Si fuesen el saber y 
el bienestar las pautas de valoración identitaria, la punta de la flecha 
seguiría apuntando al corazón de España; pero la conducta social 
de los pueblos no la dictan la ciencia desespiritualizada ni los logros 
potenciadores del ocio, sino las creencias y el deseo de autoafirmarse.

No existe en México ni una sola fiesta ni expresión ritual auténtica 
que no esté impregnada del doble soplo vivificador de la creencia y el 
deseo. Para seguir estando vivos, para mantener vigente su condición 
dadora de identidad, la fiesta y el rito deben fundirse plenamente con 
el más profundo sentir religioso. Y así como la verdadera religión 
necesita del discernimiento filosófico y del rigor científico para evolu-
cionar, de la misma manera necesitan los ritos y las fiestas fundirse con 
el fervor religioso para evitar caer en una rutina consumista y profana.
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Pero México no sólo está viviendo un proceso de autoafirmación 
que debe pasar necesariamente por la autodeterminación autonó-
mica y la total libertad de creencias y expresiones culturales; si nada 
más circunscribiera su deseo de ser en torno a la contemplación de 
su ombligo, la mexicanidad terminaría convirtiéndose pronto en un 
estanque de rencores y agonías. Se necesita, por tanto, un caudal con-
tinuo que purifique y potencie la identidad; una fluidez sin restriccio-
nes donde todas las diversidades puedan mestizarse. Debe quedarnos 
perfectamente claro que si el presente inmediato de la mexicanidad 
tiene como tema principal la reivindicación de las autonomías indí-
genas, su futuro inmediato apunta decisivamente hacia el mestizaje.

Mas no debe entenderse en este contexto el mestizaje como una 
reactualización del proyecto revolucionario que concluía inexorable-
mente en la absorción de la cosmovisión indígena por la dinámica 
occidental. Lo que aquí se aventura con la palabra “mestizaje” va 
más allá de la conflictiva relación histórica entre todas las diversida-
des que conforman la totalidad racial mexicana. El tránsito decisivo 
para la identidad mexicana, y para la Hispanidad toda, apunta con 
firmeza hacia el Imperio del norte, y el objetivo es la fusión con las 
otras razas e identidades que habrán de dar rostro y corazón al futuro 
Estado planetario.
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III. EL FUTURO PROMISORIO

Puede parecer un sinsentido histórico ubicar el futuro de la Hispa-
nidad en la parte más periférica y supurante de la herida: el Gran 
Sur de Estados Unidos. Sin embargo, es justamente en esa frontera 
beligerante y en constante cambio donde la nucleohistoria hispánica 
está empezando a vivir su momento decisivo. Es ahí adonde hay que 
arrojarse ahora para superar de una vez y para siempre ese miedo y re-
chazo a la otredad que nos ha condenado por siglos a ser mero resentir.

Cuanto más profunda la herida, más se resiente; y cuanto mayor 
el resentimiento, más se avivan los odios criminales que ya creíamos 
expulsados a los márgenes de la Historia. Dudo mucho que podamos 
encontrar en cualquiera de las etnias y nacionalidades de la Hispani-
dad que pretenden la autonomía radical, una violencia tan resentida 
y bárbara como la que practican los cholos de las gangas (del inglés 
gang: banda) en los barrios de Los Ángeles. En esa obsesión por la 
muerte, en ese deleite morboso que se potencia con la venganza 
sanguinaria, está viva y palpitante la más cruel ritualidad azteca: el 
vivir para matar que no reconocía mayor deidad que Huitzilopochtli.

Motivo de estigma y orgullo al mismo tiempo, el pasado mítico 
mexicano se convirtió a partir de la década de los sesenta del siglo 
veinte en parte nucleadora de la identidad chicana. La palabra “raza” 
y toda la beligerancia que de ella emana contaminaron la esencia más 
íntima de la chicanidad y circunscribieron el resentir en torno a dos 
determinaciones límites: recuperar el pasado mítico y demostrar que 
el estigma racial no fue más que una invención injusta e inmoral del 
hombre blanco que llegó de Europa. En un extremo están los que 
reniegan con ánimo ofendido del calificativo de “hispanos”; del otro, 
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esa minoría privilegiada que en las universidades del sur de Estados 
Unidos se esmera en aplicar a la cura de la herida supurante los méto-
dos y sistemas de sus maestros de origen europeo. A los primeros los 
ciega el resentimiento; a los segundos los inutiliza la rumia académica: 
lo único que tienen en común es que reconocen –desde la perspectiva 
étnica o de la nacional– que el hombre de origen europeo les impuso 
su cosmovisión de manera violenta e inapelable.

Se trata sin duda de la expresión identitaria de la Hispanidad mejor 
forjada en la negación y el rechazo: negación por parte de los herede-
ros de la tierra abandonada, y rechazo de los detentadores de la tierra 
prometida. Con este doble desprecio han construido los chicanos su 
realidad histórica, mirando con nostalgia hacia atrás, y empujando a 
sus hijos a demostrar que pueden convivir de igual a igual con el hom-
bre anglo. Los que miran hacia atrás sacralizan lo popular y buscan sus 
íconos rituales entre los grandes perdedores (Cuauhtémoc, Hidalgo, 
Zapata, etc.) y las falsas deidades de la escena (Pedro Infante, María 
Félix, Dolores del Río, etc.); los que miran hacia delante convierten 
la universidad en destino, y en su visión nucleohistórica privilegian el 
legado de Vasconcelos y Paz, Sor Juana y Frida Kahlo...

Frente al dominio del mundo anglo, el hispano-norteamericano 
se atrinchera en actitud vengativa, y en la estrechez del acoso lo emo-
cional y lo mental se fusionan dando como respuesta una triple fun-
damentación identitaria: raza, religión y lengua. De los tres términos, 
el primero es el más agresivo, y bajo su sombra han brotado algunas 
de las secreciones más purulentas del resentir chicano.

Pero no es lo mismo gritar “¡Viva la raza!” en la celebración del 
5 de mayo en la Plaza Olvera de Los Ángeles, que vociferar “¡Viva 
México y mueran los gachupines!” en el Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico cada 15 de septiembre. Un grito resiente el agravio sufrido en 
el pasado; el otro es reivindicación cargada de futuro. Se entiende, 
entonces, que los chicanos más tribalizados busquen el pasado de 
la raza en el México prehispánico, renegando de todo lo que no sea 
indígena.

Esta óptica antihispánica y antieuropea, lejos de potenciar autenti-
cidad alguna, lo que hace es poner en evidencia un desconocimiento 
esencial de la identidad mexicana. Estamos, hay que subrayarlo, ante 
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un caso de intransigencia regresiva donde lo emocional desplaza a 
lo mental. El deseo quiere en su necedad instantánea reconstruir 
grandezas que la razón no autoriza. Y así, con pura afirmación de 
deficiencias, se llega a una devoción patológica.

Por la naturaleza de su devoción se conoce al hombre; una devo-
ción ciega al pasado suele convertir el orgullo racial en intolerancia 
suicida. La verdadera devoción abarca la raíz y el fruto, lo mítico y lo 
histórico; es decir, es creadora: está en constante crecimiento.

Desesperados por encontrar un enraizamiento que le diera solidez 
al tránsito, los más radicales devotos de la chicanidad convirtieron 
sus deseos en razones, y por medio de esta alquimia profana lograron 
reconstruir los dos hitos indispensables para justificar su papel en la 
Historia: Aztlán y la raza cósmica.

A fuerza de inventarse un origen, los chicanos (entiéndase: sus lí-
deres más inspirados) identificaron Aztlán con azteca, y subsumieron 
la esencia de la mexicanidad en la ritualidad beligerante y sanguinaria 
de los cultores de Huitzilopochtli. Pocos libros de los fundamenta-
les para entender la nucleohistoria mexicana han logrado encontrar 
devoción más allá de la serpiente de odio que divide la frontera. Y 
entre los pocos compartidos por los que miran hacia atrás y los que 
ven para adelante, tres ocupan un lugar preferencial en la liturgia 
literaria chicana: La raza cósmica, El laberinto de la soledad y México 
profundo. Como de los dos últimos ya dije lo necesario, conviene 
detenerse ahora en la obra clásica de Vasconcelos.

Lo primero que debe quedar asentado es que Vasconcelos, al igual 
que Paz, pasó un periodo de su vida en el sur de Estados Unidos, de 
manera que su visionaridad no es académica ni improvisada. Y no 
deja de ser provocante el hecho de que en un libro de viajes como lo es 
La raza cósmica, las primeras cincuenta páginas de paseo teórico sean 
justamente las que no sólo le dan título al libro, sino que le otorgan 
toda su trascendencia.

Veamos, en apretado resumen, en qué consistió la revelación gnós-
tica de Vasconcelos. Toda la escenografía, la urdimbre sistemática 
que va a dar estructura racional a la visión, está conformada por 
cinco razas y tres estados. Las razas son la negra, la amarilla, la roja, 
la blanca y la quinta nueva raza que habrá de formarse por el mesti-
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zaje de lo mejor de las cuatro primigenias; y los tres estados son: el 
material o guerrero, el intelectual o político y el espiritual o estético. 
De manera que lo que vamos a ver en el escenario histórico no es 
más que el devenir confrontativo de las cuatro razas en un proceso 
que permite a los mejores superar los tres estados para afirmarse en 
el reinado de la fantasía creadora. En el primer estado no hay más 
ley que la violencia ni más valor que el material: la horda y la tribu 
imperan y las razas se mezclan por la fuerza; en el segundo estado 
tiende a prevalecer la razón: se establecen leyes y fronteras dando 
como resultado el imperio de la regla, la norma y la tiranía; por úl-
timo, en el tercer estado se quebrantan todas las normas opresivas y 
la pobre razón es sustituida por el sentimiento creativo y la suprema 
fantasía: entonces lo único que importará será lo bello.

La belleza como fin de la Historia: una tesis digna del más lúcido 
romanticismo alemán y que sublima por igual al hombre y a su en-
torno. Una de las más logradas visiones utópicas, hay que destacarlo, 
donde las razas y las sociedades se funden para acrisolar su mejor 
esencia. Para Vasconcelos “en la Historia no hay retornos, porque 
toda ella es transformación y novedad. Ninguna raza vuelve; cada 
una plantea su misión y se va”. No es descabellado ver en esta esce-
nografía un guiño orteguiano; pero sería en vano tratar de encontrar 
en Ortega una visión igual de precisa de la inmediata posteridad, 
donde la identidad hispana desempeñe un papel tan importante en 
el mestizaje planetario.

Desafortunadamente, en esta belleza cósmica hay muy poco amor, 
y ya sabemos que donde no hay el suficiente amor es efímera y muy 
fría la sabiduría. Lo que Vasconcelos intuye está revestido de inne-
gable grandeza: la raza cósmica (entiéndase: la raza planetaria domi-
nante) será el resultado de un mestizaje superador. Pero el modo y el 
tono incurren inconscientemente en la más visceral desarmonía. ¿Qué 
necesidad había, por ejemplo, de balbucir frases tan indignas y som-
brías como éstas?: “Reconocemos que no es justo que pueblos como el 
chino, que bajo el santo consejo de la moral confuciana se multiplican 
como los ratones, vengan a degradar la condición humana”; “El indio, 
por medio del injerto de la raza afín, daría el salto de los millares de 
años que median de la Atlántida a nuestra época, y en unas cuantas 
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Dos son los niveles en que busca repuesta la pregunta: el étnico 
y el nacional. En el primero interesa la antropología y la raza: es de 
origen mítico, centrípeto, defensivo y prefiere el aislamiento y la rura-
lidad; en el segundo lo decisivo es la política y el Estado: es de origen 
histórico, centrífugo, ofensivo y privilegia la unificación y lo urbano. 
No estamos, sin embargo, ante otra expresión de la falsa oposición 
entre lo auténtico y lo universal. En rigor: tanta autenticidad puede 
haber en la determinación étnica como en la nacional. Lo más re-
comendable es, pues, entender a ambos términos conformando una 
relación viva y cambiante, donde lo étnico y lo nacional se potencian 
en lugar de combatirse. Es inevitable que en su devenir evolutivo 
–nos parezca justo o no– la vividura identitaria pase de la conciencia 
étnica a la nacional, y de ésta finalmente a la planetaria.

Y dije “vividura” porque con este terminajo de cruda referencia-
lidad Américo Castro nos legó una clave maestra para rastrear los 
excesos decisivos de la identidad hispánica. Hubo, sin duda, durante 
todo el siglo XX otras visiones más rebuscadas y sutiles que entendie-
ron la vida como un constante conflicto entre el deseo de imponer 
la identidad y el de mantener la diferencia (y de todas, la de Martín 
Heidegger tal vez sea la menos recuperable); pero ni en libros tan 
reveladores como La sociedad de los individuos de Norbert Elias y 
Teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas encontramos 
la claridad y precisión de enfoque con que se traza magistralmente 
la vividura identitaria en La realidad histórica de España. Y es que la 
visión germana fue siempre ambiciosamente omniabarcadora, mien-
tras que la hispana se recrea en la vivencia agotadora de lo particular.

No obstante, es explicable que en el medio académico hispano en 
USA se resbale de manera admirativa hacia aquellos autores y libros 
que forman parte del canon impuesto por la pedagocracia occidén-
trica. No es extraño, por ejemplo, que en los más serios trabajos 
académicos relacionados con la identidad se hable del “mundo de 
vida” habermasiano, o de la diferencia entre la identidad ofensiva y 
defensiva esbozado por Alain Touraine. Respetuosamente, es decir, 
con ánimo complementador y no opositor, remito al lector que desee 
sumar visiones y que quiera saber cuál es la diferencia entre mono-
culturalismo, multiculturalismo y transculturalismo, aculturación y 
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asimilación, pertenencia y referencia, o identidad grupal e identidad 
individual, al libro El Color de las Sombras de J. M. Valenzuela Arce, 
donde se expone una síntesis irreprochable de las más sobresalientes 
posturas académicas sobre la identidad a fines del siglo XX.

En lo que todos –o casi todos– los autores referenciales coinciden 
es en que a partir del último cuarto de siglo la visión económico-po-
lítica del mundo fue desplazada por la visión cultural. Y justamente 
a esta segunda visión, a aquello que le da vida y forma, es a lo que 
convenimos en llamar “nucleohistoria”: mitos y ritos, arte y tradición, 
sacralidad y fiesta. Tales son las vías a seguir; y a través de ellas habrá 
de desplazarse el ojo para descubrir no sólo carencias y patologías en 
el mundo vivido, sino también en el impuesto y el heredado.

Si es cierto que el ojo es hijo de la luz y no de la oscuridad, la 
mirada luminosa no debe recrearse en las deformaciones, y única-
mente resaltará las carencias para mejor superarlas. Con esta mirada 
vamos ahora intentar trasponer los prejuicios y la intolerancia del 
determinismo racial, para tratar de identificar nucleohistóricamente 
al sorpresivo protagonista del futuro de la Hispanidad.

Primero, antes de que arrojemos alguna luz sobre el origen, vamos 
a ensayar un nombre identitario del nuevo sujeto histórico de la His-
panidad que convenga por igual a ambos lados de la frontera. En un 
número especial de junio del 2001 de la revista Time se arriesgó en 
portada un término que desde principios de los noventa ya empezaba 
a pronunciarse: Amexica (por supuesto, sin acento). De manera que 
en el sur se les llamaría amexicanos y en el norte amexicans. Pero 
al seguir insistiendo llegué al cabo a una expresión que me pareció 
más enraizada en la ritualidad y la mitología: si abajo de la frontera 
norte de México se llamaba Mesoamérica, para arriba cabría llamarle 
Mexamérica, y a los individuos: mexamericanos o mexamericans.

Permítaseme pues, llamarle Mexamérica a ese territorio en cons-
tante crecimiento y donde la Hispanidad va a continuar su mestizaje 
más alto. El término trae, como es fácil deducir, el conflicto en la 
raíz: ¿acaso consentirán en que se les llame mexamericanos todos 
esos miles de hispanos que viven en USA y que no tienen con Méxi-
co ninguna relación identitaria, ni de pertenencia ni de referencia? 
Es, en esencia, el mismo conflicto que revive el mexamericano de 
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origen mixteco, maya o tarasco cuando le dicen que el principio 
mítico de su lucha identitaria está en Aztlán, lo que es lo mismo 
que decir aztecas.

Estamos obligados por la razón histórica a convenir en que ni todos 
los mexicanos son de raigambre azteca ni todos los hispano-nortea-
mericanos son mexamericanos. Sin embargo, si nos centramos en la 
parte determinante de la identidad de la Norteamérica hispanizada, 
se ve en seguida que entre todas las culturas de origen hispánico, la 
mexamericana es la mayor aportadora de identidad.

El tránsito de Mesoamérica a Mexamérica tiene la configuración 
de un peregrinar cíclico y sentencioso: primero el viaje mítico hacia 
el sur, y después el regreso y reivindicación histórica del primigenio 
norte. Una ida mágica plagada de violencia sacrificial y vasallaje ét-
nico; un regreso humillante permeado por la intolerancia racial y el 
odio. Y en medio el tajo de la herida: el momento en que la máxima 
irracionalidad –combinación por igual de fanatismo y ambición– po-
tencia el ultraje y el despojo.

Todo empezó como empiezan siempre los excesos de deseo y de 
poder. En el centro de la mira estaba la tierra, y en esa tierra, que 
encerraba en sus entrañas las más insospechadas riquezas, vivían 
decenas de etnias nativas en permanente conflicto entre sí y contra 
los recién llegados mestizos y criollos de raigambre hispánica. De no 
haber sido por esta beligerancia bárbara y rapiñesca entre las viejas 
etnias y la nueva nación mexicana, los portaestandartes del “destino 
manifiesto” no hubieran consumado con tanta facilidad la conquista 
ruin del Gran Sur, tal vez la parte más rica y potenciadora de identi-
dad del territorio norteamericano.

El lector de origen hispano que recorra de extremo a extremo las 
páginas sangrantes del libro de Rodolfo Acuña América ocupada (don-
de, entre todos los excesos de los conquistadores anglos, se narran las 
peripecias innobles que enmarcaron el Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
en 1848), termina inevitablemente poseído por un sentimiento de 
sublevación y reclamo. De un solo plumazo, a punta de humillación y 
vergüenza, el hombre anglo le quitó a las etnias indígenas y a la nación 
mexicana una franja de tierra que no sólo era grande en extensión y 
riqueza, sino sobre todo en sacralidad.
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Era claro que lo que el hombre angloamericano pretendía era la 
tierra; pero para justificar ante el credo supremacista del protestantis-
mo tamaño despojo, había también que negar y extirpar todo vestigio 
identitario que no fuese anglosajón y protestante. Fue, al igual que la 
Conquista de México, una lucha entre el bien y el mal: los que creían 
poseer la luz y los condenados a permanecer en las tinieblas. Ninguna 
conquista puede tener justificación moral; en todas se roba, viola y 
asesina; pero la mayoría de las conquistas –al menos las más signifi-
cativas– no son resultado de una necesidad moral o espiritual, sino 
histórica y evolutiva. De ahí que, tarde o temprano, el conquistador 
termine a su vez siendo conquistado.

La Historia es sentenciosamente la misma; lo que cambia es la 
historiografía según la escriban los conquistadores o los conquis-
tados. La historiografía del Gran Sur de Estados Unidos está toda-
vía en gestación. De un lado la soberbia y del otro el resentimiento 
han impedido la racionalidad de la visión dando como resultado 
un permanente conflicto de culturas. Para la perspectiva excluyente 
negadora del “otro”, tan válido puede parecer el llamado de Stephen 
Austin en 1835 a la masiva inmigración de anglos hacia Texas con 
o sin pasaporte pero con rifle (“each man with his rifle”), como los 
levantamientos posteriores de Joaquín Murrieta o Tiburcio Vásquez 
con el fin de no dejar un solo gringo invasor vivo.

Desde muy lejos venía el desbordamiento de odios y desprecios. 
Los indios y los mestizos que reciben las injurias racistas de los inva-
sores angloamericanos, heredan sin la menor culpa la beligerancia 
antiespañola del inglés. De pronto, y sin reponerse todavía del yugo 
altivo del conquistador español, el indio y el mestizo se ven sometidos a 
otro señorío más cruel –si cabe– que el anterior. El nuevo invasor ya no 
admira nada de la cultura que combate. Ni ritos, ni mitos, ni fiestas, ni 
tradiciones, al vencedor nada le interesa del vencido; por eso combate 
con igual ferocidad el presente y el pasado de la cultura que desprecia.

El deprecio del vencido nunca ha sido un acto de nobleza; y la ma-
yoría de las veces suele haber más nobleza en la resignación silenciosa 
del vencido que en la alharaca soberbia del vencedor. Es explicable 
históricamente que el empuje del imperialismo inglés se desbordara 
de manera incontenible espoleado por la industriosidad y el deseo de 
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riquezas; pero es totalmente injustificable que lo hiciera aniquilando 
a sangre y fuego a los legítimos dueños de esas tierras, promulgando 
luego las leyes más injustas y racistas con el fin de quedarse con toda la 
riqueza y borrar de la Historia a los vencidos. De ese entonces data 
la perversa visión del mexicano en la historiografía norteamericana, así 
como la enfermiza pasión por los juicios, que fue la forma más cínica que 
encontraron para ganar la guerra por otros medios (ya en Nuevo Mé-
xico y hacia 1880, uno de cada diez ciudadanos anglos era abogado).

Más que guerra fue un típico acto de vandalismo de Estado que 
nos remite fatalmente a la legitimación de la violencia expansionista 
que caracterizó la barbarie de los primeros imperios. El más fuerte y 
mejor dotado impuso su ambición, y el vencido fue obligado a reco-
nocer los nuevos límites como resultado de una transacción comercial 
(México recibió quince millones de dólares a cambio de California, 
Nuevo México, Nevada y partes considerables de Colorado, Arizona 
y Utah), y no como vil anexión o robo premeditado.

Con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 
1848, se abre una nueva herida en el cuerpo identitario de la mexicani-
dad que comienza pronto a supurar odio y resentimiento. Mientras en 
el seno de la identidad vencedora se oyen voces ensoberbecidas exi-
giendo de una vez la total anexión de México, en toda Hispanoamé-
rica se clausura la visión admirativa del modelo norteamericano; y la 
misma vanguardia del liberalismo, que había celebrado el sentido 
práctico de la vida y la feliz complementación de orden y progreso en 
la naciente potencia, apunta con gesto desilusionado hacia el norte 
previniendo a toda Hispanoamérica de lo que después vendría.

Pero habrá aún, inmersos en la euforia positivista, pensadores 
como Justo Sierra que buscarán afanosamente la complementación 
entre la identidad vencedora y la vencida, insistiendo en que no había 
sido la superioridad de las armas lo que había vencido a México, sino 
los vicios heredados de la Colonia y la organización mental y social 
que animaba al pueblo norteamericano.

Sin restarle importancia a la impresionante aparición de los re-
vólveres y los rifles de repetición frente a los mosquetes y las pistolas 
de chispa, o la maquiavélica intención con que los invasores angloa-
mericanos armaron y azuzaron a los apaches contra los sonorenses, 
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es incuestionable que hacia principios del siglo XIX la identidad 
angloamericana estaba mucho más fuerte y deseosa de ser que la iden-
tidad hispanomexicana. Una venía de independizarse triunfalmente 
del imperio más poderoso de la tierra; la otra rompía apenas con un 
imperio en su plena decadencia. Eran dos cosmovisiones extremas que 
traían en su raíz la diferencia; y la historiografía vencedora se encargó 
de establecer una separación aún más drástica y definitiva entre los 
hijos de la civilización y los de la barbarie: la identidad angloameri-
cana era progresiva, democrática, amante de la libertad individual y 
nacional, y firme partidaria de la iniciativa privada; por el contrario, 
la identidad hispanomexicana se solazaba en el retroceso y la dicta-
dura, prefería la dependencia individual y nacional, y fomentaba el 
parasitismo burocrático.

La oposición caracterológica entre norteamericanos y mexicanos 
que Octavio Paz hizo en el primer capítulo de El laberinto de la 
soledad continúa siendo la referencia donde mejor se contrastan las 
desigualdades más obvias: “Ellos son crédulos, nosotros creyentes; 
aman los cuentos de hadas y las historias policíacas, nosotros los mitos 
y las leyendas. Los mexicanos mienten por fantasía, por desesperación 
o para superar su vida sórdida; ellos no mienten, pero sustituyen la 
verdad verdadera, que es siempre desagradable, por una verdad so-
cial. Nos emborrachamos para confesarnos; ellos para olvidarse. Son 
optimistas; nosotros nihilistas –sólo que nuestro nihilismo no es inte-
lectual, sino una reacción instintiva: por lo tanto es irrefutable–. Los 
mexicanos son desconfiados; ellos abiertos. Nosotros somos tristes, 
sarcásticos; ellos alegres y humorísticos. Los norteamericanos quieren 
comprender; nosotros contemplar. Son activos; nosotros quietistas: 
disfrutamos de nuestras llagas como ellos de sus inventos. Creen 
en la higiene, la salud, en el trabajo, en la felicidad, pero tal vez no 
conocen la verdadera alegría, que es una embriaguez y un torbellino. 
En el alarido de la noche de fiesta nuestra voz estalla en luces y vida 
y muerte se confunden. Su vitalidad se petrifica en una sonrisa: niega 
la vejez y la muerte, pero inmoviliza la vida”.

Después del clásico ensayo de Paz no han cesado los estudios 
clasificadores; y de entre todos, extraigo la síntesis que Nick Vaca 
bosquejó en un artículo de 1970, en medio de la polémica desatada 
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por el “determinismo cultural”. Con el objeto de mejor resaltar las 
diferencias, Vaca puso frente a frente los sistemas de valores anglo 
y mexicano:

En una visión tan maniquea es imposible que los complementarios 
no sean radicalmente opuestos. Al vencedor anglosajón no le interesa 
celebrar la victoria inmediata, sino la descalificación y la erradicación 
total de la identidad vencida. Para la ley supremacista el mexicano es 
cobarde, intelectualmente limitado, haragán y deshonesto (sin faltarle 
a la suma la herencia propiamente española: crueldad, corrupción, 
rapiña, etc.); y así se difundió entre las familias y en las escuelas. 
Durante siglo y medio fueron muy pocos los angloamericanos que, 
dogmatizados por la Leyenda Negra, no miraron con desprecio a los 
hispanomexicanos vencidos, y que, en consecuencia, no consideraron 
la invasión de la mitad norte del territorio mexicano como una acción 
civilizadora y providencial.

La sentencia fue clara e inapelable: la identidad mexicana, con 
sus mitos, ritos, valores y tradiciones debía desaparecer como refe-
rencia de todos los programas educativos y culturales dirigidos a los 
niños de origen mexicano nacidos en USA. Solamente educándose 

Sistema mexicano de valores Sistema anglo de valores

Sometimiento a la naturaleza
Orientado hacia el presente
Gratificación inmediata
Complaciente
Fatalista
No orientado a metas
No orientado al éxito
Emotivo
Dependiente
Machista
Supersticioso
Tradicionalista

Dominio sobre la naturaleza
Orientado hacia el futuro
Gratificación diferida
Agresivo
No fatalista
Orientado a metas
Orientado al éxito
Racional
Individualista
Neutral
No supersticioso
Progresista
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Ha sido común a las dos visiones excluyentes identificar la fronte-
ra como una periferia bárbara en la que están teniendo lugar extrañas 
e inquietantes perversiones identitarias. La visión mexicana más tra-
dicionalista desconfía de la manera vulgar con que las masas chicanas 
se apropian de su mitología; la visión angloamericana más radical 
teme que ese empuje bárbaro que ha arrasado ya toda la frontera 
termine decidiendo el destino de la nación más poderosa del planeta. 
Frente a ambas visiones despectivas, la conciencia chicana se vio obli-
gada a hacer del mostrar un demostrar y del vencer un convencer. 
Solamente cuando en la historiografía oficial de Estados Unidos se 
le reconozca a la identidad chicana su verdadero perfil histórico, es 
decir, cuando en los libros de texto se narren sin ambages las injus-
ticias cometidas por los inmigrantes angloamericanos contra los legí-
timos dueños del Gran Sur, entonces el chicano y todos los hispanos 
de Estados Unidos dejarán de resentir su identidad y cesará el odio 
mezquino que ha venido retardando el mestizaje superador.

En nuestros días, la visión filosófica más sobria y aportadora de 
la frontera como límite tal vez sea la expuesta por Eugenio Trías en 
La razón fronteriza. En su permanente insatisfacción frente a la razón 
ilustrada, Trías se aleja de todos los determinismos para esbozar una 
filosofía que encuentra su posible revitalización en la intersticialidad 
entre los límites: “La filosofía del límite alienta, más bien, un espacio 
intersticial entre lo Ideal y lo Real en el que se aloja, precisamente, el ser 
del límite, determinando de este modo un concepto fronterizo de razón”.

No obstante, no es la racionalidad como límite y frontera lo que 
aquí hemos venido dilucidando, sino la frontera como identidad y 
límite. A diferencia de la razón ilustrada que se niega con orgullo a 
reconocer sus límites, la conciencia fronteriza nace, vive y muere apri-
sionada entre límites. La razón fronteriza parte de una negación esen-
cial: el rechazo de los límites. Y como consecuencia de este rechazo 
la frontera se convierte permanentemente en un espacio conflictivo.

Para poder superar la negatividad de su origen, la conciencia fron-
teriza debe en primer lugar reconocer sus carencias; es decir, debe 
asumirse como espacio límite de fusión y confusión identitaria; y en se-
gundo lugar, debe allegarse a los valores nucleohistóricos (mitos, ritos 
y tradiciones) para poder entender que las fronteras son mucho más 
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que meros deslindes espaciotemporales, pues en ellas tiene lugar la 
más decisiva confrontación entre las distintas identidades nacionales.

Refugio de nómadas que se sedentarizan al poblarla, entrecru-
zamiento de identidades al borde siempre del desaparecimiento, la 
frontera es también, y sobre todo, el escenario virtual donde se decide 
si del fracaso de los Estados-nación regresamos a la convivencialidad 
tribal o pasamos a la consolidación del Estado planetario.

Una cosa ha de quedar clara por lo pronto, que la confusión que 
envuelve a la vividura fronteriza es consecuencia ineludible de su flui-
dez. Para la vividura fronteriza el límite es justamente lo que debe 
desaparecer; y a fuerza de transitar fluidamente entre los más radica-
les extremos, la conciencia fronteriza propicia la desaparición de las 
diferencias entre el bien y el mal; cabe decir: entre lo justo y lo injusto.

Al pasar del nomadismo a la sedentarización, la vividura fronteriza 
no alcanza por amorosa decantación una condición fluida, sino que 
accede a lo fluido desde la adversidad y la negación, recreando con 
retazos su pasado e imaginando espacios comunitarios utópicos que 
pierden toda su solidez cuando se confrontan con la cruda realidad 
de la calle. 

En ninguna otra espacialidad se puede percibir como en la frontera 
este baudelaireano “desvanecimiento de lo sólido”, que dio título a la 
obra referencial sobre el ocaso de la modernidad de Marshall Berman. 
Las fronteras, como toda modernidad, conllevan siempre un final 
impreciso; es como si la muda materia fuera perdiendo poco a poco 
su consistencia para dejarnos frente a una realidad más espiritual y 
decisiva: la cultura.

Son muchos los factores que dan rostro y corazón a la cultura 
fronteriza. Entre los negativos –que suelen ser mayoría– se encuen-
tran el sentimiento de desarraigo y extravío, la mitificación del ori-
gen, el gesto defensivo-agresivo ante el rechazo del nuevo país, la 
conservación porfiada de costumbres y tradiciones; en fin, todas esas 
anomalías que atraen a los estudiosos de la frontera como herida 
supurante. De los positivos da cuenta cabal Renato Rosaldo en su 
libro Cultura y verdad. Allí como aquí, lo que interesa no es entender 
la frontera como punto de tránsito de todo tipo de mercancías (a la 
manera braudeliana), sino como límite fluido de producción cultural.
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En toda la literatura mexamericana los protagonistas, como los 
personajes de los trágicos griegos, están condenados fatídicamente a 
deambular de un lado a otro de la escena oscurecidos por la ominosa 
sombra del mal. Haga lo que haga, el héroe chicano no puede librarse 
jamás de su estigma identitario: el ser frontera permanente entre lo 
mexicano y lo anglo.

Pero más que estigma, esta conciencia de la frontera como herida 
incurable parece una seña de identidad: un recurso literario obsesivo 
que ha conducido a las letras chicanas al callejón sin salida del culto 
al perdedor. La gran mayoría de la narrativa chicana escrita hasta la 
última década del siglo XX está impregnada de ese fatalismo mítico 
que caracteriza la visión del vencido. Pienso, por ejemplo, en obras 
tan representativas como Pocho de J. A. Villarreal, Bless Me, Ultima 
de Rudolfo Anaya, Peregrinos de Aztlán de Miguel Méndez, o The 
Revolt of the Cockroach People de Oscar Zeta Acosta; en todas ellas 
está presente como seña de fatalismo identitario la mirada nostálgica 
hacia el origen mítico, y la ciega voluntad que se enfrenta al rechazo 
de la cultura dominante con la resignación del guerrero que desde 
el inicio se sabe perdedor.

Tal era el horizonte restrictivo que la identidad chicana se había 
puesto como límite. Y de pronto, desde lo más recóndito de la conciencia 
fronteriza, comenzaron a brotar unas floraciones de inusitado colorido; 
unas visiones que no sólo se alejaban del rencor y del lamento, sino 
que se negaban a aceptar la razón fronteriza como separación-oposi-
ción irremediable entre vencedores y vencidos.

Si convenimos en reconocer el fin de siglo y de milenio como un 
punto de discontinuidad civilizatoria –termina la edad de la razón 
y comienza la edad de la intuición–, nada más natural que este im-
pulso renovador proviniera de la forma más genuina de conciencia 
fronteriza: la mujer. La mujer fronteriza que llena con valentía y 
ambición de metas las páginas de los libros decisivos de Cherríe 
Moraga, Gloria Anzaldúa y Sandra Cisneros, ya no es la comparsa 
luctuosa del eterno perdedor. Si los hombres chicanos se esforza-
ron por forjar en la adversidad una identidad digna, a las mujeres 
chicanas les corresponde la tarea crucial de transmitir y consolidar 
los valores identitarios.
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A diferencia de los escritores chicanos, que habían resentido las 
consecuencias de la visión patriarcal y misógina de los libros ya ci-
tados de Samuel Ramos y Octavio Paz, las escritoras chicanas que 
empiezan a publicar hacia finales del siglo XX asumen con orgullo 
libertario los modelos de las grandes forjadoras del mestizaje mexi-
cano: Tonantzin-Guadalupe y Malintzin. Un mestizaje superador, 
no inferiorizador, centrado en la educación y filtrado a través de los 
intersticios radicales de la identidad fronteriza.

Estamos ante otro cambio radical de enfoque; un reajuste de va-
lores que nos confirma que cada generación tiene su propia noción 
de identidad, y que cada identidad generacional primero inventa y 
después imita a sus propios héroes. Si a la generación rencorosa del 
poeta Alatriste la guiaba la presencia tribal de los grandes perdedo-
res (Huitzilopochtli, Cuauhtémoc, Zapata, etc.), para la de Gloria 
Anzaldúa el verdadero heroísmo, el soporte decisivo de la identi-
dad mexamericana, ha de buscarse en la voluntad indeclinable de 
la mujer. Pero ya no la mujer prostituta, la mujer traidora; la nueva 
mujer mexamericana habrá de ser amorosa y leal para su pueblo y 
para su causa, como lo fue su máxima referencia: Tonantzin-Gua-
dalupe. Desde esta doble visión –la masculina sedentarizándose y 
la femenina transmitiendo la identidad en medio de adversidades 
permanentes– vamos a intentar al paso la reconstrucción del mapa 
nucleohistórico que nos permita comprender el renacimiento de la 
mexicanidad en USA.

A pesar de las desemejanzas históricas puede rastrearse cierta 
similitud defensiva de origen entre los conversos judíos, que trataban 
de sobrevivir a la intolerancia de la primera Hispanidad cristiana, y 
los hispanomexicanos, que de la noche a la mañana fueron sometidos 
por los anglos en California, Texas y Nuevo México. A ambos se les 
había negado de golpe el derecho identitario; y frente a la ilusión del 
“debería ser de otra manera” no tuvieron más salida que una doble 
puerta: o aceptar sumisamente la ley del vencedor, o buscar otra tierra 
donde arraigar el proyecto identitario. Más exacto aún sería –por 
mediar la riqueza de la tierra y no la de mercaderías y usuras– com-
parar el desamparo legal de los braceros, que durante todo el siglo 
XX han hecho producir las tierras del Gran Sur de USA, con la de los 
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moriscos, que con su habilidad manual sostenían la agricultura y la 
incipiente industria de la España altiva.

Sin embargo, a diferencia de los semitas que perdían algo que 
primero habían conquistado, los nativos del norte de México perdían 
la tierra que por miles de años les había dado identidad y sustento. 
Por eso el dolor fue doble: además de ser expulsados del presente 
por los anglos, les borraron también con desprecio todo el esplendor 
de su pasado.

Con la cerrazón defensiva de un bivalvo ha insistido la mentalidad 
fijista –ese fijismo anglonorteamericano de perspectiva tan fustigado 
por autores chicanos como G. Anzaldúa y J. A. Burciaga– en ofre-
cernos una imagen primigenia de la frontera como zona desértica 
y vacía. Desde esta posición ignorante y despectiva el desierto siem-
pre fue frontera: una franja maldita cruzada por grupos de indios 
preferentemente cazadores que se dedicaban a robar y a asesinar 
a otros grupos de indios preferentemente agricultores. Ahora sa-
bemos, por un cúmulo de investigaciones que constituyen ya toda 
una biblioteca, que el Gran Sureste estaba identitariamente rela-
cionado con el corazón de Mesoamérica, y que su condición flui-
da fue consecuencia del incesante devenir entre el nomadismo y el 
arraigo. En sus acuciosas Visiones de frontera, Carlos G. Vélez-Ibáñez 
habla de aproximadamente medio millón de habitantes. Hay indi-
cios suficientes para poder ubicar la laboriosidad de las culturas 
de los indios pueblo y hohokam muy por encima de los hábitos 
rapiñescos de apaches y comanches. Como siempre, lo que se pe-
leaba era la tierra y sus frutos; pero incluso bajo esta beligerancia 
bárbara se consolidaron núcleos poblacionales que pudieron gozar 
por momentos del reflejo esplendoroso que les llegaba del corazón 
de Mesoamérica.

Así que desechemos de manera definitiva la visión supremacista 
de la frontera como un desierto vacío y desolado, y sigamos viendo 
cómo la nucleohistoria fronteriza se forjó a lomos de este ir y venir 
de norte a sur y de sur a norte a que eran empujadas las diferentes 
tribus. Como los flujos de las mareas, los desplazamientos migrato-
rios tienen también sus causas precisas. A veces el rigor climático 
o los cataclismos, otras las guerras y las hambrunas; sin embargo, 
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permanece siempre en la memoria del tránsito un fervor hacia el 
origen mítico que lo convierte en obligado destino. Es probable 
que los ancestros de los hohokam trajeran su raíz identitaria del 
sur, como antes los ancestros de aztecas y toltecas habían traído su 
raíz identitaria del norte. Lo que nos debe constar, para no seguir 
dando motivos al enmascaramiento, es que las culturas del Gran 
Sur fueron sometidas a un doble ultraje: primero de parte de los 
conquistadores españoles y los colonos hispanomexicanos que lle-
garon desde el sur; después por parte de los conquistadores anglos 
que llegaron desde el norte.

Con la llegada incontenible de la oleada angloamericana a la 
frontera, tanto el indio como el mestizo hispanomexicano fueron 
empujados violentamente hacia el sur. Y esta expulsión, que como 
la de los padres del Edén iba revestida de oprobio y vergüenza, dejó 
impresa en la memoria del éxodo el trazo hiriente de la ruta que en 
el futuro serviría para un regreso honroso.

Los hispanomexicanos que a mediados del siglo XIX no fueron 
acribillados a las puertas de sus minas y haciendas, dejaron atrás lo 
mejor de sus vidas. Los que un siglo más tarde recorrerán en dirección 
opuesta el camino, dejarán lo poco que tienen atrás, mirando hacia 
el norte con la certeza inconmovible de que allá les está esperando 
lo mejor de sus vidas.

Unos viven; los otros imaginan. Y nunca, claro está, la frontera 
imaginada es igual que la vivida. En la imaginación del vencedor la 
frontera se abre como un abismo que separa para siempre la civili-
zación de la barbarie. Educado en el más estricto providencialismo 
patriarcal, ningún angloamericano pondrá en duda que su triunfo fue 
un mandato divino, y que para consumarse a plenitud debía imposi-
bilitar hasta el fin de los tiempos que la franja fronteriza continuase 
siendo el espacio mítico de libre tránsito entre el sur y el norte.

Herida viva más que imaginada, la frontera que fija el vencedor 
angloamericano se convierte en zona de exclusión; en vez de incor-
poración, rechazo; en lugar de mestizaje, intolerancia y discrimina-
ción. El regreso de los vencidos no será, pues, un acto de justicia y 
reconciliación, sino una fluencia incontenible de lo peor: la identidad 
vencida, hambrienta y desarraigada.
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Se asume que los primeros braceros fueron aquellos temerosos 
chinos y japoneses que hacia finales del siglo XIX llegaron silencio-
samente a la dorada California. Sin embargo, siempre ha sido la raza 
amarrilla mucho más industriosa y metódica que las demás, por lo 
que no tardaron los braceros asiáticos en convertirse en pequeños 
propietarios y prosperar a costa de otras identidades menos nuclea-
rizadas en torno a su origen y destino. En cuanto la protesta de los 
granjeros angloamericanos estremeció al Congreso, la inmigración 
asiática se cortó de tajo. Fue una muestra más de la arbitrariedad y 
el egoísmo que la cultura angloamericana convertiría pronto en seña 
identitaria: lo que no me sirve, lo desecho; lo que compite conmigo, 
lo aniquilo.

En este escenario le correspondió al bracero hispanomexicano 
desempeñar el papel más humillante después de la derrota y la expul-
sión hacia mediados del siglo XIX. Arrancado literalmente de la tierra 
por su propia Revolución, los braceros mexicanos fueron enseguida 
incorporados a una maquinaria imperial que los necesitaba deses-
peradamente para su política guerrera. A partir de esta nueva mi-
gración de sur a norte, la fluencia y la dirección del cauce quedarían 
fatalmente supeditadas al ciclo económico de crecimiento y recesión 
pautado por las guerras: cuando el imperio entra en guerra, el flujo 
corre de sur a norte; en cuanto cesan las hostilidades y hay recesión, 
comienzan las persecuciones contra los braceros y el flujo cambia de 
norte a sur. Hay cifras que aseguran que durante la Gran Depresión 
regresó a México casi una cuarta parte de toda su emigración, y que 
a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial ingresaron en 
USA más de cuatro millones de mexicanos.

Guerras y crisis: los dos motores inmorales que abren las compuer-
tas de la frontera para aceptar o expulsar a millones de brazos. Pero 
los brazos pertenecen a un cuerpo, y los cuerpos –como las culturas– 
tienden a mezclarse.

Nunca han sido el mestizaje y la emigración sucesos histórica-
mente aceptados. Se sobrellevan como sentencias inexorables por 
los excesos civilizadores de una identidad sobre otra. A veces, como 
sucedió con el exilio republicano español en México, emigra la mejor 
expresión de una cultura; pero lo más frecuente es que fluya hacia el 
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seno de la identidad vencedora lo peor (en términos económico-po-
líticos) de las identidades subyugadas. Las oleadas de campesinos 
hispanoamericanos que emigran hacia USA no son más que la ex-
presión actualizada de lo que A. Toynbee acuñó certeramente como 
völkerwanderung.

En Imaginary Homelands, que tal vez sea el más racional de los 
libros que ha escrito hasta la fecha, Salman Rushdie incluye un en-
sayículo sobre John Berger que nos viene a la medida. Después de 
enfocar su agudez crítica en los dos libros claves que Berger dedicó 
al fenómeno migratorio (A Painter of Our Time y A seventh Man), 
Rushdie concluye que: “In both books, the experience of cultural dis-
placement results in forms of degradation”. Esto es: que el pintor de 
la primera novela en su condición de emigrado sólo pude realizar “a 
very limited art”; y los trabajadores de la segunda son “homeless” y 
“nameless”.

Con poca salvedad podrían aplicarse las condenas a los limitados 
muralistas que saturaron de visiones nostálgicas los muros de Los 
Ángeles o a los ejidatarios y comuneros oaxaqueños que, después de 
vivir por más de dos décadas en L. A., pervirtieron sin darse cuenta 
su identidad originaria. Mas si bien es cierto que en toda emigración 
hay una fase degradante, no por ello hemos de conceder que toda 
forma de emigración conduce fatalmente a la degradación.

A pesar de la negatividad de su origen, la dinámica migratoria 
tiende decididamente hacia la riqueza. Sin la mente cautivada por la 
utopía como única posibilidad de realización económica o salvación 
política, ningún migrante hubiera abandonado jamás su terruño. El 
que se va es un nómada que renuncia a la negatividad sedentaria 
para arriesgarlo todo en aras de consumar su sueño utópico (véase 
al respecto el Tratado de Nomadología de Deleuze y Guattari).

Cuando la migración es un fenómeno temporal y calculado, a la 
manera de la migración española hacia el norte de Europa en la déca-
da de los sesenta del siglo pasado, no se puede hablar de degradación 
ni mestizaje; lo más que le puede suceder al trabajador migratorio 
es que se quede suspendido entre las dos culturas con su identidad 
anclada irremediablemente en el pasado. Por el contrario, en aquellas 
migraciones que se lanzan hacia el rico norte impelidas por el deseo 
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utópico, lo más natural es que tras la fase inicial de confusión y de-
gradación venga con ímpetu indetenible el resurgimiento identitario.

Tenía que ser la inteligencia judía (Zangwill, Kallen, Boas, Gold-
berg, etc...), obligada a un permanente éxodo, la que acuñara términos 
como “melting pot”, “pluriculturalismo”, “transculturalismo”, “multi-
culturalismo”. Como siempre, ningún término resulta completo para 
definir el origen y el fin del fenómeno migratorio; no obstante, pode-
mos estar seguros de que en cada uno de los términos está esbozada 
una teoría que en su momento se presentó como la más verdadera.

Así que neguemos de una vez la posibilidad de encontrar lo ab-
soluto, para ya no tener que seguir buscándolo. La verdad que aquí 
nos interesa es relativa y transitoria: tiene un origen y va hacia un fin. 
Y si hemos de seguir creyendo en la noción de “identidad” como 
eje referencial, ha de ser porque es allí –en la nucleohistoria dado-
ra de identidad– donde reside el rostro y el corazón del fenómeno 
migratorio.

Entre las múltiples verdades sobre la emigración mexicana hacia 
USA, hay una que parece haber adquirido la condición de hito histó-
rico que nadie se atreve a refutar: antes de la década de los sesenta 
la emigración mexicana en USA era una llaga infecta; a partir de esa 
fecha la herida comienza a convertirse en cicatriz honrosa.

Las formas de degradación a las que se refería Rushdie sólo tu-
vieron lugar en la primera fase de la emigración mexamericana; en 
la segunda, junto con la consolidación de los remanentes identitarios 
que resistieron tanto el rechazo como el deseo de asimilación, aparece 
en la arena histórica un orgullo identitario que desborda los límites 
fijados por la intolerancia y el racismo.

Todo parece natural y legítimo para el hombre que busca con 
desesperación un lugar donde enraizarse y acrecentar su patrimonio. 
Pero si para el migrante primitivo la desconfianza es la respuesta más 
natural, para la identidad renacida en la adversidad la confianza es 
uno de los logros más decisivos. Por estas dos fases de caída y renaci-
miento tuvo que pasar la identidad chicana para darse cuenta de que 
en su vitalidad nucleohistórica no sólo residía en potencia el futuro 
de toda la Hispanidad, sino también de la primera nación del orbe, 
lo que equivale a decir del futuro Estado planetario.
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Mas no fue una evolución meditada y controlada, como la que se 
da entre culturas iguales en rango; por el contrario, fue un proceso 
convulsivo donde la identidad emigrada tuvo que aceptar, con la 
mandíbula trabada de rencor, todas las injusticias de la identidad 
hegemónica. Fue –ahora es posible valorarla sin emotividad– una 
violenta interrelación de identidades que tomó el tiempo justo para 
salir de la degradación y evitar una fácil asimilación. El estancamiento 
permanente en el proceso de mestizaje hubiera sido mortal para la 
identidad emigrada; y una mezcla racial con la identidad hegemónica 
demasiado acelerada hubiera sido igualmente suicida.

Aunque se fijó el momento decisivo de la discontinuidad en la dé-
cada de los sesenta del siglo pasado, ello no quiere decir que el cambio 
se dio de golpe y sin previo aviso. La primera señal, el relámpago que 
electrizó el corazón de la identidad chicana, fue la revuelta de los 
pachucos (convincentemente recreada por Luis Valdez en la película 
Zoot Suit). Cierto que con anterioridad había habido indudables 
vínculos hermanantes entre los braceros que se atrevían a protestar 
contra los excesos de los patrones de origen anglo. Se notaba incluso 
una resistencia identitaria en torno a la cultura trasplantada (fun-
damentalmente la música popular: corridos, rancheras y boleros); 
sin embargo, los pachucos lo apostaban todo a la ruptura –con sus 
padres emigrados y con los anglos dueños del poder–; y al romper 
los amarres que los fijaban en la negación, cayeron en una deriva 
identitaria radical.

Venían los pachucos, no puede ignorarse, de desempeñar un hon-
rosísimo papel en la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez se 
habían ofrendado con decisión para defender los valores angloame-
ricanos; y con el orgullo de saberse triunfadores enfrentaban ahora 
el mismo rechazo que por décadas había doblegado a sus padres. 
Todo en ellos era altivo: la altivez del siervo que de pronto se da 
cuenta que sin él su señor carece de sustento y defensa. Un acon-
tecimiento tan significativo en sus reivindicaciones y tan radical en 
su propuesta que su eco aún resuena en nuestros días en la violenta 
vividura de los cholos.

Nuevo lenguaje, nuevo vestuario, nuevo modo de ser y estar; un 
deseo de autenticidad que exigía a golpes un espacio identitario pro-
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pio y que, en su delirio matizado de rencor, no titubeó en ofrendarse 
como antes lo habían hecho los antepasados aztecas. Con este gesto 
tan valiente, como contracultural, los pachucos se ganaron a pulso 
un rincón injurioso en la literatura mexicana anterior a los sesenta; 
pero también se hicieron merecedores de ocupar un lugar legendario 
en la cultura mexamericana.

Hay en todo esto que estamos esbozando una radicalidad de miras 
que, por implicar al pasado imperativo de la Hispanidad, merece ser 
desapegadamente meditada. Sería imperdonable, después de toda la 
sinceridad exhibida, pasar de soslayo sobre la absurda descalifica-
ción que la radicalidad chicana ha hecho de la identidad hispánica. 
Sólo sopesando, con la cordura que da la distancia, la permanente 
desesperación en que vivían aquellos mestizos desarraigados y humi-
llados, puede entenderse –que no aceptarse– que en el desborde de 
los reclamos se rechazasen por igual lo hispano y lo anglo.

Los lamentos empezaron en el campo, al contacto con los frutos 
de otros dueños; y después, como si la parte más viva se fuese con los 
frutos hacia las ciudades, las quejas terminaron extendiéndose por 
todo el sur de Estados Unidos. En la primer gran huelga organizada 
por el líder César Chávez en 1965 contra los dueños de los viñedos de 
California, no se alcanzaba aún la intolerante radicalidad que cuatro 
años más tarde proclamaría el Plan Espiritual de Aztlán. En el pri-
mer acontecimiento, al frente de todos los reclamos, iba el símbolo 
de la Sagrada Madre Guadalupe-Tonantzin; en el segundo el lugar 
central del manifiesto lo ocuparon los héroes de la Independencia y 
los rencores de la Revolución mexicana.

Para la mayoría de los braceros la ruptura con el mestizaje español 
aparece como consecuencia inevitable del cruce de la frontera: en 
cuanto el mexicano cruza la frontera desaparece al instante lo es-
pañol y el pasado indígena se apodera de la vividura identitaria. La 
conciencia chicana apela una y otra vez a la indianidad para demos-
trar que los chicanos son los herederos legítimos de los hombres rojos 
que poblaron en la antigüedad todo el continente. En su necesidad 
de autoafirmación, el chicano llega al límite de negar su mestizaje, 
sin darse cuenta cabal de que al renegar del español regresa inevita-
blemente a la bárbara ritualidad guerrera.
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Lo que se pretende no es sólo un espacio justo y honroso en la 
Historia, sino un lugar incompartido donde las únicas referencias 
culturales y los únicos héroes sean de raigambre indígena: Tonantzin, 
Huitzilopochtli, Cuauhtémoc, Zapata, el Calendario Azteca, y la de-
voción culinaria al maíz, los frijoles y el chile. Con un solo manifiesto 
y sin reparar en la naturaleza suicida del arrebato, el neoaztequismo 
chicano pretende haberse deslindado para siempre del idioma espa-
ñol, de la religión cristiana y del estigma del conquistado.

Claro es que el chicano no rechaza con la misma fuerza los tér-
minos “hispánico” y “anglo”. Y ha de señalarse también que entre 
los mismos mexamericanos no piensan igual los campesinos, los 
obreros de la construcción y los profesionales. En el filo inquietante 
de este principio de siglo y milenio, más de la mitad de los hijos de 
los profesionales de origen mexicano de California consideran un 
insulto que les digan “chicanos”. Para ellos el chicano representa 
una degradación social: la clase más baja de los mexicoamericanos 
(que es como ellos prefieren llamarse); es decir, lo que hay que dejar 
atrás para siempre.

El chicano que rechaza la Hispanidad, rechaza con igual obstina-
ción suicida a todo lo mexicano que no sea de raigambre indígena. 
Y así, de rechazo en rechazo, el afán vengativo va expulsando de la 
Historia el legado hispánico y occidental para llevarnos de nuevo al 
falso dilema entre lo “profundo” y lo “imaginario”.

Lo que el chicanismo más radical proclamaba era un regreso a 
los tiempos de la beligerancia tribal y los ofrendamientos de cora-
zones; un tiempo imaginario que reivindicaba a Cuauhtémoc como 
el primer héroe chicano, y a Aztlán como el centro renaciente de la 
raza roja.

Estos sueños –que están condenados a soñar en su momento todas 
las autonomías–, si no poseyeran esa fuerza identitaria primitiva que 
se prolonga más allá del despertar, no hubieran podido producir los 
frutos artísticos ni la voluntad de lucha que dieron rostro y templaron 
el corazón de la cultura chicana.

Concedamos pues su derecho tribal a aquellos hijos de emigrantes 
mexicanos que enceguecidos por el sobajamiento y la falta de opor-
tunidades arremetieron contra todo lo que tenía un rango identitario 
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hispánico, latino o anglo. Ellos sabían perfectamente que el odio con 
que rechazaban era el mismo odio con que eran rechazados; la misma 
injusticia y la misma intransigencia repitiéndose en una alternancia 
ciega y sorda a las razones del “otro”.

Aunque se ha extendido la creencia de que el término “hispanic” 
fue inventado con intención despectiva por los patrones anglos, las 
referencias históricas nos remontan al Nuevo México de finales del 
siglo XIX, cuando, para no ser confundidos con los mexicanos, los 
descendientes de españoles se decían hispanos o “spanish-americans”. 
Y algo ciertamente de deslealtad y soberbia había en estos criollos y 
mestizos encumbrados que renegaban de toda relación con la iden-
tidad perdedora. Tanto los californios como los novomexicanos se 
apartaban del indigenismo para afiliarse con la identidad colonial 
española que tenía más prestigio y solera.

En Mito, identidad y rito, el meritoso estudio identitario que 
Mariángela Rodríguez hizo en el corazón hispano de Los Ángeles, 
viene una curiosidad que en este contexto resulta esclarecedora: 
cuando los antiguos californios dejaron de hacerse cargo de la ce-
lebración de las fiestas hispánicas, las manolas, que en los desfiles 
llenaban las calles de Los Ángeles de garbo y dignidad identitaria, 
fueron desplazadas a uno de los clubes más elitistas compuesto 
exclusivamente por mujeres angloamericanas, que una vez al año 
organizaban un “programa de fiesta española de gala con el requi-
sito de asistir en traje español completo”. De la calle al club y del 
club a la biblioteca: así son desplazados los actores identitarios 
que no se ritualizan, en una retirada cada vez menos llena de vida 
y deseo de permanencia.

En la manera como el chicanismo apela al concepto de “raza” 
para dignificar su extravío está latente una sentencia irrevocable 
contra el mestizaje. El guerrero chicano no considera más auten-
ticidad que la propia, y todo lo que no provenga directamente de 
su estirpe –incluyendo todos los mestizajes– es considerado como 
un invasor extraño y amenazante. Se trata, como puede verse, de 
una inversión desesperada de las situaciones, donde el calificativo 
de “ilegal alien” es arrojado como una maldición histórica de una 
identidad hacia la otra.
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Tenemos entonces un efecto negador que se multiplica hasta co-
lindar con lo ridículo: el mexicano y el chicano niegan al español; el 
chicano es negado por el mexicano y por los demás hispanos; y el 
español ignora a mexicanos y chicanos, y niega a los norteamericanos, 
que a su vez los niega a todos.

No hay otra opción para romper el maleficio que dejar de ne-
gar. En cuanto cesa el efecto negador, las identidades imaginarias 
se vuelven experienciales; y en el crisol de la experiencia el hijo del 
chicano se asume como “mexican american” y los mexicanos y todos 
los migrantes que llegan más allá del sur del Río Bravo no consideran 
una ofensa que se les diga hispanos. Porque eso es lo que en verdad 
son; mestizos de múltiples identidades que se unifican en el corazón 
nucleohistórico de la Hispanidad: el idioma, la religión, el arte y las 
tradiciones.

La única objeción que se le oponía al término “hispánico” –la de 
tener su origen en el censo norteamericano para designar a los his-
panohablantes– se autodescalifica frente a la impropiedad de otros 
términos menos precisos. Llamarle latinos, por ejemplo, a todos los 
hispanoamericanos implica la inclusión identitaria de toda la lati-
nidad europea (sobre todo Italia y Francia) que tan escaso o nulo 
papel desempeñó en la Conquista. No en balde fue el afán imperial 
napoleónico el que acuñó el concepto de “Latinoamérica” durante 
el siglo XVIII con claros fines expansionistas. Solamente un término 
parece etimológicamente más pertinente que “Hispanoamérica” y 
es “Iberoamérica”. El hecho de que España y Portugal compartie-
ran la misma Península, los mismos anhelos conquistadores y casi la 
misma nucleohistoria, además de la realidad inmensa de Brasil que 
empieza ya a expulsar hacia el seno del imperio una völkerwande-
rung de riquísimos matices, debería bastarnos para darle al término 
“Iberoamérica” un estatuto de mayor alcance.

Pero aquí, en estricto apego a lo identitario les seguiremos dicien-
do “mexamericanos” a los emigrantes de origen mexicano, e “hispa-
nos” a todos los hispanoamericanos que rinden culto a la Sagrada 
Madre y al Dios de amor sacrificado, que viven y piensan en relación 
directa con la lengua y la cultura hispánica, y que celebran y perpe-
túan los ritos y las fiestas de sus antepasados.
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del perdón, su espiritualidad está irremisiblemente condenada a la de-
cadencia. Enmárquese este escenario con el halo de un dios iracundo 
que juzga y condena todos los excesos y tendremos la contraparte 
patriarcal de la espiritualidad mexamericana.

La aversión que el norteamericano siente a tener que dar un abra-
zo o un regalo, es la consecuencia lógica de una vividura que sólo ve 
la otredad a través de la pantalla maniquea del lucro o del terror. El 
angloamericano goza al recibir; el mexamericano al dar. ¿Y qué es lo 
que da el migrante mexamericano? Ya lo dijimos: sacralidad y arte, 
fiesta y rito. Entre una liturgia patriarcal gritona y amenazante, el 
culto al Hijo amoroso y a la Madre protectora está destinado a poten-
ciar la nueva espiritualidad norteamericana, a hacerla más tolerante y 
sabia, que son los requisitos indispensables para la instauración del 
Estado planetario.

Un culto evolutivo y no estacionario –como el de las arcaicas re-
ligiones de la tolerancia agraria– que debe pasar necesariamente por 
la reivindicación de la mujer en tanto que representación genuina de 
la otredad. Pero ya no en el sentido primigenio de matriz dadora 
de vida, sino en tanto fuerza detentadora y transmisora del legado 
identitario.

La altura que han alcanzado las escritoras mexamericanas es un 
logro que no se puede separar del culto reivindicador a la madre 
–divina y humana– en la casa, la calle y la escuela. La fiesta es para 
la mujer mexamericana la oportunidad social para darse en abrazos 
y presentes sin más preocupación que potenciar el goce colectivo.

En la fiesta nacional de los mexamericanos, que se celebra el 5 de 
mayo, el papel ritual de la mujer es central para la transmisión del lega-
do identitario. La mujer da comida y bebida, alegra y cuida, se divierte 
y protege. En un extremo está la Sagrada Madre Tonantzin-Guada-
lupe, en el otro las jóvenes que entran a formar parte de las violentas 
gangas sabiendo que no hay más salida que la muerte.

A semejanza de la fiesta barroca, la ahora multipublicitada Fiesta 
Broadway es un derroche de verdadera sensualidad hispánica. No 
hay nada mexicano e hispanoamericano que no esté allí presente en 
singularidad o mezcla, aunque empiece ya a ser ofensiva la contami-
nación angloamericana en el excesivo comercialismo y la profanación 
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de los ritos. Al lector interesado en seguir los pormenores de esta 
gran fiesta nacional hispana en USA, lo remito de buen grado al libro 
antes citado de Mariángela Rodríguez. De él han de sernos sufi-
cientes dos datos: que el 5 de mayo se celebra el triunfo del Ejército 
mexicano sobre el invasor francés en la Batalla de Puebla, y que hoy 
en día bajo el nuevo nombre de Fiesta Broadway no sólo lo celebran 
todos los hispanos en USA, sino también un número cada vez mayor 
de norteamericanos que no son de origen hispano.

Poco importa que los novomexicanos y texanos confundiesen al 
principio la fiesta del 5 de mayo con la de la Independencia; lo que 
se pretendía era claro: afirmar la identidad a través de la fiesta. Y hoy, 
esa fiesta está a punto de convertirse en una de las más importantes 
de USA junto con el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias.

Toda la música y toda la comida –desde el Caribe a la Patagonia 
pasando por los Andes–, todo el arte y toda la religiosidad se des-
bordan por las calles de Broadway para reivindicar la dispendiosa 
prodigalidad de la vividura hispana frente al austero utilitarismo 
anglo. En los extremos, como siempre, están las negaciones: el chi-
cano que ve con rencor cómo los migrantes argentinos, peruanos, 
centroamericanos y cubanos se apropian de su fiesta; y los anglos, 
que ante la apoteosis de símbolos hispanos en la pantalla de la televi-
sión, continúan entre gruñidos de odio maquinando nuevas opciones 
represivas.

Se podrá argüir que la Fiesta Broadway está perdiendo el sentido 
original que le daban originalmente los chicanos a la celebración del 
5 de mayo, y que las cerveceras y las televisoras están propiciando 
una burda desritualización del acontecimiento. Sin embargo, el hecho 
de haber tomado por completo la calle para cubrirla con una piel his-
pana le da a esta fiesta una significación de primer nivel como factor 
nucleador y transmisor identitario. A diferencia de México, donde 
la celebración de la Batalla de Puebla es una efeméride burocrática, 
la del 5 de mayo en Los Ángeles es tal vez el único acontecimiento 
de origen mexicano que engloba todas las identidades hispanoame-
ricanas. No es el estrecho concepto de patria lo que se venera, sino 
la raza toda, con el mismo regocijo y la misma devoción con que los 
angloamericanos celebran el 4 de julio.
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No tiene la Fiesta Broadway el rigor identitario del griterío inde-
pendentista que los mexamericanos protagonizan cada 15 de septiem-
bre. Pero tiene, en cambio, un alcance étnico –fundamentalmente 
musical– que logra darle al acontecimiento aquella aureola de gran-
deza identitaria que Martí hermanaba en el concepto de América 
mestiza. Es explicable que el mexamericano que creció entre ranche-
ras y corridos sienta a otras identidades hispanas como usurpadoras 
y que llegue incluso a disgustarse al ver cómo la salsa empuja del 
escenario a mariachis y concheros. Tal es el designio evolutivo: las 
culturas, como las identidades, se confrontan antes de mezclarse, y 
al cabo lo que sobrevive es siempre lo que más posibilidades tiene 
de universalizarse.

Quedó dicho desde el principio que ni la identidad ni los ritos ni 
las fiestas son un hecho consumado e inmutable, sino que están en 
constante evolución y cambio. Pueden los mexamericanos preferir en 
determinadas circunstancias el baile de la quebradita, los hondureños 
el baile de punta, los caribeños la salsa; al final –como ha sucedido 
con el rap– vendrá inevitablemente un ritmo que sea un mestizaje de 
todos los demás: una música que termine incorporando en su evolu-
ción tanto al indígena como al mexamericano, al caribeño y al anglo.

Toda identidad en evolución tiende ineludiblemente hacia el 
mestizaje. A veces la fusión es confusión, y los valores identitarios 
se pervierten, al igual que los olores y sabores: el mole se acompaña 
con un refresco de cola, y el copal y el incienso ceden la atmósfera 
ritual al sudor de los cuerpos y al aroma tostado de la marihuana. Es 
la reinstauración del exceso barroco: la recuperación de un tiempo 
en que la identidad hispana llena las calles de puro gozo.

Calle y fiesta, ritualidad de vida que los excesos convierten en 
ritualidad de muerte. Las culturas tienen siempre por origen un cen-
tro sagrado, que al proyectar su sacralidad hacia la periferia hace 
crecer el vínculo civilizador. El hogar ocupa un espacio, pertenece a 
un barrio y se interconecta con otros a través de calles. En el origen 
fundacionario está el centro sagrado fusionador de mito e historia; y 
a través de las calles que parten de él, la ciudad desparrama su iden-
tidad nucleohistórica. Cuando más se alejen las calles y los hogares 
de ese centro fundacionario, tanto mayor será el extravío identitario.
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No hay mayor alejamiento del centro fundacionario de una cul-
tura que el desarraigo obligatorio de un migrante. Condenado a una 
actitud defensiva, el migrante ve la calle como un espacio conflictivo 
que debe transitar con extrema cautela antes de conquistar el derecho 
de paso.

Una cultura desarraigada es una cultura desterritorializada, y una 
cultura desterritorializada sólo da frutos efímeros. Era común entre 
los pueblos indígenas de Mesoamérica distinguir entre naturaleza 
y territorio: la primera es del dominio de los dioses; el segundo es 
la morada de los hombres; y sólo mediante los necesarios ritos de 
purificación puede el hombre territorializar la naturaleza.

Esto nos confirma una vez más que lo sagrado está siempre en el 
origen de todo acto civilizador. Sin embargo, es fácil caer en la tenta-
ción fundamentalista; es decir, creer que la verdadera identidad sólo 
crece en el territorio originario. El estigma del sedentarismo –ya lo 
vimos– es negarse a la evolución; y la identidad que se sedentariza y 
se niega al cambio deriva fatalmente hacia el fundamentalismo más 
cavernario.

La intolerancia fundamentalista y el desarraigo permanente son las 
sombras ominosas que se ciernen sobre todo ser que emigra en busca 
de un territorio más generoso y potenciador. Durante las guerras y 
las grandes crisis económicas y políticas, el fenómeno de desterri-
torialización llega a su máximo y los emigrantes y los exiliados son 
enfrentados sin apelación a una vividura desritualizada.

La identidad emigrada para crecer y consolidarse necesita adue-
ñarse identitariamente de la calle mediante la trasplantación de sus 
fiestas y ritos, costumbres y tradiciones, cuidándose en todo momento 
de no ser presa del radicalismo nativista o del desarraigo perma-
nente. Al final, querámoslo o no, la evolución social habrá de llevar 
inevitablemente a la fusión de todos los territorios e identidades en 
un Estado planetario, donde se dejarán morir por agotamiento las 
dos manifestaciones extremas e infértiles que enfrenta la vividura 
migratoria: el ciego fundamentalismo y la universalidad vacía.

La lucha por la preservación de la identidad llega a su máximo 
en los momentos y los lugares en que la intolerancia de la cultura 
hegemónica imposibilita toda fusión y mestizaje. La última batalla 
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que habrá de ganarse será la escuela, que suele ser también la primera 
en perderse. Pero antes de alcanzar un lugar digno en la escuela, la 
identidad emigrada debe conquistar la calle y el barrio donde ha 
enraizado su morada. El barrio no sólo es la proyección externa de 
la ritualidad familiar, sino también el escenario natural de la violencia 
identitaria. Si en la calle y en la plaza alcanza la identidad su máxima 
expresión festiva, en el barrio reside su último bastión defensivo. 
Cuando una identidad no domina el barrio que ocupa, su vividura 
está fatalmente condenada a la absorción por parte de la identidad 
dominante.

En la lucha que la comunidad mexamericana de Los Ángeles 
emprendió para preservar la mexicanidad de la Plaza Olvera –cuyo 
origen se remonta a la llegada en 1871 de colonizadores de Sonora y 
Sinaloa–, tenemos un ejemplo decisivo de lo que significa para una 
comunidad la recuperación o conquista del espacio identitario.

Mas la verdadera lucha no está afuera, en el barrio o la calle, si-
no en el propio hogar, que es donde reside el corazón identitario. 
Si el hogar es presa de la inmoralidad y la violencia, el barrio será 
su prolongación inmediata. El barrio reproduce fielmente todas las 
virtudes y todos los defectos de los hogares circundantes. No hay 
valor identitario ni estructura jerárquica que el barrio no someta a un 
cuestionamiento radical. Para la mayoría de los hijos de migrantes de 
origen mexicano que no pudieron trepar con rapidez y reubicarse en 
zonas dominadas por el hombre occidental, el barrio es la referencia 
identitaria más precisa y radical.

A semejanza de la identidad tribal que rechaza con violencia toda 
incursión en su territorio, la identidad barrial que se regodea en el 
odio y el resentimiento y se niega a evolucionar puede ser capaz de la 
violencia más irracional que aniquila por igual lo propio y lo extraño. 
De tal mezcla de intolerancia y odio está hecha la identidad barrial 
de los cholos de Los Ángeles.

En las entrevistas con los cholos angelinos de ambos sexos que 
J. A. Valenzuela reproduce en El Color de las Sombras está esbozada 
sin el menor titubeo de trazo, la condición perversa que asume la 
identidad barrial cuando desplaza el culto a la vida por el culto a la 
muerte y es fatalmente contaminada por la violencia del narcotráfico.



205

Para los homeboys y las homegirls de los barrios de Los Ángeles, 
la violencia y las drogas son el cauce natural de salida a tantos años 
de opresión e injusticia por parte de una cosmovisión racista e into-
lerante en la que ellos ocupan sentenciosamente los últimos lugares. 
Sin acceso a la educación superadora (o expulsados de las escuelas 
por su actitud transgresora), los cholos encuentran en la ganga una 
sustitución reparadora de la carencia de hogar y de escuela. Con el 
barrio como campo de batalla el cholo sólo reconoce como hermanos 
a los que pelean a su lado y contra los mismos enemigos, y la pandilla 
se convierte así en la razón central de su vivencia.

Al igual que el pachuco –al que venera e imita–, el cholo sufre el 
mismo estigma del hijo que es rechazado por el padre y protegido 
por la madre. En este contexto identitario la madre constituye el 
único sustento familiar y los veteranos de las gangas desempeñan sin 
proponérselo el papel de padres. Se entiende entonces que el rechazo 
a la imagen patriarcal y el respeto casi sagrado a la madre tenga como 
marco referencial el culto esperanzador al Hijo divino que perdona 
y salva y a la Sagrada Madre que protege y ama incondicionalmente.

Pura excesividad destructiva –sexo, drogas y asesinatos–, la vividura 
del cholo tiene la marca fatídica de una condena a muerte inapelable. 
Salirse de la ganga por cualquier motivo es una traición y la muerte 
es el precio que debe pagarse. Aunque pueda impresionar la manera 
tan irracional con que, para regocijo de la policía de origen anglo, 
se aniquilan entre sí las múltiples bandas de cholos en Los Ángeles, 
debe tenerse presente que estas expresiones identitarias con marcada 
tendencia suicida representan apenas un diez por ciento de la juven-
tud mexamericana. Un diez por ciento, no obstante, cuya violenta 
negatividad –tan estudiada por los académicos mexamericanos– es 
la manifestación más extrema de lo que no debe ser la Hispanidad.

Nacido para perder, el cholo va haciendo de las derrotas un mapa 
de rencores que termina transformando el estallido festivo en orgía 
de muerte. El cholo no evoluciona sino que vive estancado bajo la 
sombra de la muerte. Es un trasgresor paradisíaco que infernaliza 
todo lo que toca, y por lo mismo el concentrador social de todos 
los rechazos: corporaciones públicas, comerciantes, instituciones 
religiosas..., todo lo que el cholo hace provoca el inmediato rechazo. 
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sea la convivencialidad familiar, armoniosa o caótica, así serán sus 
manifestaciones externas. La gran mayoría de los miembros de las 
gangas provienen de familias con bajos ingresos, poca educación y 
con padres alcohólicos o drogadictos. En este fenómeno familiar de 
violencia e inseguridad es explicable que el joven pandillero asuma 
la trasgresión como única afirmación posible. El número de veces 
que se visita la cárcel y el número de rivales abatidos son los motivos 
básicos de un orgullo tribal que sólo aspira a una muerte honrosa.

La placas y grafitis con que los jóvenes pandilleros delimitan 
su barrio, son señas de identidad que están más cerca del animal 
que marca su territorio con sus excreciones que del profesional que 
justifica su existencia con títulos que cuelga de las paredes. Con 
demasiada facilidad los apologistas del sistema de valores angloa-
mericano han querido ver en la violencia intrafamiliar que procrea 
al pandillero, la expresión terminal de la consabida fundamentación 
machista de la identidad mexicana. El estigma, lo sabemos muy bien, 
no es exclusivo de la Hispanidad, pues si bien el hombre hispano 
machista insulta y golpea a la mujer, el hombre anglo la menosprecia 
y la asesina. En rigor, el machismo sólo desaparecerá de las socie-
dades humanas cuando sea un logro irreversible la igualdad plena 
de ambos géneros.

Tanto el machismo como el pandillerismo son formas identitarias 
degradadas: aquello que la conciencia mayoritaria no quiere ser. Y 
definir una identidad por lo que no quiere ser, es fijarla en la nega-
ción y privarla de su opción evolutiva. Ni la familia, ni la identidad 
son esencias intemporales e inamovibles, sino que devienen en un 
proceso incesante de transformación y mestizaje. El fijismo que re-
salta la estructuración machista de la familia mexamericana frente a 
la estructura igualitaria de la familia angloamericana, no es más que 
la persistencia desmemoriada de aquella mirada que un siglo atrás 
despreciaba a la identidad hispanomexicana para poderla aniquilar 
sin compasión.

En el libro de Richard Griswold del Castillo, La Familia: Chicano 
Families in the Urban Southwest, 1848 to the Present, puede encon-
trarse un panorama más detallado de este proceso evolutivo que está 
convirtiendo a la familia mexamericana en el futuro superador de la 
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Hispanidad. Un futuro, huelga decirlo, en el que la mujer desempe-
ñará un papel fundamental.

Aun en las familias mexamericanas más negativas –genuinas pro-
ductoras de cholos y cholas– corresponde a la mujer el papel deter-
minante en la perpetuación identitaria. Ante el aislamiento egoísta 
que ejemplifica la familia angloamericana, la mujer hispana siente la 
necesidad de multiplicar su empeño para abarcar un mayor ámbito 
de acción que garantice la sobrevivencia de sus raíces culturales. 
Cada vez con más éxito, la mujer mexamericana asume la tarea de 
perpetuar los ritos y fiestas, costumbres y tradiciones identitarias, 
dejando al hombre en la mera supervisión de los aspectos técnicos. 
No hay, ni por asomo, en la mujer de origen anglo la combinación 
sublime de fervor y amor con que la mujer hispana ejerce a cabalidad 
su papel de hija y de madre. En la amorosa protección de sus hijos, 
desde que nacen hasta que se casan, y en la manera cómo se entrega 
al cuidado y atención de sus ancianos padres, la mujer hispana alcan-
za uno de los máximos logros evolutivos. Baluarte definitivo contra 
el individualismo egoísta y el afán de lucro que corroe a la familia 
angloamericana, la mujer hispana ritualiza al máximo las relaciones 
de parentesco para evitar la fragmentación identitaria que impone 
la cultura dominante.

A través de la ritualidad familiar (bautizos, comuniones, quince 
años, bodas, cumpleaños, velorios, etc.), la mujer hispana conserva 
y perpetúa el legado identitario, y con ello se convierte en el centro 
nucleador por excelencia. La mujer que dirige con éxito los rituales 
familiares es inmediatamente reconocida como la persona de más 
confianza entre el parentesco (el lector que desee hacer un alto agra-
decido en el tema puede consultar los ciclos rituales de la familia 
mexamericana que Carlos G. Vélez-Ibáñez analiza en su citada obra 
Visiones de frontera).

Confianza, solidaridad, ayuda mutua..., es muy raro encontrar 
entre los homeless de Los Ángeles a algún mexamericano. Hay, sería 
absurdo ocultarlo, una mayoría pobre de hispanos; sin embargo, ni 
aun en la penuria más crítica deja un familiar hispano de socorrer 
a otro en mayor desgracia. Tal es la fortaleza de los vínculos del pa-
rentesco hispánico que ni siquiera los miembros de otras identidades 
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que se mestizan con algún hispano pueden evitar ser absorbidos por 
la identidad de su cónyuge.

Era previsible que la identidad hegemónica tratase por todos los 
medios de detener esa völkerwanderung de millones de ilegal aliens. 
El agotamiento de los modelos que se niegan a mestizarse va seguido 
inevitablemente por la irrupción nucleohistórica de la identidad que 
viene a revivirla y potenciarla. Cuando la vitalidad de las creencias, los 
ritos y las fiestas de la identidad emigrada desbordan el ámbito fami-
liar, barrial y laboral, y empiezan a exigir el lugar que les corresponde 
en las escuelas, la identidad hegemónica se defiende en lucha a muerte.

Hasta una fecha tan reciente, como 1971, no se dejó de castigar 
en USA a los alumnos mexamericanos que hablaban español en las 
escuelas públicas. Las culturas hegemónicas han tratado siempre por 
todos los medios de mantener la educación fuera del alcance de las 
culturas que emigran a sus dominios.

Mientras el nivel promedio de estudio del cincuenta por ciento 
de los mexamericanos menores de treinta años sea de high school, 
los celosos guardianes de la identidad angloamericana podrán pensar 
que la oleada todavía es detenible. Si las estadísticas de la violencia 
barrial y familiar entre los mexamericanos e hispanos de Los Ánge-
les, Chicago y New York son inquietantes, la debacle en el campo 
educativo parece total: la deserción de los jóvenes mexamericanos 
que cursan estudios secundarios es superior al cincuenta por ciento. 
Las cifras, como se ve, son estremecedoras; pero también conllevan 
una lección definitiva para el logro del mestizaje superador: la lucha 
crucial de la identidad hispana tendrá como escenario las escuelas.

Debe quedar claro, para todos los que asumen con orgullo su 
identidad mexamericana, que la lucha que comenzó en los sindica-
tos agrícolas y fabriles enraizó en la familia y tomó las calles, habrá 
de tener su conclusión natural en las escuelas. La identidad que no 
domina el ámbito educativo se condena a ser dominada.

No importa el volumen de genes aportados en el mestizaje, lo que 
cuenta es quién controla la dirección de la evolución social; y esta di-
rección está siempre en las manos de aquellos que leen y escriben los 
libros que se enseñan en las escuelas y se coleccionan ritualmente en 
las bibliotecas de los barrios y los hogares. Lo que las cifras nos dicen 
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con dolorosa firmeza es que entre los progenitores mexamericanos 
de esos jóvenes cultores de la trinidad cholística –drogas, pistolas y 
autos– el nivel de escolaridad es el más bajo de todas las identidades 
que conviven en el seno del incipiente Estado planetario.

Hasta ahora la miopía y la soberbia autoritaria de la identidad he-
gemónica han desempeñado el papel fundamental en la violentación 
del devenir natural del mestizaje. Unas veces urgidos de mano de obra 
barata y al filo de la desesperación, los patrones de origen anglo llegan 
casi a venerar la entrega y el vigor del migrante de origen mexicano; 
otras, agobiados por las crisis económicas y las exigencias igualitarias 
de los migrantes ya afianzados, acusan y persiguen a los hispanos 
y los rebajan a la categoría infamante de ilegal aliens. Bajo tal óptica 
esquizoide no pudo evitarse que el énfasis de la superación derivase 
más hacia el choque violento que hacia la complementación de las 
identidades.

La exaltación del inglés como idioma del éxito emana de un ámbito 
familiar y escolar donde la sacralidad identitaria es desplazada por el 
afán de riquezas y el ascenso social. Es fácil comprobar que entre el 
grupo minoritario de mexamericanos que han trepado socialmente, 
la admiración por los valores identitarios anglos va acompañada 
del menosprecio de los valores identitarios hispanos. Esta postura 
antinativista incurre en el mismo error de que es presa la postura indi-
genista que rechaza en bloque y visceralmente todo lo que sea anglo. 
Las dos partes, más pronto que tarde, tendrán que comprender que 
el mestizaje superador debe ser una síntesis de lo mejor de ambas 
identidades; por lo que el biculturalismo y el multiculturalismo –lo 
nacional y lo planetario– serán la consecuencia lógica de la fusión de 
los complementarios.

Hace apenas un par de décadas la emigración mexicana hacia 
USA aún podía verse como un fenómeno transitorio –a la manera de 
la española hacia el centro de Europa en la década de los sesenta del 
siglo XX–; hoy ya no nos cabe la menor duda de que la emigración 
mexamericana en USA es definitiva, y que en el futuro inmediato la 
aportación identitaria hispana será crucial en el mestizaje superador.

La revaloración nucleohistórica de la mexicanidad, tan visible ya 
en el hogar, la calle y los medios, comienza apenas a tener su lugar 
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Para un catalán, un vasco, o un gallego, dejar de hablar español 
más que un signo trágico es una razón vital, en el más pleno sentido 
gassetiano; para un mexamericano renunciar al español implica la 
automática ruptura con toda la Hispanidad, y la entrega sin la mínima 
opción de supervivencia al mandato de la identidad hegemónica. En 
pocas palabras: mientras las autonomías del Estado español ven a la 
Hispanidad a través de un matiz de recelo y desprecio, las identidades 
de origen hispánico saben que su única defensa contra la tendencia 
uniformadora del autoritarismo anglo es precisamente la Hispanidad. 

Por fortuna, la nucleohistoria hispánica es mucho más fuerte que 
cualquiera de esas tendencias dispersivas que traen en vilo al Estado 
español, y que las minorías tránsfugas de origen hispano en USA que 
al trepar se entusiasman con ser parte indiferenciada del sueño hege-
mónico. Ni en el rechazo total, ni en el abandono oportunista hubo 
nunca verdad alguna; y donde no hay verdad, no dura la identidad.

Y no se malinterprete el contexto en que se le cuestiona a las 
autonomías más radicales su papel en el futuro de la Hispanidad. 
Cualquier autonomía tiene pleno derecho a alcanzar su máxima po-
tenciación; pero cuando esa potenciación rechaza toda influencia y 
mestizaje, y se deleita morbosamente en la autocontemplación, su 
función histórica queda relegada a un particularismo completamente 
prescindible dentro del todo.

Poco importa, pues, si el migrante hispano nació en Cuba, Co-
lombia o México; lo que cuenta es su vividura nucleohistórica: el 
modo en que perpetúa su lengua y su religión, sus mitos y sus ritos, 
sus fiestas y sus tradiciones... Por encima de la pura animalidad ra-
cial está incuestionablemente el fervor religioso y las creaciones del 
espíritu. Cuando el fervor se pervierte y las creaciones sólo buscan 
la autogratificación y el autobeneficio, las identidades hegemónicas 
entran en crisis, y la única salida consiste entonces en el mestizaje 
superador con las más afines y vitales de las identidades emigradas.

Se habrá notado que la importancia secundaria concedida a 
propósito al factor cuantitativo (multiplicación geométrica de los 
emigrantes de origen hispano en USA con la consiguiente millonari-
zación de las remesas en dólares), sólo tenía intención de realzar la 
significación del factor cualitativo. Si en vez de centrar la evolución 
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identitaria de la Hispanidad en su nucleohistoria nos hubiésemos 
limitado al ámbito globalizador de las pesas y las medidas, de seguro 
tendríamos una lectura braudeliana del millonario tráfico de mercade-
rías a través de la frontera norte de México, así como de los cientos de 
miles de litros de refresco y de kilos de vísceras que consume esa masa 
de hispanos en permanente tránsito hacia el seno del imperio. Pero 
fue claro desde el principio que no se pretendía definir la esencia 
identitaria por el modo de producción (Marx) o de consumo (Ba-
taille). Se buscaba entender la cultura desde una visión que no diese 
mayor importancia al aparato digestivo y que pusiera por encima 
de la política a la sacralidad, y por encima de la economía al arte. A 
este modo particular de ver se le llamó nucleohistoria (a manera de 
agradecido homenaje a Unamuno y a Américo Castro); y lo que vimos 
no fue un inventario fijo y permanente, sino una voluntad identitaria 
luchando en la adversidad y en constante evolución. Una vividura, 
cabe concluir, con un pasado imperativo, un presente potenciador y 
un futuro promisorio.





EPÍLOGO





217

EL ESTADO PLANETARIO

Hay mentalidades que por haberse acrisolado en la autosuficiencia de 
la más pura razón, quisieran darle la espalda al tiempo para hacer de 
la Historia un transcurrir calculado, sin retrocesos ni desviaciones. 
Pero en realidad, el devenir planetario de la especie humana tiene 
que pasar a menudo por grandes retrocesos para poder desprenderse 
de sus expresiones más depredadoras y autoritarias; en estas caídas 
es siempre más lo que se conserva que lo que se pierde, y lo que 
resurge del fondo de la derrota supone sin duda un paso adelante 
en la carrera evolutiva.

La Historia de la humanidad es tan larga como su memoria. 
Cuando la memoria es confusa, la razón experiencial no duda en 
menospreciar las referencias. Lo cierto es que antes, mucho antes de 
lo que solemos conocer como Historia –que en rigor no es más que 
pura historiografía–, el hombre ya adoraba y mataba, domesticaba 
animales y sometía y esclavizaba a sus congéneres. A esta edad, cuyo 
alcance está más allá de la suficiencia racional, los especialistas sim-
plemente le dicen prehistoria, y la sumen en la bruma fantasiosa que 
envuelve a los relatos mitológicos.

El tiempo mítico y el tiempo histórico conforman una urdimbre 
de apariencia caprichosa en que lo literario y lo vivencial se mestizan 
para mejor perpetuarse. Y si bien es cierto que no hay historia que no 
tenga una fundamentación mítica, también lo es que no hay mitología 
que no tenga una fundamentación histórica.

Permítaseme pues, comenzar este epílogo con la frase predilecta 
con que la mitología literaturiza una historia milenaria: Hubo un 
tiempo, hace más de cien mil años, en que dos razas luchaban por el 
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control territorial de la alta Asia. Una era roja, muy fuerte y belicosa; 
la otra era amarilla, muy industriosa y más pacífica. Las dos tenían 
plena conciencia de su superioridad respecto a la raza subhumana 
de los peludos neandertales, y las dos los combatían y rechazaban sin 
tregua para evitar el mestizaje regresivo. Durante miles de años las 
dos razas hegemónicas combatieron obsesivamente por el dominio. 
Primero se impuso la fortaleza y el espíritu guerrero de la raza roja; 
pero al paso de los siglos, la raza amarilla, más unida y laboriosa, lo-
gró encontrar la manera de vencer y expulsar al temible hombre rojo.

A esta derrota-expulsión, que consta en las más antiguas tradicio-
nes esotéricas, la razón pragmática prefiere decirle emigración; y la 
causa, en vez de ubicarla en la interconflictividad racial, la remonta 
al efecto sur-orientador de las glaciaciones. Como sea, tenemos al 
hombre rojo cruzando a pie el Estrecho de Bering y estableciendo 
su nueva morada en lo que hoy es América.

En el tránsito, o huida, el hombre rojo fue buscando las condicio-
nes ambientales para poder rehacerse y regresar con ánimo vengativo. 
Sin embargo, los cambios geológicos y climáticos separaron el paso 
de Bering y las dos razas relegaron sus contiendas a la más recóndita 
mitología. Sin otra raza con que ensañarse, los hombres rojos comen-
zaron a combatirse entre ellos en una guerra sin fin que se prolongó 
hasta la llegada del hombre blanco hacia el final del primer milenio 
de nuestra era.

Hace más de treinta mil años, el hombre rojo recuperó su antiguo 
esplendor en una zona fertilísima que hoy corresponde a la pujante 
California; y allí uno de sus príncipes implantó el culto al Dios único 
y construyó el primer gran reino de América. Tanto el mito azteca 
de Aztlán como el sueño cósmico de Vasconcelos nos remiten a este 
suceso esplendoroso en que la mitología vuelve a confundirse con 
la Historia. Así que antes que mito, Aztlán fue historia; y la causa 
final de esta historia fue la misma que por siglos hizo estragos entre 
el hombre rojo: la lucha intestina, incesante y sanguinaria.

Aztlán-California está destinada a ser el centro nucleador de toda 
la raza roja. Ahí la mitología volverá a ser historia. Y en esa historia 
que apenas inicia, el hombre rojo y el amarillo se encontrarán de 
nuevo; pero ya no para reanudar la contienda milenaria, sino para 
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respectivamente). En estas tres obras hay un hilo conductor que se 
adentra hasta lo más oscuro de la mezcla masiva para encontrar la 
razón del ocaso; y este hilo conductor –pura sacralidad por dentro 
y razón crítica por fuera– es el que condujo finalmente a Toynbee 
a generalizar la causa de las caídas de todas las civilizaciones en la 
decadencia interna.

Aceptemos, pues, que los imperios se desmoronan desde adentro 
y veamos a través de ojos más expertos la magnitud de la supuesta 
caída de la primera potencia del planeta. Como resulta imposible 
sumergirse a conciencia en la riada de publicaciones que se ensañan 
con el gran imperio corporativo, he elegido entre las mejores dos 
que escenifican con ingenio y fluidez la banalidad y los logros de la 
mcdonaldización de la cultura norteamericana. La primera, El planeta 
americano de Vicente Verdú, es una visión crítica desde afuera que se 
mantiene en todo momento en actitud de alarma y prevención ante 
la expansión de la marea decadente. La segunda, El crepúsculo de la 
cultura americana de Morris Berman, es una de las autocríticas más 
lúcidas y desesperadas hechas desde el seno de la cultura hegemónica. 
Las dos obras coinciden al señalar los males que corroen la nucleohis-
toria norteamericana; pero mientras la de Verdú concluye apelando 
a la defensividad para evitar el contagio, la de Berman se atreve a 
apuntar algunas opciones extremas para no caer en la negrura del 
consumismo y el temor.

Es indudable que el comercio –el buen comercio: yo gano y tú 
ganas– impulsa y difunde las culturas. Pero cuando el afán de riqueza 
y poder se convierte en la dinámica social hegemónica, el proceso ci-
vilizador se degrada para revivir los tiempos primigenios de colmillo 
y garra. En un mundo donde todo –absolutamente todo: pasado, 
presente y futuro– se somete al dictado del comercio es natural que 
el concepto de “ganancia” devenga la única racionalización posible.

Movido por la misma ambición sin límites del conquistador, el 
comerciante voraz da la espalda a la ética y a la espiritualidad para 
centrarse exclusivamente en la acumulación de bienes profanos. Sin 
justicia, sin amor y sin una moralidad evolucionada, el individuo 
queda condenado a ser una sombra palpando a ciegas las paredes de 
ese mundo dorado que constituye su propia prisión.
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En ningún otro imperio, en ninguna identidad, alcanzó el culto 
al comercio el lugar de honor que hoy ocupa en Norteamérica. En 
los orígenes de la identidad occidental no hay un solo ejemplo de 
sociedad en que la ganancia y la eficacia alcanzaran tan alto rango 
como en la norteamericana: a los griegos sólo les interesaba la filosofía 
y el arte; a los judíos la rectitud moral y la santidad; y a los romanos 
el orden y la perfección política.

Nación de vendedores donde el único negocio es el negocio, así 
se reconocen sin dobleces; y sin vergüenza también han hecho de los 
grandes centros comerciales –colmados de anuncios y ofertas– los 
espacios convivenciales de preferencia, haciendo de la obsesión por 
las compras un ritual perverso. No puede ser sana una ambición 
que se aleja por igual del espíritu y de la razón para centrarse en el 
trajín profano de la compra-venta. En el conquistador latía al menos 
en lo más hondo una inquietud de gloria; para el vil mercader ni la 
espada ni la cruz son decisivas, lo que cuenta finalmente es el domi-
nio de las pesas y las medidas. No hay culto al heroísmo en la visión 
del vendedor; los lugares más elevados en su valoración histórica lo 
ocupan siempre los individuos más astutos e implacables que han 
sabido encaramarse sobre los demás e imponer el dictado –con letras 
eléctricas– del máximo beneficio y la mínima pérdida.

De este afán cuantificador le viene a la cultura norteamericana su 
pasión por el gigantismo –la mayor corporación, el mayor edificio, el 
mayor estadio, etc.–; y en su incontinencia han llegado al delirio de 
concebir el universo como el más gigantesco supermercado virtual 
donde nada puede quedar excluido de la ambición de ganancia. El 
panorama puede llevarnos al desprecio y la parodia –como consta en 
la mejor literatura norteamericana–; pero es mayor la amenaza de una 
imposición identitaria donde el sano equilibrio entre la Iglesia y el Estado 
es roto por la voracidad sin límite del comercio. Para esta mentalidad 
cosificada, “masa” y “control” son términos inseparables; y por encima 
de ellos sólo debe estar el supremo interés corporativo, asegurando el 
funcionamiento permanente –las veinticuatro horas del día y los tres-
cientos sesenta y cinco días del año– de la gran maquinaria consumista.

Es consecuencia fatal de esta ambición desmedida del comercio 
que la desigualdad social se acelere, y que la violencia y la desespiri-
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tualización ensombrezcan con vicio y temor el corazón del pueblo. Se 
trata de una deshumanización astutamente dirigida, que aprovecha 
la potenciación del miedo y del anhelo consumista para desahogar 
la ira masiva, aislando electrónicamente al consumidor en un hogar 
desacralizado y haciéndole entender con frases seductoras –del tipo: 
si yo puedo, tú también puedes– que el libre comercio, por incluir 
a todo el mundo, es la expresión social más democratizadora, y que 
el verdadero peligro reside en aquellos individuos antipatriotas y 
elitistas que se dedican a criticar la comercialización de la cultura, 
pero sin dejar de vivir por el comercio y para el comercio.

Para la liturgia comercial el que critica sólo puede ser un mar-
ginal o un perdedor, y son precisamente estos marginales los que 
representan la mayor amenaza para la expansión democratizadora del 
comercio. El pobre norteamericano, los millones de pobres que dan 
sustento al odio nacional hacia la pobreza, son vistos por la mentali-
dad empresarial como pura masa resignada que, por inercia o pereza, 
se negó a la opción triunfadora.

Con las cifras de la marginalidad están conformados el temor y la 
violencia más primitiva. La información criminal ocupa en la televi-
sión el tiempo de mayor rating; y durante el desfile de esas imágenes 
profanas y marginales, las víctimas del libre comercio se acobardan 
en el fondo del asiento y lo único que piensan es que hay que ser más 
duro con las leyes y menos tolerante con los transgresores.

La gran mayoría de los transgresores –los medios lo muestran con 
regodeo en cada noticiero– está conformada por negros e hispanos. 
Y a nadie extraña que tanta violencia sea la consecuencia natural 
de juntar la pobreza extrema con la más resentida ignorancia. Pero 
en la mente del blanco triunfador todo es obra del plan divino; por 
eso también es normal que negros e hispanos se maten entre sí para 
compensar el exceso de barbarie. Mas si es alarmante que los hijos de 
las razas más belicosas ocupen las tres cuartas partes de los espacios 
carcelarios, lo es más aún que la población de las cárceles en USA casi 
supere a la de las universidades.

No puede haber el menor mérito en tener la mayor tasa de pre-
sos por habitante en el planeta, ni en poseer la fuerza policíaca más 
numerosa y temible; la oleada creciente de crímenes demuestra fe-
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hacientemente que el círculo bárbaro de temor y represión es ideal 
para la proliferación del crimen. Y cuando el crimen, con su cauda de 
morbo y temor, se cierne sobre los factores identitarios –casa, escuela, 
calle y trabajo– la sociedad enfrenta una edad oscura.

Aun las mejores expresiones de la identidad norteamericana, como 
el culto a la naturaleza y a la salud, están contaminadas con el miedo 
esencial a los incendios, huracanes, terremotos, tornados y el posible 
contagio de una enfermedad extraña. Nada más paradójico en esta 
identidad hegemónica obsesionada por la salud y el bienestar, que 
estar condenada a consumir productos insanos y producir desechos 
contaminantes.

En un mundo donde lo único que cuenta es la ganancia, todo 
puede ser peligroso para la salud. El miedo es adictivo, y lo que causa 
adicción tiene una demanda extraordinaria. El cine y la literatura, 
en contubernio inmoral, convirtieron lo que parecía una demanda 
enfermiza en el más próspero negocio; y en el centro de la esceno-
grafía –haciéndola atractiva y vendible– tuvo que colocarse el doble 
perfil criminal de mayor rating: el negro hijo de esclavos y el hispano 
hijo de emigrantes.

Los norteamericanos saben que su país no es el lugar ideal que 
escogerían para vivir; pero sí para trabajar. Es una constante histórica 
que una identidad que le rinde culto al dinero se lo rinda también 
al trabajo. La óptica es contundente: sólo triunfa el que trabaja más 
y mejor que los demás. En el norteamericano promedio la astucia 
empresarial no es un don, sino un logro hecho en base al más arduo y 
sostenido esfuerzo. El nivel superior que ocupan los grandes empre-
sarios en la admiración popular, muy por encima de actores, políticos 
y deportistas, es el mismo que ocupan los grandes depredadores en 
la pradera salvaje.

Sin ética, sin justicia y sin verdadera espiritualidad es imposible 
que el culto al trabajo no degenere en una rutina deshumanizadora 
y esclavizante. El hombre que sólo vive para producir y vender mer-
cancías no tiene tiempo para la ritualidad y la fiesta; y aun los pocos 
ritos y las pocas fiestas que celebra están fatalmente impregnadas 
de la ambición mercantilista. Para la mentalidad angloamericana las 
fiestas, lejos de ser motivo de ruptura y relajamiento, representan mo-
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mentos de gran estrés; es decir, situaciones improductivas y caóticas 
propicias para la proliferación del crimen.

Es imposible no juzgar en decadencia a una sociedad que no as-
pira más que al entretenimiento que le proporciona la televisión. La 
única fascinación, la verdadera fiesta para el norteamericano prome-
dio, está en amasar una fortuna; lo demás es lo de menos: desde el 
trato distante con los compañeros de trabajo a la fría rutina familiar. 
Y si la mayoría prefiere el hogar a la oficina no es por razones senti-
mentales, sino porque en su casa y frente a la televisión el norteame-
ricano se siente más seguro: sólo ahí su identidad cree estar a salvo 
de la barbarie.

El hogar es el recinto nucleohistórico donde las identidades tienen 
su prueba evolutiva; según sea la vividura familiar, así será la socie-
dad toda. Un hogar, una familia y una sociedad donde la mujer es 
el objetivo inmediato de la violencia, no pueden ser sanos ni justos. 
Cada día se cometen en Estados Unidos más de una docena de ase-
sinatos de mujeres, y estos actos son parte de las mismas expresiones 
bárbaras que están produciendo los descuartizamientos de mujeres 
en Ciudad Juárez.

Cuando la vida se convierte en una rumia autocomplaciente que 
sólo ve fluir la realidad en el televisor, el lenguaje carece ya de sen-
tido. ¿Y de qué y para qué conversar si en la televisión está ya todo 
explícito? En la familia de origen anglo hace ya mucho que dejó de 
haber la ritualidad dialogal; ni los padres hablan con sus hijos ni el 
hombre con su mujer. El silencio y la distancia sustituyen al diálogo 
y al compromiso; la mujer exige igualdad y el hombre escapa cobar-
demente: el resultado es el divorcio.

La carencia familiar del padre se va a convertir fatalmente en la 
carencia social de jerarquía, y sin jerarquía no puede haber orden 
alguno. En la diseminación del desorden criminal, la decadencia fa-
miliar es determinante. De aquí, la imperativa necesidad de recuperar 
el núcleo familiar norteamericano y fortalecerlo con la fusionante 
ritualidad de la familia hispana.

Lo que sucede en el hogar se multiplica después en la calle y la 
escuela. El miedo al contagio, sobre todo al abrazo y al roce, asume 
en el ámbito educativo y cultural la magnitud de un amurallamiento 
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insensible y autocomplaciente. Ortega le llamaba “tibetanización” a 
este síndrome defensivo –aunque el ejemplo de la China imperial siga 
siendo más concluyente–. El cine, la música, la literatura, la comida y 
la bebida, todo lo que el norteamericano consume es orgullosamente 
norteamericano; y lo poco que llega de afuera viene menospreciado 
como curiosidad.

Mas no se crea que adentro de la gran muralla corporativa to-
do es sumisión y complacencia. Los reclamos autocríticos son cada 
vez más ruidosos, y en el núcleo educativo la confrontación entre los 
partidarios del comercio y los de la cultura adquiere visos de guerra 
civil. Las cifras, una vez más, son impactantes: más de la mitad de los 
norteamericanos no han leído un libro en su vida, no tienen idea de 
cómo se fundó su patria, ni son capaces de extraer juicio alguno de la 
lectura de un artículo o un editorial periodístico. Para los autocríticos 
se trata de la más clara muestra de decadencia, donde la celebración 
de la ignorancia va indisolublemente ligada a la maximización del 
beneficio; los triunfalistas sostienen, por el contrario, que la ameni-
dad y sencillez de la cultura norteamericana debe ser sostenida por 
todos los medios. Lo cierto es que al amparo de la fobia histórica 
que la mentalidad norteamericana experimenta hacia lo rebuscado 
y complejo, los que controlan el latir masivo lograron con sobrado 
éxito desprestigiar el acervo humanístico para imponer en su lugar 
una mercancía cultural cuyo consumo no implique el acto de pensar 
y deje en la sensación un regusto de éxito.

Por medio de la revelación el hombre se diviniza; pero únicamente 
por medio de la educación puede pasar de la condición de manada 
a la plenitud humana. Cuando las asignaturas de humanidades son 
perseguidas y clausuradas en las universidades, y cuando en todos 
los medios se caricaturiza al intelectual como un pobre diablo que 
sólo sabe soltar incoherencias resentidas y pesimistas, queda expedito 
el camino para una educación dogmática donde la autoconfianza y 
la autocomplacencia ocupan el lugar del verdadero conocimiento.

Cada vez son más las escuelas medias y las universidades que im-
ponen como modelo triunfador la complementación inmoral del em-
presario con el policía. Ambos –lo sabemos muy bien– contemplan el 
mundo desde la misma trinchera, y ambos se consideran los genuinos 
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cuidadores de la identidad amenazada. Y la amenaza, tanto para el 
empresario como para el policía, está siempre latente en la masa bár-
bara a la que se le ha negado el acceso a la educación y a la cultura.

Una cultura sin mitología suele ser una cultura sin memoria. Por 
lo general, las culturas sin pasado miran obsesivamente hacia el fu-
turo; en pocas, sin embargo, puede encontrarse como en la nortea-
mericana un contraste tan grande entre la ignorancia del pasado y 
el culto al futuro. Para la mentalidad vendedora no existe el ayer; 
todo es un presente continuo de constante compra-venta; por eso 
no es motivo de escándalo que más de la mitad de los jóvenes de edu-
cación preuniversitaria desconozcan –en un país con la mayoría de 
su población de origen anglo y centroeuropeo– que Alemania fue 
enemigo de Estados Unidos en las dos guerras mundiales. Y tampoco 
es gratuito que hayan convertido a la ciencia ficción en un producto 
de exportación donde lo genial y lo kitsch se acoplan exitosamente.

Yo me atrevería a aventurar que entre el rico muestrario de visio-
nes futuristas tenebrosas, ninguna es tan decisiva como la que bosque-
jó Ray Bradbury en Fahrenheit 451. Allí, en ese futuro que ya hemos 
alcanzado, el mal no tiene forma monstruosa o epidémica, sino que 
emana del más elemental antihumanismo; una realidad neoinqui-
sitorial donde las más de cien lenguas que hoy en día se hablan en 
Los Ángeles y Nueva York han sido desplazadas por un inglés que 
ya casi nadie habla y escribe correctamente. El escenario no puede 
ser más decadente, y en esta decadencia lo único que puede importar 
es el puro manipuleo de cosas sin vida: “¿Para qué aprender algo 
excepto el presionar botones, el jalar interruptores, el ajustar tuercas 
y fusibles?”.

La tesis de Bradbury es en esencia la misma que proclaman los au-
tocríticos enemigos de la mcdonaldización del mundo: una sociedad 
que se centra en la producción y consumo masivo de cosas nocivas 
e innecesarias entra en sentenciosa decadencia.

Nunca antes un imperio había alcanzado tal magnitud planetaria, 
y nunca, ni en la Roma de Calígula ni en la Inglaterra victoriana, se 
había entronizado lo ridículo y lo efímero como en la actual sociedad 
norteamericana. Los olores, los sabores, los colores, los sonidos…, 
toda la cultura norteamericana está impregnada de la misma excesi-
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vidad chocante y grasienta de McDonald’s. Ya casi nada es ritual en 
un modelo suicida que combate absurdamente contra el tiempo. Se 
consume comida basura, de pie o mal sentado, en la oficina, la iglesia, 
la escuela; siempre mirando el reloj y dándole una salida soez a los 
fermentos digestivos que erosionan el tripamen.

Nada más irónico en una identidad que profana y calcina todo lo 
que toca, que el regreso a la naturaleza se erija en el incentivo utó-
pico determinante. El norteamericano que ha alcanzado un grado 
universitario sueña constantemente con huir de la ciudad barbarizada 
hacia las montañas y las praderas que aún no fueron alcanzadas por 
la profanación consumista.

Pero en Norteamérica la incoherencia no es percibida como un 
defecto identitario: se vive masivamente en las ciudades, aunque la 
vida ideal se sueñe en el campo; se le da gracias a Dios por todo, y 
en ese todo van incluidos los latrocinios y las usuras más anticristia-
nas; se habla incesantemente de salvación y democracia, y al mismo 
tiempo se multiplican las desigualdades entre ricos y pobres y se 
masacran a los pueblos que no se someten a los dictados imperiales. 
Sería necio decir que en la sociedad norteamericana la religión no 
es central. Sin la presencia de Dios no hay Norteamérica posible. La 
confianza en Dios es total (“In God we trust”), y en la omnipresencia 
de Dios está incluida la misión redentora a que se cree destinado 
cada norteamericano.

Lo censurable no reside, nunca residió, en el exceso de fervor 
con que los padres de la Constitución norteamericana fusionaron 
la moral con la religión. El problema surgió cuando la religión y la 
moral dieron la espalda a la racionalidad evolutiva y contaminaron 
con su intolerancia a la política. ¿Pues de qué vale establecer consti-
tucionalmente la separación entre Iglesia y Estado, así como la plena 
libertad de cultos, si se concibe dogmáticamente a Dios como el más 
grande empresario? La supresión del culto a los santos, que es loable 
en cuanto promueve el culto directo al Padre Celestial, degeneró por 
medio del afán de riquezas en una liturgia profana que coloca a los 
más grandes millonarios en los nichos que antes les correspondían a 
los santos. Por encima de cualquier otra motivación, el que triunfa y 
acumula una fortuna lo logra gracias a la bendición personal de Dios.
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convertirse en sutiles almacenes del legado cultural norteamericano 
hasta que pase la edad oscura.

Mas no se crea que este neomonje tiene algo que ver con cual-
quiera de esos vendedores de verdades esotéricas que conciben a la 
razón como la peor enemiga del espíritu. Por el contrario, el nuevo 
monje debe ser hipercrítico y escéptico, y su racionalidad es la legítima 
heredera de aquel escepticismo que, a través de Hume y Voltaire, 
mundializó a la Ilustración francesa. No obstante, Berman –como 
buen lector de la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkhei-
mer– sabe muy bien que la razón ilustrada termina siendo absorbida 
por el positivismo científico; por eso propone como opción para el 
pensamiento neomonástico un mestizaje fluido entre la Ilustración 
y la posmodernidad.

Los nuevos individuos monásticos (NIM) asumen una marginali-
dad que combina lo mejor del nomadismo y la guerrilla; viviendo casi 
clandestinamente, trabajando duro para el autoconsumo y evitando 
a como dé lugar la atención de los medios. Una vida más nómada 
que sedentaria, más gozosa que ascética, más racional que religiosa: 
un estado permanente de alerta para no caer “en el kitsch, en el con-
sumismo, la ganancia, o en el poder, la fama y la autopromoción”. 
Inteligentes palabras sin duda, y loable también el intento de libe-
ración que le subyace. Pero yo sospecho que Berman, al igual que 
tantos urbonautas inteligentes y alérgicos a la palabra “utopía”, no 
tienen ni la menor idea de lo que verdaderamente significa vivir de 
acuerdo a la utopía que pregona.

Un primer desliz reside en la confusión de la vivencia utópica 
con la distópica. La primera sólo puede ser individual o grupal; la 
segunda es fatalmente masiva. Así, gústele o no a Berman, el NIM 
representa una de las más genuinas experiencias utópicas. El segun-
do tropiezo es más serio y se basa en una fobia que –como todos los 
odios– entenebrece la visión con vapores viscerales: “El monje de hoy 
está comprometido con un renovado sentido del yo, y con evitar el 
pensamiento grupal, incluyendo la cultura del pensamiento grupal 
anticorporativo o anticonsumista”. Al rechazar tan enfáticamente 
la convivencialidad grupal, Berman olvida que además de las agru-
paciones tipo New Age, sindicales y empresariales, existen muchos 
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individuos que, aunque no piensen como él, están uniéndose para 
evitar un regreso a la barbarie.

Si la única opción antidecadente es la búsqueda de la verdad, la 
ciencia y la filosofía deben relacionarse íntimamente con la religión, 
pues sin religión no puede haber verdad. Rechazar, por tanto, la ex-
periencia grupal y religiosa basándose en fraudulentas desviaciones 
es caer en la peor de las cegueras: la soberbia luciferina. No puedo 
estar de acuerdo con Berman en un nuevo culto al egocentrismo, 
ni en que prefiera como guías de la condición humana a Flaubert y 
Virginia Wolf en vez del último gurú mediático. Ni aquéllos ni éste 
pueden ser ejemplos positivos de nada; en ninguno hay verdad, ni 
belleza, ni bondad, y los tres –no importa cuán cautivadora sea su 
obra– representan experiencias límite de la peor decadencia.

Podría seguir acosando la tesis aislacionista de Berman, aunque 
sin dejar de concederle el mérito que tienen sus llamados para pre-
venir la caída en la gran tentación corporativa. Sin embargo, optaré 
por la argumentación más simple y conclusiva: mi propia vida.

En el año cuatro del nuevo siglo y nuevo milenio, mi compañera, 
la pintora Raga, y yo vamos a cumplir veinticinco años de vivir, en 
medio de un espléndido macizo de selva costera, justamente el pro-
yecto que Berman idealizó para los NIM. Somos los únicos habitantes 
de un Parque Nacional que nos costó diez años de lucha contra todo 
tipo de agrupaciones egoístas (sobre todo de aquellas que debían ser 
nuestros aliados naturales: los ecologistas); y para ser plenamente 
libres decidimos renunciar al máximo a todos los placeres consu-
mistas (luz eléctrica, teléfono, gas, agua corriente, drenaje, etc.).* 
El resultado, por supuesto, fue sumamente satisfactorio, excepto en 
un punto: nada valía el menor esfuerzo si no redundaba en nuestro 
beneficio. Y claro, sin el más mínimo amor al prójimo y aislados en 
nuestro monasterio selvático, terminamos desarrollando un egoísmo 
y una soberbia que Berman jamás hubiese imaginado en sus NIM.

* Por oponerse a la privatización del Parque Nacional Huatulco, Leonardo 
da Jandra y la pintora Raga fueron denunciados sin la menor prueba jurídi-
ca como invasores del Parque. Hostigados y perseguidos, apenas pudieron 
salir y salvar su vida, perdiendo todo lo que habían construido y tenían.
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autonómicas, de poco sirvieron los logros en ciencia, salud y vivienda. 
Lejos de pugnar por una moral, una filosofía y una religión generosas, 
sabias y tolerantes, los bandos se polarizaron en dos visiones dogmá-
ticas y retardatarias: de un lado los beneficiarios de la globalización 
injusta y naturicida; del otro las minorías autonómicas que reclaman 
un protagonismo delirante.

Si convenimos en que la potenciación del todo es inseparable de 
la potenciación de cada una de sus partes, hemos de convenir tam-
bién en que la potenciación global debe implicar la potenciación de 
todas las nacionalidades. Las naciones y las autonomías no deben, 
por tanto, ser sojuzgadas por una fuerza ciega y egoísta, sino que de-
ben alcanzar su máxima expresión interna antes de que se fundan 
evolutivamente en el Estado planetario.

La tesis del mestizaje superador tampoco es grata para ambos 
bandos: ni para los blancos hiperconsumistas y decadentes que ne-
cesitan del trabajo de millones de brazos para mantenerse, ni para los 
hijos de los emigrantes que sufren las consecuencias del egoísmo y la 
intolerancia en la escuela y en el trabajo. Sin embargo, todo apunta 
hacia una indetenible mestización en que las razas blanca, roja y 
amarilla terminarán dándole vida al Estado planetario.

La mezcla de razas es tan sana y necesaria como la mezcla de 
culturas. El resultado final –no importa el tiempo ni las desviacio-
nes– habrá de conducir sentenciosamente a la desaparición de lo 
más recesivo y degradado, a favor de la perpetuación de los valores 
más universales. No debe escandalizarnos ni el desborde bárbaro 
de las primeras oleadas migratorias, ni la cerrazón defensiva de los 
neofenicios que se enriquecen inmoralmente con las injusticias del 
comercio global. Cuando en los siglos venideros se instaure el Estado 
planetario, los resentimientos étnicos y los nacionalismos serán vistos 
con la misma indulgencia con que hoy vemos los excesos fanáticos 
de los héroes y mártires que nos dieron patria.

Del tótem a la bandera nacional se ha tenido que recorrer la mis-
ma distancia y con los mismos esfuerzos que se necesitarán para 
alcanzar desde la injusta globalización actual la plena libertad del 
Estado planetario. Es imposible hablar de justicia y paz, de verdadera 
hermandad humana, mientras no se superen las diferencias raciales, 
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lingüísticas, sociales y religiosas. La civilización mundial no será con-
secuencia de la negación de las autonomías, sino de su sublimación; 
tampoco podrá ser producto de la voracidad económica y política 
que hoy padecemos, sino de un despertar de la conciencia que co-
loque muy por encima del vil tráfico de mercaderías, la grandeza 
espiritual del arte, la filosofía y la religión.

El Estado planetario está a varios siglos de distancia de las des-
igualdades opresivas del mundo actual. Los gobiernos autoritarios 
al servicio de los dueños de las pesas y las medidas se transformarán 
en un autogobierno basado en la más transparente representatividad; 
la ciencia llegará a su máxima difusión, y en la cordura socialmente 
compartida la vida se tornará más sabia y sencilla.

Cabe prever que el aislamiento actual –producto del más primitivo 
egoísmo– tendrá que ir cediendo paso a un intercambio creciente de 
razas y culturas; lo que necesariamente supondrá la definitiva supera-
ción de todas las secreciones biliares que hoy enfrentan a los pueblos. 
Sin la astucia egoísta e inmoral que sólo busca su propio beneficio, 
no tendrán sustento los rencores y las envidias que encadenan las 
identidades a una violencia suicida.

Al igual que la moral individual, que está siempre determinada 
por el grado de autodominio del individuo, la moral planetaria po-
drá medirse por el grado de autodominio que alcancen los mejores 
vástagos. Los verdaderos valores de la vida no pueden crecer en un 
medio de odios y desprecios donde lo único que cuenta es la ganan-
cia. Donde rige la más despiadada competencia, es inevitable que la 
moral degenere en un conjuro profano. Sin una visión clara de sus 
fines, sin el discernimiento moral de cada uno de sus actos, el hombre 
queda reducido a la condición más baja de su propia animalidad.

Los valores morales que habrán de regir en el Estado planetario ya 
no emanarán de las vulgares exigencias del deseo, ni tampoco de los 
más bajos reclamos emocionales; por el contrario, la moral planetaria 
será una combinación luminosa de discernimiento y libertad. La ver-
dadera moral no fija los valores ni desprecia el dictado luminoso de 
la mente; nada puede imponérsele por la fuerza, y en esta libertad de 
decisión la experiencia moral tiene la opción de potenciar o abismar 
los logros del espíritu. El discernimiento moral del que aquí se habla 
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es un proceso interior antes que exterior, e implica una concientiza-
ción que va de las partes al todo en actitud comprensiva y superadora.

La moral planetaria no debe entenderse como una pérdida de la 
personalidad moral en el seno indiferenciado del Estado. La moral, 
como el individuo que le da sustento, tiene una personalidad única 
que no pierde su peculiar naturaleza al momento de la suma de las 
partes. Cuando el resultado de esta suma está enmarcado de amor y 
verdad, nos hallamos sin duda ante la expresión ética más elevada.

El Estado planetario no podrá ser hijo de aquella Ilustración que 
relegaba a la mujer a un lugar secundario. Hasta los más burdos uto-
pistas reconocían que la libertad de la mujer es la medida de todas las 
libertades. En el futuro inmediato la mujer alcanzará al fin la plena 
igualdad (en la familia, la política, la religión, la escuela y el trabajo) 
con el hombre; y cuando el logro sea permanente, los hombres ya 
no se despedazarán como bestias y la muerte sólo sobrevendrá por 
enfermedad o accidente.

El reto para la mujer será inmenso, pues de ella dependerá fun-
damentalmente la regulación de la vida planetaria. En la lucha por 
alcanzar su máxima potenciación social, la mujer habrá de resentir 
el amarre profundo que emocionalmente tiene con el pasado –todo 
el pasado–. Veremos sin duda múltiples generaciones sucumbir, al 
igual que le sucedió al hombre, ante los destellos seductores del poder; 
pero a la postre será la mujer la verdadera transmisora de identidad.

Los cambios evolutivos casi nunca han surgido directamente de 
los grandes centros públicos –escuela, fábrica, congreso o iglesia–; 
la verdadera lucha histórica tampoco se da en los campos de batalla 
o los inmensos estadios: la vividura más auténtica y decisiva es la 
familiar, y en ella la mujer desempeña el papel determinante.

Mucho es lo que se puede censurar del apego que la mujer tiene al 
pasado –sobre todo a sus antepasados–; pero sin esa ritualidad sería 
impensable el logro más esencial para la plena convivencialidad hu-
mana: la devoción a los padres y la lealtad familiar. Un hogar donde 
al fin prevalezca el amor y la sabiduría, será la mejor garantía contra 
la injusticia y la intolerancia que promueven los odios ancestrales. 
Y este amor y esta sabiduría ya no podrán emanar de organismos 
patriarcales y tiránicos como la Iglesia y el Estado, sino que serán 
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transmitidos junto con el más profundo fervor religioso en el seno 
familiar. Cada vez que el Estado y la Iglesia han usurpado la función 
sagrada de la familia, el proceso civilizatorio entró en una fase de 
oscurecimiento. Si la familia sucumbe, la sociedad entera sucumbe. 
Y una familia sucumbe cuando la mujer es oprimida e injuriada por 
el hombre.

La familia es uno de los logros humanos más elevados, y de ello 
nos da prueba la solidez identitaria donde el núcleo familiar es estable. 
Si el hombre es inestable, como sucede en la familia hispana, la mujer 
se ve obligada a crecer ante la adversidad y convertirse en la única 
referencia moral y espiritual para sus vástagos; si falla la mujer, la 
vida familiar queda amenazada por la dispersión y el caos. De aquí 
la importancia que la mujer hispana va a adquirir en la consolidación 
del Estado planetario, haciendo que lo festivo y lo ritual confluyan 
en un culto potenciador basado en la hermandad y lealtad del hogar.

La descomposición familiar y la opción individualista –del monje 
al misántropo– son las expresiones límite de una civilización que ha 
multiplicado los deseos y ha puesto la autogratificación por encima 
de la autoconservación. La primera atenta contra los verdaderos prin-
cipios civilizatorios; la segunda constituye la cimentación de toda so-
ciabilidad. La pasión deseante es indisociable del culto a la velocidad, 
y contra esta consagración de lo efímero no hay freno más sólido que 
la reivindicación de lo sagrado.

En la familia futura la religión ocupará un lugar preferencial junto 
a la moral. El pleno reconocimiento de la hermandad espiritual de 
los hombres hará que las creencias se universalicen en una sola fe: el 
culto al Dios Padre. Y bajo el hermanamiento de esta fe, el hombre 
ya no tendrá que padecer el yugo dogmático de todas las soberanías 
religiosas que hoy pretenden ser únicas en el goce del favor divino.

La religión –el sentimiento aterrador y fascinante frente a lo mis-
terioso– es el primer gran móvil relacionador de la conciencia pri-
mitiva, y es también el último legado en cambiar o sucumbir en una 
sociedad determinada. En la resistencia de las religiones al cambio y 
la superación está la clave para entender todas las aberraciones dog-
máticas. Una religión basada en el culto a un dios de terror castigará 
con las penas más severas todo intento de novedad; por el contrario, 
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una religión basada en el culto al Dios de amor se abrirá complaci-
da a los cambios superadores. Bajo el temor religioso sólo pueden 
crecer los ritos más primitivos y las peores supersticiones; al amparo 
de la religión de amor, la oración y la adoración se transforman en 
acontecimientos creativos.

Hasta nuestros días, la mayoría de las religiones ha evolucionado 
a pesar de la voluntad contraria de las jerarquías que las usufructúan. 
Los intereses mundanos de las cúpulas religiosas han desvirtuado a 
menudo las más puras revelaciones para convertirlas en una rumia 
absurda y antievolutiva. Las consecuencias de esta ceguera perversa 
han supuesto miles de vidas inmoladas –generalmente las mejores–, y 
un atraso y una oscuridad que contaminaron por igual a la familia, la 
escuela y el trabajo. Sin embargo, sin religión no es posible moral ni 
filosofía alguna, y muchos de los grandes logros civilizatorios se deben 
justamente a la devoción religiosa. Toda la grandeza que alcanzó el 
arte hispano está impregnada de esta espiritualidad que en el Estado 
planetario se aproximará a niveles de prodigio. No debe olvidarse que 
la pintura y la escultura nacieron del intento sublime por terrenalizar 
lo divino; la arquitectura es hija de los templos; la poesía y la música 
de la oración; los cantos sagrados, la danza y el teatro surgieron de 
los ritos y fiestas consagradas a las deidades primigenias.

La religión universal del Estado planetario no será el resultado 
de una nueva revelación o nuevas artimañas de jerarquías parasita-
rias. Todas las religiones actuales terminarán convergiendo en el culto 
directo y sencillo al Dios de amor; y al igual que sucederá con los 
Estados nacionales, todas las religiones nacionales serán absorbidas 
en una sola religión universal, sin jerarquías ni intermediarios que 
pretendan ser los únicos custodios de la verdad divina. Mas el trán-
sito no será fácil; la tentación del poder continuará por algún tiempo 
encegueciendo a las jerarquías religiosas; y antes de alcanzar la plena 
universalización del culto directo al Padre Celestial veremos renacer 
los más pérfidos intentos por volver a fundir la Iglesia con el Estado. 
La institucionalización de la religión es el fermento más propicio para 
la proliferación de todos los sectarismos. Es inevitable que al conta-
minarse con el poder la jerarquía eclesiástica no abrace el mal que 
pretende combatir: afán de lucro, goce sensual e intolerancia opresiva.
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En el futuro Estado planetario ya no habrá vendedores de verda-
des ni prácticas rapiñescas y parasitarias; el final de la desigualdad de 
clases y castas ya no será el resultado de ningún tipo de revolución; en 
cuanto el hombre asuma plena conciencia de que su propia evolución 
está directamente relacionada con la evolución de los demás, las leyes 
represivas y el afán de lucro y poder dejarán de tener fundamento.

El fracaso de los grandes imperios nos confirma que el crecimien-
to voraz hacia fuera y la decadencia interna conducen al colapso del 
Estado. El resultado de estos colapsos es siempre el mismo: el regreso 
al fraccionamiento y el caos. Son muchos los peligros que la voraci-
dad global tendrá que superar antes de llegar al Estado planetario. 
Y aunque el principal reside en la desmesura de los nacionalismos, 
hay otros secundarios que, sin la debida atención, pueden llegar a 
convertirse en verdaderas pesadillas. De éstos, dos deben ponernos 
en estado de alerta permanente: la consagración democrática del 
sentido común y la mediocridad, y el culto cada vez más avasallante 
de la opinión pública.

Lo que la familia es con relación a la vividura identitaria, lo es 
la opinión pública con relación al Estado. Un Estado evolucionado 
implica una opinión pública evolucionada, y una opinión pública 
evolucionada no puede ser ni intolerante, ni manipuladora, ni vio-
lenta. En los medios del futuro inmediato ya no se celebrará la sim-
pleza mental ni se potenciará el consumo destructivo. Todo lo que 
se promueva tendrá una motivación profunda y moral, y el concepto 
de “daño” –al otro, a la sociedad y a la naturaleza– será la pauta 
supervisora de toda acción.

Llegamos, después de cumplir con las inviolables exigencias de 
lo diverso, al punto cúlmine en que la cabeza y la cola se tocan para 
consumar el ciclo evolutivo. Partimos de la soberanía familiar y, a 
través de la calle, el trabajo, la escuela y la iglesia, arribamos con-
ceptualmente a la futura soberanía planetaria. Debe insistirse una 
vez más en que la plenitud de las partes sólo se alcanza mediante la 
plenitud del todo, y viceversa. Y es condición indispensable para el 
verdadero logro evolutivo que lo local (parte) se sublime en lo regio-
nal (seudototalidad), y que lo regional devenga finalmente planetario 
(totalidad).
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Será el fin de todas las imposiciones. Por propia voluntad las na-
ciones se fusionarán en regiones, y las regiones finalmente en un solo 
Estado mundial. Con un solo idioma, una sola religión, una sola filo-
sofía y la misma economía. Pero estamos aún a mitad de camino entre 
aquella ritualidad bárbara que ofrendaba corazones y la adoración 
sublime en que se convertirá la ritualidad en el Estado planetario.

La tendencia natural de todo lo humano es la perfección; y en el 
devenir es inevitable que lo imperfecto sea desechado. En la medi-
da en que el rito se perfecciona deja de ser rutina y se transforma 
en verdadera adoración. La mitología, al igual que las costumbres 
y las tradiciones, dependen del rito para su perpetuación. Cuando 
la adoración del hombre hacia Dios sea directa y esté matizada de 
agradecimiento y amor, la ritualidad será algo tan elemental y simple 
como hoy lo es el respirar. Entonces ya no tendrá sentido la vacía 
ceremonialidad actual, y en el hogar, la calle y la escuela sólo habrá 
un único mandato: la fe en Dios como única salvación y la hermandad 
entre los hombres como único principio moral.
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Prólogo
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2. Gutierre Tibón, Historia del nombre y de la fundación de México, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1993, 885 pp. 
3. Edmundo O’ Gorman, La invención de América. Investigación acerca de 
la estructura histórica del Nuevo Mundo y del sentido de su devenir, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1977, 195 pp. 
4. Roger Bartra, El salvaje en el espejo, Ediciones Era, México, 1998, 219 pp.
5. Alexander Randa, El imperio mundial, Luis de Caralt Editor, Barcelona, 
1968, 316 pp.
6. Serge Gruzinski, La guerre des images, de Christophe Colomb á “Blade 
Runner”, Éditions Fayard, France, 1989, 389 pp. 
7. Sobre la permanencia de la civilización precortesiana, véase: Guillermo 
Bonfil Batalla, México profundo. Una civilización negada, Editorial Grijal-
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13. Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva Es-
paña, Editorial Porrúa, México, 1984, p. 63. Hacia 1780, Clavijero describe 
en su Historia antigua de México el “carácter de los mexicanos”: “su ingenio 
es capaz de todas las ciencias”; “no se ven comúnmente en los mexicanos 
aquellos arrebatos de cólera, ni aquel frenesí de amor tan comunes en otros 
países”, “son lentos en sus operaciones y tienen una paciencia increíble en 
aquellos trabajos que exigen tiempo y prolijidad”; “la desconfianza habitual 
en que viven con respecto a los que no son de su nación, los induce muchas 
veces a la mentira y a la perfidia”; “son también naturalmente serios, taci-
turnos y severos, más inclinados a castigar los delitos que a recompensar las 
acciones”; “la generosidad y el desprendimiento de toda mira personal, son 
atributos principales de su carácter”; “el oro no tiene para ellos el atractivo 
que tiene para otras naciones”; “esta indiferencia por los intereses pecunia-
rios, y el poco afecto con que miran a quienes gobiernan, los hacen rehusarse 
a los trabajos a que los obligan”; “el valor y la cobardía ocupan sucesivamen-
te sus ánimos, de tal manera que es difícil decir cuál de estas dos cualidades 
es la que en ellos predomina”, Historia antigua de México, http://cdigital.
dgb.uanl.mx/la/1080023605/108002360511.pdf, pp. 46-49.
14. Cf., José María Luis Mora, México y sus revoluciones, México, Editorial 
Porrúa, 1950, III tomos. 
15. Cf., Jorge G. Castañeda, Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos, 
Editorial Aguilar, México, 2011, 432 pp.; Heriberto Yépez, La increíble ha-
zaña de ser mexicano, Editorial Planeta Mexicana, México, 2010, 251 pp. 
16. Cf., Roger Bartra, selección y prólogo, Anatomía del mexicano, Debol-
sillo, México, 318 pp. 



ÍNDICE

Prólogo/5
Sergio González Rodríguez

La mexicanidad: fiesta y rito

Introducción
El escritor y su tema/19

Primera parte
I. Identidad, globalidad, sacralidad/31

II. El rito/37
III. La fiesta/45

Segunda parte
I. El pasado imperativo/61
II. El presente continuo/99

III. El futuro promisorio/169

Epílogo
El Estado planetario/215

Notas/237








