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Historia de los pueblos indígenas de México 

E 1 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An
tropología Social y e l Instituto Nacional Indigenista em
prendieron la tarea de coordinar y publicar una colección 

de libros destinados al público en general sobre la historia de 
los pueblos indígenas de México. Producto 
de ese esfuerzo y de un trabajo editorial ex
celente, los tomos cumplen "con el obje
tivo inicial de brindar elementos para com
prender los muchos y a menudo disímiles 
procesos históricos de los pueblos indios 
contemporáneos". 

Los directores de la obra, Teresa 
Rojas Rabiela y Mario Humberto Ruz, se
ñalan: "Proponer una lectura distinta del 
pasado no es sólo necesidad académica; 
conlleva fundamentos políticos y cultura
les, puesto que tanto en la historia oficia l, 
que se ha pretendido única, como en la vi
sión que los medios electrónicos e impre
sos difunden sobre la historia de los pue
blos indios su aporte en la construcción del 
devenir nacional se oculta o minimiza ... " 

La obra -con fotografías, mapas, 
grabados, apéndices, recuadros-consta 
hasta el momento de siete libros publica
dosen 1994y 1995: DanieleDehouve,En
tre el caimán y el jaguar. Los pueblos in-
dios de Guerrero; Jan dt: Vos, Vivir en frontera. La experiencia 
de los indios de Chiapas; Mario Humberto Ruz, Un rostro en
cubierto: los indios del Tabasco colonial; Pedro Bracamontes, 
La memoria enclaustrada. Historia indígena de Yucatán, 1750-
1915; María de los Ángeles Romero, El sol y la cruz. Los indios 
de Oaxaca colonial; Cynthia Radding, Entre el desierto y la si e-

rra. Las naciones o 'odham y tegüima de Sonora, 1530-1850, y 
Victoria Chenaut, Aquellos que vuelan. Los totonacos en el si
glo XIX. A continuación se reproduce la presentación incluida 
en cada tomo, escrita por los directores de la colección. 

e u ando México se inventó a sí mismo, 
buscando.~otarse_de un rostro propio 
como nacwn, opto por rescatar su pa

sado indígena librándolo del oprobio en 
que, a juicio de historiadores criollos y li
berales, lo sumergieron los tres siglos de 
dominación hispana. Paradójicamente, al 
mismo tiempo que se exhumaba " lo in
dio", se luchaba por hacer desaparecer a 
los indios, pretendido escollo para acce
der al progreso . 

Así, en una conjunción por demás extra
ña, tanto el pasado español como el pre
sente indio, las dos vertientes en que se fun
daba la joven nación, pasaron a ser zonas 
negadas. Una historia mutilada, magro 
principio para sustentar la nacionalidad. 
Pero las palabras no reflejaban los hechos. 
A pesar de que la población originaria fue 
drásticamente diezmada a partir de la con
quista española (y en ciertas regiones inclu-
so desde antes, pues las epidemias prece

dieron a los invasores), y de que no fue sino hasta hace un decenio 
poco más o menos que Méx ico volvió a poseer una población de 
ese origen cuantit ativamente semejante a la que se calcula para 
Mesoamérica en el momento del contacto, la presencia indígena 
ha tenido un enorme peso en la historia del país y en la confor
mación de ese rostro que hoy consideramos como propio. 
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Pese a ello, a casi cinco siglos del complejo proceso bioló
gico y cultural desencadenado por la invasión europea, se ca
rece de una obra de conjunto que recoja y evalúe de manera crí
tica y sistemática la historia de los pueblos indios que lo habitaron 
y habitan. 

Sin duda uno de los muchos motivos que influyen en tal ca
rencia es el académico. Si bien desde la época colonial, conquis
tados y conquistadores se preocuparon por dejar registros de 
corte histórico o factibles de ser empleados con tal fin, el equi
librio informativo dificultaba la escritura de una obra global. 
Hoy, gracias al esfuerzo de investigadores, tanto nacionales 
como extranjeros, contamos con una base monográfica suficien
te para intentar reducir la brecha que existía hasta los años cin
cuenta entre los estudios de corte arqueológico y aquéllos de 
textura etnológica, haciendo factible el emprender esta tarea por 
tanto tiempo pospuesta. 

Tender un puente histórico entre el pasado 
arqueológico y el presente etnográfico per
mite recuperar esa parte soslayada de la his
toria de los pueblos indios que es también la 
nuestra . Implica intentar una relectura de 
nuestra identidad cultural, siempre cambian
te pero fuertemente vinculada a sus múltiples 
raíces. 

Proponer una lectura distinta del pasado 
no es sólo necesidad académica; conlleva 
fundamentos políticos y culturales, puesto 
que tanto en la historia oficial, que se ha pre
tendido única, como en la visión que los me
dios electrónicos e impresos difunden sobre 
la historia de los pueblos indios, su aporte en 
la construcción del devenir nacional se oculta 
o minimiza, como si hubiesen dejado de exis
tir en el momento mismo en que los europeos 
arribaron al continente o se les considera, en 
el mejor de los casos, sólo en función de las 
acciones que éstos desplegaron; meros recep
tores de influencias , de "cultura" y de "civi
lización"; telón de fondo de los afanes de los 
recién llegados y sus descendientes . 

Se señala así que, a la llegada de los europeos, los pueblos 
indígenas carecían de rueda, de arado, de animales de tiro, de 
trigo y pan y de un sinfín de otros conocimientos técnicos y bo
tánicos propios del Viejo Mundo. Después, al abordar la época 
colonial, la insistencia parece centrarse en la reiterada renuen
cia de "los indios" por incorporarse a las nuevas modalidades 
económicas, en su pretendida indolencia, en su supuesta tosudez 
por aferrarse al pasado, en su continua actitud "pasiva"; lastre 
que -según los historiadores oficialistas- arrastrarían hasta épo
cas próximas, viniendo a convertirse ellos mismos en un lastre 
para el "progreso" nacional. 

En efecto, en tanto que para muchos de los escritores novo
hispanos los indios seguían siendo un reducto del pasado 
prehispánico, durante el siglo XIX los liberales los concibie
ron como baluarte de las inercias más características de la época 
colonial. Hoy, no falta quien los califique de supervivencias 
decimonónicas. Siempre a rezago en las corrientes de una es-
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critura de la historia que deja de lado su peculiar manera de vivir 
la historia . 

Esta visión parcial, sesgada y maniquea, carente de funda
mentos teóricos y que se desmorona frente a un análisis crítico 
de la documentación existente, debe ser sustituida por un enfo
que científico, objetivo -y no por ello desapasionado- que nos 
permita examinar el papel real desempeñado por los pueblos in
dios en la conformación de nuestro presente, y devolverles el sitio 
primario y primordial que en él les corresponde. 

Tal es el interés que guía la realización de esta Historia de los 
pueblos indígenas de México; obra de síntesis que busca alen
tar la revisión crítica y señalar problemas aún no resueltos a fin 
de contribuir a la recuperación plena de la raíz indígena de Méxi
co; raíz que todavía fructifica en nuestro suelo. 

Dos instituciones públicas, el Instituto Nacional Indigenista 
y el Centro de Investigaciones y Estu
dios Superiores en Antropología Social, 
se propusieron hacer posible esta obra 
colectiva, y durante los últimos años en
cargaron a un grupo de especialistas su 
redacción . El resultado es a la vez un 
balance del estado que guarda el cono
cimiento sobre la historia de los pueblos 
indígenas de México, donde se advier
te que, a excepción de algunos grupos 
y regiones, tal historia permanece aún 
por escribirse y no siempre por falta de 
fuentes sino muy a menudo por el des
interés de los propios investigadores. 

La tarea implicó un esfuerzo tan 
grande como multifacético. La desigual 
riqueza de las fuentes disponibles y el 
conocimiento previo acumulado, auna
dos a la extinción de numerosas nacio
nes indias, los movimientos de otras ha
cia diversas zonas del hoy territorio 
mexicano -por causas económicas o 
políticas-, y la presencia dispersa de 
otras más en amplias regiones de un 

"país" cuyas fronteras han sido variadas, provocaron que los re
sultados no fueran homogéneos en cuanto a grado de elabora
ción e hicieron prácticamente imposible el emplear una sola 
unidad de análisis que tomara en cuenta, con idéntico peso, fac 
tores ecológicos, culturales, económicos y políticos. La respues
ta múltiple y variada de los pueblos originarios de México ante 
presiones diversas en el tiempo, la forma y el espacio, obliga al 
investigador a esbozar un acercamiento igualmente plástico y 
creativo. 

Por lo anterior, tocó a cada autor elegir la forma de presentar 
los resultados obtenidos; de allí que, en el marco de cierta uni
dad básica que guió el conjunto, cada volumen deba considerarse 
como una unidad en sí misma . El autor pudo optar por hacer ma
yor o menor hincapié en la historia o la etnografía, recurrir o no 
a notas detalladas o remitir al lector a una nota bibliográfica ge
neral. Sin embargo, puesto que el destinatario era el público en 
general, se buscó acompañar los trabajos con un conjunto de do
cumentos que ilustraran y complementaran el texto mismo: 



972 

recuadros, mapas, gráficos, fotografías, apéndices y grabados, 
allí donde pudieron obtenerse. 

La obra, que se pretendió global, no puede siquiera conside
rarse exhaustiva; faltan en ella incluso algunos pueblos, perío
dos y regiones, como los autores señalan explícita o implícita
mente, pero confiamos en que tales señalamientos sirvan para 
llamar la atención de investigadores, en particular indígenas, in
teresados en subsanar tales carencias o aportar nuevas lecturas 
de viejos temas. 

Pero si bien, vista en conjunto, la colección podría conside
rarse diversa y desigual, cumple con el objetivo inicial de brin
dar elementos para comprender los muchos y a menudo disímiles 
procesos históricos de los pueblos indios contemporáneos y, sin 
pretender necesariamente resolver todas las interrogantes, mos
trar el porqué de su diversidad. 

En contra de la visión que muchos tienen de los pueblos in
dios, que los concibe como una entidad homogénea, los volú
menes de esta colección dan cuenta de su enorme y rica plurali 
dad, modelada tanto por los agentes que históricamente han 
incidido o buscado incidir en la estructuración de la vida indi
vidual y comunal, como por la propia y diversa capacidad de tales 
pueblos e individuos para seleccionar, adaptar, incorporar, apro
piarse o rechazar tales influencias, sean materiales o culturales. 

Uniendo las ofertas de "occidentalización" con sus deseos de 
permanencia, los pueblos indios de México han dado y siguen 
dando muestras continuas de su peculiar capacidad inventiva, 
las cuales ilustran los diversos caminos tomados para lograr una 
nueva configuración de identidades. Se rompen lazos y lea ita-
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des al tiempo que otros se recrean; antiguas naciones pasan a pri 
vilegiar aspectos comunitarios; algunos grupos desaparecen 
como entidades culturales o biológicas específicas; otros se di
luyen en el mestizaje; algunos cambian sus formas de organi
zación social o alteran sus patrones de subsistencia; otros más 
enfrentan con las armas los embates de las políticas transcul 
turadoras. Senderos y opciones plurales , e incluso divergentes, 
que nos muestran que , al no existir "lo indio" como categoría que 
cancele especificidades, no hay una historia india. 

Historias que tienden sus raíces desde lo comunitario, sin 
dejar por ello de ser historia nacional, las de los pueblos indios 
son un ejemplo del conglomerado de experiencias que confor
man y forman a México; con sus heridas, fracturas, cicatrices y 
consolidaciones. Repensar y revalorar tal gama de historias nos 
invita a esbozar una nueva geografía social y cultural que dé 
cuenta cabal de la pluralidad en que reside la riqueza de nues
tra nación: pueblo de pueblos. 

Es por ello que , en esta obra colectiva, el lector encontrará 
diferentes unidades de análisis y enfoques no siempre coinci
dentes. Sin duda convendrá intentar más adelante nuevas con
vergencias que faciliten el análisis comparativo en los niveles 
sincrónico y diacrónico, pero creemos que el inicio de la tarea 
no debe posponerse más, entre otras razones porque los pueblos 
indios de México no son sólo raíz; su presencia física y su lega
do cultural recorren aún hoy las entrañas del país. Colaborar en 
el rescate de su memoria histórica, que es también la nuestra, es 
coadyuvar en la escritura de una nueva historia que nos ataña y 
comprometa a todos. (9 
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