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arrojo levantarán m
ultitudes y leal-

tades. H
olz es un convencido de la

llam
a revolucionaria, de la agitación

social, del m
otín, de la rebelión. Esta-

m
os en una A

lem
ania convulsionada

tanto en lo social com
o en lo político,

entre fines de 1918 y los prim
eros

años de la década de 1920. Su delirio
por la revolución acaba en frustración
al final de su vida. 

O
tro alucinado por la pasión re-

volucionaria fue P’eng P’ai. U
n chino

de fam
ilia feudal que logró rebasar su

propio m
edio y rom

per con la m
en-

talidad de la época para incorporarse
a la lucha en los cam

pos, para levan-
tar ahí una conm

ovedora historia de
m

ovilización cam
pesina. D

e hom
bres

y m
ujeres que renacieron con las

ideas trasm
itidas por P’eng P’ai;

quien al lado de las m
asas estuvo en

el centro de las luchas libertarias del
pueblo chino. Fue asesinado en 1929.
El revisionism

o de la historiografía
china lo relegó a un segundo plano en
un intento por “dejar a M

ao en soli-
tario com

o la figura agrarista única”.
Por su parte, Piero M

alaboca ha
sido rescatado por Taibo, quien lo di-
buja com

o un hom
bre de origen ita-

liano alistado en las brigadas interna-
cionales y regocijándose tras las trin-
cheras españolas en la Batalla de G

ua-
dalajara en 1936. Su regocijo consiste
en utilizar su viejo oficio de locutor

para increpar al enem
igo fascista con

su voz altisonante.
La últim

a historia nos cuenta las
ilusiones revolucionarias de Raúl
D

íaz A
rgüelles, un cubano que desde

m
uy joven prefirió unirse al M

ovi-
m

iento 26 de Julio e involucrarse con
las arm

as en la m
ano al despliegue de

la Revolución cubana. A
l lado del

Che G
uevara avanzó por las calles de

La H
abana en enero de 1959. M

ás
tarde, se integrará a las brigadas in-
ternacionalistas, y quedará sin vida
en Á

frica, en el fragor de la lucha em
-

prendida por la Revolución angoleña. 
Finalm

ente, hay que decir que
este texto escrito por Paco Ignacio II
resulta im

prescindible para entender
la pasión revolucionaria de un puña-
do de hom

bres de carne y hueso, m
o-

vidos y alentados por sus fuegos inte-
riores en sus distintos ám

bitos de lu-
cha política y social. La narración de
carácter biográfico que hace Taibo
de sus personajes es del todo suge-
rente para los historiadores que toda-
vía creem

os en las herejías revolu-
cionarias del siglo XX. 

Verónica O
ikión Solano

El Colegio de M
ichoacán

AVATARES Y VIG
EN

CIA DE LA M
EM

O
RIA IN

DÍ-

G
EN

A: EN
RIQ

UE FLO
RESCAN

O
, M

EM
O

RIA

IN
DÍG

EN
A, TAURUS, M

ÉXICO
, 1999, 403 P.

E
n la perspectiva de Enrique Flores-

cano la investigación histórica no es
sinónim

o de erudición al servicio de
hegem

onías políticas, o de capillas in-
telectuales defensoras de teorías re-
fractarias a la crítica. H

e tenido el pri-
vilegio de presentar dos de sus libros
anteriores: la edición revisada de El
m

ito de Q
uetzalcóatl(1995) y Etnia, es-

tado y nación
(1997). Estas páginas

(prelim
inares y esquem

áticas) que re-
señan M

em
oria indígena

(1999), conti-
núan, el análisis crítico de sus pesqui-
sas, las cuales visualizo articuladas de
m

anera secuencial a partir de un eje
conductor: la noción de identidad en
las antiguas sociedades m

esoam
eri-

canas, exam
inada desde la dim

ensión
de sus cosm

ovisiones. D
esde esta

“m
atriz nativa” (com

o él la llam
a),

Florescano reflexiona críticam
ente so-

bre los orígenes de la problem
ática in-

dígena contem
poránea, m

arcada de-
finitivam

ente por el traum
a colonial,

y agudizada al extrem
o en el contexto

de injusticia social y discrim
inación

del M
éxico de nuestros días. El con-

flicto entre el Estado-N
ación y la m

e-
m

oria étnica tienen en el análisis un
peso sustantivo, enfoque establecido
originalm

ente en su libro M
em

oria m
e-

xicana
(1987), cim

iento teórico y con-

ceptual de sus ulteriores investigacio-
nes. En esta obra fundam

ental queda-
rán definidos los propósitos que
orientan su visión de la historia y su
quehacer analítico indudablem

ente
m

arcado por las ideas de G
iam

battis-
ta Vico respecto a la recuperación del
pasado y su relación con la form

ación
de la identidad nacional.

M
em

oria indígenaes un libro orga-
nizado en ocho am

plios capítulos, a
los que se sum

an dos apéndices (so-
bre las cerem

onias anuales de los an-
tiguos nahuas, los textos indígenas
que explican el origen del cosm

os, la
fundación de los prim

eros reinos y di-
nastías). El aporte crítico de este vo-
lum

en se sustenta en 372 notas bi-
bliográficas referidas a 342 libros y
artículos consultados. A

las fuentes
de prim

era m
ano se sum

an actualiza-
dos estudios sobre arqueología, etno-
historia, historia y antropología social
de M

esoam
érica, com

o los de Linda
Shele, Juan Pedro Viqueira, Stephanie
W

ood, A
lfredo López A

ustin, Leonar-
do López Luján, Jam

es Lockhart, Jo-
hanna Broda, John M

ason, Catherine
G

ood, etcétera. N
o se incluyen otros

trabajos que, a m
i juicio, serían perti-

nentes y los cuales refiero en páginas
posteriores. Ilustran las 403 páginas
del volum

en 77 figuras y un índice
analítico, tal vez insuficientem

ente
detallado considerando la dim

ensión
de la obra.

◆
◆

◆
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Enrique Florescano critica fron-
talm

ente los estudios am
ericanistas

m
arcados por el etnocentrism

o euro-
peo que han deform

ado los m
odos de

im
aginar y recoger el pasado creado

por los pueblos indígenas. Influido
por la tradición occidental que (desde
el Renacim

iento) analiza la m
em

oria
histórica en base a los textos, este en-
foque “ocultó el hecho de que en la
tradición m

esoam
ericana el lenguaje

escrito nunca fue el m
ás popular o el

m
ejor difundido, aún cuando sí jugó

el papel de organizador de los m
en-

sajes transm
itidos por los otros m

e-
dios de com

unicación” (p. 14). Frente
a esta tendencia, el autor subraya la
im

portancia de los lenguajes corpora-
les, los orales y los visuales en la for-
m

ación de la m
em

oria indígena, des-
tacando el papel cum

plido por los
artefactos en su conservación y difu-
sión. El exam

en de esos lenguajes evi-
dencia que la m

em
oria m

esoam
eri-

cana es una creación colectiva cuya
función se orienta a registrar y orde-
nar los conocim

ientos vitales para el
grupo. Florescano apunta con razón
que esta m

em
oria fue deliberadam

en-
te instituida para acum

ular experien-
cias y transm

itirlas a las generaciones
posteriores. Partiendo de esta argu-
m

entación, define los objetivos de su
ensayo, señalando que “intenta dar
cuenta de los orígenes de la m

em
oria

histórica m
esoam

ericana, registrar al-

gunas de sus innum
erables transfor-

m
aciones y explicar el papel que en

su form
ación jugaron los lenguajes

que plasm
aron esa experiencia en

cantos, im
ágenes visuales, ritos y tra-

diciones históricas que hoy nos si-
guen conm

oviendo y nos vinculan
con los ríos profundos que transpor-
tan los valores de seres hum

anos dis-
tintos a nosotros” (p. 15). Esta refle-
xión m

otiva, de inm
ediato, el recuerdo

de las tesis que M
iguel de U

nam
uno

form
ulara en torno a la m

entalidad
del pueblo español a raíz del desastre
colonial de 1898, planteando la nece-
sidad de que la conciencia histórica se
“dirigiera a si m

ism
a”, escudriñando

sus escondrijos y exam
inando sus tra-

diciones vivas (que son, finalm
ente,

historia), atravesando sin contagio
“las zonas de la epidem

ia positivista
de su tiem

po”. 1A
sí com

o U
nam

uno
fue un tem

prano cultivador de la in-
trahistoria y del estudio de las m

enta-
lidades, Enrique Florescano es en
nuestros días un distinguido estudio-
so de estos tem

as en la realidad m
eso-

am
ericana.
D

espués de exam
inar en los cinco

prim
eros capítulos los m

itos y los ri-
tos cosm

ogónicos, el principio de los

reinos y su m
ultiplicación m

itológica
en M

esoam
érica, así com

o el m
iste-

rioso lenguaje de Tulán Zuyuá, Enri-
que Florescano dedica los últim

os
tres apartados del libro al análisis de
la m

em
oria escrita y a las form

as de
conservar el pasado, así com

o a la
presentación de las reacciones asum

i-
das por la m

em
oria indígena desde el

m
om

ento en que la C
onquista la

transform
ó en un patrim

onio cultural
m

arginal perseguido y contingente.
Estas afectaciones, sin em

bargo, no
lograron im

pedir de todo su propósi-
to de reproducir las tradiciones m

ile-
narias. En efecto, com

o lo indica el
autor, “la conquista española que-
brantó el canon indígena [...] en lugar
de una génesis única y de su transcu-
rrir hum

ano gobernado por ciclos
tem

porales [...] im
puso la interpreta-

ción cristiana de la historia y la con-
cepción de un desarrollo lineal del
devenir hum

ano. Este fue el nuevo
canon que por tres siglos dom

inó el
discurso de la historia instaurada por
el conquistador” (p. 233). D

e m
anera

consecuente, la visión etnocéntrica en
los estudios históricos solo contem

pló
los cam

bios m
otivados por los euro-

peos, sin considerar “las acciones em
-

prendidas por los propios indígenas”.
A

sí, en los relatos de conquistadores,
cronistas y m

isioneros “el indio no
era sujeto de historia: aparecía com

o
m

ero reflejo de la acción de sus ven-

cedores” (p. 235). Com
o ejem

plo de
estudios que rem

ovieron los enfoques
tradicionales de la historia indígena,
el autor cita la obra de Charles G

ibson
sobre los aztecas bajo el dom

inio es-
pañol (1964) y la de Edw

ard H
. Spicer

respecto a las relaciones de los indíge-
nas del norte del país y los gobiernos
extranjeros de España, Estados U

ni-
dos de N

orteam
érica y M

éxico, que
trataron de dom

inarlos (1962). 2
Flo-

rescano tiene razón al señalar que
G

ibson (contra la idea entonces acep-
tada de que la conquista española ha-
bía destruido la civilización indíge-
na), descubrió “la persistencia de los
antiguos basam

entos indígenas”, te-
niendo en el altépetl (llam

ado “pueblo”
por los españoles) “el núcleo territo-
rial sobre el que se asentó la enco-
m

ienda, el sistem
a tributario, las ju-

risdicciones religiosas y los cabildos e
instituciones políticas que se m

ulti-
plicaron en N

ueva España a lo largo
de tres siglos” (p. 236). Esta idea sería
desarrollada posteriorm

ente por Ja-
m

es Lockhart, Bernardo G
arcía M

artí-
nez y el propio Florescano. Sin em

-
bargo, estim

o que a la m
ención de

1V
éase M

. de U
nam

uno, España y los
españoles,M

adrid, A
frodisio A

guado, Edi-
tores-Libreros, 1955; y En torno al casticis-
m

o,M
adrid, A

lianza Editorial, 1986. 

2Ch. G
ibson Los aztecas bajo el dom

inio
español,M

éxico, Siglo XXIeditores, 1967 (1ª
ed.); E. H

. Spicer Cycles of Conquest. The
im

pact of Spain, M
exico and the U

nited States
on the Indians of the Southw

est, 1533-1960,
Tucson, The U

niversity of A
rizona Press. 
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G
ibson tendría que sum

arse la de Ro-
bert H

. Barlow
, notable estudioso de

la etnohistoria del altiplano central a
quien, por cierto G

ibson cita am
plia-

m
ente, reconociendo su influencia en

el desarrollo de sus investigaciones.
D

e igual m
anera, debe señalarse la

ausencia de toda referencia a la ya
clásica obra de G

eorge K
ubler sobre

la arquitectura de la N
ueva España

en el siglo XV
I(publicada en 1948), au-

tor a quien G
ibson refiere, y con el

que escribiera un revelador estudio
sobre el Calendario Tovar.

Por cuanto hace al m
encionado

estudio de Edw
ard H

. Spicer, el autor
destaca su enfoque orientado a res-
ponder dos preguntas fundam

enta-
les, según él hasta entonces olvidado
por la tradición histórica y antropoló-
gica: “¿Cuáles fueron las acciones que
desarrollan los pueblos indígenas
para enfrentar las im

posiciones de la
civilización occidental? ¿Q

ué les su-
cedió a las culturas indígenas com

o
resultado del contacto?” (p. 237). En
su opinión, Spicer se planteó la com

-
prensión del im

pacto de una invasión
europea desde el punto de vista de
los indígenas. A

dvierte que “En con-
traste con los antropólogos que m

ás
tarde se identificaron con la causa in-
dígena y solo m

iraron el contexto na-
tivo, Spicer incluyó en su análisis a
los dos actores que intervinieron en
esos procesos, los indígenas y los es-

pañoles” (ibid). Sería de especial inte-
rés conocer a qué antropólogos se
refiere Florescano dado que, com

o sa-
bem

os, en la antropología m
exicana

la consideración de los “dos actores”
(y aún de los tres, si se tom

a en cuen-
ta a la población negra) está presente
en las obras de M

anuel G
am

io, G
on-

zalo A
guirre Beltrán, Ricardo Pozas

A
rciniega, Julio de la Fuente, Á

ngel
Palerm

, G
uillerm

o Bonfil, M
argarita

N
olasco, G

uillerm
o de la Peña, A

n-
drés Fábregas, Rodolfo Stavenhagen,
A

ndrés M
edina (para citar algunos

nom
bres im

prescindibles), autores to-
dos “identificados con la causa indí-
gena” de m

uy diferente m
anera e in-

terés político.
Florescano escribió sobresalientes

páginas al abordar los efectos que la
configuración del Estado-nación m

e-
xicano propició entre la población in-
dígena. Partiendo de las form

ulacio-
nes de Luis Villoro sobre el tem

a,
retom

a y am
plía los argum

entos que
expusiera en el libro Etnia, estado y
nación. A

dvierte que, en el contexto
político del triunfo de los liberales de-
cim

onónicos, se proclam
a un Estado

integrado por ciudadanos iguales,
convirtiéndose la historia patria “en
el instrum

ento idóneo para construir
una nueva concepción de la identi-
dad nacional” (p. 280). En efecto, en
este nuevo canon excluyente (funda-
do en el patriotism

o, la defensa de la

integridad de la nación y el culto a los
principios y héroes fundadores de la
República) no se abrió ningún espa-
cio político a la población indígena.
Las palabras de Florescano son certe-
ras para detallar no solam

ente los per-
files del pasado, sino tam

bién los ab-
surdos 

políticos 
y 

las 
injusticias

sociales del presente: “Liberales, con-
servadores y m

oderados, los distintos
partidos políticos que com

petían en
la arena nacional, coincidieron en se-
ñalar a los pueblos indígenas com

o el
m

ayor fardo que arrastraba la nación
[...] La prensa, los libros, los discur-
sos, la pintura y los m

edios m
ás di-

versos difundieron una im
agen de-

gradada y salvaje de los indígenas
que se generalizó en el siglo y se
adentró en las partes m

ás profundas
de la conciencia nacional” (p. 281).

D
espués de dem

ostrar la persis-
tencia de la antigua cosm

ovisión m
e-

soam
ericana a través de los siglos,

pese a las violentas persecuciones de
los grupos dom

inantes y “a las con-
cepciones de la historia que se obs-
tinan por im

ponerle una m
em

oria
única a una nación plural” (p. 282),
Enrique Florescano se pregunta ¿cuá-
les fueron las correas de transm

isión
de esta m

em
oria m

ilenaria? En contra
de los supuestos que pretenden en-
contrar la respuesta en los textos es-
critos (de acuerdo con la tradición oc-
cidental), plantea que la transm

isión

de la m
em

oria colectiva m
esoam

eri-
cana se posibilitó en “el rito, el calen-
dario solar y el religioso, los m

itos y
la tradición oral”, instrum

entos que
–desde su punto de vista– “casi
nunca han figurado en los estudios
históricos 

com
o 

alm
acenadores 

y
conductores de la m

em
oria cam

pesi-
na. Y

sin em
bargo, las evidencias dis-

ponibles no m
ienten: en la tradición

cam
pesina éstos fueron los principa-

les conductores de la m
em

oria colec-
tiva [...]” (p. 318). Considerando la ne-
cesidad de integrar las contribuciones
teóricas cuando éstas expresan pun-
tos de coincidencia, estim

o necesario
confrontar el planteam

iento de Flo-
rescano respecto a la transm

isión de
la m

em
oria indígena, con la tesis que

en tal sentido G
uillerm

o Bonfil Bata-
lla m

anejara en su libro M
éxico profun-

do. U
na civilización negada

(1987). En
esta obra (polém

ica y fundam
ental de

nuestra antropología) se explica la
m

anera en que las fiestas anuales y
los 

rituales 
colectivos 

funcionan
com

o parte de la “cultura propia” que
“es el sustento de la identidad del
grupo y la base indispensable de su
continuidad”. A

bundando en el tem
a,

Bonfil Batalla apunta que “en algunos
grupos se m

antiene la m
em

oria colec-
tiva sobre el significado de m

uchos ri-
tos; en otros, solam

ente los especialis-
tas tradicionales y los iniciados tienen
una conciencia m

ás o m
enos estruc-
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turada del contenido sim
bólico y la

justificación de las norm
as rituales;

en unos m
ás m

em
oria y conciencia se

presentan difusas, con interpretacio-
nes variadas en el seno del grupo y
con una m

ayor recurrencia a sím
bo-

los y m
odelos de explicación que han

sido im
puestos por la cultura dom

i-
nante”. 3Estoy convencido de que el
revelador estudio de Florescano au-
m

entaría su sólida arm
azón crítica,

incorporando una reflexión com
para-

tiva con las ideas en torno a la m
em

o-
ria colectiva m

esoam
ericana que se

expresan en M
éxico profundo.

En M
em

oria indígena
Enrique Flo-

rescano realiza una singular lectura
de la historia de M

éxico, particular-
m

ente referida a los pueblos indíge-
nas. A

nudando los m
últiples hilos de

los m
itos, rituales y creencias m

ilena-
rias, exam

inándolos con las lentes no
siem

pre diáfanas de la arqueología, la
historiografía y la antropología, con-
tribuye significativam

ente al estudio
de las m

entalidades proyectadas en
un m

arco de “larga duración”, a la
m

anera de Fernand Braudel y G
eor-

ges D
uby, pero con su peculiar estilo

de afrontar el hecho histórico, es decir
com

o un dato viviente, significativo e
irrepetible. Por otra parte, este libro
contribuye sustancialm

ente a revisar
críticam

ente 
las 

diversas 
ópticas

ensayadas para explicar el m
al llam

a-
do “problem

a indígena”. Posiciones
ideológicas o racistas, esbozos litera-
rios nutridos en el rom

anticism
o so-

cial, acercam
ientos teóricos diseñados

para concretar políticas integracionis-
tas, han configurado una tram

a de in-
justicias, equívocos y conclusiones
apresuradas, tal com

o se explica en
este estudio revelador. Estas tenden-
cias ideológicas (en franca contradic-
ción con la dinám

ica pluricultural y
m

ultiétnica del país) tienen vigencia
en diferentes círculos políticos, ecle-
siásticos e intelectuales en los que el
indígena es considerado com

o sim
ple

referente retórico o escueta cifra esta-
dística. 4

A
l concluir la lectura de

M
em

oria indígena se valora en toda su
dim

ensión de certidum
bre el juicio

poético de Benedetti: “La historia no
tiene prisa, pero m

antiene sus fiche-
ros al día”.

Félix Báez-Jorge
Instituto de Investigaciones H

istórico-
Sociales, U

niversidad Veracruzana

3
G

. Bonfil Batalla, M
éxico profundo.

U
na civilización negada,M

éxico, CN
CA, G

ri-
jalbo, 1987 pp. 192-193.

4Sigo de estas reflexiones lo expresa-
do en m

i libro M
em

orial del etnocidio,Xala-
pa, U

niversidad Veracruzana, 1996.


