
IX.	De	los	sesgos	heredados	y	ocultos:	una	explicación	personal	
a	la	discriminación	hacia	los	indígenas	en	la	historia	mexicana

Rebeca	Barriga	Villanueva1	

A	todos	los	niños,	estudiantes	y	maestros	indígenas
que	han	atravesado	mi	camino,	sacudiendo	mi	conciencia.

Hablar	 de	 sesgos	 cognitivos,2	 discriminación,	 racismo,	 marginación,	 mestizaje,
derechos	humanos	y	de	todas	las	diferentes	aristas	de	la	desigualdad	social	es	entrar	en
un	 complejo	 terreno	 de	 contradicciones	 y	 negaciones,	 donde	 consciente	 o
inconscientemente	 invisibilizamos	 una	 realidad	 que	 no	 ensambla	 con	 nuestra
percepción.	El	caso	de	los	indígenas	mexicanos	es	uno	de	los	más	intrincados	y	difíciles
de	explicar.3	Paradójicamente,	siendo	los	verdaderos	habitantes	originarios	de	México,
a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 los	 pueblos	 indígenas	 han	 sido	 una	 población	 incómoda,
marginada,	 estereotipada,	 pese	 a	 que	 representan	 una	 fracción	 sustantiva	 de	 la
sociedad,	favorecida	por	su	riqueza	cultural	y	lingüística.
En	 efecto,	 en	 cada	 hito	 de	 esta	 historia	 hay	 un	 sinfín	 de	 acciones	 lesivas	 que	 han

provocado	 el	 desplazamiento	 de	 ideologías,	 lenguas	 y	 costumbres	 y	 el	 arraigamiento
dinámico	 de	 sesgos	 profundos.	 En	 este	 ensayo	 me	 propongo	 ofrecer	 una	 reflexión
personal	 que	 me	 permita	 dar,	 desde	 el	 enfoque	 de	 los	 sesgos	 cognitivos,	 algunas
posibles	 explicaciones	del	 porqué	 la	 situación	 actual	 de	 los	 indígenas	mexicanos.	Un
ejemplo	reciente	es	el	caso	de	una	estudiante	de	posgrado	a	la	que,	contrario	al	discurso
político	vigente,	se	le	niega	seguir	con	sus	estudios	porque	no	ha	acreditado	el	examen
de	competencia	en	una	segunda	lengua,	porque	el	mixe,	su	lengua	materna,	no	puede
cubrir	el	requisito.4	Se	 le	exige	que	además	del	español	compruebe	su	bilingüismo	en
inglés	 o	 en	 otra	 lengua	 internacional,	 a	 riesgo	 de	 ser	 cesada.	 Estas	 decisiones
institucionalizadas	no	pueden	provenir	sino	de	sesgos	ancestrales	que	se	 legitiman	en
un	presente	histórico.
Atrapar	 el	 significado	 de	 estos	 sesgos	 no	 es	 fácil.	 Para	 esta	 reflexión	 entiendo	 los

sesgos	 cognitivos	 como:	 “elementos	 constitutivos	 de	 la	 cognición	 social	 en	 forma	 de
representaciones	mentales	que	en	ocasiones	pueden	ser	erróneas	o	distorsionadas	y	que
construyen	 la	 forma	en	 la	que	percibimos,	explicamos	o	evaluamos	aspectos	de	nuestro
entorno”	 (Aguilar	 y	Morelos,	 2018).	 Destaco	 de	 esta	 definición	 lo	 que	 considero	 su
esencia:	 distorsión	 o	 torcimiento,	 que	 conducen	 a	 actitudes	 de	 menosprecio	 o
marginación	 hacia	 los	 hablantes	 de	 lenguas	 originarias.	 Y	 más	 allá	 de	 las	 políticas
lingüísticas	o	de	los	discursos	promisorios	por	su	conocida	resistencia	(Bonfil-Batalla,
1995:	 87;	 Stavenhagen,	 2017:	 239)	 las	 lenguas	 maternas	 están	 perdiendo	 de	 modo
vertiginoso	 su	 vitalidad	 debido	 a	 las	 condiciones	 de	 marginación,	 discriminación	 y
desigualdad	a	las	que	se	enfrentan	los	pueblos	indígenas.
Para	 abordar	 el	 asunto	 partiré	 de	mi	 propia	 experiencia	 académica	 y	 personal	—

reflexiones	en	voz	alta—	articuladas	ambas	en	tres	políticas	lingüísticas	polémicas	que
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me	han	 circundado	y	 sorprendido	 a	 lo	 largo	de	mi	 trayectoria:	 la	 castellanización,	 el
bilingüismo	y	 la	 interculturalidad.	Todas	envueltas	en	sutiles	entretelas	que	esconden
sentimientos	 ambivalentes	 de	 paternalismo,	 asistencialismo,	 ignorancia	 y	 hasta
discriminación	no	asumida.	Todas	estas	experiencias	se	 imbrican	a	su	vez	con	sesgos
claros	hacia	los	indígenas	en	dos	áreas	específicas:	la	lengua	y	la	educación.
Es	un	hecho	que	imponer	una	lengua	es	el	camino	más	fácil	para	la	discriminación;

también	que	experimentar	la	discriminación	en	etapas	tempranas	en	el	ámbito	escolar
—algo	 lamentablemente	 muy	 común	 en	 la	 infancia	 mexicana—	 es	 un	 camino	 para
cuestionar	 la	 propia	 identidad,	 generar	 frustración	 o	 rencor	 social.	 La	 “narrativa”
histórica	ha	sido	tan	decisiva	que	miembros	de	los	pueblos	indígenas	han	sido	a	su	vez
influidos	 por	 los	 sesgos	 de	 los	mestizos	 (Castellanos,	 2005:	 106-7;	 Zermeño,	 2008),5
autoincorporándolos	 como	 una	 estrategia	 de	 sobrevivencia	 en	 un	 mundo	 hostil	 y
rechazante.	 La	 reflexión	 que	 aquí	 presento	 recupera	 unos	 cuantos	 testimonios	 que	 he
recogido	a	lo	largo	de	mis	investigaciones	con	una	tríada	de	actores:	maestros,	familias
indígenas	bilingües	(Rebolledo,	2007;	Hernández	y	Maya,	2016).6	y	personas	mestizas
que	forman	parte	de	la	comunidad	en	escuelas	urbanas	donde	se	presentan	fenómenos
sociales	que	evidencian	la	presencia	de	sesgos	cognitivos	y	acciones	discriminatorias.

RIQUEZA	LINGÜÍSTICA:	SEMILLERO	DE	SESGOS

La	riqueza	lingüística	de	México	está	conformada	por	68	lenguas,	divididas	a	su	vez	en
364	variantes	de	11	familias	distintas.	Esta	diversidad	lingüística	es	el	punto	de	fuga	en
el	que	convergen	muchos	de	los	problemas	más	álgidos	de	la	vida	social	de	México	en
su	 proceso	 de	 consolidación	 como	 Estado-nación.7	 Desde	 mi	 perspectiva,	 el
nacionalismo	y	los	valores	que	se	inscriben	en	las	políticas	lingüísticas	se	plasman	en	el
artículo	segundo	de	la	Constitución	mexicana,	en	una	ambigüedad	característica:

La	 nación	 mexicana	 es	 única	 e	 indivisible.	 La	 nación	 tiene	 una	 composición
pluricultural	sustentada	originalmente	en	sus	pueblos	indígenas,	que	son	aquellos	que
descienden	de	poblaciones	que	habitaban	en	el	territorio	actual	del	país	al	 iniciarse	la
colonización	y	que	conservan	sus	propias	instituciones	sociales,	económicas,	culturales
y	políticas	o	parte	de	ellas	[…]	(CPEUM,	2001).

Esta	 ambigüedad	 entre	 unicidad	 y	 diversidad	 emerge	 desde	 tiempo	 atrás	 en	 la
población	mexicana,	originando	un	sinfín	de	sesgos.	En	nuestro	país	estos	sesgos	son
complejos	 de	 explicar	 porque,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 los	 indígenas	 han	 sido	 una
población	 que	 genera	 resquemores	 por	 su	 diversidad	 lingüística	 y	 cultural,	 poco
accesible	 a	 la	 población	 mestiza.	 En	 efecto,	 en	 cada	 momento	 emblemático	 de	 la
historia	 mexicana,	 incluida	 la	 época	 prehispánica,	 esta	 dificultad	 se	 manifiesta	 y
adquiere	 rasgos	 diferentes:	 con	 la	 intromisión	 de	 los	 colonizadores,	 el	 español	 se
convierte	en	la	lengua	unificadora	e	imperialista,	que	además	poseía	la	prerrogativa	de
ser	una	lengua	escrita	(Ferreiro,	2008;	Barriga,	2010).8
Ofrezco	 un	 pequeño	 puñado	 de	 citas	 elocuentes	 para	mostrar	 cómo	 los	 sesgos	 se

enraízan	 desde	 muy	 temprano	 en	 nuestra	 historia	 y	 son	 un	 innegable	 legado	 de
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desigualdad	 en	 sus	 consecuencias.	 Con	 estas	 escasas	 citas	 busco	 dejar	 claro	 que	 la
lengua	 es	 una	 herramienta	 poderosa,	 “compañera	 del	 Imperio”,	 como	 afirmaba	 con
gran	visión	 imperialista	 el	 cardenal	Cisneros	 en	 tiempos	de	 los	Reyes	Católicos.	Una
lengua	hegemónica	es	decisiva	en	su	paso	histórico,	avasallando	a	las	otras	lenguas	y	a
sus	hablantes,	creando	sesgos	diversos.
La	diversidad	imperante	en	la	época	prehispánica	y	la	dispersión	geográfica	eran	los

componentes	 ideales	 para	 el	 futuro	 desplazamiento	 de	 las	 lenguas	 indígenas:	 “Una
gama	de	niveles	culturales	desde	las	formas	más	primitivas	de	vida	hasta	las	 llamadas
altas	culturas	de	Mesoamérica	se	hallaba	presente	en	el	amplio	territorio	conviviendo
en	 estrecha	 inmediación,	 no	 pocas	 veces,	 grupos	 étnicos	 altamente	 desarrollados	 con
otros	que	poseían	una	civilización	rudimentaria”	(Aguirre-Beltrán	y	Pozas,	1981:	173).
Este	 patrón	 prehispánico	 de	 contrastes	 abiertos	 entre	 lo	 desarrollado	 y	 lo

rudimentario	ha	permanecido	estable	 a	 lo	 largo	del	 tiempo	y	provoca,	 sin	duda,	una
heterogeneidad	 múltiple	 que	 genera	 una	 tensión	 permanente	 entre	 fuerzas	 tanto
ideológicas	como	educativas.	Al	llegar	los	españoles	se	encontraron	con	una	diversidad
sorprendente	que	los	obligaba	a	imponer	su	domino	y	la	subordinación	de	los	nuevos
súbditos	 a	 través	 de	 leyes,	 cédulas	 reales	 y	 pastorales	 que	 se	 sucedían	 una	 a	 una,	 así
como	con	un	movimiento	inconsistente	entre	las	políticas	lingüísticas	que	promovían
tanto	 el	 español	 como	 las	 lenguas	 indígenas,	 la	 castellanización	 directa	 o	 la
alfabetización,	 la	 evangelización	 en	 lenguas	maternas	 o	 la	 evangelización	 en	 español.
Pero	en	todos	los	casos	la	meta	final	era	el	exterminio	de	las	lenguas	indígenas	(Barriga,
2018:	 21-38).	 Tras	 tres	 siglos	 de	 fracasos	 de	 estas	 políticas	 contradictorias,	 el	 obispo
Antonio	de	Lorenzana,	en	una	pastoral	leída	en	todas	las	parroquias	de	México,	ordenó
enfáticamente:	 “Obligar	 a	 los	 indígenas	 a	 aprender	 el	 castellano	 porque	 las	 lenguas
indígenas	 representaban	una	amenaza	a	 la	paz	del	 reino.	 […].	Lorenzana	acusó	a	 los
clérigos	 novohispanos	 de	 ser	 los	 destructores	 de	 la	 enseñanza	 del	 español	 a	 los
feligreses,	 porque	 sabían	 ‘los	 clérigos	 criollos	 que	 el	 modo	 de	 afianzar	 en	 ellos	 la
provisión	 de	 curatos	 y	 excluir	 a	 todo	 europeo,	 son	 los	 idiomas’”	 (Tanck	 de	 Estrada,
1989:	729).
El	resultado	poco	efectivo	de	la	imposición	lingüística	durante	la	Colonia	hace	que	el

rey	 Carlos	 III	 reconozca	 que	 no	 castellanizar	 al	 indio	 había	 sido	 un	 error:	 “Si	 al
principio	de	 la	Conquista	 se	hubiese	puesto	 todo	el	 empeño	en	enseñar	a	 los	 indios	 el
castellano,	en	menos	de	medio	siglo	se	hubiera	conseguido	[…]	para	que	de	una	vez	se
llegue	a	conseguir	el	que	se	extingan	los	diferentes	idiomas	de	que	se	usa	en	los	mismos
Dominios	y	solo	se	hable	castellano”	(Velasco,	1945:	LXXV-LXXVI).
La	 idea	 expansiva	 de	 que	 la	 castellanización	 era	 salvífica	 y	 de	 que	 las	 lenguas

originarias	 eran	 un	 obstáculo	 evidente	 para	 la	 unidad	 cae	 en	 tierra	 fértil	 en	 el
convulsionado	México	independiente,	centrado	en	alcanzar	un	genuino	nacionalismo,
pro	 europeo.	 Así,	 el	 Porfiriato	 prerrevolucionario	 hereda	 una	 feroz	 negación	 de	 la
naturaleza	plural	de	México:	“Llamamos	al	castellano	la	lengua	nacional	no	solo	porque
es	la	lengua	que	habla	desde	su	infancia	la	sociedad	mexicana	y	porque	fue	la	herencia
de	 la	 nación,	 sino	 porque	 al	 ser	 la	 lengua	 escolar,	 llegará	 a	 atrofiar	 y	 a	 destruir	 los
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idiomas	 locales	 y	 así,	 la	 unificación	 del	 habla	 nacional,	 vehículo	 inapreciable	 de	 la
unificación,	será	un	hecho”	(Sierra,	1919:	191).
Pasada	 la	 Revolución,	 con	 la	 sombra	 del	 nacionalismo	 a	 cuestas,	 los	 problemas

educativos	y	lingüísticos	no	se	hacen	esperar.	¿Cómo	atender	a	una	población	infantil
tan	heterogénea?,	 ¿cómo	hacer	 real	 el	 ideal	 de	 tener	una	nación	 letrada	 si	 persiste	 la
fragmentación	lingüística?,	¿cómo	enfrentar	el	problema	del	plurilingüismo?	Surge	con
fuerza	la	paradigmática	escuela	rural	mexicana,	defensora	a	ultranza	de	los	indígenas,
con	 Rafael	 Ramírez	 a	 la	 cabeza,	 quien	 se	 dirigía	 a	 los	 maestros	 bilingües	 con	 un
discurso	nítidamente	discriminatorio	y	de	borramiento:

Alrededor	 de	 tu	 escuela	 hay	 un	 caserío	 y	 un	 vecindario	 a	 quien	 también	 debes
“castellanizar”	porque	de	otro	modo	destruirá	la	labor	que	hagas	en	la	escuela	con	tus
niños	y	hasta	es	posible	que	te	descastellanizará	y	que	te	quite	lo	de	gente	de	razón	a	ti.
La	labor	de	castellanizar	a	la	gente	y	de	volverla	gente	de	razón,	la	lograrás	por	medio	del
uso	 del	 castellano	 en	 las	 labores	 agrícolas,	 cuidado	 de	 animales	 domésticos,	 trabajos
manuales,	 gimnasia	 rítmica	 y	 la	 narración	 de	 cuentos	 tales	 como	 la	 Cenicienta,	 la
Caperucita	encarnada,	 los	 tres	Osos,	Pulgarcito,	 la	Bella	durmiente,	para	 lo	 cual	 será
preciso	que	adquieras	los	cuentos	de	Perrault,	los	de	Grimm…	(Ramírez,	1928:	47-51).

La	 elocuencia	 de	 este	 pasaje	 pone	 de	 manifiesto	 el	 verdadero	 sentir	 hacia	 los
indígenas,	 impregnado	de	 temor,	 prejuicios	 y	 estereotipos.	Ramírez	muestra	 con	 sus
palabras	que	no	solo	desestima	al	indio	(al	que	nunca	nombra),	sino	que	tiene	una	total
inconsciencia	 en	 torno	 a	 la	 realidad	 indígena,	 a	 sus	 valores	 culturales	 y	 su	 visión	 de
mundo.	Se	antoja	pensar	en	 lo	 irónico	de	 la	situación:	un	 indígena	que	solo	habla	su
lengua	 materna,	 cuidando	 borregos	 y	 leyendo	 la	Caperucita	 roja	 en	 castellano	 para
convertirse	en	“gente	de	razón”.
Vale	la	pena	detenerse	en	esta	última	expresión,	a	todas	luces	un	sesgo	muy	común

entre	los	mestizos,	que	niegan	a	priori	que	un	indio	pueda	entender	lo	que	para	ellos	es
racionalmente	nítido;	pero	esta	frase	más	bien	niega	toda	lógica	racional,	evidencia	su
incomprensión	por	no	tener	acceso	a	la	lengua	originaria.	Aparece	de	nueva	cuenta	el
juego	de	los	sesgos:	el	temor	al	indio	cava	un	sesgo	profundo	en	la	psique	del	mexicano.
La	 enseñanza	 a	 los	 indígenas	 solo	 puede	 ser	 en	 español,	 aunque	 exista	 el	 riesgo	 de
elaborar	materiales	poco	significativos	y	ajenos	a	su	realidad	local,	regional	y,	peor	aún,
a	 su	 sistema	 de	 creencias,	 diferentes	 al	 pensamiento	 occidental.	 En	 definitiva,	 el
nacionalismo	 no	 podía	 crecer	 en	 medio	 de	 la	 diversidad	 lingüística	 y	 cultural.	 Los
indios	 desaparecían	 o	 se	 asimilaban,	 se	 incorporaban	 o	 integraban	 a	 la	 nación	 en
ciernes.

REMINISCENCIAS	PERSONALES,	
LA	FASE	CASTELLANIZADORA

Empiezo	 evocando	mi	 primer	 encuentro	 con	 la	 realidad	 indígena;	 siendo	 una	 joven
estudiante	 me	 integré	 como	 becaria	 al	 Proyecto	 Oaxaca	 de	 El	 Colegio	 de	 México,
dirigido	por	Gloria	Ruiz	de	Bravo	Ahuja,	quien	escribía	su	tesis	sobre	la	enseñanza	del
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español	a	los	indígenas	mexicanos,	investigación	seminal	que	ponía	en	blanco	y	negro
la	 exigua	 producción	 de	materiales	 didácticos	 para	 dicho	 fin	 (Ruiz	 de	 Bravo,	 1977).
Para	paliar	esta	situación	reunió	a	un	nutrido	grupo	de	especialistas	en	varias	áreas	de
la	 antropología	 y	 la	 lingüística	 para	 la	 elaboración	 del	Método	 audiovisual	 para	 la
enseñanza	del	español	a	hablantes	de	lenguas	indígenas,	conocido	como	Método	IIISEO
(Ruiz	 de	 Bravo,	 1978;	 Barriga,	 en	 prensa).9	 Todas	 estas	 actividades	 académicas	 se
movían,	sin	duda,	en	el	polo	castellanizador	del	movimiento	pendular	de	las	políticas
lingüísticas	 con	 la	 fiel	 convicción—sesgo	 heredado—	 de	 que	 era	 la	 única	 forma	 de
integrar	al	indígena	a	la	sociedad	moderna.	Castellanizadora	incipiente,	como	era	yo	en
aquel	momento,	tuve	la	oportunidad	de	conocer	comunidades	indígenas	y	de	sentir	en
la	piel	 la	dificultad	de	enseñarles	el	español	como	segunda	lengua.	Fue	en	Santa	Rosa
Caxtlahuaca,	 lugar	de	mixtecos,	y	en	San	Juan	Copala,	de	triquis,	donde	aplicaríamos
las	 primeras	 evaluaciones	de	 las	 lecciones	del	Método	 IIISEO,	 y	 fueron	 los	 escenarios
perfectos	para	ir	sintiendo	un	cambio	en	mi	percepción.
La	 neblina	 y	 una	 lluvia	 pertinaz	 despertaban	 en	 mí	 deseos	 de	 entender	 todo	 y

redimir	de	la	pobreza	y	el	olvido	a	esos	“pobres”	indígenas,	perdidos	en	la	marginación.
Empecé	 a	 intuir	 que	 entre	 la	 belleza	 y	 el	 olvido	 había	 una	 continua	 violación	 a	 su
derecho	 a	 ser,	 saber	 y	 aprender.	 Adopté	 con	 fervor	 juvenil	 el	 discurso	 circundante,
castellanizar	era	el	camino.	Apenas	si	comprendía	el	peso	de	la	política	integracionista
que	había	detrás	de	la	postura	del	IIISEO	(Brice,	1986;	Ruiz	de	Bravo	Ahuja,	1977),10	pero
pronto	comprendí	que	eran	dos	caras	de	la	misma	política	avasalladora	y	negadora	de
la	esencia	indígena.	Me	dedicaba	con	entusiasmo	a	hacer	ejercicios,	ya	de	repetición,	ya
de	sustitución,	ya	de	adición	para	el	innovador	método	audiovisual	IIISEO.
Tenía	 el	 privilegio	 de	 trabajar	 bajo	 la	 dirección	 de	 Jorge	 Alberto	 Suárez	 (Garza	 y

Levy,	1990),11	americanista	prestigioso	que	cimentaba	los	ejes	del	método	en	una	base
contrastiva	 y	 con	 los	 14	 rasgos	 más	 sobresalientes	 de	 las	 lenguas	 indígenas	 que
permitían	 organizar	 las	 estructuras	 del	 español	 (Suárez,	 1972).	 Además,	 las
ilustraciones	 del	 método	 buscaban	 reflejar	 escenas	 de	 la	 cotidianidad	 indígena,	 al
menos	eso	era	una	forma	de	respeto.	Esos	eran	para	mí	argumentos	suficientes	para	no
dudar	 de	 los	 beneficios	 de	 la	 castellanización	 así	 trabajada.	 Sin	 embargo,	mis	 sesgos
permanecían	tan	agazapados	como	contestatarios:	los	indígenas	necesitan	de	un	buen
método,	qué	duda	cabía,	pero	quedaban	piezas	del	rompecabezas	sin	acomodar:	¿qué
hacer	con	su	lengua	materna,	con	la	que	habían	configurado	de	manera	primigenia	la
realidad?,	 ¿cómo	hacerlos	 bilingües	 equilibrados	 que	 pudieran	 interactuar	 de	 tú	 a	 tú
con	los	mestizos?
La	 desaparición	 por	 cuestiones	 políticas	 del	 Centro	 de	 Investigación	 para	 la

Integración	 Social	 (CIIS),12	 donde	 se	 elaboraba	 el	 Método	 IIISEO,	 impidió	 su
consolidación;	nunca	se	logró	evaluar	sus	beneficios	o	su	fracaso.	Vi	desmoronarse	un
proyecto	construido	con	bases	sólidas	en	pocos	meses,	pero	vi	también	que	había	otros
caminos	posibles:	¿el	bilingüismo,	tal	vez?

LA	FASE	DEL	BILINGÜISMO	CON	SU	ENORME	
VACÍO	DE	SIGNIFICADO
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El	bilingüismo	no	era	nuevo	en	mi	panorama	vital.	En	mi	experiencia,	el	bilingüismo
era	una	parte	de	las	políticas	lingüísticas	nunca	resuelto,	pero	siempre	presente	como
un	concepto	carente	de	sustancia.	Si	bien	el	bilingüismo	se	concebía	como	necesario	y
obligado	 por	 la	 propia	 diversidad	 lingüística	 del	 país	 (56,	 104	 o	 68	 lenguas	 con	 sus
variantes)	siempre	fue	intencionadamente	postergado	por	dos	factores	de	igual	manera
complejos:13	por	un	lado,	el	nacionalismo	unificador	y	apabullante	(Stavenhagen,	2017;
Castellanos,	 2005)14	 era	 un	 obstáculo	 infranqueable;	 por	 el	 otro,	 si	 se	 decidía
enfrentarlo,	 documentar	 las	 lenguas,	 hacer	 alfabetos	 prácticos	 y	 elaborar	 materiales
didácticos	de	cada	una	de	las	lenguas	habladas	por	los	niños	y	jóvenes	en	edad	escolar,
lucía	prácticamente	imposible.
A	 partir	 del	 cardenismo	 la	 castellanización	 cedía	 su	 lugar	 de	 privilegio	 al

bilingüismo;	 sin	 embargo,	 solo	 por	 un	 corto	 plazo,	 para	 regresar	 a	 la	 misma	 meta
(Barriga,	en	prensa).	Ahora	se	partía,	sí,	de	las	 lenguas	originarias,	pero	para	transitar
con	más	elementos	al	español	como	punto	de	llegada,	creándose	así	un	bilingüismo	de
transición	(Hamel,	1999).	La	política	se	disfrazaba,	ahora	de	bilingüe,	con	 las	mismas
ambigüedades	de	 siempre,	 nada	más	 que	 ahora	parecía	 darle	 un	 lugar	más	 visible	 al
indígena	y	asumir	la	importancia	de	sus	lenguas	como	paso	ineludible	al	español.
Puse	 fin	 a	 mi	 relación	 con	 esta	 fase	 del	 bilingüismo	 porque	 estaba	 vacío	 de

significado	 y	 entré	 en	 una	 etapa	 de	mayor	 interacción	 con	 la	 realidad	 indígena.	 De
vuelta	 con	 los	 pueblos	 mixtecos	 y	 triquis,	 y	 posteriormente	 con	 los	 mazatecos,
totonacos	y	nahuas	—acompañada	de	estudiantes	indígenas	de	licenciatura	y	maestría
—,	comprendí	por	qué	se	deja	una	lengua	y	por	qué	se	esconde	una	identidad,	si	es	que
esta	no	se	pierde	en	el	itinerario	de	la	migración.	Estos	jóvenes	son	los	que	abrieron	la
brecha	amplia	y	generosa	de	la	interculturalidad	en	las	escuelas	primarias	urbanas	con
población	infantil	indígena.

LA	FASE	INTERCULTURAL	BILINGÜE

Mi	encuentro	con	la	interculturalidad	fue	directo	y	contundente.	La	popularidad	de	la
propuesta	 se	 había	 convertido	 en	 una	moda	 en	 los	 ámbitos	 educativos,	 abriendo	 la
esperanza	a	cuestiones	que	se	habían	descuidado:	la	interculturalidad,	el	bilingüismo	y
la	lengua	escrita.	Confiaba	en	sus	lineamientos	y	era	una	oportunidad	para	hacer	y	no
prometer.	Los	lineamientos	de	la	“nueva”	política	intercultural	bilingüe	auspiciaban	un
cambio	en	el	sentido	correcto:

Lograr	 que	 la	 educación	 que	 se	 ofrezca	 a	 las	 niñas	 y	 los	 niños	 indígenas	 sea
intercultural	 bilingüe	 para	 que	 así	 satisfaga	 con	 calidad,	 equidad	 y	 pertinencia	 sus
necesidades	 educativas	 y	 básicas	 de	 aprendizaje.	 En	 suma,	 se	 trata	 de	 avanzar	 hacia
nuevos	modelos	de	educación	indígena,	con	rasgos	propios	en	los	aspectos	académicos
y	 en	 las	 formas	 de	 operación.	 Desde	 esta	 posición	 intercultural,	 se	 entenderá	 la
educación	bilingüe	como	aquella	que	favorece	la	adquisición,	fortalecimiento,	desarrollo
y	consolidación	tanto	de	la	lengua	indígena	como	del	español	y	elimina	la	imposición	de
una	lengua	sobre	otra	(SEP,	1999:	27).
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Además,	 los	 lineamientos	 destacaban	 elementos	 sustanciales	 para	 la
interculturalidad:

3.	La	educación	que	se	ofrezca	a	las	niñas	y	los	niños	indígenas	cosiderará	la	diversidad
cultural	 y	 lingüística	 y	 se	 adaptará	 a	 sus	 necesidades,	 demandas	 y	 condiciones	 de
cultura	y	lengua,	poblamiento,	organización	social	y	formas	de	producción	y	trabajo.

5.	 Se	 entenderá	 por	 educación	 intercultural	 aquella	 que	 reconozca	 y	 atienda	 a	 la
diversidad	 cultural	 y	 lingüística;	 promueva	 el	 respeto	 a	 las	 diferencias;	 procure	 la
formación	 de	 la	 unidad	 nacional,	 a	 partir	 de	 favorecer	 el	 fortalecimiento	 de	 la
identidad	local,	regional	y	nacional,	así	como	el	desarrollo	de	actitudes	y	prácticas	que
tiendan	a	la	búsqueda	de	libertad	y	justicia	para	todos.

12.	La	educación	intercultural	bilingüe	para	las	niñas	y	los	niños	indígenas	impulsará	el
trabajo	colegiado	de	docentes,	directivos	y	personal	técnico,	procurando	las	condiciones
académicas	y	administrativas	adecuadas	para	su	desarrollo	(Idem.)

Años	más	tarde	los	lineamientos	se	reforzaron	una	vez	más	y	empezó	a	aparecer	en
el	panorama	discursivo	el	“otro”	y	la	“otredad”	como	componentes	fundamentales	para
entender	la	interculturalidad:

Consideramos	 la	 interculturalidad	 como	 una	 forma	 de	 vida	 ciudadana	 en	 relación
comunicativa	 horizontal,	 respetuosa,	 incluyente	 y	 equitativa.	 En	 cuanto	 a	 la	 relación
intercultural,	 dos	 o	 más	 sujetos	 (personas,	 grupos,	 comunidades	 o	 naciones)
conscientes	de	sí	mismos	y	de	su	propia	cultura,	ponen	fuera	de	ellos	y	ante	la	vista	del
otro	algunos	de	sus	rasgos	identitarios	propios,	para	que	el	otro	los	reconozca,	los	analice
desde	su	propia	cultura	y	les	dé	un	significado	(SEP	y	CGEIB,	2004:	12).

Algunas	 de	 las	 adiciones	 vislumbraban	 novedades	 inusitadas	 en	 cuanto	 a	 que
integraban	en	sus	propuestas	términos	nunca	antes	pensados:

La	dimensión	lingüística	cobra	vital	importancia	para	la	interculturalidad,	toda	vez	que
en	 países	 multilingües	 y	 multiculturales	 como	 México	 reconocer	 la	 relación	 entre
desarrollo	de	 la	 lengua	materna	y	el	aprendizaje	de	una	o	más	 lengua,	en	 términos	de
acceder	 a	 los	 códigos	 de	 sus	 respectivas	 culturas,	 significa	 poder	 aproximarnos	 a	 una
realidad	 lingüística	 nacional	 sustentada	 en	 un	 bilingüismo	 equilibrado	 y	 en	 un
multilingüismo	eficaz	(SEP,	2007:	11,	23).15

En	el	 temprano	siglo	XXI	 el	acuerdo	592	(Barriga,	2013;	Máynez,	2013)16	 recorre	y
resume	toda	 la	 trayectoria	de	 los	cambios	vertiginosos	que	se	dieron	en	México	en	 la
política	 lingüística	 en	 el	 siglo	 que	 lo	 precedía.	 El	 punto	 de	 partida	 del	 acuerdo	 era
excelente,	 pues	 expresa	 y	 reitera	 la	 esencia	 de	 la	 política	 educativa	 y	 lingüística
mexicana.	 Tomo	 algunos	 párrafos	 significativos	 que	 complementan	 algunas	 ideas	 ya
expresadas:
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Que	el	artículo	2°	constitucional	señala	que	la	Nación	Mexicana	tiene	una	composición
pluricultural	y	que	la	Federación,	los	Estados	y	los	Municipios	tienen	 la	obligación	de
garantizar	e	incrementar	los	niveles	de	escolaridad,	favoreciendo	la	Educación	Bilingüe	e
Intercultural	 de	 los	 pueblos	 y	 comunidades	 indígenas	 […]	 Que	 la	 Ley	 General	 de
Derechos	Lingüísticos	 de	 los	Pueblos	 Indígenas	 establece	 que	 las	 lenguas	 indígenas	 son
parte	 integrante	 del	 patrimonio	 cultural	 y	 lingüístico	 nacional	 y	 que	 las	 lenguas
indígenas	 que	 se	 reconozcan	 en	 los	 términos	 de	 dicha	 Ley	 y	 el	 español	 son	 lenguas
nacionales,	 por	 lo	 que	 las	 autoridades	 educativas	 federales	 y	 las	 entidades	 federativas
garantizarán	que	la	población	indígena	tenga	acceso	a	la	educación	obligatoria	Bilingüe
e	 Intercultural	 […].	La	 educación	 Intercultural	Bilingüe	 se	 aplica	 en	22	000	 escuelas,
aproximadamente,	que	atienden	una	matrícula	de	cerca	de	un	millón	y	medio	de	niños.
En	este	universo,	el	inglés	se	ofrece	como	tercera	lengua,	con	su	respectiva	metodología,
de	tal	modo	que	durante	el	ciclo	escolar	2011-2012	se	pasa	de	70	a	200	escuelas,	donde
el	inglés	se	imparte	como	lengua	adicional	(SEP,	2011:	40).

Entre	cambios	intempestivos	en	las	políticas	educativas	y	lingüísticas,	en	2016	inicié
un	trabajo	etnográfico	en	las	escuelas	urbanas	que	se	acogían	bajo	los	fundamentos	de
esta	 promisoria	 educación.17	 Los	 niños	 que	 asisten	 a	 estas	 escuelas	 son	 hijos	 de
migrantes	de	varias	etnias	y	de	distintas	 lenguas,	en	su	mayoría	analfabetos	y	con	un
bilingüismo	muy	incipiente.	Pese	a	que	la	política	 intercultural	bilingüe	cobija	a	estas
escuelas,	 los	 niños	 indígenas	 son	 alfabetizados	 y	 escolarizados	 solo	 en	 español	 y	 su
desarrollo	acontece	entre	dos	filosas	aristas:	por	un	lado,	puede	despertar	su	conciencia
lingüística	y	un	desempeño	sobresaliente	al	estar	frente	a	dos	sistemas	lingüísticos	(el
familiar	y	el	escolar);	por	el	otro,	producirle	en	cambio	el	temor	a	ser	discriminados	y	a
la	 respuesta	 agresiva	 de	 sus	 maestros,	 contribuyendo	 a	 su	 propia	 invisibilización
(Martínez,	 2007;	 Barriga,	 2013;	 Barriga	 2019).	 Aquí	 es	 importante	 resaltar	 que	 la
invisibilización	 es	 un	 camino	 de	 doble	 vía:	 la	 de	 los	 maestros	 (en	 general	 de	 los
mestizos)	 hacia	 los	 niños	 y	 la	 de	 los	 propios	 niños,	 que	 se	 hacen	 invisibles	 como
estrategia	de	sobrevivencia.
De	 entonces	 a	 la	 fecha	 he	 vivido	 toda	 clase	 de	 experiencias	 que	me	 llevan	 a	 una

desolación	 beligerante	 que	 me	 impele	 a	 buscar	 formas	 de	 romper	 el	 círculo	 de	 la
negación:	buscar	 zonas	de	 esperanza	que	 le	permitan	a	 los	 escolares	ver,	 encontrarse
con	sus	pares	y	descubrir	que	su	lengua	tiene	un	valor	que	no	necesita	ser	legitimado
por	el	mestizo.

VIVENCIAS	Y	TESTIMONIOS

A	lo	largo	de	estos	14	años	de	interacción	con	niños	indígenas	en	escuelas	urbanas	he
reunido	 importantes	 vivencias	 y	 testimonios	 que	 confirman,	 y	 son	 prueba	 de	 las
contradicciones	 que	 ahí	 se	 generan,	 en	 tanto	 que	 no	 se	 atienden	 las	 políticas
lingüísticas	vigentes	y	no	hay	conciencia	clara	de	ellas;	pero,	en	cambio,	hacen	surgir
nuevos	sesgos	y	actitudes	a	partir	de	lo	que	ahí	se	vive,	que	acaban	incidiendo	callada	o
abiertamente	en	todos	los	involucrados.
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LOS	NIÑOS	¿SABEN	O	NO	SABEN?

La	primera	reacción	que	obtengo	de	los	niños	al	interactuar	con	ellos	y	dialogar	sobre
algún	 aspecto	 de	 su	 entorno	 familiar	 o	 escolar	 es	 evasiva;	 parecería	 que	 ya	 están
preparados	para	guarecer	su	intimidad	y	no	dar	pista	alguna	de	ella.	Ante	preguntas	del
tipo:	 “¿En	 esta	 escuela	 hay	 niños	 que	 hablan	 otras	 lenguas	 diferentes	 a	 la	 tuya?”18
“¿Sabes	 cómo	 se	 llaman?”	 “¿Quiénes	 las	 hablan?”	 “¿Te	 gusta	 jugar	 con	 ellos?”	 Las
respuestas	suelen	ser:	“No	sé,	no	conozco”.	“No,	no	hay	niños	que	hablen	otra	lengua”.
“Ya	no	me	acuerdo”.	“No	me	dicen”.	“Yo	juego	con	mis	amigos	en	el	recreo”.
Estas	respuestas	pueden	tener	dos	interpretaciones	posibles:	el	desconocimiento	total

de	 la	 realidad	 lingüística	 de	 México	 y	 de	 su	 presencia	 en	 la	 escuela	 o	 la	 falta	 de
comunicación	en	la	escuela	de	la	multiculturalidad	existente.	Me	he	encontrado	en	un
aula	 con	 niños	 de	 cinco	 diferentes	 etnias;	 la	 situación	 puede	 ser	 conocida	 por	 la
directora	y	por	uno	o	más	maestros,	pero	nunca	es	transparente	ni	es	del	dominio	de	la
comunidad	escolar.	La	tendencia	entonces	es	a	la	invisibilización	de	los	niños	indígenas
y,	 por	 lo	 tanto,	 a	 la	 violación	 de	 sus	 derechos	 establecidos	 por	 la	 ley.	 Cuando	 la
pregunta	se	refiere	a	la	lengua	que	los	niños	hablan	en	sus	casas,	las	respuestas	abren	un
pequeño	intersticio	que	deja	ver	el	nexo,	fuerte	o	débil,	con	la	comunidad	y	la	lengua
originaria	 de	 los	 padres	 o	 de	 los	 abuelos:	 “¿Qué	 lengua	 hablas	 con	 tus	 papas	 y	 tus
hermanos	en	tu	casa?”	“Cuando	vas	a	tu	pueblo,	¿qué	lengua	hablas	con	tus	abuelos?”
Algunos	niños	expresan	más	o	menos	abiertamente	que	en	sus	casas	y	en	el	pueblo,

sus	papás	 y	 abuelos	hablan	otras	 lenguas	diferentes	 al	 español:	 “En	 la	 casa	hablamos
mazateco,	pero	no	lo	entiendo;	pero	con	mi	abuelita	sí	lo	hablo”.	“Mi	mamá	me	enseña
palabras	en	su	lengua,	pero	no	me	acuerdo	cómo	se	llama”.	“Mi	papá	habla	náhuatl,	su
lengua,	con	mis	tíos	y	sus	amigos”.	“Mi	papá	no	me	enseña	su	lengua,	dice	que	no	sirve
para	vender”.
Resulta	muy	interesante	analizar	la	ambivalencia	de	estas	respuestas,	que	nos	llevan	a

preguntarnos	qué	clase	de	bilingüismo	tienen	estos	niños:	unos	dicen	hablar	la	lengua
de	sus	papás,	pero	sin	entenderla:	a	otros	su	papá	o	su	mamá	les	enseña	palabras	de	una
lengua	que	no	conocen,	ni	siquiera	pueden	nombrarla,	y	otros	no	la	hablan	porque	no
sirve,	carece	de	utilidad	en	su	mundo	pragmático.	Cada	situación	es	diferente	y	no	se
puede	 agrupar	 en	 un	 solo	 grupo	 de	 bilingüismo	 y	 lingüísticamente	 se	 pueden
caracterizar	 desde	 muchas	 combinaciones.	 Desde	 luego,	 no	 se	 trata	 del	 bilingüismo
equilibrado	y	eficaz	al	que	hacen	referencia	los	lineamientos.
Hay	una	notoria	distinción	que	los	niños	hacen	de	los	diferentes	espacios	de	uso	de

las	lenguas	con	las	que	tienen	contacto.	La	casa	es	el	lugar	donde	se	usan	o	se	rechazan
otras	 lenguas;	 la	 escuela	 es	 el	 lugar	 indiscutible	 del	 español.	 Pero	 de	 pronto	 hay	 un
nuevo	espacio	importante	reservado	al	 inglés,	que	no	solo	forma	parte	obligatoria	del
currículo,	 sino	 que	 goza	 ya	 de	 un	 sesgo	 de	 prestigio	 importante:	 tiene	 utilidad	 y	 da
estatus.	 A	 la	 pregunta	 “¿Aquí	 en	 la	 escuela	 aprendes	 otras	 lenguas?”,	 los	 niños
contestan	orgullosos:	 “Sí,	 tenemos	 clases	 de	 inglés	 con	 el	 profesor	Erik”.	 “Yo	 le	 digo
cómo	se	dice	buenos	días”.	“Good	morning”.	“Yo	sé	decir:	May	I	go	to	the	bathroom”.
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“Me	encantan	las	clases	de	inglés”.	“Mi	mamá	me	dice	que	aprenda	para	que	pueda	ser
alguien”.
La	frase	de	“ser	alguien”	podría	equipararse	con	la	de	“ser	gente	de	razón”	a	la	que

aludíamos	 cuando	 se	 analizaba	 la	 sugerencia	 de	 Rafael	 Ramírez	 a	 los	 maestros
bilingües.	Lamentablemente	nos	lleva	a	pensar	que,	con	casi	un	siglo	de	distancia	entre
ambas,	prevalece	el	mismo	sesgo	que	se	roturó	desde	muy	temprano	en	la	mente	de	los
mestizos:	 los	 indígenas	 son	 inferiores	 a	 nosotros.	Necesitan	 de	 asideros	 occidentales,
como	los	cuentos	tradicionales	o	de	lenguas	prestigiosas	como	el	inglés,	para	traspasar
la	barrera	de	su	ignorancia.	Con	respecto	a	este	punto,	me	llama	la	atención	que	si	no
conocen	la	lengua	que	hablan	sus	padres	o	sus	abuelos,	la	estrategia	es	llenar	ese	vacío
con	una	lengua	prestigiosa	como	el	inglés	u	otra	lengua	calificada	como	internacional,
que	 probablemente	 conocen	 por	 algún	 programa	 televisivo	 de	 moda:	 “Mi	 mamá	 le
habla	inglés”.	“La	lengua	de	mi	abuelo	es	el	inglés”.	“Mi	primo	sabe	inglés	re	bien”.	“Mi
prima	sabe	francés”.	“Mi	abuelita	habla	inglés	y	japonés”.
Indudablemente,	el	inglés	cobra	fuerza	entre	los	niños	que	en	su	cotidianidad	viven

su	 utilidad	 en	 realidades	 tangibles,	 como	 los	 trabajos	 de	 sus	 padres	 en	 la	 venta	 de
artesanías,	de	alimentos	varios	—tacos,	pan,	esquites,	zapatos—	o	en	sus	horas	frente	a
la	televisión	globalizante.

LOS	PADRES,	ENTRE	CONTRADICCIONES	Y	ORGULLO	ÉTNICO

Reproduzco	aquí	un	diálogo	que	sostuve	(I)	con	Lázara,	una	madre	triqui	(M)	en	una
de	 las	 escuelas	 donde	 realizo	mi	 investigación.	 En	momentos	 interviene	 la	 directora
(D).	 En	 este	 diálogo	 se	 reproduce	 todo	 un	 abanico	 de	 actitudes	 ambiguas	 que	 bien
pudieran	ser	representativas	de	muchos	de	los	padres	—mazatecos,	chontales,	nahuas,
zapotecos,	 totonacos—	 de	 estas	 escuelas,	 que	 se	 mueven	 entre	 el	 miedo,	 la
invisibilización	 consciente,	 el	 coraje	 y	 la	 impotencia.	 En	 esas	 condiciones	 será	 difícil
que	los	niños	hablen	sus	lenguas	y	fortalezcan	los	rasgos	de	su	identidad	indígena:

I	“Hola,	gracias	por	venir	a	platicar	conmigo	¿Me	permite	grabarla?	¿Ha	visto	que	otros
papás	de	la	escuela	y	los	niños	están	participando?”
M	“Sí,	por	eso	me	puse	el	traje	de	mi	pueblo	para	que	lo	viera,	porque	yo	soy	triqui”.	
I	“Sí,	es	muy	hermoso,	pero	por	qué,	si	le	gusta	ser	triqui	y	usar	su	traje,	Osvaldo,	su
hijo,	nos	cuenta	que	usted	no	quiere	que	él	hable	triqui	y	él	mismo	ya	no	quiere	ser
triqui”.
M	“¡Ah!,	no,	porque	lo	buli	yo	no	lo	dejo	que	hable	triqui	porque	lo	buli”.
D	“A	ver,	señora,	¿y	quién	lo	bulea?”	Porque	aquí	no	se	bulea	a	nadie”.
M	“Todos,	y	él	no	quería	que	yo	viniera	con	mi	traje	porque	me	iban	a	bulin,	y	yo	no
quiero	me	buli”.
I	“Entonces,	¿no	le	gusta	hablar	en	triqui?”
M	“Yo	sí	quiero	ir	hablar,	pero	con	Tata	Chu”.
I	“¿Y	quién	es	Tata	Chu?”
M	“Tata	Chu	es	Cristo	de	mi	pueblo	en	San	Juan	Copala.	Y	Tata	Chu	sí	entiende	cómo
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hablo,	sí	sabe	mis	penas	y	me	oye”.
I	“Bueno,	entonces	¿sí	quiere	hablar	triqui,	pero	no	quiere	que	su	hijo	lo	sepa	hablar?”
M	“No,	porque	a	Osvaldo	lo	buli,	pero	en	casa	sí	dejo	que	hable	y	allá	en	San	Juan	con
mis	hermanos,	allá	sí	lo	entienden	todo	y	Tata	Chu	también”.

La	actitud	de	Lázara	es	comprensible,	pese	a	su	contradicción.	Por	un	lado,	desea	y	se
enorgullece	de	ser	triqui;	pero	por	el	otro	le	niega	a	su	hijo	la	posibilidad	de	serlo,	para
que	no	sea	 indio	ni	 sea	buleado	por	 sus	compañeros,	que	bien	saben	que	Osvaldo	es
diferente,	por	como	habla	y	porque	su	madre	viste	como	indígena.	Esta	lucha	por	dejar
de	 ser	 indio	 ha	 sido	 documentada	 en	 varios	 estudios	 que	 comprueban	 la	 batalla
permanente	 de	 los	 indígenas	 por	 labrarse	 un	 espacio	 escolar,	 al	 punto	 de	 estar
dispuestos	a	dejar	de	ser	indios,	perdiendo	su	identidad	(Castro	y	Santos,	2012).	Otros
en	la	misma	lucha	desarrollan	estrategias	de	resistencia	que	los	llevan	a	reinventarse	en
la	creación	de	una	contracultura	(Hernández	y	Maya,	2016).

LOS	MAESTROS,	ENTRE	EL	DESCONOCIMIENTO,	
LA	DISCRIMINACIÓN	Y	LA	FOLCLORIZACIÓN

La	negación	sería	el	rasgo	más	sobresaliente	de	 los	maestros	al	preguntarles	sobre	 los
niños	 indígenas	que	estudian	en	sus	escuelas;	 las	 respuestas	más	comunes	 suelen	ser:
“Aquí	 no	 hay	 niños	 indígenas”.	 “No	 tenemos	 de	 esos	 niños	 en	 la	 escuela”.	 “Solo	 los
abuelos	son	de	pueblo	y	hablan	dialecto,	pero	ellos	ya	no	hablan	dialecto”.
A	veces	hay	un	 reconocimiento	de	 su	existencia,	 acompañado	de	un	 juicio	o	de	 la

evidencia	de	su	desconocimiento:	“Sí,	hay	uno	que	vino	de	Guerrero;	luego	luego	se	ve
de	qué	pueblo	por	lo	mal	que	habla,	en	dialecto”.	“Sí,	aquí	hay,	pero	puros	triquis”	[en
la	 escuela	 hay	 además	 mazatecos,	 chontales,	 totonacos,	 nahuas	 y	 tzeltales].	 “Sí,	 son
prietitos	pero	muy	limpiecitos	y	a	veces	tienen	que	ir	a	USAER”.19	“Casi	siempre	tienen
problemas	con	la	lectura	y	la	escritura”.	“Es	que	a	ellos	les	cuesta	mucho	escribir”.
Para	cerrar	con	esta	pequeña	muestra	de	testimonios,	quisiera	mencionar	un	rasgo

muy	interesante	que	se	da	en	la	gran	mayoría	de	los	maestros:	la	defensa	de	las	raíces
indígenas	 como	 sinónimo	de	un	pasado	glorioso,	que	por	 fortuna,	 ya	no	 es.	Curiosa
mezcla	 de	 actitudes	 entre	 la	 negación	 y	 la	 nostalgia	 de	 un	 pasado	 perdido.	 Al
preguntarles	 si	 las	 lenguas	 indígenas	 son	 importantes,	 sus	 respuestas	 son	 muy
parecidas:	 “Sí,	 porque	 representan	 nuestras	 raíces”.	 “Sí,	 porque	 son	 parte	 de	 nuestro
pasado”.	“Sí,	porque	de	ahí	vinimos”.	“Sí,	porque	es	 la	 lengua	de	nuestros	ancestros”.
“Sí,	porque	rescatan	a	nuestros	ancestros”.	“Las	raíces	siempre	son	importantes”.

REFLEXIONES	FINALES

Utilizo	 este	 espacio	 para	 reiterar	 algunas	 reflexiones	 que	 he	 expresado	 en	 distintas
ocasiones	a	lo	largo	de	mi	trayectoria	académica.	Solo	que	ahora	estas	emergen	desde	la
perspectiva	de	unos	sesgos	que	se	pertrechaban	y	que,	poco	a	poco,	se	hacen	visibles.
Los	 sesgos	 son	 muchos	 y	 todos	 están	 arropados	 con	 gruesas	 o	 finas	 telas	 de
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indiferencia,	 ignorancia,	 discriminación,	 menosprecio	 o	 la	 convicción	 de	 actuar	 lo
“mejor	posible”,	siguiendo	una	tradición	heredada	y	justificada	a	lo	largo	del	tiempo.
Durante	siglos	se	ha	querido	ver	a	los	pueblos	originarios	como	carentes	de	iniciativa

o	como	una	fuerza	contraria	al	progreso	y	amenazante	para	la	sociedad	mestiza.	Estos
elementos	se	convirtieron	en	los	sesgos	que	han	acompañado	una	narrativa	occidental
encasillada	 en	 sus	 propios	 valores	 de	 superioridad.	 Esto	 se	 ha	 traducido	 en	 formas
sistémicas	 de	 querer	 “proteger”	 a	 los	 indígenas	 que	 han	 resultado	 negativas	 y
discriminatorias,	imponiéndoles	lo	que	se	considera	“bueno	para	ellos”,	sin	respeto	por
su	cosmovisión	y	visión	de	futuro.
La	culpa,	el	castigo,	la	promesa,	la	imposición	del	español,	la	fe,	la	unidad	nacional	o

la	hegemonía	lingüística	han	sido	justificaciones	que	han	solapado	la	discriminación	a
partir	una	idea	de	superioridad	hegemónica.	Se	ha	afirmado,	como	acto	de	fe,	que	las
lenguas	originarias	 son	 incompletas	o	 son	dialectos	o	no	 tienen	escritura	 fonética.	El
privilegio	 de	 la	 escritura	 se	 restringió	 al	 español,	 como	 sinónimo	de	 conocimiento	 y
progreso,	mientras	que	las	lenguas	indígenas	se	quedaron	a	merced	de	la	imposición	de
políticas	lingüísticas	endebles	o	manipuladoras.
En	este	sentido,	el	bilingüismo	propiciado	por	estas	políticas	es	otra	forma	inicua	de

discriminación.	 El	 uso	 de	 este	 término	—comodín—	 ha	 resultado	muy	 conveniente
para	eludir	las	exigencias	de	una	diversidad	lingüística	acorde	a	la	realidad	pluriétnica
de	México,	ya	que	supone	un	esfuerzo	grande	y	sistemático	hacer	que	las	lenguas	y	sus
variantes	dialectales	convivan	de	forma	equilibrada	con	el	español.	El	discurso	oficial	y
el	 académico	han	propagado	 en	 ocasiones	 una	 idea	 falaz	 y	 simplista	 del	 bilingüismo
como	el	 “dominio	de	dos	 lenguas”.	Si	 así	 fuera,	no	 tendrían	cabida	 la	negación	de	 la
identidad	étnica	y	el	peligro	de	extinción	de	algunas	 lenguas.	No	hay	un	bilingüismo
positivo	en	 los	procesos	de	cognición,	ya	que	 se	privilegia	el	 aprendizaje	del	 español,
portador	de	una	cosmovisión	contraria	a	la	que	organiza	el	mundo	vital	de	los	pueblos
indígenas.
La	escuela	 indígena	bilingüe	 suele	 ser	más	bien	un	espacio	paradójico	en	el	que	 se

niega	pero	a	 la	vez	 se	 trata	de	 reivindicar	 la	 lengua	 indígena,	 en	el	que	el	maestro	 se
debate	 entre	 su	 propia	 inseguridad	 y	 el	 deseo	 de	 rescatar	 algo	 que	 es	 suyo	 pero
desconoce.	En	cuanto	a	la	lengua	escrita,	crucial	en	el	desarrollo	integral	de	la	persona,
ha	 seguido	 un	 destino	 paralelo	 al	 del	 bilingüismo,	 incluso	más	 pernicioso,	 ya	 que	 la
mayoría	 de	 los	 indígenas	 se	 han	 alfabetizado	 en	 español,	 marginando	 los	 procesos
primigenios	 de	 adquisición	 de	 su	 lengua	materna.	 El	 proceso	 cognitivo	 que	 supone
dominar	 la	 lectura	 y	 la	 escritura	 ha	 sido	 ocupado	 primordialmente	 por	 el	 español.
Aunque	el	mundo	indígena	se	organiza	a	partir	de	la	lengua	materna,	se	escribe	y	se	lee
a	 partir	 del	 sistema	 lingüístico,	 ideológico	 y	 cultural	 del	 español.	 Esto	 supone	 cargas
complejas	y	desequilibradas	que,	si	bien	pueden	conducir	a	un	despertar	positivo	de	la
conciencia	lingüística,	la	mayoría	de	las	veces	se	presentan	fallas	en	el	acompañamiento
y	el	andamiaje	del	proceso.
Solo	me	resta	una	reflexión	más	a	la	que	no	encuentro	una	salida	plausible:	¿de	qué

tamaño	es	 la	 zona	de	 esperanza	que	 se	ha	de	 construir	 entre	 los	mexicanos	mestizos
para	 dar	 cabida	 al	 “otro”	mexicano	 indígena,	 para	 compartir	 de	 forma	 igualitaria	 y
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justa	 los	 dones	 del	 progreso	 y	 la	 modernidad?	 ¿Cómo	 librar	 la	 batalla	 de	 sesgos
heredados,	inconscientes,	autoasumidos	o	construidos	desde	la	conciencia	para	resistir
al	miedo	y	al	rechazo?
No	se	puede	negar,	es	un	camino	arduo	e	intrincado,	pero	plausible.
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2	 Mi	 encuentro	 con	 el	 concepto	 de	 “sesgos	 cognitivos”	 es	 muy	 reciente	 y	 aún	 muy	 frágil	 en	 su
comprensión.	 Se	 lo	 debo	 a	 la	 generosa	 invitación	 de	 Alexandra	 Aguilar	 Bellamy	 a	 participar	 en	 el	 I
Coloquio	 Universitario	 de	 Discriminación,	 Sesgos	 Cognitivos	 y	 Derechos	 Humanos,	 realizado	 en	 la
UNAM	en	noviembre	de	2018.	Desde	entonces	las	reflexiones	en	torno	a	la	naturaleza	de	estos	sesgos	me
acechan	y	trato	de	traer	al	consciente	aquellos	que	permanecían	solapados	en	el	lugar	de	mis	actitudes	y
de	mis	acciones.
3	Sin	discusión,	los	términos	juegan	un	papel	central	en	las	acciones	y	tienen	un	impacto	en	la	conciencia
colectiva;	el	propio	término	de	“indio”	ha	estado	cargado	a	lo	largo	del	tiempo	de	una	ideología	solapada
de	 discriminación.	 ¿Cómo	 llamar	 a	 estos	 pobladores	 americanos,	 conquistados,	 descubiertos	 o
encontrados?	 Debido	 al	 error	 de	 Colón	 se	 les	 llamó	 indios,	 como	 supuestos	 habitantes	 de	 India.
Posteriormente,	se	les	llamó	indígenas	para	aminorar	la	carga	semántica	que	la	palabra	había	acumulado
con	el	tiempo.	A	partir	de	la	reforma	del	artículo	segundo	constitucional	se	 les	 llama	habitantes	de	los
pueblos	originarios.	Sin	embargo,	 llámense	como	se	llamen,	siempre	son	los	“otros”,	 los	que	tienen	un
color	de	piel,	otras	 lenguas,	 costumbres	o	vestimentas	diferentes	que	despiertan	 suspicacia,	malestar	 y
temor.	En	realidad,	hay	detrás	un	fuerte	sesgo	discriminatorio	que	ha	permeado	y	dividido	la	conciencia
entre	 los	 otros	 mexicanos	 y	 los	 mestizos.	 Véanse:	 Gómez,	 2005;	 Bonfil-Batalla,	 1995;	 Pérez	 y
Yankelevich,	2017.	Aquí	usaré	indio	e	indígena	de	manera	indistinta.
4	 Reproduzco	 el	 fragmento	 de	 una	 carta	 que	 se	 nos	 envió	 a	 varios	 investigadores	 “[…]	 les	 había
mantenido	 al	 tanto	 de	 la	 situación	 durante	 el	 semestre	 agosto-diciembre,	 en	 el	 cual	 me	 habían
condicionado	para	 ‘acreditar’	 el	 semestre,	 siempre	y	cuando	presentara	mi	puntaje	de	TAEL.	 En	ningún
momento	 se	 hizo	 el	 reconocimiento	 hacia	 mi	 lengua	 materna	 indígena,	 pues	 siempre	 se	 priorizó	 el
idioma	 inglés	para	constatar	mi	 ‘bilingüismo’”.	Por	obvias	 razones	omito	 la	 referencia	de	 la	 autora	de
esta	carta,	a	quien	pondría	en	riesgo	de	perder	sus	estudios	de	doctorado	por	no	ser	bilingüe.
5	 Las	 categorías	 de	mestizo	 y	mestizaje	 fueron	 de	 la	mano	 del	 nacionalismo	mexicano	 y	 fueron	 una
“condición	para	hacer	nación”,	Castellanos,	2005:	106-107.	Por	trascender	a	mi	objetivo,	me	quedo	con
la	parte	más	superficial	de	su	definición	(como	de	muchas	otras	que	forman	parte	del	campo	semántico
de	 la	discriminación),	con	 la	que	se	acomoda	gran	parte	de	 la	ciudadanía	mexicana:	el	 resultado	de	 la
mezcla	de	españoles	con	indios	—habitantes	de	pueblos	originarios	que	forman	el	componente	principal
de	México—.	Para	profundizar	en	este	espinoso	tema	remito	al	excelente	artículo	de	G.	Zermeño,	2008.
6	Llamarlos	así	no	deja	de	ser	una	osadía;	es	sabido	que	el	bilingüismo	en	México	es	tan	resbaladizo	como
impreciso	 y	 que	 nunca	 se	 le	 ha	 definido	 en	 el	 ámbito	 educativo.	 Con	 decir	 una	 cuantas	 palabras	 o
expresiones	rituales	de	intercambio	se	clasifica	como	bilingüe	a	un	indígena,	con	grandes	consecuencias
sociales,	pues	la	forma	de	hablar	será	una	fuerte	marca	de	rechazo	y	discriminación	social.	Remito	a	los
estudios	de	N.	Rebolledo,	2007;	y	de	D.	Hernández	y	O.	Maya,	2016.
7	La	mayoría	de	estas	lenguas,	como	ya	mencioné,	están	en	peligro	de	extinción	o	en	un	proceso	grave	de
desplazamiento	por	el	español.	En	algunos	casos,	por	los	movimientos	migratorios	y	la	cada	vez	mayor
presencia	del	inglés	en	la	currícula	oficial.
8	La	 lengua	 escrita,	 además	de	 ser	una	hazaña	 cognitiva	 en	 el	 proceso	de	desarrollo	 infantil	 (Ferreiro,
2008),	 permite	 estructurar	 el	 pensamiento	 y	 los	 sentimientos	 y	 es	 la	 condición	 sine	 qua	non	 para	 ser
parte	de	la	sociedad.	En	México	(y	en	la	mayoría	de	los	países	de	América	Latina)	la	lengua	escrita	tiene
un	significado	profundo.	Dominar	 la	escritura	y	 la	 lectura	ha	significado	desde	tiempos	 inmemorables
una	 meta	 a	 alcanzar.	 En	 el	 siglo	 XIX,	 tras	 la	 independencia,	 saber	 leer	 y	 escribir	 era	 sinónimo	 de
pertenencia,	de	estatus	y	de	prestigio;	ha	sido	durante	nuestra	historia	la	panacea,	la	condición	sine	qua
non	 para	 ser	 parte	 de	 la	 sociedad.	 Su	 fuerza	 ha	 sido	 tal	 que	 su	 carencia	 se	 ha	 constituido	 en	 una
herramienta	de	discriminación	y	en	un	sesgo	cognitivo	profundo,	Barriga,	2010.
9	 Llamado	 así	 por	 ser	 el	 nombre	 de	 uno	 de	 los	 dos	 organismos	 donde	 se	 elaboró:	 Instituto	 de
Investigación	e	Integración	Social	del	Estado	de	Oaxaca;	el	otro	era	el	Centro	de	Estudios	Lingüísticos	y
Literarios	de	El	Colegio	de	México.	Cabe	hacer	notar	que	más	 tarde	 el	 IIISEO	pasó	 a	 ser	 el	Centro	 de
Investigación	 e	 Integración	 Social	 (CIIS),	 que	 seguía	 las	 mismas	 pautas	 y	 políticas	 lingüísticas	 de	 su
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predecesor.	Lo	interesante	de	ambos	nombres	de	estas	instituciones	efímeras	es	la	palabra	“integración”,
muy	 reveladora	 de	 una	 política	 lingüística	 que	 encerraba	 toda	 una	 acción	 hacia	 el	 indígena	 (Ruiz	 de
Bravo,	1978;	Barriga	Villanueva,	en	prensa).
10	Las	políticas	incorporativista	e	integracionista	han	sido	definidas	desde	la	antropología	y	la	lingüística
infinidad	de	veces,	en	principio	diferentes,	pero	con	el	mismo	resultado:	asimilar	al	indígena	a	la	cultura
nacional.	Para	leer	un	resumen	esclarecedor	de	estas	posturas	sugiero	la	lectura	de	S.	Brice	Heath,	1986,	y
de	G.	Ruiz	de	Bravo	Ahuja,	1977.
11	Para	entender	el	perfil	de	este	gran	lingüista,	véase	 la	 introducción	a	su	homenaje,	elaborado	por	P.
Levy	Brzezinska	(1990).
12	Véase	la	nota	8.
13	A	lo	largo	de	los	siglos	establecer	el	número	de	las	lenguas	indígenas	mexicanas	(56,	102,	68)	ha	sido
un	 desafío,	 arraigado	 no	 solo	 en	 cuestiones	 ideológicas	 y	 de	 enmascaramiento,	 sino	 en	 controversias
teóricas	sobre	lo	que	es	una	lengua	y	sus	variantes.
14	 Para	 profundizar	 en	 la	 fuerza	 del	 nacionalismo	 recomiendo	 la	 lectura	 del	 texto	de	R.	 Stavenhagen,
2017,	y	de	A.	Castellanos	Guerrero,	2005.
15	Las	cursivas	son	mías.
16	Este	acuerdo,	por	demás	contradictorio,	reforzaba	una	y	otra	vez	el	mandato	de	la	obligatoriedad	de	lo
intercultural	 y	 bilingüe,	 al	 tiempo	 que	 confundía	 la	 prioridad	 de	 primera,	 segunda	 y	 tercera	 lengua,
causando	no	solo	escepticismo	sino	incumplimiento	de	parte	de	los	maestros.	(Sobre	este	escepticismo	o
resistencia	ante	las	reformas	o	los	cambios	de	políticas	remito	a	R.	Barriga	Villanueva,	2013;	y	María	del
Pilar	Máynez,	2013:	171-200).
17	Al	 inicio	de	mi	 investigación	en	escuelas	 (acogidas	bajos	 los	 lineamientos	del	EIB)	mi	interés	estaba
focalizado	en	 la	producción,	con	 fines	comparativos,	de	narraciones	de	 los	niños	hablantes	de	 lenguas
originarias	y	de	los	niños	mestizos;	poco	a	poco	el	foco	se	amplió	y	además	de	recoger	corpus	de	diversas
naturalezas	fui	pergeñando	la	formación	de	un	grupo	interdisciplinario	que	más	adelante	se	convertiría
en	el	Seminario	de	Lingüística	y	Educación	(SEMLE),	cuyo	fin	es	doble:	estimular	la	interculturalidad	y	el
uso	de	la	lengua	escrita	(escritura	y	lectura	en	los	niños	de	estas	escuelas).
18	 La	 mayoría	 de	 estas	 preguntas	 pertenecen	 a	 las	 fichas	 sociolingüísticas	 del	 SEMLE,	 que	 buscan
desentrañar	actitudes	y	realidades	vividas	en	 las	escuelas	donde	se	trabaja	e	 investiga.	Hasta	ahora	son
dos	de	 la	Ciudad	de	México,	una	en	Querétaro,	otra	en	Guadalajara	y	dos	en	Puebla.	Estas	respuestas
pertenecen	al	grupo	de	la	Ciudad	de	México.
19	 Es	 la	 unidad	de	 apoyo	para	niños	 con	problemas	de	 lenguaje,	 al	 que	 los	maestros	 de	 grupo	 suelen
mandar	a	los	niños	indígenas.	Lo	alarmante	es	que	estos	niños	no	tienen	ningún	problema	específico	del
lenguaje;	su	único	problema	es	el	desconocimiento	del	español.	Como	están	en	un	ámbito	de	negación
de	sus	lenguas	y	no	se	cumple	el	principio	del	bilingüismo	se	tratan	igual	que	a	un	niño	con	trastornos	de
otras	naturalezas.
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