
XXIII.	La	creación	literaria	como	herramienta	contra	
el	racismo	y	para	entender	el	mundo	de	los	otros

Federico	Navarrete1

Me	 siento	 muy	 honrado	 de	 compartir	 esta	 mesa	 con	 tres	 escritores	 o	 creadores
indígenas	 y	 poder	 conversar	 con	 ellos	 sobre	 el	 tema	 de	 discriminación,	 racismo	 y
literatura,	 que	 son	 temas	muy	 cercanos	 a	mi	 corazón	 y	 a	mis	 preocupaciones	 desde
hace	muchos	años.
Lo	señalo	porque	esta	mesa	es	excepcional.	Una	de	las	manifestaciones	de	los	sesgos

racistas	en	nuestro	país	es	que	con	mucha	frecuencia	en	este	tipo	de	eventos	hablamos
únicamente	 académicos	 “mestizos”.	 Y	 hablar	 desde	 la	 palabra	 del	 mestizo	 abarca
muchas	cosas,	pero	una	de	ellas	es	que	nos	ponemos	etiquetas	que	no	nos	tocan,	como
hablar	 sobre	 los	 indígenas	 a	 nombre	 de	 los	 indígenas.	 Entonces,	 me	 siento	 muy
honrado	 de	 estar	 aquí	 porque	 es	 un	 honor	 escuchar	 las	 voces	 de	 aquellos	 a	 los	 que
admiro	y	de	quienes	tanto	hablamos.
En	el	marco	de	la	reflexión	sobre	racismo	y	discriminación	que	nos	reúne,	quisiera

dejar	señalados	algunos	puntos	para	dar	paso	a	 la	conversación.	El	primero	tiene	que
ver	justamente	con	el	lugar	desde	el	que	yo	hablo.	Desde	luego	quizá	podría	decir	que
estoy	aquí	como	académico,	pues	eso	es	lo	que	soy	profesionalmente.	También	podría
decir	que	estoy	aquí	 como	escritor,	pues	 finalmente	he	dedicado	muchos	esfuerzos	a
escribir	 obras	 de	 literatura.	 Por	 ejemplo,	Huesos	 de	 lagartija	 es	 una	 novela	 sobre	 la
conquista	de	México	publicada	hace	20	años	y	tiene	gran	éxito	entre	el	público	lector
juvenil.
Hace	un	par	de	años	publicaron	mi	novela	El	códice	perdido,	que	es	una	especie	de

continuación	de	Huesos	de	lagartija.	Es	una	novela	enmarcada	en	el	siglo	XVI	y	tiene
que	ver	con	 la	 transición	que	sufrieron	 las	culturas	 indígenas	a	partir	de	 la	conquista
española.	 En	 esta	 novela	 exploro	 cómo	 se	 adaptaron	 las	 culturas	 indígenas	 a	 los
cambios	 que	 impuso	 la	 dominación	 española	 alrededor	 de	 los	 códices,	 estos	 libros
pintados	que	son	tan	famosos	y	celebrados	por	las	culturas	indígenas.
Desde	que	empecé	mi	vida	profesional	mi	área	de	investigación	han	sido	los	temas

indígenas	 y	mi	 creación	 literaria	 siempre	ha	 girado	 alrededor	de	 las	 experiencias,	 las
formas	de	ver	y	las	formas	de	pensar	de	los	pueblos	indígenas.	Este	es	un	lugar	desde
donde	 les	 puedo	 hablar.	 Pero	 también	 me	 gustaría	 aprovechar	 esta	 ocasión	 para
reflexionar	 y	 hacer	 una	 pequeña	 confesión,	 que	 no	 está	 mal	 ante	 la	 creciente
incomodidad	que	siento	en	esta	mesa,	porque	debo	reconocer	que	me	siento	un	poco
intruso	 en	una	mesa	 con	personas	que	 tienen	mucho	más	que	decir	 sobre	 el	mundo
indígena	que	yo.	En	 este	 afán	de	 justificar	qué	hago	aquí,	más	 allá	de	que	me	hayan
invitado,	 quiero	 hacer	 una	 breve	 semblanza	 de	 la	 historia	 de	 mi	 vida	 en	 términos
étnicos.	Esta	es	una	forma	personal	de	 tratar	de	entender	al	México	que	discrimina	a
los	indígenas,	que	en	el	fondo	es	un	México	que	se	discrimina	brutalmente	a	sí	mismo	y
no	reconoce	que	el	racismo	que	permea	en	nuestra	sociedad	es	nuestro	gran	problema.
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Pensando	 cómo	 describirme,	 podría	 decir	 que	 soy	 el	 producto	 perfecto	 de	 tres
generaciones	 víctimas	 de	 la	modernidad,	 ya	 que	 esta	 logró	 destruir	 su	 identidad,	 su
vida	de	 familia	y	 su	comunidad.	Tres	de	mis	cuatro	abuelos	nacieron	a	principios	de
siglo	 XX	 en	 la	 Ciudad	 de	México;	 todos	 ellos	 hijos	 de	 gente	 pobre	 que	 emigró	 a	 la
Ciudad	de	México	alejándose	de	 las	vidas	difíciles	en	diversos	rincones	del	país.	Una
leyenda	familiar	dice	que	salieron	de	su	casa	porque	el	padre	había	perdido	el	rancho
en	 un	 juego	 de	 cartas	 y	 por	 eso	 terminaron	 en	 la	 ciudad;	 otros	 venían	 huyendo,
probablemente	de	 la	 violencia,	 de	 las	 transformaciones	 y	 los	 problemas	que	 causó	 la
Revolución	mexicana;	otros	en	búsqueda	de	trabajo	y	huyendo	de	la	pobreza.
Todos	eran	obreros,	burócratas,	trabajadores	en	fábricas	o	empresas	del	siglo	XX.	Las

dos	 siguientes	generaciones	de	mi	 familia,	hasta	 llegar	a	mí,	hemos	sido	producto	de
eso	 que	 se	 llamó	 la	modernidad	mexicana.	Mis	 abuelos	 tuvieron	 acceso	 a	 la	 escuela
pública.	Dos	de	mis	cuatro	abuelos	lograron	ser	profesionistas	aun	siendo	inmigrantes,
lo	cual	era	cosa	difícil	en	esa	época.	Mis	padres	fueron	a	la	escuela	pública	en	la	Normal
Superior	y	a	mí,	como	tercera	generación,	me	tocó	ir	a	escuela	particular.	Esto	habla	de
cómo	se	fueron	transformando	el	proyecto	y	las	oportunidades	a	lo	largo	del	siglo	XX.
Lo	 que	 definía	 a	 mi	 familia	 era	 básicamente	 su	 adhesión	 completa	 al	 proyecto

modernizador,	no	 tanto	por	convicción	—quizá	mis	abuelos	 sí	 creían	 firmemente	en
este	 proyecto—,	 sino	 porque	 no	 había	 otra	 alternativa.	 El	 mismo	 proyecto	 de
modernización	histórica	los	orilló	a	la	Ciudad	de	México,	donde	una	persona	originaria
de	Jalisco	se	 juntó	con	una	de	Yucatán,	una	de	Colima	con	una	de	Nuevo	León.	Este
proceso	 de	 desarrollo	 capitalista	 modernizador	 afectó	 a	 muchos	 habitantes	 de	 la
ciudad,	 borrando	 una	 parte	 de	 la	 memoria	 de	 sus	 vidas	 antes	 de	 convertirse	 en
chilangos.
Las	generaciones	de	mis	abuelos	y	mis	padres	sí	tuvieron	mucho	en	qué	creer.	Mis

abuelos	creyeron	en	la	gesta	de	la	construcción	del	México	moderno	y	participaron	en
ella	 como	 maestros,	 ingenieros	 y	 burócratas.	 Mis	 padres	 estudiaron	 en	 la	 Normal
Superior	 y	 creyeron	 firmemente	 en	 el	 nacionalismo	mexicano	que	 se	 enseñaba	 en	 la
Normal	a	mediados	del	siglo	XX.	Creían	que	su	identidad	era	de	mestizos,	mexicanos
hispanohablantes	 que	 estaban	 llamados	 a	 construir	 un	 país	mejor	 para	 todos.	 Estoy
orgulloso	de	ello	porque	fueron	muy	honestos	y	porque	hicieron	su	trabajo	público	y
privado	muy	congruente	con	esa	identidad	en	la	que	creían.
Yo	nací	 en	 los	 años	 sesenta,	 en	un	barrio	de	 clase	media	de	 la	Ciudad	de	México.

Básicamente	 pertenezco	 a	 lo	 que	 Carlos	Monsiváis	 llama	 “la	 primera	 generación	 de
extranjeros	 nacidos	 en	México”,	 a	 la	 que	 se	 refería	 con	 bastante	 desprecio	 e	 ironía.
Monsiváis,	claro,	se	refería	a	que	estos	nietos	de	la	Revolución	habían	sido	producto	del
proceso	de	modernización:	sus	padres	habían	crecido	en	esta	ideología,	pero	sus	hijos
no	se	podían	identificar	con	ella.
Para	mi	generación,	después	de	 los	acontecimientos	con	el	movimiento	del	68	y	 la

matanza	de	Tlatelolco	en	la	Ciudad	de	México,	era	imposible	creer	en	la	idea	del	Estado
revolucionario	 y	 en	 el	 mestizaje	 de	 la	 nación,	 porque	 habíamos	 visto	 a	 ese	 mismo
Estado	masacrar	a	cientos	de	 jóvenes	y	de	 indígenas	en	diferentes	partes	del	país.	No
había	posibilidad,	 siendo	 joven,	que	uno	 se	 identificara	 con	un	Estado	que	mataba	 a
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otros	 jóvenes	 y	 a	 personas	 indígenas	 pobres	 que	 luchaban	 por	 acceder	 a	 un	 estado
básico	de	bienestar.
Por	 otro	 lado,	 no	 teníamos	 alternativas	 en	 qué	 creer:	 las	 representaciones

nacionalistas	 del	 Estado	 no	 nos	 gustaban	 y	 la	 inmensa	 riqueza	 étnica	 y	 cultural	 del
México	—que	Bonfil	 llamó	“profundo”	y	con	 los	años	me	parece	un	calificativo	cada
vez	más	 adecuado—	era	 virtualmente	 inaccesible	para	un	 chico	de	 clase	media	 en	 la
Ciudad	 de	 México.	 En	 esa	 época	 no	 había	 forma	 de	 tener	 acceso	 a	 las	 culturas
indígenas,	 pues	 eran	 invisibles,	 en	 la	medida	 en	 que	 la	 Ciudad	 de	México	 las	 había
hecho	invisibles:	una	ciudad	criolla	construida	a	espaldas	de	su	propio	pasado	indígena,
de	 la	 realidad	 cultural	 indígena,	 campesina	 y	 regional	 del	 país.	 Lo	 único	 que	 nos
quedaba	 era	 hacernos	 ciudadanos	 del	 mundo,	 cosmopolitas	 escuchando	 rock	 y
fanáticos	 de	 Patti	 Smith,	 así	 como	 hermanarnos	 con	 nuestros	 compañeros	 en	 otras
partes	del	mundo.	Así	nos	fuimos	adaptando	y	convirtiendo,	en	efecto,	en	esa	primera
generación	de	extranjeros	nacidos	en	México,	como	nos	bautizó	Carlos	Monsiváis.
Ese	era	el	mundo	en	el	que	crecí.	Sentía	una	completa	incapacidad	de	identificarme

con	 lo	 que	mis	 papás	me	 decían	 que	 era	México;	 también	 tenía	 la	 inquietud	 de	 que
había	 algo	más,	pero	no	 tenía	 acceso	a	 ello.	Me	acuerdo	que	a	mediados	de	 los	años
ochenta,	 cuando	 leí	 México	 profundo	 de	 Carlos	 Bonfil	 Batalla,	 para	 mí	 fue	 una
revelación.	No	tanto	por	lo	de	“México	profundo”,	porque	ya	estaba	en	la	universidad
estudiando	 historia	 prehispánica	 con	 López	 Austin,	 sino	 por	 lo	 que	 me	 enseñó	 del
México	imaginario.
Sentía	 que	 el	 retrato	 que	 hacía	 Bonfil	 Batalla	 era	mi	 retrato,	 el	 de	mis	 papás,	mis

compañeros	de	 clase,	mis	maestros,	 de	 todo	 ese	mundo	que	 yo	habitaba:	 un	México
que	vive	despreciando	 lo	que	es	 realmente	y	viendo	hacia	 algo	que	no	puede	 ser;	un
México	 que	 vive	 de	 la	 importación	de	modelos	 intelectuales,	 económicos,	 culturales,
tecnológicos,	 etc.,	 y	de	 la	 imposición	de	 esos	modelos	 al	 resto	del	 país,	 sin	 tomar	 en
cuenta	 su	 viabilidad	 ni	 la	 voluntad	 de	 los	 demás;	 un	México	 que	 se	 odia	 de	 alguna
manera	y	que	siempre	que	se	ve	en	el	espejo	espera	ver	una	cara	distinta,	una	cara	más
blanca,	una	cara	más	moderna,	una	cara	más	angloparlante,	una	cara	diferente	a	la	que
tiene	realmente.
Cuando	 lo	 leí	 realmente	me	provocó	escalofríos	darme	cuenta	de	 todo	eso	que	me

rodeaba	y	que	no	me	gustaba,	pero	ahora	lo	podía	entender	como	la	negación	de	una
cultura	absolutamente	provinciana	y	cerrada;	de	una	élite	que	se	siente	avergonzada	de
un	país	en	el	que	vive,	y	de	la	vergüenza	como	un	modus	vivendi	en	todos	los	aspectos
de	la	vida	pública.	Esto	es	solo	un	fragmento	de	otras	dimensiones	que	tienen	relación
entre	 el	 México	 imaginario	 y	 el	 México	 profundo:	 el	 genocidio,	 la	 explotación
territorial,	la	imposición	económica,	la	precarización,	y	últimamente,	la	necropolítica.
En	los	años	setenta	u	ochenta	las	cosas	eran	más	inocentes	de	lo	que	son	ahora,	pero

ese	conflicto	ya	estaba	ahí	y	lo	increíble	es	que	era	invisible.	En	la	Ciudad	de	México	no
había	posibilidad	de	que	un	chico	normal	de	clase	media	tuviera	acceso	a	los	elementos
fundamentales	de	las	culturas	indígenas,	como	puede	ser	su	lengua.	En	aquel	entonces
era	—y	 sigue	 siendo—	más	 fácil	 aprender	 inglés	 y	 francés,	 que	 aprender	 náhuatl	 o
binnizá.
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En	este	sentido,	pienso	que	el	colectivo	Coopera	hizo	un	interesante	tweet	diciendo:
“Soy	racista	porque	prefiero	aprender	inglés	y	francés	antes	que	una	lengua	indígena”.
Es	 cierto,	 pero,	 por	 otro	 lado,	 ¿dónde	 están	 las	 escuelas	 para	 aprender	 binnizá	 o
hñahñu	o	demás	lenguas	que	resultan	ser	más	complejas	y	difíciles	que	el	inglés?
Desde	esta	perspectiva	empecé	a	descubrir	ese	otro	México.	Es	complicado	porque

decir	que	no	me	pertenecía	es	falso;	siento	que	me	pertenece	como	puede	pertenecer	a
cualquiera	 que	 se	 acerque	 a	 esta	 tradición	milenaria	 riquísima	 de	 nuestro	 país.	 Pero
también	es	un	México	que	no	puedo	pretender	que	sea	mío	de	la	misma	forma	que	si
hubiera	nacido	en	él.	Por	ello,	algo	que	he	tratado	de	hacer	a	lo	largo	de	mi	vida,	y	para
ello	he	usado	la	literatura,	es	tender	puentes	para	unir	ese	mundo	en	el	que	yo	nací	con
ese	otro	mundo	que	he	descubierto	a	lo	largo	de	mi	vida.	Me	he	dedicado	a	estudiar	el
mundo	 prehispánico	 y	 las	 culturas	 indígenas	 por	 más	 de	 40	 años,	 dado	 que	 es	 un
mundo	 complejo	 y	 un	 conocimiento	 mucho	 más	 rico	 del	 que	 jamás	 me	 hubiera
imaginado,	 que,	 además,	 cambia	 a	 un	 ritmo	 vertiginoso.	 Es	 claro	 que	 el	mundo	que
conocí	 hace	 30	 años	 y	 el	 que	 existe	 ahora	 son	 completamente	 diferentes,
afortunadamente.
Quiero	destacar	esto	justamente	en	tiempos	en	que	el	racismo,	la	violencia	política,

la	 guerra	 e	 incluso	 la	muerte	nos	hacen	pensar	que	 la	humanidad	 se	 está	dividiendo
entre	 los	 que	 pueden	 vivir	 y	 los	 que	 no,	 entre	 quienes	 merecen	 comer	 y	 quienes
merecen	ser	comidos,	entre	los	que	pueden	ser	escuchados	y	los	que	están	destinados	a
una	fosa	común.
En	estos	tiempos	considero	que	 la	 literatura	y	 la	 imaginación	son	una	herramienta

fundamental	para	recuperar	nuestra	capacidad	de	entender	a	los	demás.	Por	ello	creo
que	 la	creación	 literaria	es	una	 forma	—aunque	sea	 temporalmente—	de	 imaginar	 lo
que	es	estar	en	la	piel,	en	el	cuerpo	y	en	la	vida	de	los	otros;	tener	la	vista	y	la	voz	de
aquellos	 que	 no	 son	 como	 nosotros.	 Este	 aprendizaje	 es	 fundamental	 para	 todos	 los
seres	humanos.	Si	seguimos	encerrándonos	en	 lo	que	somos,	sin	tratar	de	entender	a
los	que	son	distintos	a	nosotros,	el	camino	va	a	ser	la	destrucción	y	la	intolerancia.
En	cambio,	si	apostamos	a	la	imaginación	y	a	la	empatía,	a	la	búsqueda	de	cosas	que

podamos	 imaginar	 juntos	 o	 que	 nos	 ayuden	 a	 imaginarnos	 más	 cerca	 de	 los	 otros,
quizá	 logremos	 tender	 los	 puentes	 de	 diálogo	 que	 son	 tan	 indispensables.	 En	 este
sentido,	mi	participación	en	este	coloquio	es	como	aprendiz	de	un	mundo	en	el	que	no
tuve	 la	 fortuna	 de	 nacer	 porque	 las	 circunstancias	 históricas	 de	 mi	 familia	 me
arrancaron,	 nos	 arrancaron,	 de	 ese	 mundo	 con	 raíces.	 Para	 bien	 y	 para	 mal,	 pues
tampoco	voy	a	negar	los	privilegios	gigantescos	que	implica	haber	nacido	en	los	años
sesenta	en	 la	Ciudad	de	México,	de	 los	que	me	he	beneficiado	de	una	manera	u	otra,
que	finalmente	me	definen	y	explican	por	qué	estoy	aquí.
Sin	 embargo,	 también	 estoy	 aquí	 porque	 a	 lo	 largo	 de	 30	 años	 he	 tratado	 de

componer	y	traducir;	porque	la	creación	literaria	y	el	trabajo	académico	que	realizo	es
de	traducción.	Trabajo	para	entender	lo	más	que	puedo	este	otro	mundo	que	es	parte
de	mi	mundo	 también;	para	darle	 voz	 y	hacerlo	más	 comprensible	para	mí	 y	 espero
también	 para	 los	 que	 me	 leen	 y	 están	 a	 mi	 alrededor;	 para	 entender	 que	 si	 algo
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necesitamos	 los	 mexicanos	 del	 México	 imaginario	 es	 poder	 aprender	 de	 los	 demás
mexicanos.
Lamentablemente,	nuestras	escuelas	no	nos	enseñan	esto,	nos	enseñan	lo	contrario.

Nuestras	instituciones	culturales	no	fomentan	esto,	fomentan	lo	contrario.	Esperemos
que	todo	esto	empiece	a	cambiar	pronto,	ya	que	la	literatura	tradicional	tampoco	nos	lo
ha	enseñado.	Entonces,	mi	apuesta	ha	sido	por	hacer	una	literatura	distinta	que	sirva
justamente	para	 aprender	de	 aquellos	de	que	 tienen	mucho	que	 enseñarnos	 sobre	 lo
que	es	vivir	y	sobrevivir	nuestro	país.

1	 Federico	 Navarrete	 es	 historiador,	 antropólogo	 e	 investigador	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones
Históricas	de	 la	UNAM.	Ha	escrito	más	de	treinta	artículos	académicos	sobre	la	historia	de	los	pueblos
indígenas	 de	 América	 y	 una	 docena	 de	 libros	 analizando	 las	 complejas	 relaciones	 que	 han	 tejido	 los
pueblos	 indígenas	de	América	con	 los	europeos	y	africanos	que	 llegaron	a	este	continente	así	como	 la
manera	en	que	adaptaron	sus	culturas	a	las	nuevas	realidades.
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