En la busqueda de 10s "salvajes"

Conquista, alteridad
y colonizacion del imaginario estetico
en el Noroeste de Mexico: Cabeza
de Vaca y Perez de Rivas

La irrupei6n de los colonizadores en las culturas indigenas del Noroeste de Mexico tiene consecuencias en la identidad de los conquistadores. Aqui se analiza los trastornos
identitarios de Cabeza de Vaca, como laico, en contrapunto

con los de Perez de Rivas,

el religioso. Ellos tienen un dispositivo particular de supervivencia y de conquista. EI
prirnero logra captar el sirnbolismo de los objetos artisticos de poder, utilizandolos
para su manipulaci6n.
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ambos construyen

The irruption

uno los pilares miticos de la conquista del norte de Mexico.

of Spanish settlers in the indigenous

Mexico, had deep consequences

cultures of the Northwest

on the identity of these Europeans.

of

This article is

an analysis of the identity changes of Cabeza de Vaca, as lay man, in comparison
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(Como es el imaginario que envuelve e impulsa a los colonizadores a desplazarse hacia el noroeste de Mexico? (Como viven .A.lvarNunez Cabeza de
Vaca y Andres Perez de Rivas su experiencia de alteridad frente alas culturas indlgenas de los siglos XVI y XVII, respectivamente? (Acaso los mitos iniciados por Cabeza de Vaca proyectan el despliegue de colonizacion en estos
territorios? (Cual es la importancia de la estetica cristiana, utilizada por los
misioneros en la conversion de los indlgenas del noroeste de Mexico? El presente ensayo desarrolla y responde a estas interrogantes mediante la reflexion de los concept os de identidad, diferencia y la transformacion identitaria de colonizadores y conquistados a partir de datos historicos registrados
por Cabeza de Vaca y Perez de Rivas, ademas de otras fuentes producidas en
los siglos XVI y XVII. Finalmente, se aborda la problematica referente a la
participacion que tienen estos personajes en la colonizacion del imaginario;
uno como laico, sobreviviente de una expedicion, y otro como sacerdote,
representante del poder polItico y catolico, quien ademas pertenece a una
orden religiosa que posee la cualidad de realizar el trabajo de evangelizacion
a traves de la ensenanza de las artes, con consecuencias directas en la colonizacion del simbolismo festivo de los indlgenas del noroeste de Mexico.
Cabeza de Vaca y Perez de Rivas contrastan entre sl por haber tenido experiencias distintas en su contacto con los indios. El primero, por deambular durante ocho an os entre las culturas del norte de Mexico en cali dad de
conquistador convertido por los indios, y el segundo, por ser considerado
un evangelizador implacable. Mas adelante constataremos que ambos nutren de manera distinta el imaginario de colonizacion del norte de Mexico y
que forman parte, junto con otros, de los pilares de la historia y del mito del

noroeste mexicano, asi como de la mitologia de la alteridad gestada en los siglos XVI y XVII, Y sientan, de alguna manera, las bases imaginarias que alimentan los suefios de las expediciones espafiolas posteriores.
La obra de Cabeza de Vaca, en la que se encuentran datos importantes
para sustentar las premisas anteriores, aparece en 1555 como resultado de la
exitosa busqueda de las fabulosas ciudades de oro 20 afios despues de la expedicion, mientras que la de Perez de Rivas, texto eminentemente historico,
aparece hasta 1645,25 afios despues de que dejo la region cahita.
Uno de los aspectos importantes de estas obras es que en ellas encontramos los relatos acerca del choque cultural entre europeos e indigenas, los sujetos sociales que vivieron esa experiencia, y como fue que se produjeron en
ellos fuertes transformaciones en sus "identidades", razon por la cuallas categorias de identidad y alteridad poseen un significado indispensable para el
analisis del conflicto que ello suscito.2
Por otra parte, bajo el supuesto de que el imaginario de la colonizacion se
fundamenta en los multiples personajes que realizaron las primeras expediciones por el noroeste de Mexico,3 y como no es nuestro proposito remitirnos a todos los participantes en el proceso, el estudio se concentra en Cabeza de Vaca y Perez de Rivas, al igual que en algunos puntos generales
concernientes a la generacion de los mitos y en la identidad de los actores
que participan determinantemente en la deconstruccion identitaria. Posteriormente, abordaremos el problema de la evangelizacion y de la colonizacion de 10 estetico, pues los conquistadores no colonizan atraidos solo por
sus ilusiones, sino que la conquista es el resultado de un proceso paulatino
que envuelve anhelos y suefios de los "salvajes", perfilando el contenido
ideologico de la naciente sociedad mestiza.
Fue durante ese ir y venir de las expediciones y misiones emprendidas
2 Por esta razon, las categorias de idemidad y alteridad poseen un significado indispensable
para el analisis
del conflicto emre los indigenas y los conquistadores del noroeste de Mexico. La idemidad es un concepto que
explica un conjumo de fen omen os producidos culturalmeme, con los cuales se idemifica a un pueblo 0 una epoca, diferenciandose de otros pueblos que tienen un manejo distimo de su cultura y de sus referemes de pertenencia. La idemidad y la alteridad -0 la ideologia sobre el caracter de 10 que no es propio y que pertenece a un
conjumo social al que no pertenecemosesran presemes en diversos sistemas que componen una sociedad: 10
economico, 10 artistico, 10 politico, etcetera.

3 El jesuita Francisco Eusebio Kino, quien evangelizo principalmeme
el norte de Sonora y el sur de Arizona, es un personaje imprescindible en el imaginario de colonizacion del noroeste; sin embargo, este sobrepasa los
objetivos del preseme articulo. Para mayor informacion, vease Jacques Galinier, "From Montezuma to San
Francisco: The Wigitia Ritual in Papago (Tohono O'odham) Religion", en Journal of the Southwest, vol. 33,
num. 4, invierno de 1996.

por los conquistadores cuando acontece la "conversion" de la sociedad y sus
participantes, mediante un proceso de colonizacion de los goces al sustituir
el imaginario antiguo con un nuevo modelo religioso; sin embargo, este fenomeno no se presenta de forma mecanica ni de una vez, sino que dicha trama simbolica se teje gradual mente, conforme los elementos cristianos de
origen europeo se articulan, la mayorla de las veces con violencia, al conjunto de las antiguas creencias indlgenas.
El resultado de estos "contactos" violentos entre espanoles e indlgenas en
el siglo XVI fue un impacto cultural que envuelve a ambas culturas. En este
contexto, las primeras fuentes que narran las expediciones tambien describen
las culturas indlgenas y el posterior establecimiento de los primeros poblados
mestizos en la provincia que mas tarde seria Hamada la Nueva Vizcaya.
La primera cronica del noroeste es escrita por Cabeza de Vaca, quien recarre el continente americano desde la actual Florida, Estados Unidos, hasta Sinaloa, Mexico, durante los anos del periodo de 1528 a 1536. En su obra,
las descripciones relativas ala alteridad que desarrolla junto con sus companeros de viaje frente alas culturas indlgenas nos proporcionan valiosas herramientas para comprender, por un lado, la identidad de los primeros conquistadores peninsulares y, por otro, el mito con el que se crean los
asentamientos mestizos que continuaron poblando el noroeste de Mexico.
Desde el descubrimiento de America, y en particular desde la conquista de
Mexico, el advenimiento de la cultura mestiza hace que se presente una recomposicion de las identidades. En esta epoca la identidad indlgena, la espanola y en generalla de toda Europa y America cambian a una velocidad vertiginosa, 10cual
implica un "desarrollo" y una readaptacion de todas las culturas. Los espanoles,
por ejemplo, tienen que plegarse a una sociedad encerrada en misiones y presidios, siguiendo un modus vivendi totalmente diferente al de sus practicas culturales de 10ssiglos XV y XVI, mientras que 10sindlgenas son testigos del trastorno de
su cultura, pues se Ie incorporan practicas religiosas que no existtan en ella.

Los fracasos de las expediciones en el noroeste de Mexico se sucedieron
uno tras otro. Una de est as es la "infructuosa" expedicion de Panfilo de

Narvaez, la cual naufraga en las costas de la Florida, y con ella comienza el
mito del noroeste de Mexico y la odisea de Cabeza de Vaca y sus companeros, quienes sobreviven en los actuales norte de Mexico y sur de Estados
Unidos.
Aunque existen diversas fuentes acerca de batallas y algunos diarios de
guerra escritos durante las expediciones, las relaciones de Cabeza de Vaca
merecen un comentario particular,4 pues se considera que el, junto con
Andres Dorantes, Esteban (africano de origen magrebl) y Bernardino del
Castillo Maldonado, dejo la primera relacion etnogrHica de las costumbres indlgenas del norte de Mexico y sur de Estados U nidos, resultado,
como se ha dicho, de una de las odiseas mas insolitas del periodo de la conquista. ASI pues, sus cronicas nos relatan el modo de vida y las costumbres
de ciertos grupos que encontraron durante su trayectoria, a los cuales sirvieron de esclavos en multiples ocasiones, ademas de proporcionar datos
relacionados con la nutricion, los rituales, las creencias, de las que se destacan las relacionadas con slmbolos religiosos; y se resalta, particularmente,
la sorpresa del conocimiento de los "otros" y de la transformacion de su
identidad.
Para estos personajes, la conversion resulta invertida; es decir, el espanol
que se enfrenta a ella no puede optar para sobrevivir mas que por sumarse a
las costumbres de los "otros", no sin antes abandonar las propias en el transcurso de los ocho anos que dura el recorrido. Como veremos mas adelante,
Cabeza de Vaca no deja de insistir a sus companeros en la necesidad de convertirse y de plegarse a un nuevo sistema de vida,s consintiendo, ademas, en
hacer grandes sacrificios como consecuencia del alejamiento de su "identidad original". Dicha situacion se encuentra presente en toda la obra, pero
particularmente en dos momentos precis os del relato. Primero, ante la sorpresa que experimentaron al olr la noticia de la existencia de otros espanoles, que seguramente pertenecen alas incursiones militares provenientes del
centro de la entonces Gran T enochtitlan, y segundo, en la parte dedicada al
encuentro con los cristianos espanoles al final de su recorrido.
4 Cf Coleccion historica de obrasfacsimilares. Cronicas de la conquista del reino de la Nueva GaliCIa en territo·
rio de la Nueva Espana, Guadalajara, INAH/Universidad de Guadalajara/Gob.
del Edo. de J alisco, 1963. Los do-

cumentos comprenden las canas de Nuno de Guzman y Gonzalo Lopez, relatos de Juan de Samano, Pedro de
Carranza, Cristobal Flores, Garcia del Pilar, Francisco de Arceo, Pedro de Guzman y [as canas anonimas 1,2 Y
3, que bien pudieron ser escritas por Marcos de Niza 0 Gonzalo de Tapia.
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Cabeza de Vaca, Naufragios, Mexico, Fontamara,

1992, pp. 135 Y 136.

Castillo vio al cuello de un indio una hebilleta de talabarte de espada, y en ella cosido
un clavo de herrar; tomosela y preguntamosle que cosa era aquella y dijeronle que habla venido del cielo. Preguntamosle mas, que quien la habla traldo de alia y respondieran que unos hombres que tralan barbas como nosotras, que hablan venido del cielo y
llegado a aquel rio, y que tralan caballos y lanzas y espadas y que hablan alanceado dos
de ellos; y 10 mas disimuladamente que pudimos les preguntamos que se hablan hecho
aquellos hombres y respondieronos que se hablan ido al mar, y que metieran sus lanzas por debajo del agua, y que ellos se hablan tam bien metido por debajo, y que despues 10s vieron ir por cima hacia la puesta del so1.6

En el segundo caso, Cabeza de Vaca hace una alusion importante con respecto a su encuentro con los espafioles al final de su viaje:
...por el rastro que allaba siguiendo a 10s cristianos pase por tres lugares donde hablan
dormido; y este db anduve 10 leguas, y otro dla de manana alcance cuatro cristianos de
a caballo, que recibieran gran alteracion de verme tan extranadamente vestido y en
campanIa de indios. Estuvieronme mirando mucho espacio de tiempo, tan atonitos,
que ni me hablaban ni acertaban a preguntarme nadaJ

La conversion de Cabeza de Vaca fue un proceso complejo de relaciones
identitarias. Por esto, se Ie ha tornado en multiples escritos como modelo
del conquistador conquistado y absorbido por el medio "salvaje".8 Sin embargo, esta transformacion no se realiza de un dia para otro. Al inicio de la
expedicion, los espafioles perecen por diversas razones. Aquellos que no sobreviven son los menos tolerantes alas costumbres de los indios. Al inicio,
Cabeza de Vaca y sus acompafiantes tuvieron la suerte de sobrevivir como
esclavos, 10 que les permitio conocer la cultura de estos pueblos. La mayor
parte de la tripulacion perecio semanas despues del naufragio, particularmente aquellos que no pudieron modificar su regimen alimenticio. Para
ellos, el hecho de alimentarse de hierbas y animales desconocidos fue el
equivalente a sucumbir irremediablemente.9 Una de las partes mas admirables de la obra, la cual ha sido objeto de decenas de citas por un buen numero
de historiadores, es la dedicada al canibalismo entre los espafioles, en virtud
6
7

Idem.
Ibid., p. 139.

8 En much os trabajos histaricos sobre los actuales est ados de Sonora y Sinaloa aparecen las cranicas de este
personaje, e incluso, en las cranicas posteriores al sigle XVII, su famosa historia no deja de aparecer en la historia
de est as provincias.
9
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de que la idea de comer carne human a era impensable para la moral cristiana. En cierto pasaje, el autor toma posicion frente a la hambruna y sefiala:
Los que quedamos escapados, desnudos como nacimos y perdido todo 10 que tralamos, y aunque todo valla poco, para entonces valla mucho. Y como entonces era noviembre, y el frio muy grande y nosotros tales que con poca dificultad nos podlan
con tar los huesos, estabamos hechos propia figura de la muerte. De ml se decir que
desde el mes de mayo pasado yo no habla comido otra cosa sino malz tostado, y algunas veces me vi en la necesidad de comedo crudo, porque aunque se mataron los caballos entre tanto que las barcas se hadan, yo nunca pude comer de ellos.lO

Y en otro mas describe su repudio hacia los actos de canibalismo, al
tiempo que se burla de su propio destino con un estilo particularmente
•

I

•

lrOlllCO:

Partidos estos cuatro cristianos, donde a pocos dlas sucedio tal tiempo de frlos y tempestades que los indios no podlan arrancar las ralces, y de los canales en que pescaban
ya no habla provecho ninguno, y como las casas eran tan desabrigadas comenzose a
morir la gente, y cinco cristianos que estaban en el rancho en la costa llegaron a tal extremo que se comieron los unos con los otros hasta que quedo uno solo, que por ser
solo no hubo quien 10 comiese.

ASl, la integracion de los espafioles a las nuevas culturas arrastra fuertes
trastornos en su'identidad. Sin seguridad alguna respecto de su sobrevivencia, los peninsulares se vieron en la necesidad de aceptar la ayuda cultural de
quienes consideraban "salvajes"; estos conocen mejor el medio ambiente del
cual obtienen el sustento.
Al igual que se narra en otras cronicas de conquista, los espafioles 10gran sobrevivir hasta el fin de su expedicion gracias al apoyo brindado por
los indlgenas. No obstante, durante el trayecto la afliccion de los aventureros va de la mana con sus sentimientos, que se baten entre la adaptacion y
la intolerancia. En el relato se confiesa un vado identitario, en particular
cuando este da cuenta de la reaccion de los indios al ver la situacion de desdicha en la que se encuentran los peninsulares. Una vez mas, son los indios
quienes ayudan a los espafioles, acogiendolos y otorgandoles atuendos
para cubrirse no solo de su desnudez corporal, sino tambien de su desnudez identitaria.

Los indios, de ver el desastre que nos habia venido y el desastre en que estabamos con
tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros y con el gran dolor y lastima que
hubieron de vernos en tanta fortuna comenzaron todos a llorar recio y tan de verdad
que lejos de alli se podia oir, y esto les duro mas de media hora, y cierto, ver que estos
hombres tan sin razon y tan crudos, a manera brutos, se dollan tanto de nosotros, hizo
que en mi y en otros de la compania creciese mas la pasion y la consideracion de nuestra desdicha.11

En este sentido, aparecen ciertos pasajes verdaderamente significativos;
por ejemplo, la parte donde los indios los toman de la mana para llevarlos a
sus casas. Este fragmento ha sido interpret ado como el bautizo para ingresar
a la nueva cultura, ya que, al haberse banado en el agua de los rIOS, Cabeza de
Vaca y sus companeros salen totalmente desnudos, liberados de sus antiguas
prendas.12
Y como quedamos del arte que he dicho y los mas desnudos y el tiempo tan recio para caminar, y pasar rios y ancones a nado, ni tener bastimento alguno, ni manera para llevarlo,
determinamos de hacer 10 que la necesidad pedla, que era invernar alll.lJ

Los espanoles que sobreviven hasta ese momenta saben que est<l.nen
medio de un proceso de conversion, del cual tambien dan cuenta: "A manera de serpientes, mudabamos los cueros dos veces por ano, y con el sol
yel aire hadanse en los pechos y en las espaldas unos empeines muy grandes".
Los peninsulares van perdiendo progresivamente elementos culturales
de jerarquia, vestimenta y alimentos, no sin escapar a la conciencia de sentirse fuera de su centro. Se imponen nuevas formas de alimento, y no hay otra
opcion mas que someterse a la nueva dieta, compuesta de todo tipo de hierbas, insectos, reptiles y animales, en particular los perros itzcuintli, tan cotizados entre los aztecas y en el mundo mesoamericano.
Algunas veces matan algunos venados, y a tiempos toman algtin pescado; mas esto es
tan poco y su hambre es tan grande que comen aranas e huevos de hormiga y gusanos e
lagartijas e salamanquesas e culebras y viboras que matan los hombres que muerden, y
11 Luisa

Pranzetti,

"EI naufragio

como metafora", en Margo Glantz (coord.), Notas y comentarios de Alvar
Nacional para la Cultura y las Artes, 1993, p. 61.

Ntiiiez Cabeza de Vaca, Mexico, Grijalbo/Consejo
12Sylvia Molloy, "Alteridad
go Glantz, 0p. cit., p. 226.

13Luisa Pranzetti,

y reconocimiento

op. cit., p. 69.

en los Nalljragios de Alvar Nunez Cabeza de Vaca", en Mar-

comen tierra y madera e todo 10 que puede haber, y estiercol de venados y otras cosas
que dejo de contar.14

El militar, el civil y el religioso desaparecen Hsicay simbolicamente. T odos
esta.n borrados y convertidos. Cabeza de Vaca toma entonces elleme, 0 timonel, con 10cual toma la direccion de 10que queda de la expedicion, adjudicandose ademas el oficio de escribano al con tar 10que ocurre durante la odisea.
El miedo y la objetividad de sus relaciones con los otros toman en su narracion un camino distinto. Cabeza de Vaca reconoce, de alguna manera,
que los indios son seres humanos, 10cual sobrepasaba en mucho las ideas de
la epoca a proposito del alma de los salvajes. La exaltacion de sus pasiones, al
igual que la angustia de saberse perdidos, trastorna no solo la percepcion
que tienen de los indios sino la percepcion que tienen de ellos mismos. Este
fenomeno los orilla a cambiar forzosamente su sensibilidad hacia las nuevas
culturas. Desde ese momento, su disposicion les permite transformar la manera como son vistos y ser considerados como los "otros", aminorando as!
el peso de su alteridad. Los peninsulares esdn constreiiidos a reconocer su
pro pia humanidad y los profundos valores humanos entre los nativos. Esta
modificacion tiene lugar cuando el grupo de indios 10stoman bajo su cuidado antes de hacerlos esclavos. Los espaiioles aprenden as! ciertas cualidades
de "los salvajes" sin las cuales nunca hubieran sobrevivido.
En su condicion de extranjeros, Cabeza de Vaca y sus compaiieros sacan
provecho de algunas sociedades que visitan al final de su trayecto, 10 cualles
permite ocupar un papel preponderante en la direccion de la expedicion, que
para ese momenta es acompaiiada por un numero importante de indios.
Entre algunos grupos, Cabeza de Vaca se hace pasar por chaman que puede
curar enfermedades y resucitar a los muertos. A tal punto que los indios pimas yen en eI a un verdadero curandero que conoce, incluso, las propiedades
simbolicas del poder religioso representado en diversos objetos.15 Este aspecto es determinante para comprender una de las formas mas eficaces del ejercicio del poder entre los pueblos ind!genas. Cabeza de Vaca entiende perfectamente que en cada grupo existe un conjunto de objetos que refieren ciertas
14.Alvar Nunez Cabeza de Vaca, op. cit., p. 86.
15Cabeza de Vaca actua como un personaje que hace circular los objetos de una cuhura a otra, puesto que al
llegar a una aldea se imponen la logica de invasion, conquista y residencia por parte de los indios. Es decir, conforme se suman mas indios a la expedicion, aquellos que conquistan una aldea permanecen en el caserio conquistado, y aquellos que son conquistados suplen a los que acompanan a los peninsulares, continuando el trayecto
junto con estos y trayendo consigo sus objetos de cuho.

caracterlsticas simbolicas de prestigio y poder propias de 10schamanes que a
menudo poseen un papel poHtico esencial dentro de la comunidad. Este argumento, senalado por Ahern (1993, pp. 351-377), nos indica que la conquista
del noroeste se realiza a traves de la dominacion de simbolos. Dos ejemplos de
10 anterior son las experiencias de Cabeza de Vaca y del Negro Esteban. En el
primer caso, Cabeza de Vaca aprende progresivamente a dominar el simbolismo de los objetos. Este dominio proviene de su experiencia como responsable de hacer circular algunos bienes de prestigio. El, atribuyendose el oficio de
pochteca 0 mercader prehispanico, resuelve el problema de la circulacion de
objetos entre los gropos del noroeste de Mexico, sabiendo perfectamente que
las plumas, las conchas y particularmente los buIes y los cascabeles son objetos sagrados, cuyo simbolismo otorga cierta invulnerabilidad.
Los peninsulares supieron aprovechar tambien la mitificacion y asociacion de sus figuras divinas: los hombres que vienen del sol, los chamanes que
pueden curar, 10s no indios, 10s blancos, los barbudos, etcetera.
Al final de su camino, Cabeza de Vaca llega a la villa de San Miguel de
Culiacan, donde es recibido por Nuno de Guzman, y posteriormente es
present ado con el virrey de la Nueva Espana, quien escucha atentamente
las fabulosas historias acerca de las ciudades de oro e inmediatamente envia otra expedicion para ir en busqueda de las riquezas de las ciudades fantasticas. Con este fin, Esteban es designado para guiar al franciscano Marcos de Niza, pues el africano es quien mejor conoce los caminos y las
culturas de esta region, hacia el norte del actual estado de Sonora y sur de
Arizona. Juntos recorren el camino, dejando a sus companeros con N uno
de Guzman en la villa fronteriza de San Miguel de Culiacan, donde se
encuentra la mayor parte de la poblacion espanola de la epoca. En este viaje, Marcos de Niza acuerda con Esteban, quien actua como adelantado, enviarle cruces de diversos tamanos segun la dimension de la poblacion y 10
belicoso que fueran sus habitantes. De esta manera, Esteban se comunica
con el religioso y con los indios, sirviendose tanto de las cruces como de
los objetos que anteriormente Cabeza de Vaca hada circular entre las diversas culturas. Sin embargo, el manejo del simbolismo de los objetos por
parte de Esteban no tiene ni la eficacia ni la habilidad con la que habian
sido manejados anos antes por Cabeza de Vaca. Al intentar manipular los
simbolos guerreros y de prestigio, Esteban cae en graves contradicciones y

fracasa en su papel de mediador con 10s indios del norte, por 10 que muere
bajo 1as flechas de 10s zufiis en Quiaquima, una de 1as siete ciudades que
despues sedan sefia1adas por Marcos de Niza.
Liberado del marco de su antiguo comexto, entre 10sopatas y 10spimas, el cascabel emplumado provoca violencia y muerte cuando se codifica en el contexto zuni.16
[ ...]
(Los cascabeles) ...forman parte de 10s recursos por 10s que el chaman iogra el acceso a
10s esplrims. Esto es, el sonido producido por su voz y su cascabel. Las calabazas funcionan como un intensificador aureo, porque extienden el registro de la presencia humana mas alla de 10s registros de la VOZ.17

E1argumemo que se sostiene en torno al fracaso de la expedici6n de Marcos
de Niza (el mal manejo de 10ssimbolos, sefia1adoinicialmente por Cazeneuve)
es posteriormente rewmado por su imponancia en diversos trabajos.18 Esta
idea acerca de 10sobjews tiene especial rnagnimd, puesto que es la primera referencia del simbolismo de prestigio. Entre estos objews se sefiala la cruz que portab a Marcos de Niza, el plumaje, la vestimema brillante, 10scascabeles, particularmeme 10s buIes -a 10s que en orras referencias se 1es llama calabafas-,
formando todos en conjumo parte de las armas simb61icas que permiten la entrada y 1a aceptaci6n de 10snaufragos perdidos en la regi6n del noroeste.19
[...] dos flsicos dellos nos dieron dos calabazas: y de aqui comenzamos a llevar calabazas con nosotros: y anadimos a nuestra autoridad esta ceremonia, que para ellos es
muy grande.20

Por consiguiente, la expedici6n de Marcos de Niza debi6 retroceder sin
haber 10grado sus objetivos evangelizadores, aunque se afirma que tuvo lugar 1aconstrucci6n de otros mitos con base en el exotismo, 10cual hizo mas
16Ibid., p. 366.
Ibid., p. 368.

17

18Jean Cazeneuve,

op. cit., p. 16.

19Cabe ac1arar que los bules, 0 gU4Jes,0 tecomates, eran objetos de aita conslueracion no solamente en el noroeste
de Mexico sino especialmente en el mundo mesoamericano. Dichos objetos son herranuentas domesricas i..-nportantes, pues de ellos se obtienen reaplentes 0 cucharas seglin el corte que se hiciera al objeto. Entre otras wsas, permite
tambien conservar el agua para transportarla. En Mesoamerica tiene un valor muy alto; pero en las regiones deserticas, como la de Aridoamerica, es un utensilio de gran utilidad. Por otra parte, en Mesoamerica, los aztecas usaban los
tecomates en tiempos.de la conquista para la fabricacion de un instrumento de percl1Sion llamado cecomapiloa.
ren,

20AIvar Nunez Cabeza de Vaca, Relacion y Comentario,
op. Clt., p. 351.

1555, cap.

XXIX,

fol. xl-R. Citado por Ahern Mau-

patente la alteridad entre colonos y nativos. A su regreso, Marcos de Niza
afirma haber descubierto las maravillosas ciudades de oro, con 10 que alimenta la fantasia acerca de la riqueza del noroeste.
No entre a Clbola, pero la he vista desde lejos; desde la cumbre del cerro a cuyo pie se extiende. Es una ciudad hermosa y formidable, can sus casas de techos planas y sus muros
de cal, piedra y canto. Los habit antes duermen en camas, usan arcos para la caza y la guerra, y par todas partes, como material de usa corriente a como adorno, vense las esmeraldas y las turquesas ... Us an vajillas de oro y plata, porque no tienen otro metal, el oro es
de gran usa y mas abundante que en el Peru.21

As!, el mito de las ciudades de oro contribuye de manera ejemplar en el
devenir de las expediciones que se emprendera.n hasta bien avanzado el siglo
XIX, en particular hacia el norte de California.
Lo que podemos reconocer en la imagen de Cabeza de Vaca 0 10 que deja
entrever en sus escritos historicos -que despues se convierten en mitoses, entre otras cosas, la inteligencia de la adaptacion. La imagen que reflejan
los espafioles sobre su mismo espejo se vuelve mas irreconocible. Al grado
de que ya no se reconocen como peninsulares.
Los mitos construidos por los conquistadores trascienden por particularidades historicas precisas. Esteban, Andres Dorantes, Bernardino del Castillo Maldonado y Alvar N ufiez Cabeza de Vaca son quienes vehiculan los
suefios de la epoca al abrir camino al mito de la alteridad frente a los salvajes
del norte. La exaltacion de la figura de Cabeza de Vaca, en tanto actor protagonico de sus propias leyendas, es 10 que nos han dejado sus compafieros de
viaje para continuar alimentando el imaginario de estos territorios.

PEREZ DE RIVAS Y EL DISCURSO EVANGELICO
DE LOSJESUITAS
Andres Perez de Rivas y otros misioneros de la Compafiia de Jesus dejan
multiples testimonios acerea de la vida de los grupos cahitas, en particular 10
referente al trabajo de evangelizacion. Este misionero riace en la ciudad de
21 Fernado Jordan, Cronica de /In pals barbaro, Mexico, Centro Librero de Chihuahua,
1989, p. 32. Extraido
de Marcos de Niza, "Punctos Sacados", vol. 25, Misiones, Documemos encomrados en el Archivo General de la
Naci6n, Mexico.

Cordoba en 1576, en la provincia de Andalucla. Llega a la ciudad de Mexico
en 1602, ala edad de 26 anos. Reside en TepoztIa.n durante dos anos, y parte
despues a la provincia de la Nueva Vizcaya, junto con el militar Martinez de
Hurdaide, para apoyar la conquista de las nuevas misiones. Perez de Rivas
llega al actual norte de Sinaloa en 1604, en donde vive durante 16 anos antes
de pasar a ocupar cargos administrativos en la Iglesia de la epoca.
Durante su estancia entre los cahitas, Perez de Rivas observa con gran
meticulosidad la manera de vivir de los indios nativos de estas tierras. Su
obra fue concebida inicialmente en 12libros, siendo hoy dia la etnograHa
mas completa de los indios cahitas del siglo XVII. Sus relatos comprenden
la descripcion de lenguas, ceremonias, danzas, musica y practicas culturales de los ahomes, guasaves, ocoronis, bacoregiiis, yaquis y guasapares, entre otros. Perez de Rivas llega a la region yaqui poco despues de que Martinez de Hurdaide hiciera la paz con este pueblo. En este acuerdo, los indios
yaquis pidieron la participacion exclusiva de los misioneros Tomas de Basilio y Andres Perez de Rivas, entre otros, en 1617, quienes llegan con los
yaquis despues de haber fundado algunos pueblos del norte del actual estado de Sinaloa. Entre ellos, los ubicados en las misiones de Ahome, San Miguel, Charay, Mochicahui, Bacubirito y, mas al norte, Chicorato y Yecorato, entre otras.
Aillegar a territorio yaqui, Perez de Rivas bautiza a un gran numero de
ninos, a 10 que la poblacion adulta se resiste, tanto como a abandonar sus
creencias "paganas". Entre los pueblos yaquis fundados por Perez de Rivas
en aquel tiempo, aun existen Cocorit del Espiritu Santo, Santa Rosa de Bacum, San Ignacio de Tarim, La Natividad del Senor de Vicam, La Santisima Trinidad de Potam, La Asuncion de Rahum, Santa Barbara de Huirivis
y San Miguel de Belem.
En este contexto, el jesuita se ubica en una situacion distinta a la que vivio
Cabeza de Vaca ochenta anos antes. Mientras que este ultimo pretende conocer 10 mas po sible la cultura de los indios con el fin de adaptarse, Perez de
Rivas ensena los principios cristianos ala poblacion indigena, alterando por
conviccion religiosa el contexte simbolico de las antiguas creencias mediante la imposicion de la institucion catolica. Perez de Rivas, contrariamente a
los principios de so brevivencia de Cabeza de Vaca, no realiza con los indios
grandes "transferencias identitarias", mas que para ensenar el evangelio y

crear una nueva vision del mundo fundamentada en la moral cristiana. De
tal suerte que, a diferencia de Cabeza de Vaca, cuyo unico fin era la sobrevivencia, el jesuita contribuye como evangelizador a la desestructuracion de
la cultura original.
Las transformaciones llevadas a cabo por 10smisioneros terminan imponiendo en las culturas originarias una serie de signos y simbolos, como la
cruz, el templo, el altar, el sacerdote, etcetera. No obstante, la conquista espi ritual no se realiza facilmente. Los jesuitas ponen en pnictica un control
social apoyado en una jerarquia que no existia entre los grupos indigenas. La
"conversion" implica la "asimilacion" a otro sistema religioso ritual, pero
tambien a un sistema militar y politico. Los cargos politicos introducidos
por los jesuitas son basados en la autoridad del temastian, el mayor y el alferez, a quienes, entre orras tareas, les corresponde desde entonces dirigir los
ritos religiosos.
La evangelizacion del noroeste representa varios obstaculos. Esta no se
realiza del misrno modo que en el centro de Mexico, donde las misiones 10gran comrolar a la mayoria de la poblacion. La conversion religiosa entre la
poblacion indlgena no tiene el mismo exito que en territorio mesoamericano. En ambos casos, e1sistema religioso cristiano se articula formalmente a
la religion prehispanica, pero no en fundamento ni en comenido. Las creencias catolicas son reimerpretadas de acuerdo con la religion antigua bajo la
logica de las creencias ancestrales.22
La actitud de Perez de Rivas, al igual que la de muchos de los misioneros
de la epoca, no es en ningun momento querer entender las creencias paganas. En todo caso, la evangelizacion tiene el objetivo de extirpar las viejas
creencias arraigadas por el "demonio", por 10que la guerra no esta declarada
contra los indios sino contra el diablo, que los ha mantenido bajo su poder.
Asi, los evangelizadores se baten por reconquistar las almas ganadas por los
"enemigos de Dios", y junto con 10s militares emprenden furiosas persecuciones comra 10schamanes, que se rebelan contra el poder catolico, por ser
los curanderos nativos, los sacerdotes originales que tienen el poder social,
por ser los sabios de la cultura.23 Por esta razon, las primeras vlctimas de los
22Igualmente en la epoca actual, en vanos pueblos del noroeste de Mexico, el conflicto religioso se present a
otra vez como un problema que divide a la poblaci6n entre ortodoxos y no ortodoxos de la Iglesia cat6lica.
Actuaimente, esta sltuaci6n continua preocupando a algunos grupos religiosos instalados en territorio indigena.
2JDe tal manera, podemos comprenaer
ba en terntono ocoroni.

por que el padre Tapia fue perseguido y muerto por el indio Nacabe-

chamanes son 10s misioneros, que llegan a su territorio con pretensiones de
disminuir el poder de 1a antigua religion.
Perez de Rivas nos confronta con 1alogica de su discurso religioso a traves
de sus cronicas, 1ascua1es no representan de ninguna manera una vision imparcial de 1ahistoria de 1aregion, pues en ellas 1adevocion religiosa preva1ece
ante todo principio por estab1ecer una re1acion con 10s indios, aun wando
hace grandes esfuerzos por comprender sus costumbres y su cu1tura. Como
10 prueban 10s re1atos que giran en torno ala sa1vacion de 1asa1mas de 10sindios. No obstante, el autor sefia1aen contadas ocasiones el interes por 1acultura que 10sespafio1es pretenden desaparecer, aunque no deja de creer que todas
1ascostumbres no cristianas son practicadas por 10senemigos de Cristo. Tambien 1asrepresentaciones de 1asimagenes sagradas, que no tienen relacion con
1a belleza de 10s icon os cristianos barrocos, son condenadas y destruidas.
Perez de Rivas refiere en diversos fragmentos 1acondenacion de 1acultura autoctona, siempre relacionada con 10 demoniaco:
Eran celebres estas embriagueces y general es entre ellos; en ocasion que se preparaban y convocaban a guerras, para enfurecerse mas en ell as; 0 cuando hablan alcanzado una victoria, 0 cortado cabeza de algun enemigo, que eso les bastaba para
celebrarlas, juntandose en la borrachera baile general, al son de grandes tambores
que sonaban y se olan a una legua; en este baile entraban mujeres y se celebraba de
esta suerte: la cabeza 0 cabellera del enemigo muerto u otro miembro, como pie 0
brazo, se ponlan en una asta en medio de la plaza y en derredor se hacla el baile,
acompanado de algazara barbara y baldones del enemigo muerto y cantares que
referlan la victoria, de suerte que todo estaba manifestando un infierno, con cafilas de demonios, que son los que gobiernan estas gentes.24

A todo 10largo de 1aobra de Perez de Rivas, 1asreferencias sobre 1acultura de 10sindios se encuentran en estos terminos. La idea central es condenar
a 10s otras. La cultura de 10scahitas es tota1mente incomprensib1e a 10sojos
del misionero del sig10 XVI.
La otra especie de este vicio inmundo que por su indecencia no se nombra ... era tenido entre estas naciones tan ciegas y ajenas a la luz de la razon por tan viI yafrentosa,
principalmente en los pacientes, que estos eran conocidos y menospreciados de todos, y los tales no usaban de arco ni de flecha, antes algunos se vestlan como mujeres.25
24 Andres

Perez de Rivas, op. cit., p. 38.

25 Ibid., p. 40.

Una de 1ascostumbres que sin duda representa mayor repudio para Perez
de Rivas es 1a antropofagia, como 10 relata en e1 siguiente pasaje:
El vicio de los que Haman antrop6fagos, que comen carne humana, habia introducido
e1demonio, enemigo capital del genero humano, en casi todas estas gentes, en tiempo
de su gentilidad, aunque en unas se usaba mas en otras menos.

[ ... J
Otras naciones no usaban esto, sino era con alglin enemigo valiente 0 senalado en la
guerra, que comiendo de sus carnes les parecla crecerian eHos en valentia; pero gracias
al Evangelio de Cristo nuestro Senor, que despues que Ie recibieron ha quedado desterrado y extinguido este barbaro y fiero vicio, con los demas.26

[ ... J
Finalmente,

estas naciones ciegas no supieron genero de letras, pintura ni arteP

Las unicas referencias alas artes y oficios seiia1adas son el trabajo texti1,
tan prollfico en 1a region cahita, y 1a agricultura. No obstante, el juego de
pelota practicado desde entonces por 10s antiguos cahitas llama 1aatencion
del misionero.28
Aunque existe una diferencia abisma1 entre 1acultura de 10sindios y 1ade
10s misioneros del sig10 XVII, no todos 10s misioneros tienen una vision into1erante. En otras fuentes historicas relacionadas con 1aevangelizacion en
1aSierra Tarahumara existen datos de 10s objetos llevados por el jesuita J 0seph Newman, quien introduce, entre otras cosas, "diversas formas de artesanta, como e1bordado y la escultura; enseiia incluso ciertas formas de pintura y de musica instrumenta1".29
A pesar del surgimiento de diversas actividades ardsticas, estas quedan invariab1emente atadas a 10s oficios de 1a religion cato1ica, pues 10s religiosos
imp1ementan pnkticas medieva1es a1concebir que solo 10bello pertenece a1
26Ibid., p. 41.
27Idem.
28Dicho juego de pelot a es conocido actualmente en algunos poblados del estado de Sinaloa con el nombre
de ulama, y aun es practicado por indigenas y mestizos. Segun Beatriz Braniff (Lafrontera septentrional de Mesoamerica, p.116), el juego de pelota es quiza una practica de colonizaci6n por parte de las culturas del altiplano mesoamericano, pues aunque en Sinaloa no se encuentran vestigios materiales del juego de pelota, estos se ubican en
Trincheras, al norte de Sonora, y en Casas Grandes, Chihuahua.
29Joseph Newman, Revoltes des Indiens Tarahumars, traducci6n e introducci6n de Luis Gonzalez Rodriguez,
Institut des Hautes Etudes de L'Amerique Latine de L'Universite de Paris, Paris, 1969, p. LV. En otra carta del mismo se leen 10s requerimientos solicitados a la Nueva Espana: 3 quesqubniles, 100 varas de sayal ancho de TesCltco,
mismas que son en las culturas del centro de Mexico, Luis Gonzalez Rodriguez, Tarahumara, La Sierra y el Hombre,
pp. 158-161.

reino de los cielos. Con esta postura dejan ver que entre mas distante este la
representacion sagrada pagana de la representacion catolica, la primera sera
considerada como horrible mente no cristiana. Por esta razon, la belleza
pertenece solamente al reino de Dios, siendo los misioneros los encargados
de frustrar to do tipo de sensibilidad relacionada con los ritos religiosos origlllanos.
La transformacion de los slmbolos cristianos y prehispanicos trae consigo el trastorno de la sensibilidad cultural. Las danzas que se presentan actualmente en esta region son un buen ejemplo de este conflicto. No obstante, los elementos que componen el arte indlgena se tejen en una red
compleja de significantes prehispanicos, coloniales y contemporaneos.30
Por otra parte, los cambios introducidos por los misioneros jesuitas repercuten en la concepcion espacial de la nueva sociedad. Por ejemplo, a la
llegada de los misioneros a territorio yaqui, la poblacion se encuentra dispersa por 80 rancherlas. Sin embargo, en el siglo XVII, los asentamientos yaquis se reducen a los ocho pueblos formados por Perez de Rivas. Este proyecto trajo consigo una nueva modalidad en la concepcion de los tiempos y
los espacios.
La organizacion de los pueblos fundados por los espaiioles impone la
logica de las ciudades europeas, incluso la de algunas mesoamericanas, las
cuales estaban regidas por un poder central que reagrupa a la poblacion periferica. Dichos asentamientos ya no est an dispersos, sino que comienzan
a ser concebidos en un espacio urbano, en una perspectiva concentrica y
geometnca.
I

•

Los misioneros que participan en la conversion cultural y la imposicion de un
nuevo orden religioso se cuentan por decenas. Sin embargo, no todos escriben sus experiencias, y de algunos sus memorias no son recuperadas. Entre
los misioneros sobresalientes 0 atrapados por la historia por alguna razon, figuran el portugues Pedro Mendez (1558-1643), quien permanece entre los
grupos cahitas de 1594 a 1637; Juan Bautista de Velasco, nacido en Oaxaca
(1562-1613); el irlandes Michael Wadding, mejor conocido como Miguel GoJOPor ejemplo, los fariseos mayos de la seman a santa son los personajes que represeman
migos de Jesucristo, y de alguna manera son asociados como compaiieros del diablo.

el papel de los ene-

dines (1586-1644), quien vive unos anos entre los chinipas junto con Pier
Gian Castini, originario de Parme, Italia. 19ualmente importantes son Giulio
Pasquale (1587-1632). originario de Italia, aSI como Manuel Martins
(1600-1632), de origen portugues; ambos penetran el territorio de los chinipas, donde murieron en 1632.31
Los conocimientos que los jesuitas ensenaron a los indios dependen, en
cierta medida, de la cultura de su pals de origen. Como acabamos de ver, estos provienen particularmente de Francia, Italia y Portugal, y a finales del siglo XVI e inicios del XVII, muchos misioneros arriban de la region de Bohemia, situada en el antiguo territorio austro-hungaro,32 Existe una larga list a
de misioneros provenientes de esa region, mas aun considerando que en este
territorio se encontraba uno de 105 principales seminarios de la Companla
de Jesus en Europa. Solamente en la Sierra Tarahumara se cuentan, entre
otros, a Joseph Newman (1648-1732), Johanes Maria Ratkay (1647-1683),
Jiri Stanislav Hostinsky (1654-1726) y Mathaus Staffel (1734-1806). En la Pimeria alta y actual est ado de Sonora, se encuentran Adam Gilg (1653-1709),
Johannes Steinhoffer (1664-1716) y Jan Nentuig (1713-1768), quien escribe
una larga "Descripcion de la provincia de Sonora". En el actual Sinaloa se
ubican, entre otros, los misioneros Josef Watzek (1721-1768), Rantisek Hlawa (1725-1768) y Jan Steb (1735-1773).33
Para la conquista religiosa de las culturas del noroeste los misioneros utilizan la musica y las danzas moriscas, incluyendo la danza de moros y cristianos, que despues es Hamada de matachines, la cual tiene un eminente fundamento de conversion religiosa. Estas actividades artlstico-religiosas
determinan el exito que los religiosos tienen sobre las culturas autoctonas.
Sin embargo, como ya hemos senalado, son numerosos los obstaculos encontrados en la transformacion espiritual; en particular, el arraigo alas antiguas creencias religiosas y la dispersion de los habitantes.34 Por esta razon, la
cultura de los grupos del noroeste permanecio en el olvido sin ser estudiada
hasta finales del siglo XIX.
Cr6nicas de la Sierra Tarahumara, pp. 31-61.
32Cj Luis Gonzalez Rodriguez, El noroestenrYVohispano en la /?pocacolonial, Mexico,
33Idem.

31Luis Gonzalez Rodriguez,

UNAM,

1993, pp. 15-32.

34Las caraeteristicas culturales de los gropos de caza y recoleccion del noroeste de Mexico son distintas alas
de los gropos mesoamericanos, por 10 tanto, el proceso de conquista de las culturas del norte requiere de medidas
muy diferentes a !os esfuerzos realizados en el centro del pais por los franciscanos, los dominicos y los agustinos,
entre otros.

LA COLONIZA CION DEL lMA CINARIO
Y LA PENETRA CION DE LA IDEOLOciA CRISTIANA
La participaci6n de los jesuitas es determinante en el desarrollo de las ceremonias y los ritos de los indios del norte de Mexico. Para lograrlo, los principios filos6ficos que la Compania de Jesus adopta son aquellos que hacen
especial enfasis en los procesos creativos imaginarios. El mismo Ignacio de
Loyola, desde la creaci6n de la orden, insiste en la necesidad de la reflexi6n a
traves de estados exdticos y de meditaci6n.
Hoy, es diflcil conocer el conjunto de rasgos modificados e implantados por los religiosos que, probablemente, resultaron debido a un intercambio simb61ico en el acontecer de la vida cotidiana y que despues transformada la vida sagrada de los indigenas. Por ejemplo, entre los ejercicios
arraigados por los jesuitas se pueden senalar danzas, rezos,35 la ejecuci6n
de instrumentos musicales -violln, arpa y guitarra-, asi como un conjunto de habitos propios del rito cat61ico.
Actualmente, la vida religiosa de los indios continua representando el
rito cat61ico y conserva, al mismo tiempo, un profundo contenido simb61ico de sus antiguos ritos, como hemos senalado. Aun quedan, sin embargo,
algunas interrogantes sobre la creaci6n imaginaria en el arte indigena. 2Cuales fueron las circunstancias cotidianas de la evangelizaci6n en relaci6n con
la ensenanza del arte sincretico de los indigenas del siglo XVII?~C6mo evo-·
lucion61a producci6n artistica, teniendo como principio el conflicto identitario entre los indios y los conquistadores? Cabe preguntarse, tambien, si la
vida ritual de los indigenas contemporaneos es la consecuencia del trabajo
evangelico de los jesuitas, 0 si quiza el trabajo de los franciscanos cambi6 radicalmente las ensenanzas de los que les precedieron.
La nueva sociedad indigena y mestiza cambi6 aceleradamente en los siglos XVII y XVIII, debido a la cantidad de conocimientos provenientes de la
nueva cultura aplicables a diversos campos: la cda del ganado, las tecnicas
agrkolas, etcetera. Esta nueva 16gica incluye tambien el centralismo y el
pago de tributo a la corona espanola. Dicha actividad fue constantemente
peleada por los jesuitas, quienes pretendian proyectar la evangelizaci6n a
largo plazo; pero se ven obligados a dejar la regi6n por pugnas con los nue-

vos colonos por la posesion de bienes, cediendo ellugar alas misiones franciscanas, encargadas de reinterpretar la cultura de los nativos, al final del
siglo XVII.
La articulacion de los sistemas de pensamiento es algo de 10 cuallos espanoles no dan cuenta y de 10 que los indigenas dejaron evidencias. Los primeros no perciben el grado de involucramiento con la cultura indigena, mientras que los indios conocen perfectamente la merma de la suya. Por ellado
de la cultura, la articulacion religiosa indigena a la cultura externa se desarrolla de manera gradual, una vez que esta ultima sienta las bases ideologicas
del desarrollo. Segun nos narra Perez de Rivas, hay entre los indigenas algunos individuos que aprenden rapidamente el evangelio. No obstante, el
grueso de la poblacion no muestra ningun interes por conocer el catolicismo de manera ortodoxa. Los misioneros, para remover es~ obsta.culo, se
obligan a aprender las lenguas indigenas. Si bien es cierto que muchos de
ellos elaboraron vocabularios y gramaticas, aun vigentes, con el fin de pronunciar la misa en la lengua de los indios, en los textos se advierte una enorme distancia en relacion con la cultura autoctona.
A pesar de los esfuerzos de los misioneros, los indigenas no aprenden mas
que algunos pasajes del calendario ritual cristiano; conservan en la memoria
algunos fragment os biblicos, teniendo como resultado una vision general
de los personajes catolicos que se mezclan y continuan transformandose
con los personajes mhicos autoctonos.
Los catolicos insisten en la necesidad de que los principios cristianos deben ser aprendidos. Ensenan la idea de Dios omnipresente, la vida de su hijo
Jesus, de su madre la virgen Mada,36 el temor aDios y los personajes del mal
representados por el diablo, Judas, Pilatos, los fariseos y los judlos, opuestos
a la bondad de Jesus.
En la cultura indigena se constata un trastorno fundamental en el universo de percepcion simbolica. La introduccion de nuevos santos, de nuevos
dioses y, en general, de nuevos simbolos de fe, como la cruz, los colores, junto con sus respectivos referentes, asi como los sonidos y, sobre todo, las nuevas coreologias, demuestra la confrontacion entre los dos sistemas culturales. Por esta razon, la espiritualidad colectiva presenta modificaciones y da
lugar al nacimiento de otras formas de percibir el arte y los signos asociados
36Entre los yaquis, los matachines (danza de conquista que represent a la lucha entre los moros y los cristianos) son considerados como soldados de la virgen.

ala experiencia estetica. Dicho de otra manera, en tanto se trastocan los simbolos mediante la incorporaci6n de nuevos significantes religiosos a traves
de otros objetos de culto, tambien se alteran los principios de creaci6n fundamentados en la percepci6n de los simbolos.

El imaginario de colonizaci6n va aparejado con la colonizaci6n de las imagenes, alimentando entre ambos un complejo identitario que por varios siglos ha colonizado el noroeste de Mexico. Los mitos, que mueven las ilusiones y los sue nos perseguidos por los pioneros (entre ellos, Cabeza de Vaca y
Perez de Rivas), inciden directamente en la colonizaci6n y aculturaci6n indigena. La colonizaci6n del noroeste se dibuja asi como una tierra prometida para los nuevos colonos. El imaginario del colonizador, sea militar 0 civil, se trastoca por las leyendas de los personajes que les antecedieron; de la
misma manera, los indios ven desfilar una serie de personajes cat6licos desconocidos para ellos hasta ese entonces, no sin pasar por el exterminio de
grupos enteros que dejaron de existir en el siglo XIX.
Con el afan de satisfacer los anhelos de conquista, el europeo pone en
march a un dispositivo de colonizaci6n ideo16gica, al mismo tiempo que los
colonizadores se ven envueltos en la nueva sociedad que pretenden crear. La
conquista espiritual se present a asi en un proceso dialectico en el que participan, por un lado, los pioneros y, por otro, la poblaci6n emergente, teniendo
como consecuencia el desvanecimiento aparente y paulatino de la alteridad.
Sin embargo, parad6jicamente, la alteridad aumenta en raz6n inversa al reconocimiento del otro: en cuanto mas se conoce la cultura de los indigenas,
mas se toma conciencia de la diferencia.
Diversos fen6menos cristianos se fijaron en el espiritu de la moral de
estos grupos, asi como en el de la sociedad mestiza. Dichos elementos
cristianos permanecen como base estructural de una confrontaci6n en
algunos estratos de la sociedad contemporanea. El choque de los sistemas
religiosos trae como result ado una serie de conflictos representados y resueltos en el ritual indigena, no asi en la sociedad mestiza,37 siendo dicho
37Esta situaci6n se presenta principalmente en los rituales de semana santa, entre 10s grupos cahitas, cuando
"los fariseos" terminan arrepentidos por ofender la figura de Cristo, en tanto que portadores de rasgos no cristianos, aunque el personaje de Jesus silo represente.

conflicto una parte constitutiva de la identidad religiosa de los grupos indigenas.
De la lucha de estos universos surge, por un lado, un nuevo orden estetico-cultural, expresado en mitos, simbolos y ritos indigenas, y, por otro,
una poblacion mestiza con una cultura que pugna por llenar un vado de
identidad de la cual acaba de despojarse. Por su parte, la cultura indigena
continua enfrentando el embate de la cultura mestiza a traves de sus ceremonias, fiestas y ritos utilizados como formas de resistencia cultural. La
cultura indigena permea, a su vez, una vision del mundo distinta; esta no es
bien acogida por la percepcion de la alteridad de la poblacion mestiza naciente, incapaz de reconocer el codigo sagrado de las costumbres religiosas
indigenas. Dicha separacion identitaria se acrecienta a medida que uno de
los sectores no se reconoce ni comparte el universo interior de creencias y
sensaciones de una cultura que Ie parece desconocida, y de la cual solo percibe su forma externa. El desprecio hacia los indios se convierte, asi, en
una de las unidades que constituyen la identidad de la sociedad mestiza
contemponlnea. Ellenguaje no se comparte, y la intolerancia se acrecienta
en la poblacion, que no posee las herramientas de traduccion para decodificar la cultura y la historia de los "otros".
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