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llirl dlcc lonarlo de la Lengua ESpa
flolanrrtne
al mes(ihu corno la persona nsclda de padre v

madre de raza diferente. Sin embargo, cuaridn
hablamos del mestizo en Mexfcv, debemos remontarnos a un Complejo proceso evolutiv

o.
De hecho el rnestho no es tan sólo una deflnicion racial. En ella está involucrarla la ltlsto r ia
d
e México desde la Conquista. Y' hoy al hablar
del tnestkto, hacemos referencia concretamente
al mexicano eonlemporánen.
A saber: cuando nos detenemos a pensar en
La Conquista Española, -Cuando tratamos de ser
objetivos y la aceptamos como parte del proceso
universal del siglo XVI. nos encontramos con
que el español llega a tierras americanas a
poseer mientras simultaneamente buscaba una
usttíi+caciun teológica-catollca a su empresa de
conquista.
Casi al MISMO iem po , se talcia la conquista
—por llamarla de algún modo-- del territorio
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Cuando el conquistador

español acepta que el
Indio, aunque ignorante

y pagano, es también un
ser humano, propicia el
mestizaje, que el

dominador anglosajón
no pudo lograr
en Norteamérica

norteamericano. Aunque se supuse que ambos
nú cl eos conquistadores. al convertirse en cul o

-nias,rchlp.desrnuv°aiclo
se fueron mar ca ndo las d iI erenetas.l a conqulata

espiritual o evangellsaeion temo una justa
expllcaclon medieval: La necesidad de la rapida
salvaci0n de almas r' la conversion
antes de la
y

llegada del fin del mundo, a tan proximo.

Pero. aunque el propáslto evangelizador podría
considerarse
remo similar, el protestante-anglo sa fPon vio Y Y e ntendlu la situaelon en forma muy
distinta que el católico-es at^iol. El anglosajón,
que había llegado por designio di% • ino al Nuevo
Mundo, a organizarse bajo una nueva forma de
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l
£n
un
principio,
o,
el es añal no pretendio
retendio a crlstlanixacien por
conti
enrlrnl+ ato y con
oclmien.t o. , I llegar
onnquistar Venia i gualmente
a e4^ange 1 an en
forma apremlame Y. aunque#ratar
y
ondeIgn
sepultar la reatidad de las
alturas
prehorar
anlcas, en muchos aspectos t
rancaron. El 1 o,
I nvestido
de mita 4 Ievenda. ya vencido. acepta
! se subord Irga al español por la Fuerza, el
español establece un sistema colonial rnu ►° particular.
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Cuando el español

ate

ta

misione%unge.
lit-adora
• !e reconoce al Indiosunaturaleza
y rar
acterrsticas humanas cuando arepia que aun•
que
Y' alejado de la gracia divina por
n
su ipagano
orancia, tambien es un ser humano.
permite por ende la asimllaclon ,. el mestiu je.
que debido al sentimiento de p-red es tlnacIor
protestante, nunca pudo reaIiarse en las calo.

vida, a ce pto su misión evangeltz.adora para con
los Indios, conceptuandolos como seres alejados
de la gracia divina. De hecho, pretendió ver al

nias norteame ri canas.

Indigena no como era en realidad, sino como
hubiera querido que fuese, para así poder realizar con efectividad sus ideales humanitarios.

El mectko, generalmente hijo de padre
español ►- madre indígena, nace en una tierra
donde desde un principio se le niegan ciertos
derechos Y se le insiste que es dtsclnto. Ello
provocara graves conflictos. Luego este hijo
mestizo, empieza a tornar cunclenria —al uaJ

El colonizador inglés aceptó que el Indio
p eja naturaleza propia que lo capacitaba para
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que el criollo— de la iníeriorldad pohtica
social, a la que el espxáol, el hombre Manca,

recibir la luz del evangelio. Dicha naturaleza
era en esencia pecaminosa; pero. imitando a los
1ngleses. los elegidos de Dios. los Indi os podrran

Jo ha condenado.

B1 sistema rolon{al que por
"dicion se ha
te

volcarse a su predestinación fatal. Sir embargo,
la con versión deberla hacerse por conveneim iento y conocimiento. Dios había establecido un
convenio especial con los puritanos. Solamente
lo gia 1U salvación una minoría. Todo tenia
una explicación y una lógica aceptables, pero
el Indio americano no pudo cumplir con el tipo
cíe vida que el Lngtés pretendio Imponerle. Para
regenerar al indio, el inglés pretendio hacerlo a
decir intento proporsu imagen y semejanza; es
,

una historia N humanidad nuevas.
resentó ante la
El problema fundamental se presentO
conquista material. De hecho, el Indio tan sólo
le otorgo al, anglosajón el derecho para utiliir
sus tierras 3 ocuparlas en el cultivo; pero el sajon
lo entendía a modo de compra }- cuando el
indio. stutleindatwe
aun duelo de sus tierras,
Las ve bardeadas y limitadas. obstaculizando su
paso para Ir a p es car o a c r, surge el conflicto.
Con el tiempo los intentos de ~ ianiaar al indio
y de establecer una iglesia indiana (^gr. John
Elllot). fracasaron. impidiendo así la mezcla..
el angla ajon no poda
mezclarse con el Indio
y
que se sigultitaba a por una prtidestinarl^n
fatal. El mestizaje fue impos1hie. y pncodes pu
se inició la separacion e, it ► rlu%o. la abollcidn
del Indio norteamericaino.
La conquista~ española. por otra parte, Vino
a ocuparse del Indio americano en forma muY
distinta. El español haber llegado a Amédea
e n una aventura ávida de oro y riqueza. Hasta
cierta punto puede entenderse la conquiMta
hispana cuma un intenta de salvación para la
quebrantada econnmt espadota.
Al llegar y tomar pus e-sion de la tierra.
tamh le n y en forma automatica lo harían
y de
sus habitantes. muestra de ello fueron ga posterIores encomiendas que hacian referencia al
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