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Hoy se acepta sin discusión que el educador es a su vez educado durante el pro

ceso de enseñanza-aprendizaje. Ya que la educación no termina a determinada edad, 

ni se reduce al espacio de las aulas, las mutuas influencias de maestros y discípulos 

se prolongan en todas las situaciones y afectan a cuantos ejercen, en algún terreno, la 

tarea docente. La transferencia cultural se produce precisamente en el amplio campo 

de la educación asistemática con mayor impacto que en el curriculum escolar. 

Ya en otras ocasiones me he referido al carácter didáctico de toda colonización, 

que considera meritoria la acción civilizadora sobre poblaciones que muestran dife

rentes conceptos culturales, ati-asados a los ojos de los colonizadores. Derivado de 

esto, propongo la hipótesis de que los españoles, como grupo dominante en la N u e v a 

España, ejercieron una labor educadora en la que fueron simultáneamente educados 

por la misma población indígena sometida. 

Como en todos los terrenos de la historia, ni la imposición despótica de un modelo 

cultural ni la reacción de resistencia, activa o pasiva, de la población sometida, lograron 

plenamente sus fines. La resultante de tantas fuerzas encontradas, vencedores y venci

dos, tradicionalistas y modernizadores, religiosos y seculares, americanos, europeos y 

africanos, fue algo que nadie había previsto ni deseado: el surgimiento de un pueblo con 

personalidad propia, tan distante de los indígenas como de los españoles, y no un mo

saico compuesto con piezas prestadas. Este proceso de transculturación se dio en distin

tos terrenos, pero básicamente en el de la educación sistemática y asistemática. 

El magisterio colectivo 

La España conquistadora y colonizadora del siglo XVI fue también, como partí

cipe de las inquietudes renacentistas, la metrópoli impulsora de la cultura y propicia-

dora del desarrollo educativo en todos los niveles. Sus monarcas enfrentaron el reto 

de justificar por medio de la instrucción cristiana el dominio de todo un continente, 

habitado por poblaciones de bajo desarrollo tecnológico y rudimentaria organización 

administrativa, que fue fácil interpretar como atraso cultural y barbarie. La simplici

dad de costumbres de muchos grupos de indios americanos y el mandato pontificio 

de extender el Evangelio se conjugaron para proporcionar a Castilla las bases de la 

legitimación de su conquista, a la vez que para cimentar el orgullo de los emigrantes 

sobre fundamentos religiosos y culturales. 

Del mismo modo que lo han hecho, antes y después, todos los pueblos coloniza

dores, los castellanos asumieron la tarea de civilizar a los nuevos vasallos americanos 

de la corona española. Y nadie podía ser excluido de esta tarea, porque la pretensión 

de superioridad colectiva se habría resentido por la defección de individuos que ma

nifestasen sus debilidades ante los neófitos. Hombres y mujeres de tez blanca y fe 

católica, desde su posición de miembros de la élite, se convirtieron en maestros es-
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pontáneos, cuya responsabilidad era enseñar a los indígenas cómo comportarse den

tro de la nueva sociedad. 

Desde fecha temprana se encargó a los encomenderos la enseñanza del catecismo 

de la doctrina cristiana y, al mismo tiempo, el entrenamiento de los trabajadores en 

tareas productivas y la incorporación de los jóvenes a las costumbres occidentales.' 

Los frailes de las órdenes mendicantes, que se ocuparon intensamente en la propa

gación del cristianismo, fueron también los más entusiastas difusores de la lectura, la 

música, las concepciones artísticas, el vestido y las costumbres, pero no los únicos y, 

en ciertos aspectos, ni siquiera los más eficaces. En cuanto a la lengua, vehículo 

privilegiado de transculturación, el interés de las autoridades civiles por la difusión 

del castellano tropezó con la renuencia de los religiosos, que no veían ventajas para 

la afirmación del cristianismo si se facilitaba la comunicación entre los dos grupos. 

Aunque en general los religiosos se mostraron dóciles y hasta fingieron cumplir lo 

dispuesto, la lentitud de los avances en el terreno de la castellanización habla clara

mente de la tibieza de los maestros, que tan eficaces habían sido para instruir en el 

catecismo e imponer las costumbres occidentales. Excepcionalmente hubo misione

ros que manifestaron explícitamente su voluntad de no dedicar su tiempo a la ense

ñanza del castellano. A comienzos del siglo XVIII, un jesuíta expresaba su opinión, 

compartida por sus hermanos de orden: 

me mandó Su Excelencia, en nombre del Rey, que en adelante enseñara yo y los 

demás padres misioneros a todos ¡os gentiles y catecúmenos las oraciones en len

gua castellana. Pobre y desdichada gentilidad si los hijos de nuestra madre la 

Compañía obedeciesen tales órdenes y mandamiento1 

Estas palabras dejan traslucir lo que muchos religiosos pensaban en relación con 

la conveniencia de mantener aislada, dentro de lo posible, a la población indígena. 

Los frailes consideraban que era su responsabilidad transmitir el mensaje evangélico 

con la mayor pureza, e incluso conservar de las costumbres prehispánicas cuanto 

significase orden, respeto a la autoridad, laboriosidad y sentido comunitario. Para eso 

servirían ellos de intermediarios y no sólo de intérpretes. Esa mediación debería 

haber funcionado, según su criterio, como un filtro de las enseñanzas que convenía 

difundir y las que era prudente ocultar. 

Con notable sensibilidad humana e intuición pedagógica, los primeros evangeliza-

dores de la Nueva España comprendieron que debían conocer la mentalidad de sus 

discípulos y respetar sus costumbres antes de imponerles creencias nuevas y prácticas 

extrañas. En palabras de Fray Pedro de Gante, para instruir a la población mesoameri-

cana, los franciscanos de los primeros tiempos tuvieron que hacerse niños con los niños. 

Al menos en esta primera etapa existía un intento de comunicación de contenidos 

mentales que por ser voluntario y consciente debió ejercer su influencia sobre el com

portamiento cotidiano de los neófitos, pero no dejó de afectar a los religiosos. 

Algo diferente era la situación para los españoles laicos y totalmente opuesta para 

los indios sometidos. Erigidos en maestros por virtud de su origen étnico y prestigio 

social, los conquistadores e inmigrantes europeos podían adquirir conciencia de su 
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compromiso docente, pero difícilmente comprenderían que su conducta, mucho más 
que sus palabras, estaban determinando el mensaje educativo. Como si dictasen 
cátedra en una escuela, sus gestos violentos y palabras irreverentes, sus desórdenes y 
sus abusos se contemplaban y juzgaban a la luz de las tradiciones locales. La pobla
ción americana, demasiado golpeada y humillada como para dar abiertamente su 
respuesta, inició pronto las únicas formas de rebeldía que podrían tener éxito en el 
futuro: la sumisión aparente acompañada de la preservación de creencias y actitudes 
previas a la conquista, la adopción externa de hábitos de convivencia que les permi
tiera una sutil penetración en los hogares de los dominadores, y la restauración de 
antiguas lealtades y de lazos de parentesco y solidaridad que les permitieran conser
var al menos los rasgos peculiares de su identidad. 

Los peligros de la convivencia 
Los humanistas preocupados por temas pedagógicos habían señalado la impor

tancia de la educación por el ejemplo, en la que también confiaban los monarcas 
españoles como medio de atraer a sus nuevos vasallos americanos. Pero no era fácil 
hacer coincidir los conceptos de lo que debería ser un buen ejemplo y mucho menos 
llevarlo a la práctica. Para fray Bartolomé de Las Casas la única forma justa de atraer 
a los infieles al cristianismo era pacífica y amorosa y dulce, caritativa y allectiva-
mente; por mansedumbre y humildad y buenos ejemplos? Algo semejante preten
dían los frailes mendicantes, cuando con su austeridad y pobreza aspiraban a con
vencer de la bondad de su mensaje. Pero muy diferente era lo que sucedía cuando 
clérigos y laicos incurrían en todos los vicios que la doctrina cristiana condenaba. 

Poco tiempo después de su llegada a la Nueva España, todavía como oidor de la 
Segunda Audiencia, don Vasco de Quiroga advertía el daño que causaban los espa
ñoles al cometer toda suerte de atropellos, de modo que destruían cuanto los religio
sos habían pretendido construir, haciendo que parezca fraude, malicia y engaño todo 
cuanto traemos, viendo en nosotros las obras tan contrarias a las palabras.4 El fra
caso de los encomenderos como educadores resultó pronto evidente, ya que ni si
quiera permitían que sus trabajadores acudiesen a escuchar la doctrina y menos mo
deraban sus excesos por consideración a su misión educadora.5 Para los frailes era 
evidente el efecto dañino de la proximidad de los españoles, de quienes, en cualquier 
caso, podría aprenderse tanto lo bueno como la malo.6 Transcurridas varias décadas 
del comienzo de la evangelización, consideraban que el primitivo fervor de los nue
vos cristianos se había enfriado cuando con la frecuente comunicación se vinieron a 
malear, tomando las ruines costumbres que veían en algunos (y eran las más comu
nes, por ser la gente española que está entre los indios la mayor parte ordinaria y 
pobre)? Pero también los eclesiásticos adolecían de parecidas debilidades. Con fre
cuencia la presencia del doctrinero era otro elemento de discordia, por su mal ejem
plo y desmedida avaricia. Los regulares acusaban a los clérigos seculares y pedían 
que antes de pasar a las Indias se les sometiese a un riguroso examen porque una de 
las mayores pestilencias que padece la doctrina de Cristo es la mayor parte de los 
clérigos? 
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Para complicar todavía más la situación, entraron en escena los mestizos y mula

tos, vistos con recelo por las autoridades y por la población de origen español. Nin

gún plan educativo se orientó hacia estos grupos, cada vez más numerosos, a los que 

se tenía por viciosos e incorregibles. Los indios residentes en las ciudades estaban en 

contacto con ellos y nada bueno esperaban los religiosos de tales contactos. Según 

informó un religioso de San Francisco, incluso cuando los muchachos indígenas 

residían como sirvientes en las casas de los españoles, la convivencia con esclavos y 

mozos de las castas les hacía perder su natural inocencia porque aprenden de esta 

gente vil los vicios, y de sus amos no aprenden las virtudes.9 Y aun parece demasia

do optimista la visión del religioso informante, que contemplaba virtudes en donde 

sus hennanos de orden habían denunciado graves pecados. 

La pluralidad de los mensajes 
Así como el Evangelio abría hermosas perspectivas de amor y convivencia, que 

el catecismo cerraba y la práctica contradecía, las leyes de Indias recomendaban 

actitudes paternalistas que sus mismos principios desvirtuaban. Los contenidos peda

gógicos podían coincidir en ocasiones con el mensaje subyacente en el mismo ejer

cicio educativo, pero la frecuente falta de armonía entre ambos daba la oportunidad 

de que los potenciales alumnos se convirtieran en críticos de sus maestros o en 

aprendices aventajados de aquello que resultaba ser lo más inconveniente! Quienes 

tendrían que ser educados, de acuerdo con las decisiones de la autoridad, se convir

tieron a su vez en educadores en las cuestiones relativas al conocimiento del medio y 

a la vida cotidiana. Las nanas indígenas, negras o mulatas, que arrullaban a los pe

queños criollos, las que cocinaban en sus casas y daban nuevos sabores al paladar de 

las familias españolas, los artesanos que interpretaban a su manera las indicaciones 

de los maestros, los constructores de temazcales en los patios de las casas o en las 

pulquerías, los jóvenes estudiantes que interpretaban mitotes en las tiestas del inter

nado de San Gregorio, estaban contribuyendo a formar la mentalidad del criollo, que 

sólo tomaría conciencia de su personalidad a fines del siglo XVIII y aún más en las 

primeras décadas del XIX. 

Pero las costumbres familiares, la música y la danza, el lenguaje coloquial y la 

participación en festejos populares no sólo recibieron influencias de indios y españo

les, sino que se forjaron, sin orden aparente, a partir de las mezclas étnicas en las que 

los negros añadieron nuevos ingredientes. El mestizaje, que en principio se consideró 

excepcional, derivado de la situación de guerra y violencia, terminó por imponerse 

como forma normal de relación entre los grupos étnicos que compartían ciudades y 

villas. Las castas, que se definían por el componente africano, impusieron, por su 

parte, un modo especial de relacionarse entre sí y con los demás. Mientras las orde

nanzas municipales y las recomendaciones de los Concilios pugnaban por establecer 

una segregación que contribuyese a mantener el orden jerárquico, la promiscuidad 

urbana propiciaba la proliferación de las mezclas raciales. 1 0 El resultado, que comen

zó a verse pronto, no dejó satisfechos a quienes lo contemplaban con la mirada pro

pia del colonizador. Ni los indios ni los españoles americanos habían podido conser-
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var aquellas virtudes que algún día elogiaron sus panegiristas. En cambio, unos y 

otros habían caído en la degeneración que muchos criticaban. Entre los naturales, la 

religiosidad y la autodisciplina, el respeto a los ancianos y los conocimientos superio

res que habían admirado a los clérigos regulares de los primeros años, parecían per

derse sin remedio . " El valor y audacia de los españoles, su sentido del honor y su 

capacidad de trabajo, también parecían estar ausentes de sus hijos criollos, esos crio

llos que, según se decía, adquirían pronto las malas inclinaciones y vicios propios de 

la t ierra. 1 2 La mirada de la autoridad colonial veía vicios y virtudes donde podrían 

haberse identificado actitudes y tendencias, así como mencionaba la acción de la 

herencia y el influjo de la naturaleza americana donde sólo se identifica una reacción 

cultural. Los indios ya no volvieron a ser los mismos de antes, pero t ampoco los 

españoles ni los negros que un día llegaron como esclavos. Desde fecha m u y tem

prana, y mucho antes de que tuvieran conciencia de ello, unos y otros comenzaron a 

ser mexicanos, y no por decisión superior ni por predominio exclusivo de un grupo, 

sino por el resultado de las mutuas relaciones de dominio y servidumbre, de atrac

ción y rechazo, de agresión y de afecto, de respeto y de menosprecio. La búsqueda 

de las raíces de la cultura mexicana es tarea ardua en la que se han embarcado nume

rosos intelectuales. Para cualquier viajero que visita el país, aún más que para los 

mismos mexicanos, es fácil encontrar vestigios de viejas tradiciones medievales 

hispánicas, de elementos estéticos de la cultura indígena o de ri tmos africanos en el 

folklore de algunas regiones; el sincretismo religioso y el mestizaje alimenticio, el 

estilo retórico y el concepto de hospitalidad, el culto a la muerte y el desbordamiento 

festivo, son otras peculiaridades de nuestra cultura en las que lo más evidente es que 

no hay una síntesis de diversos componentes sino una creación original. Desde el 

siglo XVIII, cuando los criollos se esforzaban por defender su pureza étnica y su 

adhesión a la metrópoli, era evidente que se trataba de un esfuerzo estéril, porque ya 

las autoridades españolas habían valorado a los mexicanos c o m o un pueblo diferente 

del español y, desde luego, también diferente de los grupos indígenas que un día 

fueron señores del mismo territorio. 
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