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12 de octubre de 1492, día en el que con base a una visión eurocentrista, se marca 
el descubrimiento de América. Han pasado 528 años desde esa fecha y el discurso 
imperialista, de supremacía racial y de dominio siguen presentes. Es una fecha para 
conmemorar, sin embargo, habría que reflexionar si debiera ser de celebración. 

Al menos en México, hasta hace unos años, la historia de este suceso era enseñada 
bajo un halo romántico, en donde se idealizaba la figura del conquistador español, 
ejemplificándolo como un mensajero y embajador del conocimiento y de la sabiduría. 
Por otro lado, se observaba a las culturas originarias como seres de intelecto y de 
capacidades inferiores, receptivas a todo lo que estos visitantes traían. Cabe recordar 
frases populares como: “les dieron espejito por oro”, en donde culturalmente hay una 
falta de entendimiento de la cosmovisión indígena, la infravaloración de estos pueblos 
contra la sobrevaloración europea. 

El intercambio entre ambos continentes, Europa y América, tiene registros previos a este 
año, sin embargo, la relevancia de esta fecha en cuestión, es que marca un parteaguas 
en la forma abrupta, agresiva y violenta en la que la relación cultural, política, social y 
económica se fue dando. Tan sólo precisar, los genocidios que sufrieron las culturas 
indígenas. Cómo hubo una represión absoluta a sus prácticas religiosas y sociales.
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Cabe resaltar que, como choque o encuentro cultural, hay aspectos positivos que 
rescatar, tampoco se pretende considerar como un hecho totalmente negativo, pero las 
circunstancias en las que se dieron, si está enmarcado por mucho dolor y sufrimiento. Tal 
como está presente en todas las guerras.

Por otro lado, resulta muy interesante analizar, cómo es que los españoles, lograron su 
objetivo de la conquista política y económica, mediante la conquista cultural. En este 
sentido, es de destacar las grandes habilidades como estrategas que tenían. Que, sin 
conocer la terminología apropiada, aplicaron conocimientos antropológicos para llegar 
a su fin.

Identificaron alianzas y disputas locales, las cuales utilizaron a la perfección a su favor. 
Observaron y reconocieron en los indígenas, esa necesidad humana de la divinidad, de 
lo mágico religioso, para que, mediante la imposición de la doctrina católica cristiana, 
cubrir ese otro flanco de la conquista. Esa “otra conquista”, la más poderosa, la que 
llevaba la culpa en sí misma, y que doblega y hace sumiso cualquier pensamiento.

Se cumplen 528 años en donde se insertó ese pensamiento colectivo, de la preferencia 
de lo europeo sobre lo nativo americano. Se desconoce y, por lo tanto, se rechaza y se 
discrimina lo indígena. No es casualidad que el mexicano, sobre todo el neolonés, es 
sumamente racista y clasista. 

Siguiendo este orden de ideas, tampoco es coincidencia, que los pensamientos 
progresistas europeos del criminal nato, hayan tenido tanta cabida y aceptación en 
América. En Italia, el médico y criminólogo Cesare Lombroso, propuso en 1876, en su 
obra El Hombre Delincuente, en donde precisa que el delincuente nacía con ciertas 
características físicas. Estas cualidades hacían referencia a las no blancas, principalmente 
negros e indígenas americanos.

A pesar de que, desde la llegada de los españoles al continente americano, a la publicación 
de la obra, pasaron muchos años, si existe una vinculación explicativa, ya que, como se 
comentó previamente se dio una imposición de un pensamiento supremacista racial. Y 
el pensamiento hegemónico se ha construido, de manera excluyente, dejando de fuera 
lo que Boaventura de Sousa Santos llama, las espitemologías del sur.

En este sentido es que, el día de la raza, en América en lo general, como en México en 
lo particular, puede ser analizado como el origen de la criminalización del indígena. De 
ser dueño de sus tierras, de su libertad, y sobre todo de un pensamiento de conexión y 
respeto con la pachamama, pasaron a una esclavitud, represión, etiquetamiento y des-
valorización que continua hasta hoy día. 
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Tampoco se pretende ser ciegos antes las disputas e injusticias que se daban dentro 
de las culturas indígenas, previa la llegada de los europeos. La humanidad a lo largo de 
su historia ha tenido que aprender de estos errores, sin importar la latitud, por ello se 
entiende que la cultura es un proceso, es un camino, nunca un destino. Sin embargo, 
parece que si fue un infortunio lo ocurrido después del 12 de octubre de aquel año.

¿Cuál es la imagen que socialmente se tiene de un delincuente?, la percepción colectiva 
lo identifica con un grupo social excluido, al que pertenecen actualmente los indígenas. 
Socialmente no se identifica a un criminal con una persona de rasgos caucásicos. 
¿Por qué se ha construido la imagen del europeo como la persona exitosa y virtuosa, 
contraria a la imagen indígena de inferioridad? Es el resultado de procesos sociales, 
culturales, políticos y económicos complejos que llevan cientos de años arraigándose. 
Afortunadamente, también se comienzan a ver movimientos críticos, reivindicando 
estas culturas y pensamientos tradicionales. Que invitan a deconstruir los discursos 
tradicionales que han servido para destruir, juzgar y lastimar.  

Por ello, como conmemoración, este día debe ser un llamado a la reconceptualización y 
reflexión de las culturas, y celebrar, no el día de la raza, sino de la humanidad. Viéndola 
como una suma de percepciones, de pensamientos y vivencias, tanto distintas, como 
válidas y ricas.


