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Retrato del Indio Barbaro. Proceso de
lustificaci6n de la Barbarie de los Indios del
Septentri6n Mexicano y Fonnaci6n de la .
Cultura Nortena
JORGE CHAvEZ CBAVEZ

Este trabajo pretende mostrar, a partir de un enfrentamiento que se di6
entre colonos (hispanos primero, mexicanos despues) e indios (n6madas
en su mayoria), iniciado a mediados del siglo XVII, y que dur6·mas de
doscientos anos en ese grande y amplio espacio que se encuentra
ubicado en la actual frontera entre Mexico y los Estados Unidos, primero,
la forma como las autoridades espanolas justificaron esta guerra, y
despues como la continuaron las mexicanas mediante un analisis critico
de fuentes documentales expedidos durante todo e'l siglo pasado.' Casi
en los albores del siglo XX, via lacolonizaci6n me{(icana y
estadounidense, los lIamados indios barbaros del norte fueron
sometidos. Trataremos de analizar el discurso del grupo dominante con
el cual justific6 la guerra contra el barbaro. Basados en documentos
donde en repetidas ocasiones, y a traves de divers as formas, esta elite
manifest6 que realizaban esta lucha para salvaguardar no s610 la
seguridad de la frontera septentrional mexicana, sino la civilizaci6n y el
progreso occidental. Este enfrentamiento sirvi6 tanto de frontera a la
expansi6n del mundo hispano hacia la America del norte, como para la
conformaci6n de una cultura diferenciada de la que se constituy6 en el
centro de Mexico, y la que definiremos como nortena.
En este ensayo no pretendemos tipificar a los colonos como los
malos de la historia y a los indios como los oprimidos, sino hacer patente
que en todo proceso de dominaci6n colonial el colonizador postula su
cultura como superior, y por ello la trata de imponer al dominado mediante
la negaci6n y anulaci6n de sus costumbres hasta lograr su total
aculturaci6n. 2 Para conseguirlo, utiliza diversos medios como la
Profesor Jorge Chavez Chavez es investigador del Centro de Estudios Regionales de
la Universidad Autonoma de Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.
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evangelizaci6n, el mestizaje (biol6gico y cultural), la impartici6n de un
nuevo tipo de educaci6n acorde a susnecesidades, y como recurso
extremo, la aplicaci6n de la fuerza armada, ya sea para someterlos (0
exterminarlos) en caso de seguir resistiendo la colonizaci6n. Como
veremos, la elite inexicana termin6 ocupando el papel del colonizador.
Continu6 y justific6 esta guerra en defensa de la civilizaci6n y el progreso
contra los indios. A estos les dieron la categoria de barbaros por no
querer abandonar su cultura con la adopci6n, aunque sea forzada, de
una nueva serie de valores con los que se buscaba conformar la identidad
nacional. Esta guerra correspondi6 a la imposici6n de la cultura del
colonizador a sus dominados por considerarla superior a la creada y
recreada por ellos, es decir, los definidos baj 0 el concepto de indios. 3
Por otra parte, aunque podemos encontrar en el discurso de las
autoridades coloniales inglesas, y despues estadounidenses, semejanza
en la politica seguida hacia los grupos n6madas y sedentarios que se
opusieron a su proyecto de colonizaci6n, nos limitaremos a estudiar el
discurso de las autoridades coloniales hispanas y mexicanas. 4 En este
discurso se hace patente este proceso de justificaci6n de la barbarie de
los indios nortefios, particularmente la atribuida a los apaches y
comanches por ser estos grupos, 0 naciones como les llamaron los
hispanos, quienes con mas vehemencia resistieron la colonizaci6n. Esta
justificacion fue producto de una acci6n politica tendiente a lograr el
dominio y poblamiento del territorio por donde transitaban los n6madas,
asi como de las tierras que ya eran trabajadas por indios sedentarios
como los yaquis, los mayos, 0 los indios pueblo desde antes de la llegada
de los europeos a la America septentrional.
A partir del discurso expresado en una serie de fuentes (prensa
escrita, memorias de gobernantes, literatura), aqui se presenta el analisis,
tanto de las acciones politicas que propuso la elite gobernante como las
que se llevaron a efecto para lograr la asimilaci6n de los indios asentados
en una region situadaa:I norte de la republica mexicana. EI querer ligar la
frontera a la Republica fue debido a que el grupo dominante identific6 el
desarrollo del pais de acuerdo a 10 postulado en el pensamiento liberal
en un franco intento por incorporar a todo el territorio heredado por la
colonizaci6n espafiola al sistema capitalista decimon6nico. Esto es, se
trat6 de obligar a los indios, por diversos medios, a que aceptaran y
asimilaran los valores culturales que sustentaban y reconocian como
unico gobierno y nacionalidad posible al Estado - naci6n mexicano. 5 Esta
Naci6n Mexicana fue considerada la alternativa mas viable para
modernizar al pais de acuerdo a los val ores propuestos par el mundo
occidental.
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EI Espacio Nortefio y Sus Pobladores: Los Rudos y Los Barbaros
El norte de Mexico constituye un espacio geografico y cultural
especifico del pais. Aunque se convirti6 en frontera con los Estados
Unidos despues de 1847, desde los primeros intentos de los europeos
por conquistarlo y colonizarlo siempre ha fungido como tal, no s610por
haberse suscitado una prolongada lucha entre colonos e indios n6rriadas
y sedentarios rebeldes, sino por ser la frontera de la colonizaci6n hispana
que iba desde el centro de la Nueva Espana hacia el Septentri6n. 6 Este
espacio tambien ha sido clasificado como la vertiente del norte; dividida
en seis sectores definidos por las rutas de colonizaci6nque partieron
del Mexico central hacia el norte durante la epoca de la dominaci6n
espanola. Como 10 explica Bernardo Garcia Martinez, no se trata de una.
vertiente fluv'ial "pero si de un espacio que complementa al centro por
su variedad fisica y cultural, que integra con el un conjunto ecol6gico, y
donde las redes de intercambio longitudinales prevalecen sobre las
transversales."7
'
Es preciso mencionar que desde mediados del siglo XVII hasta
pnicticam'ente fines del siglo XIX, los sucesos ocurridos en este espacio
geognifico representan por si mismos un sitio h ist6rico con
caracteristicas propias para la investigaci6n de los antecedentes de la
politica que impulsaron en esta regi6n los colonizadores. En el Norte,
los europeos, y despues los americanos, lograron cambiar su paisaje
tocante a la distribuci6n y nombres de sitios diferentes a las de los
indios pueblo. Entre otras cosas, aparecieron el concepto de "desierto" y
la creaci6n de poblaciones permanentes con nombres de santos
europeos. 8 A los indios pueblo se les impuso la siembra de nuevos
cultivos com'o el trigo. A sus poblaciones lIegaron espanoles, criollos,
mestizos e indios del sur, sajones, y franceses entre otros. Con estos
lIegaronotros diversos grupos como los negros y chinos. Tambien se
comenz6 a reprirriira los primitivos habitantes, a quienes se les di6 oiros
nombres como chichimecas, y despues barbaros. En esta epoca se
comenz6 un nuevo tipo de explotaci6n de los recursos naturales. Con la
bUsqueda de rriinerales, principi6 la explotaci6n minera, y con ello la
apertura de caminos y rutas comerciales hacia el norte.
En este sentido podemos decir que, debido a estas circunstancias,
vari6 Ia: forma.de realizarse la colonizaci6n espanola en el septentri6n.
En este espacio se utilizaron mas las misiones y los presidios como via
de penetraci6n para realizar acciones similares a las practicadas enel
centro y sur de Mexico. Hacia 1821, los europeos s610 habian podido
establecer algunas poblaciones permanentes como Santa Fe, en Nuevo
Mexico, San Diego, en California, San Antonio, en Texas, 0 Paso del
Norte, en la Nueva Vizcaya (Chihuahua y Durango). Estas ciudades fueron
Importantes, aunque en su conjunto no contaban con mas de 20,000
habitantes de origen hispano. 9 Tambien, por espacio de dos siglos se
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procuro conseguir la pacificacion de los indios barbaros, ya fuera
mediante su sometimiento, exterminio 0 expulsion del territorio. Al
lograrlo, ya con las luces del siglo XX, los conquistadores norte
americ:mos trataron de incorporar a los otros indios, a los sometidos
desde principios de la colonizacion del norte, al desarrollo capitalista de
la region por vias menos drasticas que la guerra, como el mestizaje 0 la
educacion. 1O
Diversos fueron los indigenas que habitaron este escenario del norte.
Todos aquellos grupos que se opusieron a ser colonizados, primero por
los europeos y despues por los mexicanos, fueron tipificados como indios
barbaros. Entraron bajo esta categoria colonial los sedentarios asentados
en 10 que actualmente es Sonora (yaquis y mayos), los que vivieron en
Coahuila, los indios pueblo de Nuevo Mexico, y los tarahumaras de Chihuahua. 11
Cabe destacar aqui la figura de quienes tradicionalmente han sido
identificados por el comun de la gente como los barbaros del norte-los
apaches. Con el nombre "apache" se identifico una serie de
conglomerados indigenas pertenecientes al grupo atapascano. Estos
grupos vivieron hasta fines del siglo pasado entre el norte de Mexico y
el sur de los Estados Unidos. Ellos fueron reducidos a reservaciones
ubicadas en diversas partes de la frontera sur estadounidense.
Desde mediados del siglo XVI, los apaches habitaron los vertices
noroeste y sudeste del actual estado de Chihuahua, por donde se dice
"intrufan los territorios de apaches del este con los tobosos y los del
oeste, de los que se sabe janos y jocomes."12 Respecto a su posible
presencia en territorio perteneciente a la actual frontera norte de Mexico,
el arqueologo Charles Kelley dice que pudieron haber sido nomadas
jumanos los que habitaron hacia 1550 en la Junta y algunas aldeas
cercanas al rio Bravo. Tal habitacion ocurrio al menos durante los meses
de invierno. Asf 10 hicieron los cfbolos, a quien se les identifico despues
como apaches. 13 Dice Charles Kelley, "Cabe la posibilidad de que los
jumanos representen los primeros grupos apaches que entraron al area
[de la cuenca del rio Conchos, en el actual estado de Chihuahua], 0
hayan sido intrusos de las planicies lIegados aun antes que los apaches
y luego absorbidos por ellos."14
EI nombre con el que fueron conocidos los apaches desde la Colonia
parece provenir de una mala interpretacion de la palabra apachu que
significa enemigo. Los indios zuni probablemente utilizaron este termino
para referirse a los navajo.15 Respecto al inicio del uso de esta palabra,
Arturo Guevara Sanchez seilala 10 siguiente:
EI primer europeo que la utilizo ... fue Don Juan de Oilate ... al
parecer es una palabra de origen maricopa, del suroeste de los
Estados Unidos ... ; de cualquier manera, como apaches fueron
conocidos varios grupos indfgenas afines entre sf, en los que se
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podia contar a los querechos y los llamados vaqueros que era el
nombre con el que los europeos designahan a varios grupos
que vivian de la caceria del cibolo. 16
Como ya 10 dijimos, los otros pobladores del norte eran espanoles,
criollos, mestizos en su mayoria, e indios del centro y sur ya redimidos
por la colonizacion (purepechas llevados a la Tarahumara 0 tlaxcaltecas
enviados a Saltillo) y.conocidos bajo el nombre de "los rudos del norte."
Estos indios constituyeron el otro grupo movilizado por la colonizacion
espanola que termino por enfrentarse a los barbaros. Cabe decir, que
muchos llegaron con el espiritu de los conquistadores y acabaron como
colonos. Este aspecto no los afecto demasiado ya que, en esta region,
las marcadas diferenciaciones sociales establecidas en el centro de la
Nueva Espana practicamente no fueron tomadas en cuenta por los nuevos
pobladores-Ias hicieron mas flexibles debido a la falta de mano de obra.
En el norte, un mestizo 0 un mulato podia ocupar puestos (como mayordomo en tina hacienda) que en EI Bajio nunca se los darian por estar
divididos en castas. Recordemos que hasta los puestos publicos eran
asignados a los espanoles. Sobre todo, despues de las Reformas
Borbonicas de la segunda mitad del siglo XVIII, y que impedieron que
los criollos ocuparan cargos destinados tan solo a peninsulares aunque
ellos fueran sus descendientes directos.1 7

La Guerra Contra el Barbaro y la Creacion de una Cultura y Una
Sociedad Fronteriza
EI Septentrion de la Nueva Espana era un territorio tan vasto y poco
poblado por los espanoles que desde a mediados del siglo XVI reclamaron
su derecho a el. Estos colonizadores asumieron sus derechos sobre este
espacio formado por 10 que ahora comprenden los estados de California,
Arizona, Nuevo Mexico yTexas, al sur de Estados Unidos, y los de Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, en el norte de
Mexico. Sin con'ocer a ciencia cierta ni su extension, riquezasy personas
que la habitaban, los espanoles lucharon por espacio dedoscientos
anos para defenderlo, no solo de los indios considerados hostiles, dada
a su tenaz resistencia a ser sometidos por sus enemigos, sino contra
britanicos 0 franceses que tambien deseaban colonizarlo. Esta lucha
continuo despues contra estadounidenses quienes, al lograr su
independencia de los ingleses a fines del siglo XVIII, mostraron'su interes
expansionista al empezar a reclamar-primero-mas territorio de la Louisiana que el comprado a los franceses en 1800-y despues-al apoyar a
los colonos texanos a independizarse de la corona espanola. 18 Estas
tierras fueron habitadas por diferentes naciones de indios nomad as y
seminomadas, entre las que destacaron apaches y comanches. 19 Los
estaunidenses tuvieron que negociar la paz con estos inidios ante la
incapacidad de las autoridades espanolas (militares y religiosas) para
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controlarlos. Los apaches y comanches, a diferencia de los
mesoamericanos, reclamaron su derecho a transitar con libertad por su
antiguo territorio de nomadeo.
Conforme iba avanzando sobre estas tierras, primero la colonizaci6n
inglesa, y despues la angloamericana. Preocupadas las autoridades
espanolas por este avance, procuraron fortificar la regi6n militarmente
para poder asegurar su supremacia sobre este espacio geografico. A tal
fin, reorganizaron en forma peri6dicauna linea de presidios custodiados
por tropas. Tambien incrementaron el numero de sus habitantes. Dada
su lejania con el centro de la Nueva Espana-ligada a las pocas vias de
comunicaci6n que existian, asi como su escaso poblamiento-se convirti6
esta regi6n en una frontera debilmente protegida, y por ende, susceptible de ser atacada. Desde principios del siglo XVIII, los espanoles
establecieron las misiones y los presidios, tanto para evangelizar a estos
indios, como para protegerla de franceses, holandeses, 0 britanicos. 20
Estas instituciones sirvieron para delimitar los contornos de varias
provincias al mismo tiempo que marcaron una "orilla de fronteras indias,"
las que ayudaron a delimitar las jurisdicciones espanolas de las lIamadas
Provincias Internas. Segun Maria del Carmen Velazquez:
Aunque vagamente, los espanoles fueron aprendiendo a
distinguir en el Septentri6n las "rayas de indios;" es decir, las
regiones pobladas 0 visitadas por indios amigos "mas politicos
y tratables," de aquellas de enemigos. Desde las primeras
expediciones a las provincias de Texas, se dieron cuenta de que
habia una "raya" 0 "cordi lIera que corre de poniente a oriente,"
de indios apaches, los que con todos los demas indios tenian
guerra. 2 \
Desde la epoca de Felipe II, se crearon los presidios y las misiones
con la idea de atraer indios a la civilizaci6n hispana. En muchos casos no
fueron permanentes los lugares donde se establecieron estas
instituciones, ya que algunas se fundaban en un lugar para despues
establecerse en otro sitio. que consideraran mas adecuado para realizar
su labor. EI presidio, por su parte, fue una de las tres instituciones
coloniales que el imperio espanol utiliz6 en su avance hacia el norte,
desde el Mexico central hasta 10 que hoy conocemos como el sudoeste
norteamericano. La tercera fue la coloniiaci6n civil. A traves de elias se
busc6 conquistar, civilizar, e hispanizar a los indios del septentri6n.
En los presidios convivieron, tanto soldados experimentados como
gente de la regi6n. Para fines del siglo XVIII, los oficiales espanoles
. d,escansaban mas en ellos al servir de bastiones para quienes buscaban
refilgio en sus muros, pero resultaron poco efectivos en las operaciones
militares espanolas; sobre todo, las destinadas al sometimiento de los
llamados indios barbaros, a quienes ya habian considerado sus
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enemigos. 22 A pesar de su cuestionada eficacia, segun 10 indica Odie B.
Faulk, "como elemento ofensivo en las operaciones militares espanolas,
los presidios eran una farsa" por estar disenados para hacer la guerra tal
como se practicaba en EuropaY Fueron espacios que permitieron ir
creando centros de poblaci6n con los llamados rudos del norte los
europeos, criollos, y mestizos asentados en la regi6n. Estos colonos,
por necesidad, tuvieron que convivir con poblaciones nativas de una
forma distinta a como 10 hicieron en el centro de la Nueva Espana.
Tuvieron que aceptar el sincretismo cultural al tiempo que debieron
enfrentarse a los barbaros, quienes contaban con un fuerte apego a
practicar la guerra como recurso de sobrevivencia. 24 Esta aseveraci6n la
hizo tambien Philip W. Powell cuando dijo que algunas caracteristicas
principales de esto indios eran su nomadismo, su capacidad para pelear,
y su cultura guerrera debida a sus creencias religiosas. 25
Tocante a los grupos que habitaron entre Nuevo Mexico, Texas,
Chihuahua, y Coahuila cabe hacer menci6n que algunos eran provenientes
de regiones cercanas a la zona de los grandes lagos. 26 Los kikapus se
asentaron en el estado de Coahuila, y los delawares, provenie,ntes de 10
que ahora es Pennsylvania, llegaron a vivir en Texas. E,stas migraciones,
sin duda, fueron producto de la colonizaci6n inglesadel norte de America
del siglo XVIY Obligaron a convivir en un mismo espacio a grupos
nativos que eran enemigos, como los kikapus y los comanches.
Esta convivencia forzada entre colonos e indios nortenos permiti6 ir
conformando una sociedad fronteriza diferenciada de las fundadas en el
centro de la Nueva Espana. Aqui se establecieron y edificaron las casas
de adobe espanolas, las' cabanas de madera sajorias, las rancherias de
indios n6madas con sus tolderias de piel de bUfalo, y las edificaciones
en las montanas de los indios pueblo. Con el paso del tiempo, se cre6 un
area cultural diferenciada del centro de Mexico, de la cual podemos deciro al menos se pretende demostrar-que se convirti6 en la frontera cultural septentrional continental de America Latina. Como 10 senala David
1. Weber:
La sociedad que surgi6 en el antiguo norte de la Nueva Espana,
no fue en ningun senti do una calca de la sociedad del Mexico
centra!. Por el contrario, se asemej a mas, a las otras fronteras
Hispanoamericanas, como las de Chile 0 Argentina. Los colonos
no encontraron en esta zona riquezas mineras, asi que las
poblaciones crecieron con lentitud y la necesidad de fuerza de
trabajo indigena fue menos intensa que en las partes mas ricas·
del imperio espano!. La naturaleza de las sociedades indigenas
originales explica tambienpor que la sociedad espanola fue
distinta en el antiguo norte. Con notables excepciones de los
indios pueblo en Nuevo' Mexico y algunas tribus californianas,
los hispanomexicanos se toparon con muy poca poblaci6n
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indigena sedentaria, caracteristicas que habrian permitido su mas
faci1 incorporaci6n a la sociedad espanola y 1a explotaci6n de su
mana de obra. La encomienda y el repartimiento, instituciones
con que los espanoles explotaron en buena medida la fuerza de
trabajo del Nuevo Mundo, tuvieron una vigencia breve y poco
feliz en [estas tierras] .... Asi, los mexicanos que lIegaron al
antiguo norte como conquistadores, permanecieron en el como
colonos y a menudo 1a necesidad los oblig6 a trabajar su propia
tierra y criar su propio ganado. 28
De la convivencia pacifica entre indios y colonos, vino la insurrecci6n
provocada por la negaci6n de costumbres propias de los nativos del
Septentri6n. EI inicio de las hostilidades mas sobresalientes contra los
espanoles dentro de esta sociedad fronteriza se di6 por primera vez en
Santa Fe, Nuevo Mexico, durante la primavera de 1675. En este ano, los
indios pueblo, organizados por Pope, se unieron con los zuni, los taos,
los queres, los tano y los apaches, para atacar a misioneros y militares,
asi como al resto de los colonos hacia 1680. 29 La rebeli6n fue apoyada
por grupos que vivian en las cercanias de Paso del Norte (hoy Ciudad
Juarez), como los tiguas de Isleta, hasta los que habitaban en Janos y
Casas Grandes (en el actual estado de Chihuahua). Las principales causas
de la insurrecci6n fueron el maltrato que recibian de las autoridades
espanolas y la prohibici6n de los franciscanos para que continuaran
con sus cultos que consideraron idolatricos. Por esta raz6n, las
autoridades militares apresaron y colgaron a varios shamanes. Despues
de esta rebeli6n, que practicamente destruy6 Santa Fe, sesucedieron
otras mas, las cuales estuvieron matizadas por sangrientos ataques de
los indios que ahora fueron considerados como insurrectos. Fueron tan
violentos estos enfrentamientos que durante mucho tiempo result6 casi
imposible que estas tierras fueran habitadas por el hombre blanco.
Sin duda alguna, las causas que provocaron este enfrentamiento se
debieron: a la imposici6n de valores culturales ajenos a estos indios
mediante un proceso de colonizaci6n; a la negaci6n de sus costumbres
via la represi6n civil 0 religiosa; el pretender sedentarizarlos para que
trabajaran la tierra de acuerdo a los intereses hispanos, en lugar de
permitirles continuar con su tradicional sistema de nomadeo; 0 el tratar
de evangelizarlos, que implicaba desde su adoctrinamiento dentro de la
religi6n cat6lica hasta la ensenanza de un oficio europeo.
Muchos grupos, como los apaches, enfrentaron al proceso de
colonizaci6n con resistencia armada; esto es, a traves dela forma como
ellos practicaban la guerra. Tal resistencia dur6 hasta finales del siglo
pasado, cuando las autoridades mexicanas y estadounidenses decidieron
unir sus intereses politicos y econ6micos para anularlos como enemigos
dentro de la regi6n. Mexicanos y estaunidenses atacaron a los indios en
forma conjunta por ambos lados de la frontera. Apoyaron a sus viejos
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enemigos, como el enfrentar comanches contra apaches, al tiempo que
les pagaban a los kikapus para que mataran a cuanto comanche pudieran.
Tambien establecieron alianzas con ellos para ser enviados a las
reservaciones en los Estados Unidos. Todo esto se hizo en'noinbre de la
civi I izaci6n y el progreso occidental. 30 La guerra entre indios y europeos
fue una contienda que por mucho tiempo logr6 detener la imposici6n de
la civilizaci6n occidental en estas latitudes; esto es, logr6 frenar el avance
de la cultura hispana hacia America del norte. Ademas, se convirti6 en
un suceso que permiti6 a la elite en el poder-constituida
fundamentalmente por criollos y mestizos,- y que despues de la
Independencia lograron el control politico de la naciente republica. Estos
mismos bus caron medios posibles parajustificar una guerra sin cuartel
en contra de todos los indios que no aceptaron ser sumisos ante los
colonizadores.
En el transcurso de la dominaci6n espanola, el discurso de los
colonizadores respecto a la forma de ser de estos indios cambi6 en forma
drastica al sucitarse esta guerra. Antes de que se iniciara el
enfrentamiento, las descripciones de los misioneros que iban a impartir
el evangelio a esas latitudes eran muy diferentes a las que se dieron
despues del siglo XVII. En 1631, fray Alonso de Benavides, custodio del
Nuevo Mexico,envi6 desde Madrid a los religiosos de la Santa Custodia
de laConversi6n de San Pablo el tanto que sac6 de una carta, "Traslado
de las razones, que la bendita madre Maria de Jesus escribe a los dichos
padres del Nuevo Mexico. "31 Esta carta consiste de una serie de consejos
que esta monja ofreci6 a los misioneros franciscanos que iban a esas
tierras. En ella, les exhortaba a que con la devoci6n y paciencia de un
santo, convirtieran al catolicismo a todos los indios que continuaran
resistiendose a ser evangelizados. Jesus destac6 que unos eran muy
belicosos sin llegar a clasificarlos como barbaros, por ser tambien hijos
de Dios.

[...J los primeros don de fui, creo estan al Oriente, y se a de
caminar a el, para ir a ellos, desde el Reyno de Quivira; y llamo
estos Reinos respecto de nuestros terminos de hablar, Titlas,
Chillescas, y Carbucos, los cuales no estan descubiertos; y para
ir a ellos, me parece ha de haber grandes dificultades, por los
muchos Reinos, que hay antes de llegar a ellos, de gente muy
belicosa, los cuales no dejaran pasar a los indios christianos del
Nuevo Mexico (sic), de quienes ellos recelan 10 son, y mucho
mas los Religiosos de N.S.P.S. Francisco, porque esta el veneno
donde esta la triaca, y que han' de estar sujetos, y esclavos,
siendo christianos, consistiendo su libertad y felicidad en esta
vida. 32
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A estas recomendaciones, Jesus afiadi6 otra muy importante para
justificar la evangelizaci6n de estos indios belicosos, no solo la de ser
hijos de Dios, sino la de haberlos creado a su imagen y semejanza. Por 10
tanto, ella no considero a estos indios tan barbaros como se les identifico
despues de 1680 cuando atacaban a frailes, militares, y colonos espafioles
en Santa Fe. Tambien, esta implicito en los escritos de esta religiosa, que
carecieran de capacidad para aceptar la civilizacion que les trataron de
imponer. A "estos indios [asinti6la madre Jesus] los hizo Dios idoneos,
y capaces para servirle, y reverenciarle.... [Por eso] no es justo carezcan
de 10 que los demas fieles christianos tenemos y gozamos."
La descripcion hecha por los franciscanos del siglo XVII cambi6
radicalmente despues de haberse desencadenado esta lucha donde
habfan perdido un relativo avance en la evangelizacion de los indios de
esta region. Al finalizar el siglo XVIII, otro misionero franciscano, fray
Vicente Santa Maria, en un manuscrito que realizo en 1789 para informar
al rey de Espafia 10 que via en su visita a 10 que ahora es Tamaulipas,
describi6 a los apaches y a los comanches en una forma radicalmente
diferente a la de su antecesora. Santa Maria escogi6 a estos grupos por
ser los indios barbaros mas representativos de haber continuado esta
guerra cuando otros grupos ya la habian abandonado. Tal descripci6n
coincidi6 con las dificultades que tuvo el gobierno espafiol en etsas
tierras para sorrieterlos y evangelizarlos como 10 hizo en el centro y sur
de la Nueva Espafia. En su manuscrito, Santa Maria enfatizo la falta de
religiosidad entre estos indios:
A los salvajes de estos paises se les puede dar rigurosamente el
nombre mas bien de Gentiles, de Atheistas negativos, y en todo
sentido irreligiosos; porque aunque hallan nacido como 10 cree
nuestra Ortodoxia, con la imagen del Criador y gravada en sus
corazones; pero esta, 0 se les ha borrado por el no uso y falta de
educaci6n,0 a 10 menos se les ha obscurecido de manera que no
se figuran, ni la explican de modo alguno. 33
Esta imagen permanecio en la conciencia colectiva de los mexicanos
del siglo XIX, cuando se desencaden6 de nuevo la guerra contra los
barbaros. AI consumarse en Mexico la independencia de la metropoli
espafiola, la elite en el poder trato de convertir ese vasto territorio,
salpicado de aldeas indigenas y casi sin ninguna comunicacion con el
centro de la republica, en parte del Estado-nacion mexicano. 34
Pretendieron que este pais fuera similar a los que se estaban formando
para esa epoca en Europa, 0 con su ejemplo mas cercano, los Estados
Unidos. Dentro de la naciente republica, tanto los apaches y comanches,
como todos aquellos grupos nomadas 0 sedentarios que se sublevaban
en contra de la dominacion colonial, mas que nunca fueron considerados
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bajo la categoria de barbaros. Tal descripcion se uso especialmente
cuando los indios cometian algun ataque donde resultaban asaltados 0
muertos algunos de los colonos que habitaban esta region. Despues de
1821 se les empezo a considerar mexicanos.
Para 1839, Jose Agustin Escudero senal6 en sus Observaciones sobre
el estado de Chihuahua y los medios para ponerles a cubierto de las
invasiones de los barbaros, que debido a los continuos y sanguinarios
ataques, en particular las realizadas por los apaches, los vecinos de esta
regi6n vivian en un aparente estado de terror. Escudero consider6
"crueles" a estas incursiones:
jCuantas escenas de luto, de desolacion y sangre! Quien no ha
presenciado (,es acaso capaz de comprender ... la suerte del
pobre colono que huyendo con el anciano, con el hijo y con la
esposa por extraviadas sendas, cae de nuevo en la celada de su
angustioso enemigo, y tiene que sostener a la par que la angustia
de los suyos, la horrenda vista del apache, su feroz aullido, sus
mortales golpes?35
Los indios hostiles atacaban a pobladores cultural mente mestizos
que fueron a poblar el norte con la esperanza de encontrar una vida
mejor para sus familias, y que durante algun tiempo convivieron con los'
barbaros, por 10 menos, durante el tiempo y el espacio que establecia el
tratado de paz. 36 En esta epoca, los pobladores aprendieron algunas
costumbres de los indios, tal como la forma en que practicaban la guerra,
el usa de armas, y la caceria. Este conocimiento fue posible por la cercania
de su poblado con el sitio donde se encontraban de paz. Igualmente,
cuando comerciaban pobladores con indios. Esto ocurri6 hasta que el
grupo Iigado al Estado mexicano vio peligrar la frontera ante el temor de
que los indios tuvieran alianzas con los estadounidenses. Tales
relaciones fueron posibles, en particular, depues de que Mexico fuera
militarmente debilitada debido a la guerra de independencia.
La debilidad de Mexico hizo que salieran a relucir dos sucesos de la
vida en el norte. Uno, la notoria faltade dominic sobre estos indios
quienes, entrado ya el siglo XIX, continuaron presentando una tenaz
resistencia a ser aculturados. Otro, la cada vez mas con stante amenaza
del expansionismo estadounidense que, desde fines de la dominaci6n
espanola en America, buscaba al iarse con los indios para conquistar
con mayor facilidad 10 que ahora conocemos como el oeste
norteamericano. Este territorio fue perdido por Mexico en 1847, en una
guerra que los nortemericanos sabian de antemano la ten ian ganada. 37
Tal situacion Ie di6 a Mexico razones mas que suficientes para declarar
de nuevo una guerra sin cuartel contra los indios. En 1846, el ministro de
Guerra y Marina del Congreso Nacional, Juan N. Almonte, dijo:
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En los primeros dias del ano de 1811 las cosas variaron en la
frontera ... porque separando los mismos jefes a las companias
presidiales del fin unico y exclusivo de su instituto, las dedicaron
a contener el espiritu de" insurreccion contra la metropoli, que
cual rayo de luz llego a penetrar en aquellos estados. Nada de
provecho volvio a hacerse para contener a los aventureros
indignos de pertenecer a la especie humana, Ilegaron a conocer
muy bien el manejo de todas las arm as para hacer la guerra con
mejor exito para ellos y mas estragos para nuestros estados
internos. 38
Para contrarrestar las nuevas incursiones de los barbaros, las
autoridades mexicanas utilizaron varias estrategias para someterlos.
Procuraron reorganizar las colonias militares, no solo con la finalidad de
proteger y asegurar el territorio a favor de la republica en contra de los
continuos ataques de los indios rebeldes, sino en contra de todo aquel
grupo que deseara invadir y conquistar la frontera; recordemos que en
1835 se perdio Texas, y en 1847 Nuevo Mexico, Arizona, y California.
Tambien, ofrecieron recompensas por las cabelleras de los indios
capturados en pie de guerra, y se organizaron milicias civiles para que
junto con el ejercito los combatieran.
Durante esta lucha, en la cual tanto sajones como hispanos, ahora
mexicanos y estadounidenses procuraron facilitar la conquista y dominio
de estas tierras, fue muy notorio el interes de Mexico por someter a los
indios. La represion emprendida por los mexicanos contra todos los
insurrectos fue casi de exterminio. Por esta razon, encontramos en
diversos documentos de la epoca el justificar, de diversas formas y por
distintos medios, de la barbarie (0 salvaj ismo) de sus enemigos. Este
discurso (colonial y decimononico) de los colonizadores se encuentra
manifiesto en diversas fuentes de informacion, tanto de caracter oficial
(religioso y militar) como civil.
Ya para el siglo XIX, la oligarquia en el pader utilizo diferentes
recursos informativos para justificar la guerra emprendida contra todos
aquellos grupos indigenas que solo deseaban vivir con la libertad que
tenian antes de la llegada de los europeos, y de acuerdo con la cultura
que habian desarrollado hasta ese entonces en ese vasto y poco
explotado territorio norteno. Es preciso senalar que los recursos y medios
utilizados por la elite nortena para concientizar ante la opinion publica
que la lucha contra los in'dios era justa, si es que habia una 0 si sus
mensajes iban destinados a otros sectores de la sociedad (como las
autoridades centrales), consistieron en demostrar que no existia otro
remedio mas "adecuado" para someterlos que la guerra. Estos indios
decidieron vivir peleando, y no aceptaban la paz ni la civilizacion que les
ofrecian. Aun, continuaban viviendo en el estado de la barbarie. Por
estos motivos, durante el Mexico independiente, la elite nortena publico
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en periodicos locales notlclas donde manifestaban la necesidad de
exterminar a indios hostiles, a quienes consideraban no ser mas que
"fieras con apariencia humana." Este hecho hizo peligrar, no solo la vida
de quien se enfrentaba con ellos, sino la de Mexico. Como ejemplo,
tenemos 10 escrito por el coman dante general de Sonora y Sinaloa en
una carta dirigida al gobernador de Sonora, fechada 31 marzo 1835, en el
diario, La Lima de Vulcano:
Sangre y desolacion ha sido la suerte de estos pueblos durante
el tiempo que se les ha hecho la guerra a los indios. Sangre
tambien, y muertes mil veces lamentables al hostilizarlos; 10 uno
y 10 otro procura U. S. (sic) evitar con unos tratados de paz,
porque, a la verdad, es bien sabida la maxima de que mas vale
mala composicion, que buen pleito: en la humanidad de U. S.
esta el deseo de economizar la sangre, y aun puede ser que sus
sentimientos filantropicos lIeguen a querer tampoco se derrame
la del apache, sin embargo que esta ultima sangre vale tanto
como la del tigre y la de la pantera, porque es preciso que U. S.
se persuada, que de la especie humana, solo tiene el apache la
figura. 39
Otro ejemplo de esta politica sobre la "justificacion" del barbarie 10
encontramos manifiesto hacia mediados del siglo pasado. En esta epoca,
Mexico forma una coalicion de fuerzas entre las autoridades de los
estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Leon, San Luis Potosi,
Tamaulipas y Zacatecas, para hacerles en forma conjunta la guerra a los
barbaros. 40 Esta alianza fue originada como respuesta a los constantes
ataques que padecieron los colonos de esos estados por parte de las
diferentes facciones que conformaban las naciones apache y comanche.
Tales hostilidades fueron expresadas por otros grupos como los yaquis
y mayos, cuyas demandas fueron mas locales y especificas por tratar de
evitar los despojaran de sus tierras. Tambien, se·registraron disturbios
por parte de los raramuris de Chihuahua, hacia fines del siglo XIX, en
contra de los colonos serranos y por la defensa de sus tierras comunales
en la Tarahumara. Igualmente, en Coahuila se suscitaron tales problemas
a raiz de la lIegada de los kikapus. Estos indios fueron invitados a Chihuahua por las autoridades de ese estado a cambio de que les hicieran la
guerra a sus enemigos, los comanches. Podemos decir que con esta
coal icion de fuerzas, las autoridades nortefias trataron de encontrar la
soluci6n al problema de someter a los barbaros, quienes les habian
impedido colonizar cabal mente esa region.
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Las Fuentes Decimononicas y la Informacion Que nos Ofrecen
Poca comprensi6n tendremos de un pr'oceso hist6rico, dice Gary B.
Nash, si s610 nos concretamos con distinguir a los grupos culturales por
su aspecto biol6gico y fisiol6gico. Para comprender la formaci6n de los
Estados Unidos, indica Nash, no basta con empezarlo a estudiar desde
losprimeros asentamientos ingleses en Plymouth Rock y en la isla
Roanoke, ni con el viaje de Crist6bal Col6n. Para conocer mejor nuestra .
formaci6n debemos remontarnos unos veinte mil afios antes de Cristo,
cuando por el continente se diseminaron los primeros americanos. Esto
es, no debemos contentarnos con "examinar c6mo 'descubrieron'
America del norte los ingleses y otros europeos y como transplantaron
alii su cultura, sino tambien el modo activo e intimo en que sociedades
por miles de afibs asentadas en America del norte y en Africa participaron
en el proceso."41 Por 10 tanto, 10 que interesa conocer es 10 que sucedi6
cuando pueblos de distintos continentes, culturalmente diferentes entre si, entraron en contacto en un punto particular de la historia. Ante
todo, afiade Nash, 10 que nos interesa conocer es, "el proceso y los
cambios sociales y culturales: c6mo se vieron afectadas las sociedades
y sus destin os cambiados en virtud de experiencia del contacto con
otras culturas."42
En este proceso de contacto intercultural entre indio y europeo, que
se di6 en el norte a travez de dos siglos caracterizados por la violencia
generada por la guerra contra el barbaro, podemos apreciar la formaci6n
de una cultura nueva. Esta puede estudiarse mediante la busqueda,
detecci6n, y analisis de los elementos que la conforman, tal como 10
plante6 Guillermo Bonfil Batalla. 43 Tambien, a partir de 10 sefialado por J.
Clifford Geertz, "Ia tendencia hacia una concepci6n de la vida social
[vista] como algo que esta organizado en terminos de simbolos ... cuyo
significado . . . debemos captar si es que queremos comprender esa
organizaci6n y formular sus principios .... "44 Tal propuesta hizo Agnes
Heller cuando analiz6 la vida cotidiana, vista esta como una totalidad
especifica. Heller dijo, "su base ontol6gica esta constituida por la
espontaneidad inherente a la naturaleza particularista de las actividades
humanasque necesariamente acompafian a las reacciones primarias de
los hombres a su humanizaci6n y que se expresan en ella."45
Ahora, la pregunta es, l.c6mo encontrar esos simbolos y elementos
que nos permitan establecer la presencia cultural de estos barbaros en la
cultura nortefia? Un trabajo realizado con informaci6n procedente de los
archivos parroquiales del siglo XVII sobre menores ilegitimos
abandonados en Parral y San Bartolome nos indica que muchos eran
lIevados a servir en las casas, en particular, las mujeres. 46 Tambien, que
lIevaban indios de otras partes para trabajar en las haciendas cuando
escaseaba la mana de obra; en este caso se utilizaban los menores
capturados en la guerra, muchos de ellos apaches. Ademas, se encuentra
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registrado en estos archivos que un alto indice de madres solteras eran
indias. Una buena parte de elias habian side capturadas en la guerra
contra los apaches y destinadas a trabajar en el servicio domestico. Con
el paso del tiempo estas trabajadoras se fueron relacionando con
espanoles, mulatos, y mestizos de la region. Esto es, intercambiaron
elementos de su cultura con los provenientes de los grupos con quienes
interactuaron hasta mezclarse con ellos y convertirse en parte de la
poblacion del sur de Chihuahua.
Por otra parte, en el fondo Colonial (1713-1825) del Archivo Judicial
del Estado de Chihuahua, se han encontrado expedientes donde se habla
de las relaciones que habia entre apaches y ranimuris. En un estudio
realizado con documentos provenientes del Fondo Colonial del Archivo
Municipal de Chihuahua, Margarita Urias Hermosillo nos menciona 10
siguiente:
En medio de la guerra, los raramuri lograron transmitir y socializar
sus nuevos conocimientos y destrezas a una diversidad de
hombres de otro origen etnico. Pero especial mente a todos los
indios lIamados con el generico de apaches y comanches, los
introdujeron al conocimiento de territorios para ellos
desconoc;idos, abriendo para la historia del norte de Mexico largos anos de guerras etnicas, de relevos en la resistencia
generacional a ser colonizados y en el desarrollo de estrategias
belicas, acciones de solidaridad y complicidades: estilos de lucha
y estrategias culturales que habran de caracterizar la historia de
nuestra region hasta principios del siglo XIX. 47
La Comision Pesquisadora de la Frontera Norte del ano de 1872;
presento un informe donde viene una amplia informacion sobre las personas que fueron capturadas durante su adolescencia para servir en
calidad de esclavos, ya fuera de apaches 0 de comanches. Tal
servidumbre se manifesto primero en el cuidado de caballos, y despues,
cuando ya eran jovenes (mayores de 15 anos), en ataques contra
mexicanos 0 estadounidenses,48
Despues de ser liberados de su cautiverio, dijeron algunos de los
entrevistados en este informe, haber participado en las partidas de
milicianos que atacaban a los barbaros. Otros mas dijeron que se
volvieron guias e interpretes de los oficiales que dirigian estas campanas.
'Tambien, vienen relatos de cautivos que nunca participaron en ataques
contra estos indios. Igualmente, se mencionan individuos que fueron
apresados en combates contra tropas mexicanas. Estos cautivos tuvieron
que decir a los oficiales que eran mexicanos capturados desde hacia
mucho tiempo por los apaches (0 los comanches), y que los obligaban a
delinquir para evitar ser confundidos con ellos. 49 Ademas, aparecen
narraciones de como estos indios realizaban comercio (intercambio de
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productos robados por armas) en los Estados Unidos con los llamados
comancheros. Tal actividad tambien se di6 en Mexico, la cual podemos
apreciar en las descripciones hechas por las autoridades cuando
celebraban tratados de paz con algunas facciones 0 partidas de apaches
o comanches para evitar si.guieran atacando poblados y rancherias
nortefias. En especifico, cuando se demuestra la existencia de personas
que se opusieron a estos tratados por el simple hecho de que comerciaban
con los productos robados por los indios en sus ataques. En tales hechos
podemos encontrar descritos en el informe presentado por Francisco
Garcia Conde, siendo gobernador y comandante general del departamento
de Chihuahua a mediados del siglo pasado, cuando los indios intentaron
sabotearle un tratado que habia hecho en Janos: 50
Un mexicano desnaturalizado habia en efecto despertado la
innata y arraigada desconfianza de los salvages. Empleabase en
el reprobado comercio que ha suministrado a nuestros enemigos
los medios de cambiar las mulas y caballos robados por lienzos
y brujerias, y 10 que es peor, por escelentes armas y p6lvora de
esquisita calidad; y fuese instigado de la codicia 6 solamente de
una perversidad incomprensible, ese hombre habia aconsejado
a los indios se guardasen de concurrir a la entrevista que habian
ofrecido, porque el comandante general Ilevaba muchas tropas,
y el plan era seducirlos con la apariencia de la paz, para clavarle
el pufial de la venganza en el momenta de abrazarlos. Esforzaba
el impostor sus argumentos, citandoles hechos y pintando estos
conforme su intencion. La tribu 10 crey6 y remontandose en las
sierras, se dispuso a defenderse en guerra abierta, antes que ser
sacrificada impunemente. Mucho tuvieron que trabajar el
ciudadano Sanchez Vergara y el capitancillo Vicente, para
disuadirlos de su error. Refiriendoles 10 que habian visto en el
Paso, consiguieron tranquilizarlos de algun modo, y por ultimo,
el general Pizago Cabezon, luchando entre sus temores y su
primera promesa, quiso mejor ser victima de esta, que faltar a la
cita estipulada. Present6seme solo en Janos, pues su propia
escolta lohabia abandonado a la vista del presidio; y cuando
vi6 y palp6 10 contrario de 10 que temia, manifestaba claramente
su jubilo, y protest6 la paz solemnemente. 51
La guerra, la justificaci6n de la barbarie, y la formaci6n de una
sociedad fronteriza son sucesos que no debemos ver en forma aislada,
sino como parte de un proceso donde fue conquistado y colonizado un
espacio geografico por diferentes grupos en un lapso muy prolongado
donde crearon la cultura nortefia. Bajo esta 6ptica debemos analizar
fuentes como la prensa, memorias de Guerra y de gobernadores, informes
ypartes militares, y literatura sobre el tema. Ya que nos permite entender
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la forma en que la poblaci6n se fue interelacionando, asimilando, e
intercambiando elementos culturales hasta formar una particular forma
de vida, tanto en el norte de Mexico como en el sur de los Estados
Unidos.

La Informacion Periodistica
Una de las principales fuentes documentales donde encontramos
datos que nos permiten analizar el discurso utilizado durante el siglo
pasado para justificar la guerra contra el barbarie se encuentra en la
prensa escrita, tanto la publicada en la capital como en el interior de la
repu b Iica. 52 Es impresionante la cantidad de noticias que aparecieron
sobre los indios barbaros del norte, al grado de que resulta casi imposible
revisar un peri6dico de esa epoca y no encontrar una noticia sobre estos
indios. Por ejemplo, en el Hera/do Michoacano, del 6 marzo 1851,
publicaron:
Sin haberse il1terado la [paz] de Janos, la han solicitado en estos
dias los mezcalerosdel Norte, la parcialidad de Espejito en el
Coyame y probablemente la obtendrian tambien los sublevados
de Carrizal, aquienes la secci6n que sali6 de esta capital el dia
19 del pasado a las 6rdenes del Sr. Coronel D. Emilio Lamberg,
ha hecho siete prisioneros. EI gobierno del Estado, sin haber
recibido aun las comunicaciones respectivas, ha librado sus
6rdenes para que no falten a los rendidos las raciones
respectivas. Las tropas permanentes reconquistaran el aprecio
y la gratitud publica, si, como 10 han hecho esta vez, se
sobreponen a todas las dificultades y prestan semejantes
servicios a un pais, cuya suerte es su propia honra e ignominiaY
(,Que significaba·en el siglo XIX, que un peri6dico del interior de la
republica publicara una nota como esta cuando las autoridades
michoacanas estaban enfrascados en otro enfrentamiento, el de privatizar
las tierras comunales en posesi6n de los indios? Acaso, (,era para enterar
a la opini6n publica de Michoacan, si es que la habia, de los avances
que ten ian los 'nortefios en la guerra contra los barbaros? Tal nota fue
publicada quiza parajustificar los esfuerzos de un grupo que se defin6
como mexicano y que luch6 por someter y colonizar a diversos grupos
de indios que no han aceptado ser c610nizados. '
Como ya 10 indicamos, en la prensa decimon6nica se publicaron con
mucha frecuencia noticias donde se hace menci6n de los ataques que
los barbaros cometieron en. poblaciones nortefias, las que se pueden
cuantificar. En ellos resaltaron con lujo de detalles los delitos cometidos
por estos indios, en no pocas ocasiones diferenciados por el grupo al
que pertenecian (lipanes, apaches, comanches), sin importar que los
hubieran realizado en una villa, una hacie'nda, un rancho, un pueblo, a
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unos arrieros, 0 si fueron primero atacados por los pobladores de esos
lugares. 54 Con esos datos se puedeobtener informacion sobre el tipo de
delitos que cometieron (muertes, robos, secuestros 0 capturas),
generalmente clasificados como sanguinarios, crueles, contra la
civilizaci6n, 0 simplemente propios de los "salvajes."
Estas noticias nos permiten ubicar los lugares donde se cometio el
atentado. Si clasificamos las destinadas. a un solo Iugar por un espacio
de tiempo considerable (cincuenta 0 mas afios), podemos apreciar que
en mas de una ocasion sefialaron que la poblacion X estaba a punto de
desaparecer por sufrir frecuentes ataques de los barbaros. Un ejemplo
se puede apreciar en varias noticias que refieren a Janos (en Chihuahua); poblacion que hasta nuestros dias existe. Tambien, se puede
distinguir cuales eran las acciones efectuadas por las autoridades locales, de las realizadas por el gobierno central, para someterlos. Incluso,
se distinguen las acciones realizadas por los habitantes nortenos
constantemente atacados por los barbaros, asi como los pormenores
relativos a los tratados de paz celebrados con ellos en un intento
here dado de la Colonia para lograr su pacificacion, aunque esto fuera
temporal y solo para los lugares donde las habian establecido.
Como ejemplo de este tipo de informacion, tenemos 10 publicado en
El Fanal de Chihuahua en 21 octubre 1834. En este articulo se dice que
los apaches habian cometido en cosa de dos meses los siguientes
ataques: el19 de septiembre, robo de caballos en Janos; ell 0 de octubre,
la muerte de seis personas cerca de Cusihuiriachi, entre Casa Colorada y
Sierra de Pedernales, y que el 13 del mismo mes, fue vista en Satevo una
partida con mas de trescientos de ellos en actitud hostil. 55 z,Como
determinaron que esa partida de apaches andaba en "actitud hostil?"
Tambien, l,si eran tantos, porque no atacaron a otras poblaciones mas
cercanas ala frontera con los nomadas, ya que no definen de donde era
esa partida? 0, l,por que una partida tan grande no fue vista antes? Son
pues, varias las dudas que una noticia como esta deja en la actualidad,
como, z,que se buscaba al publicar este tipo de informacion? Sin duda,
para justificar la barbarie de los indios insurrectos.
Por otra parte, tambien publicaron los tratados celebrados entre
Mexico y Estados Unidos, en los cuales se acordo hacerles la guerra en
forma conjunta por ambos lados de la frontera, 10 que implicaba no
comprarles 10 robado. Tal acuerdo se acordo en la entrevista publicada
por el Monitor Republicano en 27 febrero 1885, y que tuvieron los
senores Frelinghuysen, de los Estados Unidos, y Matias Romero, en
representacion de Mexico. Estos representantes de ambos paises
hablaron sobre las ventajas que tenia el no comprar a los apaches objetos
robados de cada lado de la frontera.
Este tipo de informacion nos permite advertir que fueron utilizadas
estas noticias para demostrar ante la opinion publica, no solo la supuesta
barbarie de estos indios, sino apreciar como fueron utilizados para hacer
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criticas a las autoridades que representaban al gobierno central. Tales
criticas hacen alusion a la incapacidad del gobierno para contener los
ataques cometidos por estos indios. Baste senalar que en una nota
procedente de Nuevo Leon se dijo, que mientras las autoridades locales
se encargaban de organizar la defensa de los pueblos contra los ataques
de los apaches, las colonias militares estaban "diumiendo" por las
ordenes que les mandaba el general Lerdo de Tejada. 56
Con esta fuente de informacion se pudo establecer que el termino
"barbaro" no se utilizo en forma exclusiva para referirse a los apaches, 0
para referirse a cualquier partida de indios insurrectos provenientes del
lado sur de los Estados Unidos, ya se tratara de Iipanes, comanches 0
mezcaleros, asi como de cualquier grupo de indios sublevados en
cualquier parte de la republica mexicana. Este termino se extendio contra
todos los sectores de la poblacion, indios 0 no, que se opusieran al
progreso occidental de Mexico y, consecuentemente, a su conformacion
como Estado-nacion. Al respecto, vemos 10 que se publico en 1873:
Bflrbaros en todas partes hay. En Mexico hemos tenido irrupcion
de ellos con [Manuel] Lozada y sus hordas de salvajes [en Tepic]
que querian reformar la Republica a su modo, es decir, por medio
del pillaje y el incendio. En Espana los ejercitos carlistas trataron
de matar la naciente republica por medio de la inquisicion del
bonete y de la sotana. 57

Las Memorias y los Informes de las Autoridades Civiles (Estatales y
Federales)
Otra fuente documental que nos permite obtener datos con los cuales
podemos analizar el discurso que justifica la barbarie de los indios
nortenos son los informes que presentaron los gobernadores ante sus
congresos locales. Como ejemplo, tenemos el presentado por Angel Trias
al asumir la gubernatura de Chihuahua en 1849:
Nuestro Estado, parte integrante de la confederacion mexicana,
ha participado, quiza mas que otro alguno, del sacudimiento
general [debido a la guerra de 1847 contra los EstadQs Unidos];
porque sus leales hijos han tornado en la lucha la parte que les
correspondia; y sus sacrificios imponderables han consumido
una porcion de su energia y han menoscabado sus fortunas,
despues de hallarse extenuada por la sangrienta y devastadora
guerra que. en el largo periodo de diez y seis anos, nos han
hecho las tribus barbaras [se refiere a la guerra que iniciaron
estos indios contra las autoridades mexicanas]. Durante la lucha
nacional, poco 0 nada ha podido hacerse para librarnos de aquel
azote de la Providencia, 0 cuando menos para castigar la hordas
salvajes que han aniquilado al Estado y que amenazan destruirlo
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completamente. 58
En el mismo discurso, Trias acuso a estos indios de ser los causantes
del deterioro economico y ecologico del estado, por ende, del atraso de
Chihuahua. Con esto, el gobernador los convirtio, ademas de reacios al
progreso occidental, en destructores del medio ambiente:
[... ] puede decirse que hoy es un vasto desierto, en donde se
hallan esparcidas algunas pequefias y miserables poblaciones,
las que no tienen seguridad ni bienestar sus habitantes; y a
pesar de que la naturaleza ha prodigado a nuestro suelo
abundantes riquezas y poderosos elementos de prosperidad,
apenas se han entendido en nuestra sociedad, porque la
civilizacion se. hall a en su cuna y nuestra poblacion es por demas
diminuta. (,De que nos sirven tantos dones que la Divina
Providencia ha colmado nuestro pais, si la industria en nuestra
poblaci6n es par demas diminuta; si la agricultura gime bajo la
ferocidad de los salvajes; si nuestro comercio no tiene la menor
seguridad para sus giros; si la mineria se halla paralizada, si
nuestra poblacion es tan escasa que toda la que tiene el Estado
diseminada en una area de mas de diez y seis milleguas cuadradas,
podria contenerse en una ciudad de tercer orden?59
Datos simi lares podemos obtener de las Memorias que presentaron
los ministros de la Secretaria de Guerra y Marina ante el Congreso de la
Union. Este discurso fue utilizado por las autoridades centrales de
Mexico, mientras que el anterior era destinado a las autoridades locales.
En este discurso podemos apreciar la forma como el grupo que controlaba
el poder central avalo la guerra contra el barbarie a partir de estudiar 10
expuesto sobre el tema en las Memorias presentadas por los ministros
de la Guerra al poder legislativo; esto es, ante las camaras de diputados
y senadores.
Como en los periodicos, viene informacion referente a la ubicacion
de los lugares donde se encontraban los sitios habitados por indios que
se encontraban de paz, las poblaciones donde estaban las colonias
militares, y los presupuestos que les asign·aron: Tal informacion tambien
hace referencia a las acciones emprendidas en contra de los barbaros
por parte de las autoridades mexicanas, dentro de las cuales se incluyen
los tratados celebrados con Estados Unidos para lograr la pacificacion
de los indios que incursionaban y comet ian depredaciones en
poblaciones fronterizas vecinas. Ademas, el estado de la agricultura en
las colonias militares, actividad que vinculaban con las acciones
emprendidas por los soldados en su campafia contra el barbaro. Ejemplo
de esto ultimo viene en la Memoria que presento Manuel Robles en 1852
ante el Congreso de la Union:
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La primera siembra que hizo en el ano citado de [I ]850 [Ia colonia
de Fronteras, Sonora], fue de cincuenta fanegas de trigo, i1Ueve
almudes de alberj6n y otros tantos de haba; pero por haberse
redoblado las atenciones de campana [contra los barbaros], se
abandon6, y de las 2.000 6 3.000 fanegas que se calculaban
levantar, solo se cosecharon cerca de 1.000 que no se han
repartido por no haberse podido trillar ... En los meses de Mayo
y Junio del ano siguiente se sembraron 6 fanegas de maiz, cuyas
labores presentaban el aspecto mas favorable; pero es de temerse
algun movimiento inmediato de los barbaros, y en este caso sera
preciso abandonarlas por no haber la fuerza suficiente para la
campana. 60

Las Monografias Sobre los Indios Nortenos
Otro tipo de fuentes que durante la centuria pasada hicieron
referencia a la barbari~ de los indios nortenos, aunque en menor medida
que las anteriores no menos importante que las anteriores, son los
trabajos de corte etnografico. Como ejemplo de este tipo de material
tenemos 10 publicado en "Tribus barbaras. Idea general de las que habitan
las fronteras de los departamentos internos de la Republica Mexicana,"
o el trabajo realizado por Manuel Payno en 1869, "Razas Indigenas,
Rancherias de la Sierra Madre," para el Bofetin de fa Sociedad Mexicana
de Geografia y Estadistica. 61 En este ultimo trabajo se da a entender que
debido a su cultura, de la cual destaca su capacidad para la caza y la
guerra, eran incapaces de abandonar el estado de barbarie como ya 10
habian hecho otros indios (los sedentarios de mesoamerica). Las causas,
una, porque los espanoles los habian obligado a remontarse en la Sierra
"donde perdieron la civilizaci6n que habian adquirido." Otra; por su
propio origen, el cual debi6 ser igual de salvaje al rehusar "Ia civilizaci6n
que les ofrecieron." De este trabajo resulta interesante apreciar la forma
como Payno los generaliza a indios al describirlos como hostiles,
melanc6licos, y con un gran odio hacia el hombre blanco:
Generalmente ... son altos, robustos, de formas regulares y de
una musculaci6n muy pronunciada y parecida a la que adquieren
los que se dedican por mucho tiempo a los ejercicios gimnasticos.
Su color por 10 general es bronceado claro y muy limpio e igual
sin pecas ni mancha alguna: el pelo, negro, lacio y abundante;
ninguna barba; en algunas tribus un escaso bigoie, el ojo negro,
terrible, feroz; la dentadura de marfil. jQue pocas veces su mirada
indica una alegria completa! Su fisonomia severa esta siempre
como cubierta con un velo de melancolia; su mirada es fija y
escudrinadora; su gesto imponente indica la desconfianza; su
postura descuidada y su indiferencia cuando trata con los
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blancos, expresa su absoluto desprecio por la raza civilizada, y
el orgullo y satisfacci6n que experimenta con la completa
independencia de su vida .... 62
Con esta descripci6n resulta mas sencillo en tender que la imagen
mas difundida en otras regiones de la republica de los barbaros del norte
fue la de indios resentidos contra todo 10 que representara la prosperi dad
y el progreso individual que ofrece a cada hombre el pensamiento
racionalista y el sistema capitalista de ese tiempo. Esta imagen tambien
difundi6 Payno en su trabajo como novelista. Recordemos que Payno
fue un politico destacado, periodista y escritor, participe del pensamiento
liberal que predomin6 en Mexico durante la segunda mitad del siglo XIX;
siendo uno de sus objetivos, lograr instaurar una nacion que fuera
homogenea tanto en su aspecto cultural como racial. Payno escribi6 en
Los bandidos de Rio Frio:
EI conde bramaba de rabia y de dolor, y gritaba:-jMalditos,
malditos barbaros, acabenme de matar!-y se retorcia furioso
como una culebra herida, pero sin poder hacer uso ni de los
pies, pues estaba fuertemente atado con cuerdas hechas de
nervios animales. Mangas Coloradas quiso tener el honor de
arrancar la cabell era del conde, reconociendol0 como amo y senor
de la hacienda, y se acerco con un mal cuchillo para hacerle la
incision alrededor del craneo, tirar despues por el centro de los
cabellos y lograr completa e intacta la cabellera con todo y
pellejo.63
Por su parte, en "Tribus Barbaras .... " precisaron el area donde se
encontraban asentados en Texas, hacia mediados del siglo pasado,
lipanes, tancahues, apaches, comanches, cheraquis, sauan6s, delawares,
kikapus, iguanes y cad6s. Tambien, menciona desde su cantidad de
habitantes, sus costumbres, la descripci6n del tipo de vestimenta que
utilizaban, la forma que ten ian para hacer la guerra, su odio al hombre
blanco, hasta su grado 0 nivel de barbarie. Esta informaci6n viene
reforzada con grabados de cada uno de los grupos antes citados, donde
aparece un hombre y una mujer vestidos a la usanza de cada naci6n 0
parcialidad. Algunos aparecen con rasgos europeos, pintados de tal
forma que tal parece estuvieran representando un pasaje biblico en lugar
de representar, en forma pict6rica y como refuerzo ilustrativo, las
caracteristicas decada uno de estos grupos descritas en la monografia. 64
Con estos datos podemos cuestionar 10 propuesto por algunos
estudiosos de este enfrentamiento tal como "el de no haberlos podido
atacar y someter por no saber donde se encontraban asentados despues
de cometer sus ataques." AI revisar tan s610 un par de fuentes
monograficas que indican la ubicaci6n de algunos grupos proclibes a
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sublevarse, pone en tela de juicio la validez de este planteamiento. Tales
trabajos deben enfocarse mas a entender la forma como practicaban la
guerra los indios, y no si se ocultaban y cambiaban de residencia despues
de un ataque en forma tan vertiginoza que sus enemigos no los podian
encontrar. Victor Orozco maneja este planteamiento de la siguiente
manera:
Estaban enfrentados a un enemigo que solamente se hacia visible cuando atacaba. Durante muchos afios, los estrategas
aconsejaban: es necesario hacer la guerra a los apaches en sus
propios aduares. lPero d6nde estaban los aduares? Apenas
llegaba un despavorido campesino anunciado que en tal sitio se
encontraba instal ada una rancheria apache, cuando esta ya se
habia cambiado muchas leguas de distancia. 65
Revisando los escritos del viajero aleman Julius Froebel, apreciamos
que tambien contradice esta idea a pesar de que tambien consider6 a
estos indios como barbaros. En su diario Siete an os de viaje en
Centroamerica, norte de Mexico y lejano oeste de Estados Unidos,
Froebel no deja de sefialar en sus recorridos que hizo por la capital de
Chihuahua, y la entonces villa Paso del Norte, la supuesta peligrosidad
de los apaches, a quienes junto con los comanches los identific6 como
pieles rojas, y de quienes dijo "son malisimos ahora."66 Froebel habla de
un estudio de caracter militar sobre la frontera realizado por un coronel
danes educado en Alemania, Emilio Lamberg, que por aquellos afios
trabaj6 al servicio de la republica mexicana en calidad de comandante de
las fuerzas fronterizas. 67 En su estudio, Lamberg dice haber visitado la
"t'olderia" de una poderosa naci6n apache, y de la cual contaba con
unos pianos. Froebel coment6 en su diario que "el coronel me ensefi6
algunos pianos topograficos de ese estudio bellamente trazados por un
caballero polaco que Ie acompafi6 en la gira."68 Esto nos demuestra que
oficiales mexicanos tenian conocimiento de los lugares donde estaban
as entad as algunas parcialidades de las cuales pudieron haber salido
partidas de indios a co meter ataques en contra de habitantes nortefios.
Entre. este estudio debi6 estar incluida informaci6n sobre las varias
costumbres de estos indios; de estas, la que mas preocupaba a los
oficiales fue como practicaban la guerra. Entonces, (,por que no los
somentieron mas rapidamente, si en los documentos hacen patente la
preocupaci6n de la poblaci6n por su barbarie y odio contra 10 que
representara al hombre blanco? (,Acaso no eran tan barbaros como 10
hicieron pensar, y el interes por mantener esta guerra era otro?
A pesar de que con estos trabajos oficiales decimon6n.icos quisieron
mostrar que estos indios eran barbaro's, sin importar la naci6n,
parcialidad, tribu (0 grupo etnico como se maneja en la actualidad) al
cual pertenecian, 0 que si los lugares en los que habitaban no eran
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aduares (lugar donde habitan las fieras), nos permiten vislumbrar la
presencia de una cultura diferente. Tal cultura, la n6mada, fue formada
durante miles de anos, e indicada por la existencia de sitios y habitaciones
que, sin ser fijos, tampoco permitian el desplazo de indios con la celeridad
de las bestias despues de haber capturado a su presa. Si continuamos
analizando el trabajo publicado por Ignacio Cumplido en 1841, notaremos
que oficiales mexicanos tambien tenian calculado el numero aproximado
de indios, estimado por familias y habitantes (v ease Cuadro I). Esta
informacion, entre otras cos as, fue utilizada por el grupo dominante para
estimar el "nivel de evoluci6n" 0 "grado de civilizaci6n" de los indigenas.
Tal estimaci6n se hizo segun el trato (contacto) que tuvieran con las
demas naciones indias, asi como con "los otros," la poblaci6n que
contaba ya can una cultura proveniente (0 mezclada) con las de occidente.
Segun Cumplido:
Los cad6s componen una tribu muy antigua, situada en las
orillas del rio Rojo de Natchitoches, sobre la misma linea divisoria
de las dos republicas. Formaban antes una naci6n poderosa,
respetada de todos los salvages; pero las viruelas la han
disminuido. Sin embargo, recuerdan su antiguo poder, y
pretend en tener derechos de superioridad sobre las demas tribus,
considerandose duenos de la tierra, en compania de los mexicanos
sus amigos. Son rivales de los cheraquis, tienen celos de la
influencia que estos van adquiriendo, y en todas sus
conversaciones manifiestan el disgusto con que ven la
introduccion de los salvages estrangeros [los grupos indigenas
que iban bajando del norte de los Estados Unidos, para
asentarse en territorio texano]. Los cad6s cultivan poco la tierra,
se dedican con preferencia a la caza y toman parte en la
persecusion anual de los cibolos. Viven en guerra con los wasas,
y hacen alarde de haber sido perpetuos amigos de los blancos. 69

Los Partes Militares
Despues de analizar Guy Rozat el texto escrito par Andres Perez de
Ribas en 1645, Historia de los triunfos de nuestra Santa Fe entre las
naciones mas barbaras. ... relativo a la conquista de los yaquis en 10
que ahora es Sonora (Mexico), dice que debemos analizar estos textos
de forma integral, ya que no se debe separar de su analisis, "10 bueno de
10 malo.'.'70 Con esta propuesta, Rozat implica esclarecer la 16gica y
funcionamiento global de este texto. Esto 10 hace ya que no podemos
contar con ningun criterio aprioristico que nos permita senalar 10 que es
pertinente a no. Si 10 hacemos sin saber 10 que real mente estamos
haciendo, al decidir que es 10 err6neo de acuerdo a nuestros juicios y
criterios actuales, "es probable que perdamos parte de los espacios
textuales donde se explaya la 16gica de la obra." Por tales motivos, Rozat
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indica:
EI esbozo de una teoria general de los generos de los textos
coloniales hispanoamericanos parece hoy imprescindible si
queremos acercarnos a las reglas que concurrieron a construir
la logica de su composicion como la de su funci6n y recepcion.
La estructurainterna de estos textos, su composicion, la retorica
empleada, los niveles de. discurso, etcetera, deberian, ademas,
ayudarnos a entender que estos textos funcionan como "palabras
en actas," que dicen algo mas alia de 10 anecdotico 0 folklorico,
como al construir determinada situacion discursiva, se intenta
provo car un cierto efecto sobre los hombres reales; la puesta en
relato de los indios es la condicion necesaria hacia ellos. 7'
En 1857 fue publicado en la imprenta de Vicente G. Torres, una serie
de partes militares de origen colonial bajo el titulo "Cuaderno historico
de las agresiones y hazafias de tres celebres apaches sublevados en el
estado de Chihuahua a principios del presente siglo."72 i,A quien iba
dirigido? Eran informes de autoridades militares que patrullaban en
territorio localizado dentro de los actuales estados de Chihuahua,
Durango, y Zacatecas. Esta region fue parte del Camino Real de Tierra
Adentro, donde se mencionan enfrentamientos sostenidos por miembros
de la nacion apache con otros grupos y parcialidades de esta misma
nacion. Estos ultimos fueron distinguidos por los colonizadores de
acuerdo con algun elemento peculiar de su personalidad, 0 por el nombre
de las sierras y los rios donde se encontraban sus rancherias. Tales
grupos incluyen a los chiricahues, tontos, gilefios, mimbrefios 0
mimbrerefios, faraones, lIaneros, mezcaleros, lipanes, navajos 0 navajoes
y jicarillas. 73
EI resumen con que empieza este "Cuaderno" de 1857, nos hace
pensar que la serie de partes militares fueron publicados mas que para
reflexionar sobre la conducta y actividades realizadas por unos indios
prMugos de las autoridades coloniales al quebrantar la paz impuesta a
los aproximadamente seis mil apaches que habitaban esta region hacia
1790. Despues de la tenaz campafia emprendida contra ellos por el general Jacobo Ugarte y Loyola, se editaron para mostrar ante la opinion
publica, si es que la habia, y casi cincuenta afios despues de ocurridos
estos hechos, la "peligrosidad" y el "salvajismo" que podian generar
tan solo tres apaches insurrectos cuando se encuentran en pie de guerra,
en un estado, y en un pais que aun no existia:
Estracto 0 sucinta relacion que manifiesta las muertes,
cautiverios, robos y demas atrocidades causadas por los indios
apaches RafaeLy sus compafieros Jose Antonio y Chinche, desde
16 de Octubre, de 1804 hasta 26 de junio de 1810 en que se logro
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la muerte de los dos primeros, porque la del ultimo se verific6 en
25 de enero de 1806, segun resulta mas por menor de los tres
cumulosos legajos de papeles que se han reconocido y
examinado, para formar la presente colecci6n de hechos. 74
GPorque debemos pensar que esta publicaci6n fue destinada a
demostrar que eran salvajes los indios, especial mente cuando atacaban
a cualquier persona 0 poblaci6n que no perteneciera a cualquiera de las
parcialidades apaches, asi como a sus aliadas? Primero, porque se refiere
a los delitos cometidos por tres apaches en el estado de Chihuahua
cuando aun formaba parte de 10 que fue la Nueva Vizcaya y los lugares
que refieren estos limites. Al leer el documento, notamos que las correrias
de estos apaches se iniciaron en octubre de 1804 en Guajuquilla (hoy
Jimenez, Chihuahua), sitio donde se encontraban de paz. Para noviembre
de 1806, estos individuos incursionaron en Durango. Tales ataques
volvieron a realizar entre diciembre del mismo afio hasta fines de 1807,
en Durango y Zacatecas, para regresar a cometer este tipo de agresiones
en Chihuahua. De enero a julio de 1808, los apaches volvieron a cometer
fechorias en Durango, y de agosto a julio de 1810, en el sur de Chihuahua. En esta epoca, fue atrapado y muerto por rancheros de esta regi6n,
en los picachos de Acatita (probablemente en el actual estado de
Coahuila), el ultimo de estos tres apaches insurrectos. EI indio fue
acompafiado de la gavilla que comandaba, donde no todos eran apaches
o indios de otro grupo.
Segundo, no se puede decir que la conducta seguida por estos indios
fuera comiln a todos los demas, pues en estos reportes se menciona que
atacaron a otros apaches para robarlos, 10 que descarta la posibilidad de
que fuera una insurrecci6n en contra al hombre blanco, como se pretende
hacer creer en esta publicaci6n. Segun aparece en este documento, los
primeros que atacaron fueron otros apaches que se encontraban de paz
en Carrizal, llevandose cautiva ala mujer del indio Ultin. 75 Ademas, indica que fueron otros apaches que se encontraban de paz en Coyame, y
que dieron muerte a Chinche cuando 10 confundieron con un apache
mezcalero. Estos primeros persiguieron a los otros dos apaches prOfugos
de Guaj uq u ilia cuando pretend ieron qui tarl es al gunas de sus
mujeres. 76 Ademas, podemos notar que tambien causaron la muerte de
tarahumaras. Destacaron la muerte de un "gobernador tarahumar" en
una rancheria de Turuachi, y se enfrentaron con el sargento de pimas,
Martin Pena, quien fue acompafiado de soldados 6patas en El Potrero de
Roncesvalles, cerca de la sierra de Santa Barbara. 77
Tercero, se dice que los apaches capturaron a cuarenta y cinco personas. Es probable que este concepto sea similar al de prisionero (0
secuestrado) 'que hoy conocemos, dado que en mas de una ocasi6n
aparece en estas partes que algunas de las personas reportadas como
cautivas les ayudaron a cometer sus fechorias. Estos secuestrados
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refieren que los apaches los enviaban a las haciendas cercanas donde
acampaban para comprar articulos dificiles de producir ellos mismos,
como tortillas, aguardiente, y tabaco. Ademas, indican que una mujer
india que traian cautiva hiri6 con una lanza a otra mujer para robarle las
naguas, el rebozo, y un rosario. 78 Igualmente, se menciona que en febrero
de 1810, un cautivo les ayud6 a enfrentarse a un os soldados. Segun se
indica en el parte dado por el Alferez Mijares, que durante el
enfrentamiento las mujeres cautivas tuvieron tiempo para huir y no 10
hicieron. 79
Cuarto, el motivo de sufuga, asi como la causa de los asesinatos
que les atribuyen, no son muy claros en este documento. Indican que a
mediados de 1805, el indio Rafael expres6 a los apaches de Carrizal que
"no pensaba bajarse de paz sino andar en la sierra, [y] que si no Ie
hacian dafio el tampoco 10 causaria."8Q L,Deseaba este indio vivir de
acuerdo a sus costumbres y no bajolas que Ie trataban de imponer?
Cuando pudo librarse de su cautiverio la esposa de Ultin, la que atac6
con una lanza a otra mujer para robarle su ropa, declar6 que la causa por
la que se fugaronestos indios fue para matar gente. En el tiempo que
anduvo con eIIos, de 23 diciembre 1804 a 3 abril 1805, "ejecutaron en
diferentes partes hasta diez y ocho muertes."81
Si nos atenemos a los datos considerados en estos partes militares,
al real!zar una grafica con eIIos, resulta que tan s610 tres apaches fueron
los que mataron en un lapso menor de seis afios a mas de 298 personas.
Estas muertes fueron cometidas independientemente del color de piel 0
actividad de las victimas. Entre los muertos hubo arrieros, vaqueros,
soldados, apaches, tarahumaras, y 6patas, a quienes es probable que
'Ios hubieran agredido antes, debido a la recompensa que ofrecian por
ellos.
En este "Cuaderno" tambien se menciona que cuando trat6 de
pacificarse el indio Rafael, en abril 1806, no 10 hizo porque un "paisano"
lIamado Marcos Lopez 10 tenia amenazado de muerte. 82 Tal' hecho
relativiza la idea del temor generalizado de la poblaci6n a la barbarie de
estos indios, ya que el paisano referido era un hombre que no temia a los
apaches; al men os asi parece por la amenaza que hizo a Rafael. Tal vez
esta falta de temor era com un, ya que en esa epoca no se habia difundido
tanto la idea de que estos indios eran barbaros. Esta versi6n contradice
10 que hicieron creer durante mucho tiempo las fuentes hasta el momento
citadas.
Los asesinatos que estos indios cometieron despues de 1806
probablemente se deban a la defensa de sus vidas, ya que en ese afio las
autoridades espafioles ofrecian quinientos pesos de recompensa si los
capturaban vivos 0 muertos. 83 Segun la estimaci6n de los datos que se
graficaron, podemos notar que el numero de muertos que les atribuyeron
a los indios se increment6 para 18'07, disminuyendo a menos de la mitad
entre 1808 y 1810. En estos afios, los apaches anduvieron entre Durango
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y Zacatecas, lugares donde probablemente fueron menos conocidos y,
por 10 tanto, menos atacados 0 perseguidos para obtener la recompensa.
Por ultimo, de acuerdo a los informes que se dieron sobre el tipo de
robos que cometieron los indios, se puede apreciar que estan mas ligados
ala recoleccion y caza ejercida por los nomadas, que a obtener beneficios
economicos con ellos. Por ejemplo, se lIevaban articulos y cierto tipo de
ganado necesarios para sobrevivir en el campo 0 en las serranias donde
andaban, como equipo para andar a caballo, sarapes, ropa, uniformes de
soldados para disfrazarse, calzado, algunas alhajas, balas, polvora,
escopetas, lanzas, sables, caballos y mulas, principalmente, y vacas para
al imentarse.
Como pudimos apreciar, los partes militares, que en apariencia solo
mencionan en forma detallada el tipo de ataque cometido por estos indios
(Iugares, rancho, hacienda 0 pueblo, cantidad de robos, asesinatos y
secuestros), tam bien sirvieron para demostrar y generalizar la barbarie
de los rebeldes que finalmente fueron derrotados por la sociedad civil.
Estos reportes no sefialan, como 10 vimos en esta resefia, que los ataques
de indios tan solo se tratan de malechores sin ninguna intencion de
acabar con la sociedad, como 10 pretendieron mostrar al publicarlos casi
cincuenta afios despues de ocurridos estos sucesos.

Conclusiones
Como vimos a 10 largo de este trabajo, las descripciones encontradas
en las fuentes antes referidas fueron hechas para justificar ante la
poblacion civilla barbarie de estos indios. Igualmente, daban a entender
que, considerando su capacidad guerrera y "alto grado de salvajismo,"
los "barbaras" solo pod ian ser sometidos mediante la fuerza de las armas.
Tales propuestas fueron difundidas en diversas fuentes documentales
coloniales y del siglo pasado.
Finalizada la campafia contra los barbaros, lajustificacion de quienes
los sometieron y expulsaron del territorio mexicano no ceso. Tal vez
continuo para evidenciar ante la sociedad el porque de este
enfrentamiento, 0 10 que es mas logico suponer, para tranquilizar las
conciencias de los que habian atacado, asesinado, 0 expulsado a estos
indios, independientemente de que fueran guerreros, mujeres, ancianos,
o nifios. Baste sefialar 10 dicho por Andres Molina Enriquez sobre los
apaches en Los grandes problemas nacionales. En su trabajo, Molina
describe a estos indios, de forma similar a la realizada por fray Vicente
Santa Maria de 1789 en "mitote de los apaches y comanches;" aunque
Molina ya no dice que sus victimas eran seres humanos sino animales,
los que cazaban de una "forma tan barbara" solo para que les sirvieran
de alimento:
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[... ] las caballerias capturadas caen muertas ante el cubil de
esos lobos y lobeznos con figura humana, que saludan su muerte
con aullidos de alegria ... Avidos, ansiosos, con los dientes
afilados, no siempre esperan a que sus presas mueran.
Arrojandose sobre elias, las devoran vivas aun; unos cortan y
pinchan, otros arran can los miembros y los hacen pedazos a
fuerza de tirones, sin preocuparse mas de los sufrimientos de la
victima ... [y] las entranas [de estos animales] pasan par bocados
exquisitos [para estos indios]. 84
Otros intelectuales volvieron a senalar que la belicosidad y
barbarismo que no pudieron controlar entre. los apaches fue debido a
que tanto la guerra como el salvajismo era innato a ellos. Los
diferenciaron del resto de los indios asentados en otras partes de Mexico
al atribuirles un origen distinto, al decir que los apaches, los que
finalmente quedaron con el atributo de "barbaros" despues de haber
pacificado y cultural mente asimilado a otros grupos, eran de origen
tartaro. Esto es, d,ijeron que los apaches eran descendientes de los que
para Europa fueron los barbaros por excelencia. Esta versi6n se difundi6
en 1955 por el historiador chihuahuense Jose Carlos Chavez:
[... ] la hip6tesis mas acertada, a nuestro juicio, es la versi6n de
que los originales Apaches que invadieron el territorio que
forman hoy los estados de Arizona y Nuevo Mexico de los
Estados Unidos, fueron de origen tartaro, que cruzaron el
Estrecho de Bering alia por las postrimerias del siglo XIV, como
10 hacen presumir Barbewn,'Mackenzie, Franklin, el Padre Petitot
y nuestro coterraneo Pedro Zuloaga. 85
La ferocidad deillamado indio fue perdiendo vigencia en la medida
que iban siendo sometidos, tanto por las autoridades mexicanas como
las de Estados Unidos, en beneficio de la estabilidad del Estado y la
total colonizaci6n del territorio norteno. Con el paso del tiempo, han
quedado tan s610 como una pagina mas de la historia de la colonizaci6n
del norte la leyenda del barbaro.
En este trabajo se busc6 demostrar, 0 al menos plantear como
posibilidad, un enfoque que nos sirva para reflexionar sobre los recursos
y medios que utiliz6 la elite en el poder para justificar ante la sociedad
civil la necesaria incorporaci6n de los indios, por medios tan extremos
como la guerra, al desarrollo capitalista del Estado-naci6n mexicano,
aun sin tener una clara idea de como seria este. Esta justificaci6n se
lIev6 a cabo a partir del analisis hecho sobre escritos que, hasta nuestros
dias, se conservan (la prensa escrita, las memorias de guerra, los diarios
de viajeros, la legislaci6n). Tales fuentes fueron elaboradas por una serie
de politicos e intelectuales que les dieron un matiz especial a los
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postulados emanados de las corrientes de pensamiento en boga durante
la Colonia y siglo pasado, con tal de lograr la aculturacion de los indios.
Igualmente, se trato de encontrar los elementos que constituyeron el
discurso que legitimo la modernizacion y el progreso de Mexico acorde
al desarrollo establecido por el pensamiento liberal para los nuevos
estados nacionales, y que crecian a la par que se fortificaba el capitalismo
como sistema economico rector de la organizacion del mundo occidental.
Por esta raz6n, se hizo necesario 'homogeneizar a la poblacion para que
aceptara una sola cultura (voluntariamente 0 por la fuerza), que fuera fiel
a un solo Estado, y que se identificara con una sola nacion. Con este
proceso, que como vimos, se establecio una frontera definida par la
lucha contra los barbaros, una sociedad formada por todos los grupos
que convivieron en el Septentrion de una forma no muy pacifica. Sin
embargo, los indigenas hostiles dieron paso a la formaci6n de una cultura
diferenciada de las formadas en el centro de Mexico, de la cual podemos
aseverar se convirtio en la frontera continetal de America Latina.

NOTAS
l. Fernando Jordan, Cronica de un pais barbaro (Chihuahua: Centro librero La
Prensa, 1978), 125-163. Se dice que para la primavera de 1675 los indigenas del
norte de Nueva Espana iniciaron una serie de levantamientos armados en contra de
los espanoles. En Nuevo Mexico el levantamiento de 1680 fue encabezado por
Pope, quien estaba al frente de los indios pueblo. Contra los espanoles se unieron
los zuni, los taos, los queres, los tano, los conchos, los sumas, los janos, los jocomes,
los chinarras, los julimes, los tiguas, y los apaches. Esta rebel ion fue un movimiento
que se extendio hasta Paso del Norte, San Lorenzo, Janos, Casas Grandes, y varias
poblaciones indigenas mas establecidas en esta porcion de America, llegando al
punto de ser practicamente imposible que las habitaran hombres blancos; El Siglo
Diez y Nueve, 9 septiembre 1886, Mexico, 3; Teniente Charles B. Gatewood, "La
rendicion de Geronimo," en Geronimo, el final de la guerra apache, Jose J. De
Olaneta, Editor (Espana: 1993), 71-89; El Universal, Mexico, 19 enero 1894, 2.
Tradicionalmente se han considerado como los ultimos sucesos relevantes de esta
guerra, que tam bien sirvio para definir la frontera entre el mundo hi spano y el
sajon en esta region de America, tanto los enfrentamientos sostenidos contra
Geronimo y los chiricahuas que 10 acompanaban. Cabe senalar que en 1894 la
prensa mexicana volvio a notificar ataques de barbaros en el norte de Mexico,
ahora comandados por un indio Ilamado Kid. Aunque solo duraron hasta mediados
de ese ani>, en las notas podemos apreciar que los norteiios no descartaron la
posibilidad de que continuara la guerra.
2. Guillermo Bonfil Batalla, "EI concepto de indio en America Latina: una
categoria de la situacion colonial," en Anales de Antropologia, (Mexico: Universidad
Nacional Autonoma de Mexico, volume IX, 1972), 115. Respecto a la asimilacion
de valores durante una situacion colonial, Bonfil dijo: "no obstante que el colonizador
busca homogeneizar a los pueblos sometidos imponiendoles su cultura, este no
logra conseguirlo totalmente; por esta razon nunca deja de intentarlo."
3. Ibid., 112. Debemos recordar que la categoria de indio es resultado de una
situacion colonial. AI respecto Bonfil dijo, dentro del orden colonial representan
al vencido, al colonizado; esto es, define a todos los dominados "real 0
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potencialmente," en este senti do, son indios "los Incas y los piles, los labradores y
los cazadores, los nomadas y los sedentarios, los guerreros y los sacerdotes; los que
habitan mas alla de la frontera colonial, siempre en expansion; los proximos, los
conocidos solo por referencias y los que apenas se imaginan e intuyen. ".
4. En una serie de documentos sobre la historia de los Estados Unidos publicada
por ei Instituto Mora, vienen algunos donde se muestra cual fue la polftica que
siguieron las autoridades norteamericanas para lograr la pacificacion de los barbaros.
Vease Silvia Nunez Garcia y Guillermo Zermeno Padilla, EVA. Documenlos de su
hisloria politica, volume 3 (Mexico: Instituto Mora-Editorial Mexicana, 1988),
242-250.
5. Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y
la difusian del nacionalismo (Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1997), 1725. Como 10 senala Anderson, en este proceso de aculturacion, debemos concebir a
la nacion como un artefacto cultural de una c1ase en particular; en nuestro caso, del
grupo colonizador: Esto es, tenemos que ver en ella "una comunidad polftica
imaginada como inherentemente limitada y soberana." Imaginada "porque aun los
miembros de la nacion mas pequena no conoceran jamas a la mayoria de -Sus
compatriotas, no los veran ni oiran siquiera hablar de ellos, pero en la mente de
cada uno vive la imagen de su com union. " Limitada "porque incluso la mayor de·
elIas ... tiene front eras finitas, aunque elasticas, mas alia de las cuales se encuentran
otras naciones." Y soberana "porque el concepto nacio en una epoca en que la
Ilustracion y la Revolucion estaban destruyendo la legitimidad del reino dinastico
jerarquico, divinamente ordenado."
6. Bernardo Garcia Martinez, "En busca de la geografia historica," en L 'Ordinarie
Lalinoamericain, 159, I (Septembre-Octobre 1995): 87. Como senala Garcia
Martinez, el Norte ha estado siempre ligado a la presencia de la frontera:
practicamente todos sus puntos han vivido alguna vez la experiencia de estar 'en el
limite de la geografia mexicana. Y muchos, a 10 largo de una de las fronteras
polfticas mas largas y definidas del mundo, 10 estan hasta el dia de hoy."
7. Bernardo Garcia Martinez, "Tiempo y espacio en Mexico: las ultimas decadas
del siglo XX," en Mexico a fines de siglo, tomo I, Jose Joaquin Blanco y Jose
Woldenberg, compiladores (Mexico: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes:
Fondo de Cultura Economica, 1993), 156.
.
8. EI Septentrion fue considerado por los primeros conquistadores y misioneros
como un lugar hostil, y a sus pobladores como seres extravagantes. Sobre el concepto
de "desierto" vease Carlos Manuel Valdes, "La gente del mezquite. Los nomadas del
noroeste en la Colonia," en Hisloria de los Pueblos jndigenas de Mexico (Mexico:
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social: Instituto
Nacional Indigenista, 1995), 35-42.
9. David J. Weber, "Una ojeada a la frontera del antiguo norte de la Nueva
Espana," en EI Mexico perdido. Ensayos 'sobre el anliguo norle de Mexico, 1540182/ (Mexico: SEPSetentas, 265), 15-33.
10. Enrique C. Creel y Victoriano Salado Alvarez, Exposician de molivos que
presenta a/ Ejecutivo del ESlado sobre civilizacian y mejoramienlo de la raza
larahumara y ley expedida acerca del asunlo por la H. Legislalura (Chihuahua:
Imprenta del Gobierno, 1906),4. Por ejemplo, en 1906, siendo gobernador de
Chihuahua Enrique C. Creel, propuso ante el Congreso del estado la Ley para el
mejoramienlo y civilizacian de la raza larahumara. Con esta ley, Mexico trato de
incorporar a los tarahumaras (raramuris) al desarrollo capital ista del estado con el
objeto de controlar su territorio y a ese sector de la poblacion que comenzaba a
estar de nuevo bajo el dominic de los jesuitas. Tambien, porque constituian, segun
10 expreso Creel, "por 10 menos la sexta parte de la poblacion de nuestro territorio
(aproximadamente 53,000 habitantes) no producen nada y son punto menos que
nulos como consumidores."
11. Valdes, La genIe del mezquile ... , 35-68.
12. Arturo Guevara Sanchez, "Los Atapascanos en Nueva Vizcaya," en Cuaderno
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de /rabajo 6 (Mexico: Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH),
1989), 9.
13. Arturo Guevara Sanchez, Los conchos. Apun/es para su biografia (Chihuahua: USED, SEP, INAH, Centro Regional, Gobierno del Estado, 1987), 23. Respecto
al nombre del grupo, que se Ie conocio como cibolo 0 bisonte, el arque610go Arturo
Guevara Sanchez dice, "Los chisos 0 conchos del Noreste aprovecharon
intensamente a las manadas de bisontes que todavia durante la epoca colonial eran
muy numerosas en Norteamerica, se sabe que aquel grupo se unia a otro al que los
espanoles conocian como los cibolos, para realizar trabajos de equipo y asi conseguir
resultados positivos."
14. Charles Kelley, "La cuenca del rio Conchos: historia, arqueologia y
significado," en His/oria General de Chihuahua. Geologia, geografia y arqueologia,
tomo I (Chihuahua: Universidad Aut6noma de Ciudad Juarez, Gobierno del Estado,
1992), 132.
15. Chantal Cramaussel, "Los apaches en la epoca colonial," en Cuadernos del
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Espana a raiz de la implantaci6n de las Reformas Borb6nicas a fines de la Colonia
vease Enrique Florescano e Isabel Gil Sanchez, "La epoca de las reformas borb6nicas
y el crecimiento economico, 1750-1800," en His/oria General de Mexico, tomo 2
(Mexico: Colegio de Mexico, 1981), 471-590. Sobre la poblaci6n que se fue
asentando en el norte de la Nueva Espana vease Weber, "Una Ojeada a la frontera .... ,"
15-33.
18. Para mas informaci6n sobre la disputa territorial entre Espana, Inglaterra,
Francia, y los Estados Unidos vease Isidro Vizcaya Canales, Ins/ruccion reservada
de don Nemesio Salcedo y Salcedo comandan/e general de las provincias in/ernas
a su sucesor (Chihuahua: CIDECH, 1990), 16-17.
19. Philip W. Powell, La Guerra Chichimeca, 1550-1600 (Mexico: Fondo de
Cultura Econ6mica, CULTURASEP, 1984), 48. Segun Powell, cada nacion "abarcaba
muchos pequenos grupos de tribus y rancherias, que tambien recibieron nombres
mas especificos que el de 'chichimecas' . . . La extensi6n de cada naci6n y las
caracteristicas que principal mente distinguian fueron conocidas y comentadas por
los espanoles, y estas agrupaciones 'nacionales' llegaron a ser bases de la pol[tica y
la acci6n de los espanoles [en la regi6n)."
20. Para mas informaci6n sobre.le reaccion de los indigenas al establecimiento
de misiones y presidios en el Septentri6n vease Ram6n A. Gutierrez, Cuando Jesus
lIego, las madres del maiz se fueron (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1993),
17.
21. Maria del Carmen Velazquez, "El Septentri6n Novohispano," en Vision
his/orica de la fron/era norte de Mexico, tomo I (Mexico: Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico, Universidad Aut6noma de Baja California, Centro de
Investigaciones Hist6ricas, 1987), 54.
22. Odie B. Faulk, "El presidio: ~Fuerte 0 farsa?," en £1 Mexico perdido. £nsayos
sobre el an/iguo norte de Mexico, 1540-1821 (Mexico: SEPSetentas, 265), 5557.
23. Ibid., 55.
24. Manuel Payno, "Razas indigenas. Rancherias de la Sierra Madre," en Bole/in
de la Sociedad Mexicana de Geografia y Es/adistica 2, Torno I, Mexico, 1869,
502. Desde 1869, Payno habl6 del apego que tenian los indios nortenos a practicar
la guerra, como si fuera algo natural en ellos. A estos indios les dio la definici6n de
tribus cazadoras de la Sierra Madre. Payno dijo "EI indio cazador es perezoso e
indolente cuando esta en el ocio y descanso, [pero) es extremadamente activo,
ligero, y fuerte para resistir la fatiga cuando se halla en una guerra 0 en una caceria."
25. Powell, La Guerra Chichimeca ... , 55-59.
26. Respecto a los indios que habitaron en Texas provenientes de la regi6n de
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los grandes lagos, vease el cuadro que mas adelante viene, titulado "Calculo
aprocsimado del numero de individuos de ambos secsos de que se componen las
tribus barbaras fronterizas de Tejas."
27. Sobre las migraciones de indigenas Athapazcos, tal como los apaches, vease
Gutierrez, Cuando Jesus lIego ... , 25.
28. Weber, "Una ojeada ... ," 22-23.
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a las reservaciones vease C. L. Sonnichsen, Geronimo. El final de las guerras
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y coman dante general del mismo, explicando los motivos de su visita a las fronteras
del Paso y Janos, los resultados de ella y todo 10 concerniente a los tratados de paz
que acaba de celebrar con los apaches," en Diario del Gobierno de la Republica
Mexicana 2649, tomo XVII (23 septiembre 1842): 213- 16.
37. Para mayor informacion sobre esta guerra vease Josefina Zoraida Vazquez y
Lorenzo Meyer, Mexico frente a Estados Unidos (Mexico: Fondo de Cultura
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