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 “El sueño de la pirámide: la mexicanización del indígena en Corona de sombra” 

“A whole set of knowledges that have been disqualified  
as inadequate to their task or insufficiently elaborated:  
naïve knowledges, located down on the hierarchy...”  

-Gayatri Chakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak?”  
 

“Si la pirámide acaba con la iglesia, si el indio acaba con el blanco, si México se 

aislaba de la influencia de Europa, se perdería para siempre,” advierte Miramón al 

Emperador Maximiliano en Corona de sombra de Rodolfo Usigli (Usigli 44).  La obra no 

apoya este punto de vista, puesto que luego la obra habla de la importancia de una mezcla 

o mestización entre lo indígena y lo europeo—simbolizada en Erasmo Ramírez y Benito 

Juárez.  Sin embargo, estudiando más profundamente el texto, se nota una continuidad 

del sistema colonial y la sujetivización de lo indígena que la crítica sobre esta obra no ha 

tratado a fondo. Esta visión que propone Corona de sombra no acepta al individuo con la 

cultura indígena sino exige que el indígena se mexicanice y tome ideas europeas 

(presentadas como ideas mexicanas).  La obra idealiza el recibimiento del “mexicano” de 

su propia voz e identidad en su país al deshacerse del monarquismo de la vieja Europa 

(Grovas 11).  De cualquier manera, se nota que esa voz es europeizada y abarca una 

visión que excluye a los que no encuadran en tal visión de lo que es ser “mexicano.”  En 

esta exclusión, la obra propone una idea de lo que es ser mexicano y alza la unidad 

nacional del país.   

Dentro de este contexto poscolonial, la obra forma la misma oposición binaria de 

la época colonial—lo europeo como superior y símbolo de la ilustración contra un Otro 

que es inferior (Bhabha 293).  Los indígenas representan este Otro en Corona de sombra 
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y se hace referencia a ellos como “la caída en la oscuridad primitiva” (Usigli 45)  

Maximiliano reinterprete esta idea explicando que más bien la esperanza debe ser 

preservar una mezcla de lo indígena con lo europeo (98).  La obra describe a Benito 

Juárez y a Erasmo como “puros indios zapotecas” (25).  Ésta es precisamente la visión 

que Corona de sombra ofrece—un indígena completamente “mexicanizado” o 

“europeizado”.  La obra presenta a este individuo como parte del proceso de 

“mexicanización”; sin embargo, se puede describir este proceso como una europeización, 

puesto que las ideas europeas dominan los ideales presentados.  Se critica la monarquía 

vieja de Europa, pero a la vez se pone por alto la idea, también occidental, de la 

república. 

La obra presenta la identidad mexicana como una mezcla de estas ideas europeas 

y una herencia indígena no ideológica (en el sentido de contribuidor de ideas) sino más 

bien sanguínea.   En la presentación de esta identidad nacional, se presenta la doble 

narrativa de la cual habla Homi K. Bhabha cuando se refiere a la creación de la nación 

(299).  Corona de sombra presenta a figuras del pasado mexicano como Maximiliano y 

Benito Juárez, y ellos representan la primera parte en esta “doble-narrativa”—una 

“pedagogía nacional” (national pedagogy).  Sin embargo, esta pedagogía no es fija, y 

Usigli la reinterpreta en lo que él llama “anti-historia”.  Usigli explica que la anti-historia 

“no se trata, pues, de alterar los hechos de la historia, sino de alumbrarlos con luz de un 

sentimiento contemporáneo a nosotros” (citado en Penrose 129).  Esta (re)interpretación 

sirve como fase de la segunda parte en la descripción de Bhabha de la “disemiNación” 

(dissemiNation)—un “proceso de significación” en el cual se ve la evolución constante de 
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la identidad “nacional” (Bhabha 299).  Esta formación de identidad nacional tiende a 

excluir a los que no encuadran en ella—en este caso al indígena.   

Esta identidad presentada en la obra coincide con las metas del gobierno 

mexicano en la época de Usigli.  El Partido Revolucionario Institucional repetía una frase 

para exponer su plataforma en cuanto al indígena—“mexicanizarlos” (Morales 239).  

Corona de sombra hace precisamente esto en su presentación de las comunidades 

indígenas.  Las interpela como figuras que tienen que asumirse al estado nacional y 

mezclarse (o mestizarse) con las ideas “mexicanas”—las cuales presentadas en esta obra 

son en realidad ideología europea.  Ésta es una visión que sujeta al indígena a una 

continuidad del colonialismo en que es forzado a someterse, aun su identidad, a un 

estado-nación esencialista y exclusionista. 

 
La identidad mexicana: el mestizo europeizado 

En Corona de sombra, Maximiliano, antes de aceptar el imperio, se refiere a las 

cruces en México y menciona que el nombre del país tiene la cruz x (Usigli 42).  Carlota 

razona entonces que él puede reinar allí porque “quiere decir que allí se cruza todo” (42).  

Afirmando esta idea, Maximiliano exclama “¡Es verdad!  Todo se cruza allí.  Las viejas 

pirámides mayas y toltecas y la cruz cristiana” (42).  Él entonces describe al país como 

un país lleno de mestizos, pero no una mezcla equitativa entre lo europeo y lo indígena 

sino de lo europeo con una historia indígena colocada en el pasado.  Como explica 

Dipesh Chakrabarty, el colonizador representa el pasado de los grupos conquistados en 

una “homogenizing narrative of transition from a medieval period to modernity” (32).  

Así Corona presenta lo indígena con un pasado místico y listo para las nuevas ideas 

europeas.  Maximiliano habla de México como una mezcla entre esta “juventud de tierra” 
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y “las ideas de Europa” (Usigli, Corona, 42).  La referencia a “juventud de tierra” 

muestra este prejuicio hacia lo indígena—es una tierra “joven” porque le falta la 

modernización europea.  Ésta es la identidad mexicana que propone Corona de sombra—

una mezcla o mestización entre lo europeo y un pasado indígena. 

En la creación de esta identidad, Usigli utiliza la pedagogía nacional (national 

pedagogy) y el proceso de significación (process of signification) que expone Homi K. 

Bhabha (297).  La conquista, lo indígena y las figuras históricas como Benito Juárez son 

más bien representados como una pedagogía nacional que “une” a los “mexicanos” a una 

historia o pasado compartido.  Sin embargo, la representación de lo indígena es sólo 

eso—una representación nada más.  Lo indígena parece más bien una reliquia en el 

progreso hacia la identidad mestiza del mexicano.  Carlota habla del tomar poder en 

México como otra conquista, diciendo que “en México la tierra es nueva y nos absorberá 

. . . En México conquistaríamos como en los siglos más valientes” (Usigli, Corona, 40).  

Llama la atención que la mayoría de las referencias a lo indígena y su pasado esté en el 

contexto de subyugarlo—no sólo físicamente sino también culturalmente.  Maximiliano 

se opone a la propuesta de Carlota, explicando que “Si fuéramos a México como 

conquistadores, tendríamos que regar nuestras raíces con sangre” (40).  Estas palabras 

llevan mucho significado, puesto que muestran claramente que el Emperador busca 

establecer su ideología o “raíces” en México.  Carlota entonces le explica a Maximiliano 

que allí se alaba al sol y que él es ese sol.  Ella ejemplifica el uso de la pedagogía 

nacional del pasado indígena con sus referencias a esta creencia en el sol y lo hace a fin 

de persuadir a Maximiliano de su necesidad de reinar en México.  Carlota habla de la 

oportunidad de reinar con justicia: “¿No sentías el deseo, la esperanza de gobernar bien, 
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de hacer justicia?” (41).  Carlota expone que los mexicanos “esperan amor y justicia, 

creen en el sol de la sangre y del rango” (41). 

Como veremos, esta referencia tiene un sentido más profundo, puesto que Usigli 

sabía que los “mexicanos” no alababan realmente al sol.  En vez de una conquista 

sangrienta, Maximiliano propone una conquista cultural.  Este símbolo en verdad muestra 

una conquista de la ideología europea sobre lo indígena.  Carlota dice que los mexicanos 

“esperan” que Maximiliano logre imponer sus ideas—sobre todo de la democracia (42).  

Este diálogo entre el Maximiliano y Carlota es de suma importancia para entender la 

mezcla de cultura que propone Corona de sombra.  La obra critica la presencia y el reino 

físico de los europeos en México, pero no rechaza las ideas que han traído. 

Llama la atención que en este diálogo Maximiliano proponga un gobierno en que 

“cada quien haga lo que debe hacer”, o lo que Carlota llama una “democracia” (42).  

Maximiliano toma el rol de un “rey benéfico” y habla de su responsabilidad de llevar “la 

democracia”, o un “imperio democrático”, a México.  Él predice el esparcimiento futuro 

de repúblicas por todo el mundo: “nacimos tarde para los tronos, y llegará un día en que 

los tronos se acaben” (38).  El Emperador propone llevar a cabo este esparcimiento en 

México, pero irónicamente, con el sistema imperial.  Con esta propuesta Maximiliano 

emplea un proceso de significación, puesto que con esto intenta traer lo “prodigioso” al 

país (Bhabha 297). 

Las ideas de Maximiliano se parecen a las ideas que propone Benito Juárez, con 

la excepción de que el Emperador busca imponer estos ideales a través de un imperio, 

mientras que Juárez rechaza la idea de un imperio—y mucho menos un imperio 

extranjero.  En su intento por traer estos ideales a México, Maximiliano procura ser un 
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portavoz para los mexicanos.  Expresando una actitud de superioridad sobre México, 

Carlota indica que los mexicanos son “una raza mixta, inferior” (Usigli, Corona, 42).  

Maximiliano refuta que son inferiores pero no niega que sean una raza mixta, expresando 

que “no hay razas inferiores” (42).  De nuevo, esto muestra la percepción de México 

como un país de mestizos.  Como indica Fernando Vevia Romero, la obra lleva la 

identidad mexicana a la “categoría abstracta” de “el mexicano es así” (176).  Corona 

borra las diferencias dentro del país para presentar una fusión del pasado indígena con lo 

europeo.  Sin embargo, este estudio no se enfoca en la mezcla de sangre, sino una fusión 

cultural como se ha indicado: “¡Es verdad!  Todo se cruza allí.  Las viejas pirámides 

mayas y toltecas y la cruz cristiana” (Usigli, Corona, 42). 

Hay que recalcar que esta fusión es desequilibrada, puesto que la cultura indígena 

tomó lugar en un pasado compartido a diferencia con las ideas que los personajes activos 

proponen administrar actualmente en la obra.  Usigli presenta una visión en que el 

“mexicano”—esta mestización cultural, “independiente” de los europeos físicamente—

impone estas ideas europeas.  Benito Juárez representa esta fusión, puesto que es “puro 

indio zapoteca” y busca establecer una república.  Es esta visión que destaca un proceso 

de significación cuando la obra emplea la historia nacional para dar una narrativa 

nacional nueva—en la cual recalca la importancia de la “unidad” de México (Usigli, 

“Prólogo”, 639).  Este proceso presenta un espacio en que “nace el primer concepto 

cerrado y claro de la nacionalidad mexicana” (629). 

Sin embargo, esta visión “cerrada” del ser mexicano en Corona de sombra se 

centra tanto en la identidad mexicana frente al Otro extranjero para crear unidad en 

México que no toma en cuenta las diferencias dentro del país mismo.  Con respecto al 
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subalterno, no cambia mucho el país desde una monarquía extranjera hasta la república.  

Se perpetúan el mismo lenguaje y programa que subyugaban a la cultura indígena y al 

indígena al estado-nación.  Como sucedía en los países poscoloniales, los recién 

colonizados “proudly assert their independence from colonial rule, but they are forever 

doing charming things” que son típicamente de sus colonizadores anteriores (Spurr 51). 

 
La pirámide: mexicanización del indígena 

Esta continuación de la subyugación del subalterno se destaca en el hecho de que 

no se da una voz propia a los indígenas en esta obra.  Los europeos y el “mexicano” los 

interpelan constantemente.  Tomás Mejía, el único “indio puro” que toma parte activa en 

la acción con Maximiliano, casi ni habla y, cuando comunica algo, sólo es para reforzar 

el poder del Emperador.  Como explica Gayatri Chakravorty Spivak, los subalternos a su 

mayor nivel de influencia sólo “are at best naïve informants for first-world intellectuals 

interested in the voice of the Other” (26).  Irónicamente, cuando otros están criticando al 

Mariscal francés Bazaine por intentar gobernar México, Mejía interviene para explicarle 

que “el único que puede daros órdenes en México es el Emperador Maximiliano” (Usigli, 

Corona, 54).  Más profundamente en el texto se destaca que “Europa” representa el par 

con el cual comparar México, y el indígena pierde una voz en el programa de unidad 

nacional que esta comparación intenta presentar.  La obra critica el punto de vista de 

Bazaine, quien dice que Europa es una “nación civilizada y superior”, pero entonces el 

texto argumenta que México es o puede llegar a estar del mismo nivel de progreso que 

Europa.  La cultura indígena está fuera de este programa de progreso y se percata un 

prejuicio contra ella. 
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La literatura colonial presentaba a los “otros” como menos civilizados para poder 

mantener “positional superiority” (Said 76) y en Corona de sombra se distinguen estos 

prejuicios más de un siglo después de la época colonial.  En relación a su sueño de la 

pirámide indígena, Miramón expresa su miedo por una “caída en la oscuridad primitiva” 

(Usigli, Corona, 45).  Esta visión de lo indígena es una herencia de la época de la 

Conquista.  Tzvetan Todorov postula que, en la Conquista de las Américas, los 

conquistadores dejaron un “patrón de conquista” que creaba al “Otro” y lo describía con 

un fuerte contraste entre esos grupos y el “yo” del conquistador (3).  Estos europeos 

presentaban al indígena como “outsiders whose language and customs I do not 

understand” (3) y así sus escritos crearon una “systematic negation of the other person” 

(Fanon, The Wretched, 200).  Corona no pone en cuestión la referencia de Miramón a lo 

indígena y la “caída en la oscuridad”, puesto que luego en la obra presenta que lo ideal 

sería una pirámide con una mezcla entre el indígena y lo europeo. 

Después de la época colonial, el nacionalismo “seeks to represent itself in the 

image of the Enlightenment” y busca un Otro para crear esta imagen (Partha Chatterjee, 

citada en Bhabha 293).  Lo indígena en parte sirve de este Otro frente a la “Ilustración” 

que trae Maximiliano y Benito Juárez.  En la obra se destacan varios elementos y técnicas 

para mostrar esta superioridad de las ideas europeas (que ellos presentan como ideas 

netamente mexicanas, o por lo menos implementadas por puros “mexicanos”).  La obra 

presenta la idea de la república como superior a la “oscuridad” de lo indígena.   

 Un elemento dramático que se distingue en la obra y ejemplifica este contraste 

entre “civilización” y “barbarie” es el uso de luz y oscuridad, no sólo físicas sino también 

psicológicas.  Miramón cuenta su sueño en la oscuridad de la noche y su sueño mismo 
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hace un contraste fuerte entre “el hombre blanco” y “una vuelta a la oscuridad” con lo 

indígena (Usigli, Corona, 45).  La obra no propone la visión de Miramón, pero, sin 

embargo, no pone en cuestión que lo indígena es en cierto modo inferior y en la 

oscuridad (Fernández Retamar 166).  Constantemente cuando se hace referencia a las 

ideas de Maximiliano, hay luz física y también referencias a luz en el texto.  En su 

diálogo sobre traer las ideas de Maximiliano a México, Carlota concluye “Los 

deslumbraremos” (Usigli 42).  En la última vista con su esposo, Carlota lo ve con un 

candelabro que brilla y que es símbolo de las ideas que Maximiliano lleva y “el poder 

[que] sólo sigue siendo luz cuando pasa de una mano a otra, como las antorchas griegas” 

(Nigro 28, 31; Usigli, Corona, 28, inserto mío).  En otras palabras, Maximiliano se queda 

para pasar su antorcha, el ideal de una república, a Benito Juárez.  Así los deseos para una 

república son presentados como superiores y contrastan fuertemente con la oscuridad ya 

mencionada de los indígenas.  El símbolo mismo de luz blanca y la oscuridad muestra 

este prejuicio.  La obra presenta que el “mexicano” mismo dirige en su país, pero sin 

embargo es bajo la luz blanca (las ideas del europeo o “el hombre blanco”).   

Esta presentación de una superioridad europea también se destaca en el acto 

simbólico de Maximiliano y Carlota de construir su castillo sobre el cerro Chapultepec.  

Este cerro, que se traduce al español como el “lugar del grillo”, era un lugar sagrado para 

los aztecas.  El construir un castillo europeo sobre él sirve como muestra de su 

superioridad sobre el “Otro”—o lo indígena. 

Cerca del final de la obra, Maximiliano explica su interpretación del sueño de la 

pirámide de Miramón y es clave para entender la subyugación de lo indígena en Corona 

de sombra.  Él explica a unos seguidores suyos que “veis en mí, en mi vieja sangre 
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europea, en mi barba rubia, en mi piel blanca, algo que queréis para México” (Usigli, 

Corona, 98).  De nuevo se hace referencia a lo “blanco” del europeo y lo que puede 

brindar a México.  Él entonces explica que “no queréis que el indio desaparezca, pero no 

queréis que sea lo único en este país” (98).  En referencia a Benito Juárez, el Emperador 

dice que “si hubiéramos conseguido vencer a Juárez no lo habría hecho fusilar . . . para 

no destruir la parte de México que él representa” (98).  Es interesante que Maximiliano 

use una figura que tiene sangre indígena pero que se ha asimilado a la cultura occidental 

como representación de lo indígena del país.  Como se ha mencionado, cuando habla del 

“indio” es más bien una referencia a una historia ya pasada como herencia—y que queda 

en el pasado.  No es una identidad mestiza exactamente en el sentido de una mezcla de 

razas, sino de cultura.  La diferencia es que “lo indígena” es representado más bien una 

cultura muerta, como las ruinas declaradas un patrimonio cultural, y lo europeo es la 

cultura viva y dirigente.  Por eso, Maximiliano puede declarar “me di cuenta de que era 

yo mexicano” (57).  Ésta es una mezcla desequilibrada de “las ideas de Europa y la 

juventud de la tierra” (42).  El indígena no tiene su propia voz, sino que es 

“mexicanizado” o “mestizado” en este programa de unidad nacional que propone Corona 

de sombra.   

 
Conclusión: la pirámide contemporánea 
 

En esta marginalización de lo indígena, se destaca que el espacio nacional que 

Corona de sombra propone es exclusivista y muestra la continuidad del sistema colonial 

que descalificaba el conocimiento del Otro como inferior. 

Sin embargo, hay más que una simple continuidad del sistema colonial.  Esta obra 

refleja una cuestión que ha existido en las mentes de los gobiernos sobre el continente 
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americano desde la Conquista: “¿Qué hacemos con el indígena?” (Mariátegui 4).  Para 

muchos la respuesta a esta pregunta era matarlo o echarlo de las tierras fértiles.  Durante 

el tiempo en que se estrenó Corona de sombra, el Presidente Manuel Ávila Camacho 

(1940-1946) se centraba en la Unidad Nacional de México y la necesidad de “un[ir] 

nuestros esfuerzos y dispon[er] nuestros corazones a la cooperación, a la concordia, con 

el sentimiento de que estamos forjando nuestro destino bajo una misma enseña” (Ávila 

Camacho 265, inserto mío).  Esta unidad presentada en Corona rechaza la imposición 

extranjera pero a la vez crea otro sistema donde el excluir llega a ser interno.  En vez de 

los europeos, ahora los “mexicanos” mismos excluían a la cultura indígena.  Los 

“mestizos” ganan su voz en el mexicano, simbolizado en Benito Juárez y en Erasmo.  

Estos mestizos logran la independencia, pero el programa nacional que la sigue interpela 

al indígena y lo asimila a un programa de unidad que intenta borrar las diferencias dentro 

del país. 

Estos programas de unidad nacional muestran que el centrarse en fronteras 

nacionales puede hacer a uno ciego a la exclusividad dentro de sus propias fronteras.  En 

nombre de la unidad, el espacio nacional constantemente intenta desplazar “its 

irredeemably plural modern space, bounded by different, even hostile nations, into a 

signifying space that is archaic and mythical” (Bhabha 300).  Esta ideología busca 

presentar una unidad y enterrar “la diversidad y sus contradicciones” bajo ella, la cual 

realmente es la ideología de la “clase dirigente” (Althusser 20).  En su prólogo para 

Corona de sombra, Usigli declara que “en medio de muchas sombras y de grandes dudas, 

México parece ahora rebuscar en el tiempo perdido su unidad y su destino” (Usigli, 

prólogo, 639).  En este programa de “unidad y destino” que su obra presenta, se destaca 
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la continuidad de la época colonial donde todas las historias subalternas  “become 

variations on a master narrative that could be called ‘the history of Europe’” 

(Chakrabarty 27).   

Esta mirada occidental interpela al indígena y presenta su cultura como “a whole 

set of knowledges that have been disqualified as inadequate to their task or insufficiently 

elaborated: naïve knowledges, located down on the hierarchy . . .” (Spivak 25).  El 

estado-nación se presenta como “la mamá” que protege al indígena y evita que caigan en 

el “barbarismo” (Fanon, “On National Culture”, 37).  Bajo esta mirada, lo occidental 

tiene mucho que brindar al indígena, pero el indígena no tiene nada que ofrecer.  Es con 

esta perspectiva que “third-world historians feel a need to refer to works in European 

history [and] historians of Europe do not feel any need to reciprocate.” (Chakrabarty 28, 

inserto mío).  Esta visión de “caída en la oscuridad primitiva” presenta a un “indígena” 

homogeneizado y sin individualidad (Usigli, Corona, 45).  En el nombre de “un concepto 

cerrado y claro de la nacionalidad mexicana” (Usigli, “Prólogo, 629), Corona de sombra 

muestra la continuación de esta sujetivización.  Como sujeto del programa nacional, el 

indígena se mexicaniza y lo indígena se convierte en una reliquia de un otro inferior 

colocado en el pasado.    
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