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Resumen: En el México posrevolucionario (1920-1940), el saber antropológico se

convirtió en una herramienta conceptual e ideológica fundamental en la construcción

de un nuevo horizonte discursivo alrededor de la identidad nacional. A partir de la

apropiación del elemento indígena, ganaba fuerza un nuevo sentido de México y

mexicanidad. El indio era incorporado a la nación a partir de su metamorfosis en

mestizo, categoría que emergía como el nuevo arquetipo nacional, supuestamente

capaz de conciliar la pugna histórica evidenciada por la Conquista y forjar un sentido

de patria unívoco y homogéneo. Sin embargo, el discurso en torno al ser mestizo

era una forma de blanquear al indígena, transformándolo en un “igual”, es decir, un

hombre blanco. En ese sentido, al indio no le estaba permitido revelarse a partir de

sus propios caracteres culturales e identitarios, su incorporación era una forma de

legitimar un proyecto nacional, impuesto desde el Estado, que poseía como marco

civilizatorio el mundo Occidental. 
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Introducción

En  los  llamados  años  posrevolucionarios  (1920-1940),  la  antropología  mexicana

moderna  llevaba  a  cabo  un  nuevo  proyecto  de  identidad  nacional  que  pretendía

apropiarse del elemento indígena. Así como para la mayoría de los Estados-nacionales

del siglo XX en América Latina, la categoría identitaria en torno a la nación mexicana

estaba estructurada bajo la idea de que México era el  resultado de un largo proceso

histórico que desembocaba en el encuentro del mundo europeo con el mundo amerindio.

El  mestizo  revolucionario  sería  el  producto  final  de  ese  encuentro,  el  retrato  fiel  del

auténtico ser del mexicano, oprimido por las viejas élites criollas que habían usurpado el

poder a partir de la independencia del país en el siglo XIX. El triunfo de la revolución

aparecía  como  la  culminación  de  un  sueño  mesiánico  que  liberaba  al  Espíritu:  el

mexicano, por fin, se confrontaba con su verdadera imagen, un rostro hecho de plata y

bronce confundidos, un rostro mestizo.

A partir de eso, lo que nos llama la atención fue el lugar designado al indio en el

interior  de  ese  nuevo  orden  nacional.  La  intelligentsia revolucionaria  no  vaciló  en

proyectar en la alteridad indígena un principio que convirtió el otro en un igual, en “uno de

nosotros”, lo que Homi Bhabha (2010:203) llamó de: “Muitos como Um” (muchos como

uno).  Como demostrado por  la  experiencia de nación  y modernidad  en el Viejo  Mundo,

que advino con la revolución  francesa y la independencia estadounidense en el siglo

XVIII, la nación debería ser formada por un todo cohesivo y uniforme que no aceptara lo

fragmentario, lo disperso y lo discontinuo (Villoro, 1996).

La  antropología, en el  horizonte del  México posrevolucionario,  apareció como un

nuevo  discurso  especializado  capaz de  transformar el  indio,  este  ser  hasta  entonces

extraño a la nación,  en su elemento central, el meol lo  de su fundamento histórico. Un

ejemplo de ello fue la creación, en 1917, de la Dirección de Antropología, agregada a la

Secretaria  de  Agricultura  y  Fomento,  órgano  que  convertiría  las  culturas  aborígenes,

objeto  de estudio  clásico  de la  antropología,  en  una  materia  de  interés  vital  para  el

Estado.

Por detrás de ese emprendimiento estaba Don Manuel Gamio Martínez, antropólogo

responsable por las principales instituciones indigenistas del Estado revolucionario y que

figuró como el director del nuevo órgano indigenista a lo largo de toda su duración: 1917-

1925. Manuel Gamio, después de formarse en antropología, etnología y arqueología por

el Museo nacional en los años de 1906 y 1908, bajo la dirección de Nicolás León y Jesús



Galindo y Villa, se ganó una beca de estudios para hacer su maestría en Artes por la

Universidad de Columbia, Nueva York, bajo la supervisión del famoso antropólogo alemán

radicado en los Estados unidos: Franz Boas (Moctezuma, 1972).1

A principios de la década de 20, el recién formado antropólogo mexicano figuraba ya

como la nueva autoridad en los asuntos que concernían a la práctica antropológica y el

quehacer indigenista. A partir de entonces, Gamio pasó a ser considerado el padre de la

antropología mexicana y el fundador del indigenismo moderno en el país, otorgando a la

antropología el prestigioso status de conocimiento científico (Manuel Marzal, 1993).  

Era  menester  crear  un  sentido  de  nación  que  unificara  todos  los  grupos

reivindicados  como  miembros  integrantes  de  la  patria  en  un  modelo  identitario

unívoco  y  homogéneo.  En  ese  sentido,  la  antropología  de  Manuel  Gamio  procuró

establecer  relaciones  de  reciprocidad  entre  un  “Yo”  y  un  “Otro”,  anulando  las

diferencias  raciales  y  culturales  entre  ambos  y  edificando  la  imagen  de  un  “Yo

colectivo”, en dónde todos serian uniformemente partícipes de una comunidad política

imaginada como nacional (Anderson, 2008). 

El  mestizaje  prometía  eliminar  de  la  escena  histórica  el  muro  de  discordia  que

separaba los criollos de los indígenas para reunirlos en un nuevo pacto social. Así, las dos

matrices de civilización – la Mesoamericana y la Occidental – irían a convergir en un

proyecto armónico y conciliador de nación. La antropología mexicana de Manuel Gamio,

sin embargo, estaba destinada a fracasar desde el principio. El encuentro y fusión de las

culturas amerindias con la cultura europea no podía desarrollarse sino bajo un perverso

esquema de dominación e injuria racial.  

El proyecto mestizo evolucionista

En el siglo XVI, el cristianismo se ha ocupado de entender y explicar el fenómeno

de la alteridad provocado por la Conquista española. Durante todo el período colonial,

cuándo México era parte del Virreinato de la Nueva España, le había tocado a la filosofía

cristiana dotar el mundo aborigen de sentido y significado. No obstante, al consumarse la

independencia  mexicana  y  el  movimiento  de  reforma,2 la  doctrina  cristiana  perdió,

1 Entre los antropólogos e indigenistas que lideraron los cargos y programas gubernamentales dirigidos a
los grupos indígenas en la primera mitad del siglo XX se destacaran: Aguirre Beltrán, Julio de la Fuente,
Ricardo Pozas y Alfonso Caso (Batalla, 2009).

2  La guerra de Reforma, o simplemente la Reforma mexicana, fue un conflicto armado de inspiración
liberal que se llevó a cabo en México durante los años de 1857 a 1861. El triunfo del movimiento resultó
en la creación de las Leyes de Reforma, un conjunto de leyes liberales que suprimió los privilegios del
ejército  y  de la  iglesia,  separándola  oficialmente del  Estado.  El  nuevo gobierno era liderado por  el
indígena oaxaqueño Benito Juarez y estaba apoyado en la famosa constitución de 1857, que fue, a su
vez,  transformada  en  la  principal  bandera  política  de  los  ejércitos  revolucionarios  de  Venustiano



paulatinamente, espacio de prestigio y autoridad. Otro paradigma epistemológico ocupó

su lugar: la ciencia y los postulados teóricos pautados por el positivismo, el darwinismo

social y el evolucionismo (Florescano, 2002).

En el viraje del siglo XIX para el XX, los grandes teóricos que se ocuparon de la

cuestión indígena mexicana como un problema contemporáneo estaban completamente

embebidos  en  esa  tradición  intelectual.  Entre  esos  autores,  se  destacaron  Francisco

Pimentel (a pesar de haber muerto en el siglo XIX, en 1893), Francisco Bulnes y Andrés

Molina Enríquez. Para ellos, el indígena contemporáneo representaba el gran obstáculo

para la consolidación de la nación en cuánto una “unidad de origen, de religión, de tipo, de

costumbres,  de  lengua,  de  estado  evolutivo,  y  de  deseos,  de  propósitos  y  de

aspiraciones”  (Enríquez,  1909:289). Se  trataba  de  construir  el  ideal  de  nacionalidad

pautado en la idea de homogeneidad y uniformidad étnica/política/cultural.  El indígena

contemporáneo, además de evidenciar un estado de retroceso histórico, de acuerdo a los

postulados  evolucionistas  del  positivismo,  revelaba  también  la  fragmentación  y  la

diversidad de un proyecto nacional que se quería uno e indivisible.

Esos autores no dudarían en hacer del mestizo su ideal de unidad y homogeneidad

nacional, una categoría que, a su vez, debería unificar los grupos indios y criollos en torno

a una nueva raza nacional. Por primera vez en la historia mexicana, se vislumbraba un fin

al  secular  conflicto  protagonizado por  Cortés  y  Cuauhtémoc.  De acuerdo con Andrés

Molina Enríquez (1909:333):

el indio es superior al blanco por su adaptación y selección al medio; el blanco es superior,
en cambio, por su más adelantada evolución. El mestizo reúne en sí ambas cualidades:
tiene la resistencia y adaptación del indio, la actividad y el progreso del blanco. Por eso, su
carácter no puede ser más firme, ni más poderoso (…) lleva, por una parte, a la acción; y
por otra a la elevación del objeto en la acción misma. Apenas puede encontrarse un mestizo
que no tenga grandes propósitos.

De esa manera, a través de la ideología mestizante, se visualizaba la imagen de un

genuino Estado-Nación. El mestizo sería el grupo étnico privilegiado porque reuniría en

torno de sí las cualidades y “aptitudes superiores” que caracterizaban a cada uno de los

grupos involucrados en la  mezcla racial.  No obstante,  cabía al  hombre blanco y a la

cultura  occidental,  “por  su  más  adelantada  evolución”,  protagonizar  y  conducir  el

entrecruzamiento de razas. Las culturas aborígenes continuaban siendo asociadas a un

“retraso histórico” que ponía en jaque al advenimiento del progreso y de la modernidad

capitalista.  Segundo  Pimentel  (1864:226),  era  necesario  que  “los  indios  olviden  sus

Carranza y Álvaro Obregón en el proceso de la revolución de 1910. Por eso el apodo con que pasaran a
ser reconocidos desde entonces: los ejércitos constitucionalistas (Ostwald Sales, 2007).



costumbres y hasta su idioma mismo, si fuera posible. Sólo de ese modo perderán sus

preocupaciones  y  formarán  con  los  blancos  una  masa  homogénea,  una  nación

verdadera”.

El proyecto de mestizaje de esos intelectuales tenía simpatía, a su propia manera,

con la teoría racista decimonónica del argentino Domingo Faustino Sarmiento, entonces

en  moda  en  todo  el  continente  americano;  para  el  periodista  y  escritor  argentino,  la

mejoría de la raza en las Américas dependía de la cantidad y cualidad de la inmigración

europea, que debería reforzar el componente blanco en la mezcla de razas. Así, en la

concepción  mestiza  del  positivismo,  el  elemento  blanco  debería  predominar  sobre  el

indígena y constituirse en la  pieza central  del  proceso de cruzamiento racial  (Lafaye,

2002).

Un nuevo mestizo se afirma con la revolución

Sin embargo, a los ojos de la naciente tradición revolucionaria, el mestizaje creado

en torno al evolucionismo y al darwinismo social se tornaba anacrónico y sobrepasado.

Los contenidos postulados en la jerga por la ciencia decimonónica con respecto a las

culturas indígenas contemporáneas no servían más como base teórica para situarlas en la

trama histórica exigida por la revolución. Era menester que se ofreciera otra imagen del

indígena que refutara aquella estipulada por el evolucionismo y por el darwinismo social.

Fue cuando surgió una nueva herramienta teórica que asumió la tarea de responder a la

complejidad de ese desafío: la antropología de principios del siglo XX y, particularmente,

el  relativismo  cultural  desarrollado  por  Franz  Boas  y  su  discípulo  mexicano  Manuel

Gamio.  

 Según el relativismo cultural, las manifestaciones culturales de los diversos grupos

étnicos no podían ser jerarquizadas en una única tabla de valores, tal como lo proponía el

evolucionismo unilateral. Ahora, era necesario que cada grupo étnico fuera entendido y

valorado a partir de las especificidades de su propio contexto histórico y cultural, de modo

que no se hiciera uso de nociones de superioridad e inferioridad cuando esos grupos

fueran confrontados entre sí (Batalla, 2009:170).

A  partir  de  esta  nueva  perspectiva,  las  sociedades  humanas  no  eran  más

entendidas bajo el prisma evolucionista que, supuestamente, dirigía el “espíritu humano”

por medio de leyes inmutables, eternas y universales; al contrario, ahora ellas eran vistas

como  realidades  diversas,  y  que  construían  diferentes  posibilidades  de  valoración  y

significación del mundo y de la propia existencia humana a partir de su condición histórica



particular (Boas, 2010).

La obra de Boas tuvo como foco principal la desvinculación de las características

raciales de aquellas pertenecientes al ámbito de la cultura y de lo social. Su propuesta

antropológica  fue  una  respuesta  directa  a  la  idea,  cara  al  evolucionismo,  de  que  el

progreso  cultural  de  las  sociedades  humanas  estaba  relacionado  con  caracteres  de

naturaleza fisiológica. Al disociar raza y cultura, Boas permitió la desmitificación de la idea

de  superioridad  racial  de  la  cultura  occidental,  arguyendo  a  favor  de  una  “igualdade

fundamental  da  mente  humana”,  en  la  cual  todos  los  grupos  estarían  igualmente

habilitados a realizarse y a desarrollarse plenamente (Boas, 2010:28).

Dando continuidad a los caminos dejados por su maestro, la obra de Gamio se ha

presentado  como  un  esfuerzo  contundente  para  explicar  la  desigualdad  de  poder

existente en el México a partir de un sesgo de naturaleza igualmente sociocultural. Con el

rechazo de la pretendida inferioridad innata de las poblaciones indígenas, el problema de

la marginalidad e indigencia en que vivían esos grupos étnicos fue dislocado para una

cuestión de naturaleza histórica, es decir, capaz de ser transformada mediante la acción

humana. 

A partir de entonces, la condición social de miseria era explicada como resultado de

un proceso histórico que había destituido tales sociedades de sus espacios tradicionales

de  prestigio  y  poder,  sujetándolas  a  una  relación  de  dominio  y  dependencia  a  la

civilización del Occidente (Gamio, 2006). Una vez disueltos los cordones que ataban los

grupos aborígenes a un determinismo biológico, el  relativismo cultural  posibilitaba una

nueva  lectura  que  los emancipaban  del  destino  histórico  asfixiante  de  decadencia  y

extinción. Un nuevo lugar les fue otorgado dentro del orden sociocultural que se levantó

con el régimen revolucionario.

Si el nuevo indigenismo mexicano se fundamentaba en el respecto a la alteridad y

en su peculiar camino histórico, por otro lado, él se confrontaba con los viejos cánones

cristalizados en el México decimonónico y con la propia praxis liberal reinstaurada por la

revolución: modernizarse y constituirse en una nación sintonizada con los principios del

Viejo Mundo. De ese modo, aunque las especificidades culturales indígenas debiesen ser

acogidas  por  la  revolución  y  valorizadas  en  sus  singularidades,  una  vez  más  la

historicidad  occidental  se  imponía  como  la  “marcha  triunfal  de  la  historia”.  Así,  las

peculiaridades indígenas nuevamente debían ceder a las promesas tentadoras del futuro

“promisor” de la modernidad; pero, ahora, bajo los auspicios del relativismo cultural, el

proceso de occidentalización indígena debería regirse por otras reglas, en las cuales los

intereses indígenas y aquellos advenidos del mundo occidental estuvieran reconciliados



en un nuevo pacto nacional.

De esa forma,  debería existir  un diálogo entre ambas civilizaciones (indígena y

occidental) para producir una “cultura sincrética”, que trajera consigo lo que hubiera de

mejor en cada matriz de civilización. Se reconocía la existencia de valores “positivos” en

las  culturas  aborígenes  que  podrían  enriquecer  la  cultura  nacional  y  “universal”.  Así,

supuestamente, se trataba de occidentalizar el indio, pero también indianizar el Occidente.

Para  incorporar  al  indio  no  pretendamos  europeizarlo  de  golpe;  por  el  contrario,
indianicémonos  nosotros  un  tanto,  para  presentarle,  ya  diluida  en  la  suya,  nuestra
civilización,  que  entonces  no  encontrará  exótica,  cruel,  amarga  e  incomprensible.
Naturalmente  que  no  debe  exagerarse  a  un  extremo  ridículo  el  acercamiento  al  indio
(Gamio, 2006:96).

Para  Gamio,  la  figura  del  mestizo  nuevamente  se  imponía  como la  única  raza

capaz de propiciar la tan ambicionada fusión entre la cultura universal (blanca, cristiana y

europea)  y  la  cultura  local  (indígena,  pagana  y  americana)  (Villoro,  1996).  Ya  no  se

trataba, sin embargo, del ideal de mestizaje de Molina Enríquez o de Francisco Pimentel,

que,  embebidos  en  la  tradición  del  positivismo  y  del  darwinismo  social,  veían  en  el

indígena un elemento de retroceso en vías de desaparición.   

Entre la dialéctica del mestizaje de Molina Enríquez y la del Manuel Gamio irrumpía

un nuevo recorte teórico, que pasaba a dar visibilidad a las culturas indígenas. Si, para

ambos, el indígena contemporáneo se presentaba como una alteridad, Luis Villoro (1996)

informa que ese distanciamiento – entre mestizo e indígena – era mucho más visible en

Molina  Enríquez  que  en  Manuel  Gamio.  Segundo  Villoro  (1996),  la  consistencia  del

mestizaje de Molina Enríquez se basaba en la suposición de que el indio aún era el otro,

el extraño, el desconocido. 

Para  encontrarse,  el  Yo  mestizo  requería  una  realidad  fuera  de  sí  que  le

comunicara y le informara sobre sí mismo. El Yo (mestizo) no podría convertirse, sólo

delante de si, en un objeto pleno y compacto; él necesitaba del otro (indígena) para que

este lo revelara como tal. De esa manera, para Enríquez, el mestizo se formulaba a través

de la presuposición de que el indígena era lo ajeno, lo distante; el indio entendido como

un no Yo.

Por su parte,  para Gamio (2006),  al  mismo tiempo en que el  indio  ofrecía una

identidad al mestizo a través de su diferencia, él también la reflejaba; es decir, el otro

(indígena) era un extraño, pero también un igual que propiciaba al Yo mestizo una especie

de espejo que le devolvía su propia imagen (Villoro, 1996). Así, las culturas indígenas

contemporáneas no eran apenas lo ajeno y lo extraño al mestizo-mexicano sino también



parte intrínseca y substancial de él.

Exterminio o Transformación ¡Matar o Morir!

Para autores como Bulnes, Pimentel y Molina Enríquez al indígena le quedaban

apenas  dos  posibilidades:  “exterminio  o  transformación  ¡Matar  o  morir!”  (Villoro,

1996:221). De acuerdo con las premisas del darwinismo social, así como para las demás

teorías citadas adjuntas a ella – positivismo, evolucionismo, determinismo biológico –, el

paisaje de la modernidad occidental no albergaría a las sociedades indígenas. Los grupos

racialmente “más aptos y evolucionados” acabarían por eliminar los que no estuvieran en

iguales condiciones de disputar un lugar  de prosperidad en la escala de la  evolución

humana. Se veía al indio como una entidad que, por estar “deshabilitada” a competir con

el hombre blanco en función de su supuesta inferioridad racial,  estaba predestinada a

desaparecer.    

A  principio,  la  ideología  mestizante  del  período  prerrevolucionario  ofrecía  una

alternativa  distinta  a  la  política  de  exterminio  llevada  a  cabo  por  los  vecinos

estadounidenses. Por medio del mestizaje, se ofrecía al indio no su exterminio, sino su

modificación. Según esa premisa, Pimentel (1864:233) decía que: “afortunadamente, hay

un medio con el cual no se destruye una raza sino que sólo se modifica, y ese medio es la

transformación”. De ese modo, se le proponía al indígena que, para no morirse, él debería

abdicar de su condición idiosincrática para transfigurarse en “uno de nosotros”, es decir,

en un mestizo.

No obstante, al proponerse su transformación a través del mestizaje, la lógica de

exterminio  continuaba delineando los  propósitos  del  fin  deseado.  La  naturaleza de la

modificación que le era impuesta obedecía a la misma lógica de exterminio, se cambiaba

únicamente su ropaje. Al negar su identidad cultural por medio de su transformación, se le

negaba igualmente su derecho de existencia, y, sí, se destruía su raza. Lo que de hecho

se le proponía al indio no eran dos alternativas diferenciadas. Le cabía apenas un lugar

en el interior de la sociedad mestiza decimonónica, y ese lugar era el de su extinción

(Villoro, 1996).

A diferencia de sus paisanos formados en la tradición positivista,  Gamio (2006)

apuntaba hacia un mestizaje de naturaleza cultural, y no sólo racial. Su crítica respecto de

los proyectos nacionales en México se dirigía a lo que él consideraba una forma cultural

cismática,  una  yuxtaposición  de  dos  mundos  en  constante  conflicto  que  peleaban

incesantemente  entre  sí.  El  meollo  del  programa  nacional  gamiano,  que  el  régimen



revolucionario  hizo  suyo,  debía  constituirse  en  lo  que  Yañez  (1942:03)  ha  llamado

comunicación: un lugar de encuentro en dónde ambas matrices de civilización (Occidental

y  Mesoamericana)  cambiaran  experiencias  y  formaran  una  cultura  de  reciprocidad,

enriqueciéndose mutuamente con las mejores virtudes y progresos de cada una de ellas.

De ese modo, el mestizaje no debería ser más un duelo entre culturas opuestas, una

pugna por imponer cultura y civilización (Villoro, 1996).

Bajo esta perspectiva, al delegarse al indígena un nuevo papel en el crisol de razas

que se gestaba con la revolución, el indigenismo de Gamio provocaba un desplazamiento

simbólico crucial con las antiguas formas de pensar el mestizaje. Si bajo los auspicios del

evolucionismo y del darwinismo social el elemento blanco debería conducir y preponderar

en  la  nueva  configuración  racial,  eliminando  el  indígena  de  participación,  a  partir  de

Gamio, este último pasaba a competir como igual en una mezcla que ya no era apenas

racial, sino, sobre todo, cultural. Una vez libre de las amarras puestas por los diferentes

determinismos, que siempre condicionaban las culturas indígenas a estados degradantes

de existencia, el relativismo cultural gamiano las valorizaba como iguales concurrentes del

bien-estar y progreso humano: ni superiores ni inferiores, apenas diferentes – ahí está la

máxima de la antropología boasiana que Manuel Gamio hizo suya.

El indio tiene iguales aptitudes para el progreso que el blanco; no es ni superior ni inferior a
él.  Sucede  que  determinados  antecedentes  históricos,  condiciones  sociales  muy
específicas, biológicas, geográficas, etc., etc., del medio en que vive lo han hecho hasta hoy
inepto para recibir  y asimilar la cultura de origen europeo.  Si el  peso abrumador de los
antecedentes históricos desaparece, que desaparecerá cuando el indio no recuerde ya los
tres siglos de vejaciones coloniales y los cien años de vejaciones “independentistas” que
gravitan sobre él;  si  deja  de considerarse,  como hoy lo  hace,  biológicamente  inferior  al
blanco; si mejoran su alimentación, su indumentaria, su educación y sus esparcimientos, el
indio abrazará la  cultura contemporánea al  igual que el  individuo de cualquier  otra raza
(Gamio, 2006:24).  

El origen de la inquietud de Gamio estaba en formular los conocimientos necesarios

para superar el abismo social que separaba los indios de los blancos y que los tornaba

extraños  entre  sí.  Para  hacer  de  México  una  única  patria  era  necesario  que  esta

desigualdad social desapareciera y diera lugar a un espacio social nivelado y homogéneo.

Del  mismo  modo,  para  el  autor,  la  condición  social  de  pobreza,  en  la  cual  estaban

sumergidas las poblaciones indígenas, era lo que las incapacitaba para dar el mismo salto

de progreso y abrazar los gozos y los privilegios de la civilización europea.  

La  antropología  de Gamio  realizaba  un  nuevo  recorte  epistémico  en  el  cual  la

precariedad  de  vida  de  las  sociedades  indígenas  dejaba  de  estar  asociada  a  una

condición de inferioridad racial.  Los estancamientos sociales en que vivían las masas



indígenas no residían en atavismos ancestrales o en deficiencias fisiológicas/mentales. Lo

que determinaba la condición de los pueblos, en los distintos rincones del país, eran las

condiciones  históricas,  económicas,  políticas  y  sociales  que  las  habían  relegado  a

estados deplorables de la existencia humana.

Sin  embargo,  la  cuestión  de  la  pobreza  y  postración  indígena,  que  tanto

preocupaba  a  Gamio,  se  ha  convertido  en  un  tema  central  sólo  y  cuándo  ha  sido

entendida como una traba a la formación nacional y a la incorporación plena del mexicano

a la cultura del Occidente. El gran desafío colocado a la antropología gamiana consistía

en comprender el “como” y el “porqué” de la civilización europea no haber penetrado en el

interior  de  las  civilizaciones  indígenas  milenarias,  para  formar,  con  ellas,  una  cultura

histórica sincrética y realmente hibridizada.

Consideraciones finales

El  indigenismo moderno mexicano,  y  su subsecuente proyecto de mestizaje,  se

constituía  en  una  nueva  estrategia  de  occidentalización  y  desmantelamiento  de  las

culturas amerindias. El gran diferencial que el contexto revolucionario creó, en lo referente

a las representaciones de los grupos indígenas, fue el  hecho de pensar y valorar sus

culturas  en  cuánto  realidades  pertenecientes  al  tiempo  presente,  realidades  vivas  y

concretas que necesitaban ser comprendidas como un fenómeno actual al período del

posrevolución. Para los intelectuales anteriores al botín revolucionario, así como lo era

para el Porfiriato, el indio era valorado y exaltado apenas como parte de un pasado lejano

e incomunicable, todo lo demás referente a lo indígena era desechable. 

Sin embargo, el conocimiento producido sobre el indio en el contexto revolucionario

lo convirtió en un objeto pasivo y sin voz: sus deseos e intereses propios acabaran por

volverse una exclusividad y monopolio de un grupo especializado de no indios. Por no

dominar  las  técnicas  de  refinamiento  teórico  fabricadas  por  la  civilización  blanca

occidental, el indígena perdió, para un no igual, el prestigio y la legitimidad para pensar

sobre su propia realidad; era el hombre blanco quién debería pensar y hablar por él.

Si,  dentro  de  los  parámetros  puestos  por  el  indigenismo moderno,  el  indígena

debería  incorporarse  al  mundo  occidental  a  través  de  un  diálogo  que  tuviera  en

consideración  los  aspectos  de  su  matriz  de  civilización,  estaba  claro  que  los  que

establecían las reglas del juego eran siempre los no indios profesionales. Es decir, eran

los indigenistas y los antropólogos quiénes asumían los intereses de lo que se constituía

entonces en su objeto de análisis: las sociedades indígenas. Cabría a esos profesionales

seleccionar lo que se encuadraría como positivo y aprovechable en esas sociedades y lo



que sería despreciable y desechable. Se trataba, así, de solidificar una política de dominio

cultural que anulara el poder de decisión de los propios indios, sujetándolos a un sistema

de control ajeno a sus comunidades (Batalla, 2009).

A partir  de  un nuevo sesgo teórico  y  metodológico,  esas culturas  deberían  ser

incorporadas gradualmente a la cultura nacional y “universal” de una forma consentida y

pacificada, en dónde se respetarían sus singularidades y especificidades culturales. No

obstante,  al  paso  del  tiempo,  tales  especificidades  deberían  ser  descaracterizadas  y

metamorfoseadas en una nueva masa uniforme y cohesiva (mestiza), que propiciaría la

soñada y codiciada unidad del Estado-Nación.

De  esa  forma,  como recuerda  Bonfil  Batalla  (2009),  el  proyecto  indigenista  de

Gamio – así como de los demás indigenistas que estuvieron al frente de las instituciones

dedicadas a la cuestión indígena mexicana en la primera mitad del siglo XX – siempre

estuvo orientado hacia la construcción del ávido propósito estatal de asentar la nación

sobre  las  bases  de  una  homogeneidad  político-cultural,  en  dónde  el  derecho  a  la

diferencia y a la diversidad debería ser negado en favor de la igualdad de todos frente al

Estado,  la  ley  y  la  llamada  cultural  nacional.  Aunque,  con  Gamio,  el  indígena

contemporáneo  dejara  de  ser  un  estorbo  para  ser  comprendido  y  valorado  en  su

experiencia histórica/cultural diferenciada, su especificidad debería de ser abandonada.

Sólo de esa manera, el indio podría liberarse de su condición de aislamiento, pobreza y

alienación para sumarse al desarrollo de una cultura auténticamente nacional.  
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