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f I antropólogo Fernando Benítez señala la dé

cada de los treinta c.Dmo "el periodo de descu

brimiento de Méx ico por los mexicanos". Esta 

afirmación refleja en muchas de sus facetas la preocupación por 

la identidad nac iona l - para unos española, para o tros indígena 

y para otros mestiza-, que e n los años pos teri ores a la Revo

lución preocupó a un buen número de intelec tuales. Como gran 

relato de la modernidad, el discurso de l mesti zaje presenta una 

imagen conflic tiva de l ciudadano mexicano procurando elimi

nar las diferencias raciales y sociales que ori ginaron la lucha 

armada de 1910. Cabe destacar que e l pensamien to del mesti

zaje como solución a la hetrogeneidad cultural e n México no 

se fundó al triunfo de la Revolución s ino que fue una continua

ción de los quehaceres intelectuales que ya a partir de 1860 con 

la moderni zac ión del país eran parte de la vida inte lectual de 

México. Si la promoción masiva del mesti zaje fue un hecho 

indiscutible en los años posteriores a la Revolución, lo que ha 

quedado s in cuest ionar e s que esta problemática ya estaba 

presente en e l s iglo XIX en pensadores mexicanos como Fran-

! Profesor asistente de la Universidad de Nuevo México, Alburquerque. 
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c isco Pimente l, Gabi no Barreda, Justo Sie rra , Julio Guerrero y 

Andrés Molina Enríq uez, todos ellos en alguna u otra forma 

ligados al aparato gubernamenta l. Estos pensadores representa

ti vos de l pe ri odo porfiri s ta promovieron e l mesti zaje co mo 

política oficial mientras que paradój icamente describían al in

dígena corno un obstác ulo para la moderni zac ión del país. En 

la literatu ra mexicana de fin del siglo XIX, la preocupación con 

el mesti zaje formaba parte del engranaje de novelas corno El 

Zarco de Ignac io Manuel Altamirano, transitando parc ia lmente 

en la nove la porfi ri sta de Em il io Rabasa, Fede rico Gamboa y 

José López Portillo y Rojas. 
En los años siguientes al triunfo de la etapa bé lica de la 

Revo luc ión mexicana, el Estado se encontró con la ta ra de re

presentar a los part ici pantes ind ígenas en la lucha armada de 

manera favorab le , la cua l desdibujara la difundid a imagen 

novocenti sta de l indígena como e lemento disruptor de la soc ie

dad e impedimento para los proyectos de moderni zación. Si n 

embargo. en las teorías de l mesti zaje vemos la continuidad de 

las doctrinas de eliminación de l llamado " problema indígena" 

por medios más sutil es. De esta manera, e l mesti zaje se propone 

en FOIjando patria ( 1916) de Manuel Gamio y La raza cósmica 

(1925) de José Vasconselos como forma de negociac ión y con

tro l de un a hete rogene idad cultural. El mestizaje concebido por 

los intelectuale s revoluc ionari os proponía reemplazar viejas 

tendencias en las que el indígena era percibido como un elemen

to que tenía que anularse para proseguir con e l proceso de 

modern ización. Sin embargo . es te giro en las políti cas cultura

les estatales sign ificó la creac ión de una nueva categoría social 

en la cual los dife rentes grupos deberían de confluir: el mesti zo. 

La lec tura de FOljando patria y La raza cósmica especi fi ca la 

importancia de l disc urso antropol ógico para el proyecto de nac ión 

pasando de l di scurso bio log izante del XIX al indigeni smo ofi -
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dal apoyado por la antropo logía de campo y la literatu ra 

indigen ista. Esta intenc ión se traduj o en la toma de medidas 

destinadas a atraer al cent ro de la nac ión a los indígenas me

diante su representación en las obras emprendidas por el Estado. 

Las armas más e ficace s para lograr este proyec to se pu sieron 

en manos de intelectua les que procuraban capturar " la esenc ia 

de lo mexicano", dicho de otra manera, de co rporei zar " 10 

mexicano" como una identidad esenc ia lmente masc uli na. mes

tiza y de extracción rural para uso de la clase medi a urbana. 

El indiani smo de l XIX se preocupó por ofrecer un a imagen 

gloriosa del pasado indígena, la que contrastaba con las con

diciones de segregación y ex plotación en que vivían las comu 

nid ade s indígenas durante e l porfir iato. A dife renc ia de l 

indianismo, e l indige ni smo revol ucionari o promovía la cultura 

indígena como base de la identidad nac iona l, tratando con el lo 

de borrar las diferencias de l pasado. señalando también los pro

blemas económicos que apremiaban a las comunidades. Aún así , 

los indígenas en la mente de varios intelectuales del siglo XIX 

y principios del XX se continuaban imaginando como un las tre 

para e l proyecto de modernización del país. En las obras del XIX. 

e l indígena presente es refl ejado como una de las ca usas del atraso 

cultural de la nación y visto como un objeto pasivo y ext raño. 

A partir de l fin de la etapa béi ica de la Revo lución. desde 

var ios foros y sectores acadé micos y políticos la promoc ión de 

la ideo logía de l mesti zaje surgió como fo rma de acallar los 

reclamos de grupos indígenas en espera de reformas sociales y 

como pl an justificatori o del nuevo estado revolucionario. Como 

apunta e l investi gador Alan Knight : "The new reg ime. raising 

the standar of the 191 7 Constitu ti on and consolidating itself 

through the 1920s, incorporated illdigellismo into its offic ial 

ideology. It c la imed , in other words, to see k the emancipa

tion and int egration of Mex ico's exp lo ited Indi an gro ups: 
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emancipation from the old oppressions of landlord, cacique, and 
cura (priest); integraríon into the new revolutionary state and 

natíon" . Para lograr la homogeneidad del país era necesario 

se ñalar primeramente la existencia de la heterogenidad cultural , 

representada por la cullura indígena. El indigeni smo se preocu
pó por revelar al indígena como eje de un proceso modernizador 

del cual la nación futura debería de emerger. De esta manera, 

la exaltación de las culturas indígenas se convierte en el puntal 
del es tado mex icano durante las primeras décadas de gobierno 

posrevolucionario. Pero esta operación no proponía la represen

tac ión de los intereses de las comunidades indígenas sino que 
era una forma de continuar unifi cando al país, de dar a conocer 

la prese ncia de las masas participantes en la Revolución pero 
como un gesto pacificador por parte del es tado. Como resultado, 

según nOla el británico Peter Wade: "From the 1920's, the Indian 

beca me a prime syrnbol o f national identity in countries such 
as Mexico and Peru: both co untrie s created gove rnment 

departments for indigenous affairs , whiJe Peru recognized the 

" indigenou s community' as a lega l entity and Mexico created 

academic in slitutes for lhe study of indigenous peoples". Así, 

e l indigeni smo de los años veinte pretendía representar los 

intereses de la pob lación indígena a través de instituciones y 

políticas oficiales que proponían mediante el estudio de estos 
grupos su incorporaci ón al imaginario nacional. Pero esto no 

dejaba de ser un nuevo acercamiento a una vieja dinámica residual 
del estado colonial , corno apunta, Alan Knight : "posrevolutionary 

indigen ismo represented ye t another non-Indian formularíon of 

lhe 'Indian problem'; it was another white mestizo construct". 

El indigen ismo revol ucionario presentó una nueva forma por la 

que se creaba la ficción de México como un país esencialmente 

mesti zo, teniendo confianza en éste como elemento mediador 

entre la base social indígena y la superestructura europea. A 

gO Tema y uariaciones 13 

emancipation from the old oppressions of landlord, cacique, and 
cura (priest); integraríon into the new revolutionary state and 

natíon" . Para lograr la homogeneidad del país era necesario 

se ñalar primeramente la existencia de la heterogenidad cultural , 

representada por la cullura indígena. El indigeni smo se preocu
pó por revelar al indígena como eje de un proceso modernizador 

del cual la nación futura debería de emerger. De esta manera, 

la exaltación de las culturas indígenas se convierte en el puntal 
del es tado mex icano durante las primeras décadas de gobierno 

posrevolucionario. Pero esta operación no proponía la represen

tac ión de los intereses de las comunidades indígenas sino que 
era una forma de continuar unifi cando al país, de dar a conocer 

la prese ncia de las masas participantes en la Revolución pero 
como un gesto pacificador por parte del es tado. Como resultado, 

según nOla el británico Peter Wade: "From the 1920's, the Indian 

beca me a prime syrnbol o f national identity in countries such 
as Mexico and Peru: both co untrie s created gove rnment 

departments for indigenous affairs , whiJe Peru recognized the 

" indigenou s community' as a lega l entity and Mexico created 

academic in slitutes for lhe study of indigenous peoples". Así, 

e l indigeni smo de los años veinte pretendía representar los 

intereses de la pob lación indígena a través de instituciones y 

políticas oficiales que proponían mediante el estudio de estos 
grupos su incorporaci ón al imaginario nacional. Pero esto no 

dejaba de ser un nuevo acercamiento a una vieja dinámica residual 
del estado colonial , corno apunta, Alan Knight : "posrevolutionary 

indigen ismo represented ye t another non-Indian formularíon of 

lhe 'Indian problem'; it was another white mestizo construct". 

El indigen ismo revol ucionario presentó una nueva forma por la 

que se creaba la ficción de México como un país esencialmente 

mesti zo, teniendo confianza en éste como elemento mediador 

entre la base social indígena y la superestructura europea. A 

gO Tema y uariaciones 13 



pesar de este intento en el indigeni smo revolucionario se se

guían susci tando políticas de jerarquización socia l heredadas 

del positivi smo decimonónico que veían en el elemento indíge

na rasgos de una pos ible degeneración cultural. 

Debernos de apuntar que hacia fin ales del siglo XIX en 
Lat inoamérica el di sc urso europeo de la degeneración logró 

aceptación general entre intelectuales y científi cos, y fu e uti 
lizado principalmente para una explicación raciali sta de las causas 

por las cuales a las nuevas repúblicas latinoamericana s les 

res ultaba tan difícil convert irse en naciones modernas. S in 
embargo, como Wade art icula: "The idea of degeneracy of the 

mestizo was contes ted, and indeed in nat ions such as Colombia 

or Mexico mixedness became a sy mbol of a di stinctive Latin 
American identity, free from the slavish emulation of European 

or North American maste rs" . En México, durante e l XIX si

guiendo en el siglo XX el mest izo se veía como una ent idad 
intermedia y es tabi lizadora, capaz de controlar la diferencia 

cultural del indígena. En el contexto del proceso de modern i
zac ión de la soc iedad mex icana, iniciado alrededor de 1876 con 

el gobiern o de Porfirio Díaz, lo que cambia y es necesario 
explorar son las técnicas de representación de la población 

indígena con las que el rac ismo positivista se justifica y legitima 

entre los intelectuales con el au.x ilio del Estado. 
Debido al impacto de la Revolución se modificaron las téc

nicas de representación de los sectores indígenas. Por lo tanto, 

si en los ensayos de varios pensadores lati noamericanos de l siglo 
XX el contacto entre razas blancas europeas con supuestas razas 

" inferiores" suponía una idea de decadencia biogenética que 

impedía el desarroll o, establec iendo una relación ent re la bio
logía y la llamada "alma naciona !" , los gob iernos del XX tienen 

que enfrentarse a estas cuestiones en donde los contingentes 

mest izo e indígena so n incorporados mediante platafor mas 
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pop;.:!i stas, fijando para e llo cuerpos c iudadanos, en los cuales 

las masas se pu dieran identi ficar. Wade desc ribe esta situación: 

"Latin American e lites tried to deal with thi s contradiction by 

adap ting wes te rn theories of human difference and hered jty. The 

racial determini sm of European theori es was often avoided and 

emphasis placed instead on the poss ibility of improving the 

populati on through programmes of 'social hygiene ', improvin g 

health and livign co nditions". 

Durante el siglo XX en Méx ico uno de los escritores repre

sentati vos de es ta corriente y uno de los primeros en sugerir los 

medios para remedi ar e l ll amado " problema indígena" es Fran

c isco Pimentel q ui en en ¡J,./elllorio sobre /0 lIociólI mexicalla 

( 1864) cu lpa a los indígenas por la ines tabilidad política del 

país. En su ensayo Pimentel señala : "mientras que los naturales 

guarden el es tado que hoy ti enen, Méx ico no puede aspi rar a l 

ran go de nación propiamente dicha, pues una nación es una 

reuni ón de hombres que profesan c ree ncias co munes que están 

dominados por una mi sma idea y que tienden a un mi smo fin" 

(c itado en Marzal). De entrada, e l c riterio de homogeneidad 

cultural requie re la prese nc ia de una "comunidad imaginada" y 

expone a l indígena como un obstáculo para la moderni zación 

de l pa ís, quedando claro también la demanda de una modifi ca

ción de l amerindio para unificar la nación. De esta manera, para 

Pimentel. la so lución radi ca en la "mestifi cación del indígena" 

ya que mientras que e l ind ígena e ra " un e lemento torpe" para 

la fundac ión de la nac ión, "el mesti zo podría corregirse con sólo 

que se le modere por medio de un a saludable di sciplina." (ci tado 

en Marzal). Si el ind ígena por su diferencia cultural era una 

enti dad improcesab le para la nac ión, la evenlUal mestifi cac ión 

de es te grupo gara ntiza su incorporac ión a la nación. 

Un prec ursor de la Revo luc ión mex icana y continuador de 

la corri ente homogeni zadora de la nac ión, Andrés Molina, en 
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su obra Los grandes problemas llaciOllale.f ( 1909), plantea e l 

probl ema de la nac ionalidad divulgando los idea les de homo

geneidad soc ial. Al igual que varios pensadores de l XIX, Molina 

pl antea el mesti zaje y el mesti zo corno elemento princi pa l de 

la nac ión: "Tal unidad se da fund amentalmente en los mes ti zos, 

que tienen que ser e l elemento preponderantemente de la nac io

nalidad ; por eso, es necesario confundir con el elemento mes

tizo a los otros dos, re fundir en el carác ter mesti zo e l indígena 

y e l c ri ollo, y formar co n toda la pobl ac ión una verdade ra 

nac iona lidad fue rte y poderosa" (c itado en Vi lloro). El mesti zaje 

se sugiere corno una form a de control so terrado del indígena. 

en una forma de hablar sobre e l indígena sin la partic ipac ión 

de éste, de blanquearlo, ya que para inicios de l siglo XX era 

visto com o in capaz de ser incorporado a la nac ión y só lo 

modificable por un a ampli a y sistemática ac ulturac ión por medio 

del mesti zaje racial y la total inmersión en los valores de l grupo 

mestizo. 

Si el mes ti zaje fu e propues to co mo el embl ema de la iden

tidad nacional a parti r de los años veinte, falta señalar que también 

fu e otra form a de admitir al indíge na a los proyectos europeos 

de civili zac ión, pero que a l fin de cuenta fue un lluevo "blan 

queamiento" como es tablece Peter Wade: 

On Ihe olher hado the type of mi xedness invoked was often 

ilse lf based lowards whiteness: European emanci pat ion was often 

e ncou raged or even spon sored by Ihe slale, and more generall y. 

Ihe pracess of mixing could seen as a progressive "whi te ning" 

of {he po pul ali on. Mix ture wo uld supposed ly be aba ul Ihe 

e liminalion of b lacks and Indians and the notion of a mi xed 

socie ly Ihal was almosl mag icaL s ince every in slance o f race 

mix ture would be log ica ll y a darke ning as we ll as whitening 

bul the vis ion was sustained , on Ihe one hand, by eugenic Il olions 
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that white 'blood ' was st ronger than other types and wo uld 

naturally dominate in Ihe mixture [ ... ]. 

El concepto de mestizaje surgía como una solución mágica 

para la conflictiva situación nacional en donde no había un 

consenso fijo de nación y tampoco la intención de reconocer la 

heterogeneidad de la nación. Por consecuencia, el mestizaje 

significaba no la uni ón de dos culturas con el propósito de fundar 

la nacionalidad sino la europeización y colonizac ión de los 

sectores "retrasados" del país. El mestizaje significaba que tanto 

el indígena y el mest izo aparecieran menos ofensivos para la 

"com unidad imaginada" blanca, cuya supuesta superioridad 

biológi ca y cultural prevalecería sobre el "stock" mestizo e 

indígena segú n veremos en los pensamientos de Vasconcelos. Es 

interesante ver como después del triunfo del proceso revolucio· 

nario se va modernizando el di scurso del mestizaje respaldado 
por las ciencias sociales, las artes plásticas y más tardiamente 

la literatura en su intento de ocultar la heteregeneidad del país. 

Es prec isamente en las ciencias soc ial es que se produce un 

discurso fundacional del mestizaje pero también donde vemos 

las contradicciones del proyecto nacionalista en Méx ico. 

Antropología y mestizaje en fOrjando patria 

En 19 16 el antropólogo Manuel Gamio, en plena etapa bélica 

de la Revolución, propone un punto coyuntural que afec tará la 

antropología en México hasta la década de los setenta. En Forjado 

patria, Gam io expresa una confianza plena en la antropología 
como instrumento de incorporación de las comunidades indíge· 

nas a los proyectos sociales y culturales de la Revolución. Gamio 

creó el primer organismo es tatal dedicado al estudio de la 
población indígena después de la Revolución, la Dirección de 
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Antropología que funcionó bajo la tutela de Gamio de 1917 

hasta su cierre en 1924. Después de un breve lapso ausente de 

las funcione s oficiales, Gamio vuelve en los cuarenta como 

director del Instituto Indigenista Interameri cano has ta la fecha 
de su muerte en 1960. 

Roberto González Echevarría en M)'th alld Archive seña la 

que el interés por la antropología representaba una forma de 
res istencia ante la visión positivista de las culturas subalternas. 

Es decir, que la antropología servía como una forma de desco

lonización que en el caso de Méxi co coincide con los proyectos 

de construcc ión de la nación durante e l periodo revolucionario. 
Como González Echevarría adv ierte , durante los primeros años 

del siglo XX , en la cu ltura occidental la ant ropología -como un 
di scurso legítimo- servía al proyecto de construcción de la nación 
al representar a las diferentes entidades étnicas que la formaban: 

"Anthropological knowledge could correct lhe errors of the 
conquest, atone for the crimes of the past, and make for a new 

history. Ironically thi s healing promise was a reflection of the 

ro le of anthropology played in the West. It al so gave these 

countries the chance of claiming an origin different fro m Ihe 
West". 

En décadas recientes, va rios trabajos críticos han es tablecido 

la relación entre la an tropología y el imperialismo cultural. El 
trabajo fundamental de Edward Said, Orielltalism, muestra cómo 

Europa inventa mitos y representaciones del subalterno para 

después usar estos mitos acerca del otro para just ificar su co
lonización; explicitando que más que ser un a represe ntación del 

ot ro, este "orientalismo" es una proyecc ión del Ol ro en términos 

de Occidente. Talal Asad por su parte en Alltlllvpology alld ti/e 

Colollail Encoull/er señala que en ocasiones sin un a participa

ción voluntaria, tanto etnólogos como antropólogos apoyan el 
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s istema de coloni zac ión con la de scripc ión de poblac iones 

concebidas desde un plano e uropeo como " inferiores". 

It is nol a matte r of disp ute ¡hat social anthropology emerged 

as a distinctive di scipline al the begi nning of the colonial , era, 

that il became a flour ishing academi c profess ion towards il s 

c1ose, or tha! throughout thi s period its effort s were devoled 

to a description and ana lys is -carried out by Europeans, for an 

European audience- of non-Europeans societies dominated by 

European power: (14- 15) 

Tanto para Said como Asad la antropología era un di sc urso 

colonial que legitimaba la representación basada e n una supues

ta ife riori dad del o tro. Para Gamio, la heterogeneidad cultural 

ha sido el princi pa l prob lema para cons tituir una nación moder

na , y que ha terminado en el enfrentamiento armado. Gamio ve 

en la a ntropología un auxiliar del gobierno revolucionario, pero 

su inclinac ión es, al igual que los positi vistas decimonónicos, 

de ac ulturar al indígena por medio de la erradicación de los 

aspectos cons iderados como "negativos" y "atrasados" de la 

cu ltura nati va, a través del sospechoso "itnercambio de va lores". 

Para Gamio e l problema de la sociedad porfiri sta es que no veía 

ningún valor positivo en la cultura indígena, tocando a las nuevas 

ge neraciones la tarea del es tudio sistemático y c ientífico de la 

población nacional para forjar patria y evi tar con ello una posible 

repe tición de los conflictos cu ltura les: 

El gran problema que encierra el es tudio de las familias indí

genas en México y el porvenir que les espera fue considerado 

siempre con prej uicios. empíri ca y superficialmente. En un bando 

están los que conceptúan al agregado social ind ígena como una 

rémora para la marcha de l conjunto. como un elemento refrac -
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tario a toda cultura y destinado a parece r, como un campo es téril 

do nde la semi ll a nu nca germ inará: asertos que creen aU lori zar, 

señalando e l in negable estado lastimoso en que el ind io se debate 

desde hace cuatro siglos. 

El estudio de las comunidades indígenas propone eliminar 

de entrada los prejuic ios raciales y cu lturales que veían estos 

grupos humanos destinados a su desaparición por diversos fac

tores. Gamio propone es tudiar a los indígenas con el fin de 

ubicarlos dentro de la dinámica nacional. Por eso, la población 

indígena no debe asimilarse a la población nacional, sino inte

grarse con e lla en un intercambio de va lores que se veía como 

armónico: "Lo que se asimila, se hace semejante al todo. lo que 

se integra se hace parte del lodo, pero conservando la propi a 

iden tidad" . Gamio viene a conciliar diferentes criteri os en la 

antropología mexicana, buscando que e l indígena no sea visto 

corno una rémora para la moderni zación - cuya importancia y 

conveniencia para las poblac iones indígenas ni siquiera se dis

cute- y por otra parte, viene a borrar ideas románt icas acerca 

de las comun idades indígenas y la exaltada valorización de éstas. 

Gam io propone la ant ropo logía como un a forma de descoloni 

zación de estas comunidades median te su es tud io sistemáti co 

con el objeto de adquirir e l saber de su pasado , prese nte y futuro : 

La civili zación europea contemporánea no ha pod ido infiltrarse 

e n nues tra poblac ión indígena por dos g randes causas: primero. 

por la resistencia natural que opone esa población al cambi o 

de cu ltura: segundo. porque desconocemos los moti vos de d icha 

resistencia, no sabemos cómo piensa e l indi o. ignoramos sus 

verdaderas as piraciones. lo prej uzg amos con nues tro crit erio . 

cuando deberíamos compene trarnos del suyo para comprender

lo y hacer que nos comprenda. 

Higuellópez lo za no g7 
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Para Gamio, la antropología sería una herramienta del go

bierno revo lucionario con el objetivo de reducir la di stancia 

cultu ral y económica entre el México de la Revolución y el 

indígena. Si la Revolución enfrentó al intelectual con "el Méxi

co indígena" la antropología debería de inscribir al indígena, su 
forma de vida y su concepción de mundo a los habitantes de 

la ciudad de México moderno; debería de "forjar patria", de 

hacer sentir orgu lloso al mexicano emergente de la Revolución 

de los elementos conforman tes de la nación. La cultura indígena 

para Gamio tenía valores únicos y capaces de renovar la nación. 

Si n embargo, Gamio veía la heterogeneidad de México como 

un problema para fundar la nación y proponía la antropología 

como un medio de entender y clasificar la diferencia sociocultural 

para los fine s del Estado revolucionario emergente de la lucha 

armada . En ningún momento se cuestiona el proyecto de gobier

no, y Gamío no comprende por qué el indígena se resite a la 

modern ización e incorporación a la nación. Para Gamio el plan

teamiento es obv io, y es tipula que la ciencia antropológica 

fundará la nación . comunicando las barreras culturales. 

Como so lución para realizar el cambi o - siempre entendido 
como la occide nt ali zación del indígena- Gamio recalca la 

implementación de la antropología: "Para incorporar al indio no 
pre tendamos" ' e urope izarlo ' de go lpe; por el contrari o . 

indiani cémonos nosotros un tanto, para presentarle, ya diluida 

con ia suya, nuestra ci vilización que entonces no encontrará 

exótica. cruel, amarga e incomprensible". Gamio propone co

nocer la cultura del otro para adecuadamente postularlo como 

baluarte de la nación. Es decir, la función de la anrropología es 

elevar a l otro al rango de la cultura hegemónica preponderan
temenle postularlo como baluarte de la nación. Es decir, la 

fun ción de la antropología es elevar al ot ro al rango de la cultura 

hegemóni ca preponderantemente europea con la partic ipación 
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directa de l Estado. La " integración" que propone debería de ser 

grad ual y se supone que es una operación recíproca. Pero la 

" indianización" de la cuhura nacional no implica el respeto de 

las diferenc ias cultu ra les de los grupos indígenas en realidad 

sino el estudio del indígena como antecedente del mesti zo, sin 

reconocer su propia valía y su derecho a conservar su propia 

cultura. La " indianización" es una fo rma de colonización que 

implicitamente lleva un criterio de inferiori dad cultural en el 

indígena y que lo postula como material procesable para la 
fundación de la nación . En México es de es ta manera que la 

integración de l indígena se dio en una ofic ina de Estado, la cual 

fue dirigida por Gamio. Como consec uencia indirecta de estas 
políticas, los gobiernos revolucionarios iniciaron en los años 

veintes los trabajos para forjar la patria a través de la incorpo
ración del indígena y otros sectores atrasados al proyecto de 

nación. Entre los años de 1922 a 1925 decenas de maestros rurales 

y antropólogos de oficio se lanzaron al campo a "educar a las 
masas campes inas e indígenas ." 

La heterogeneidad cultural seguía considerándose un prob le

ma para intelectuales revolucionari os aún después de la Revo
lución. El indígena es complejo y su referenc iación es cuntra

dictoria, como nota Ga mi o en la participación hi stórica del 

indígena en la forja del México lT:oderno. Aún cuando el e le
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agregado social que más "comprimido" estuvo y por lo tanto 

más di spueslO a explotar confo rme a leyes dinámi cas impuestas 

a las soc iedades como a la materia. 

¿Por qué, pues. si la población indígena es la más numerosa, 

la que más energ ías físicas posee y la que mayor esclavitud 

resin tió , los movimientos revol uc ionari os nunca tomaron cuer· 

po ni estall aron en su seno , por más que en e ll a se encuentre 

su ori gen primord ial? La explicac ión es muy clara: e l indio, que 

siempre ha estado destinado a sufrir, siempre es tu vo di spuesto 

a venga r las vej aciones, los despojos y los agrav ios, a costa de 

su vida , pero desgrac iadamen te no sabe, no conoce los medios 

ap ropiados para alcanza r su liberac ión, le han faltado dotes 

direc ti vas, las cuales só lo se obtienen merced a la posesión de 

conoc imientos cie nt íficos y de conveniente ori entac ión de 

manifestaciones culturales. 

Al indígena no se le confiere otra solución sino la de adhe· 
rirse a las demandas del grupo mesti zo; aunque se reconoce la 

energía del indígena, ésta es una energía sin rumbo, ciega y 

muda, que necesita del mesti zo para reali zarse. Se reconoce la 

inquietud del indígena como marca de la situación marginal pero 

las revueltas indígenas se vuelven en cierta manera revueltas sin 

rumbo, que son como círculos viciosos y emblemáti cos de la 

situación coloni al sin efectuar cambios profundos en la socie· 

dad. Lo que marca al indígena de acuerdo a Gamio es una innata 

fa lta de capacidad para ges tar su liberación , la que hace nece· 

saria la implementación de la técnica que los sectores mesti zos 

y blancos liberales poseen. De esta manera desde las primeras 

páginas de FOliando pa/da se jerarq ui za la sociedad por fundar 

j ustifi cando por medio de la hi storia el desni ve lado presente 

cuhural y político del Méx ico revolucionario. 

En FOliando pa/da Gamio declara que: " la antropología nos 
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permitirá exp licar las causas que determinaron la persistencia 

de una minoría subdesarroll ada que no ha sido lOtalmenle asi

milada a la vida nacional y nos dará oportun idad y razón para 

exponer las técnicas y los métodos empleados para resolFer /111 

problema de cuya adecuada solución depende, en último inten
to, la integración de la patria" (é nfas is mío). Para Gamio, la 

antropología indica el estudio de las comunidades indígenas y 

sus variantes hi stóricas con el objeto no de conservarl as sino 

de asimilarlas a la nación. Como habíamos señalado antes, se 
piensa en el indígena como un "problema" para la integración 

nacional pero se empieza a ver en éste una fuerza de trabajo 
di sponible al sector mestizo y blanco si tuado en la sociedad 

nacional emergente de la Revolución. Pese a los estudios em

prendidos en torno al conocimiento de los grupos indígenas, 
exi ste un proyecto práctico de gobierno que los presenta como 

subalternos para su uso. Néstor García Canclini nos indica cómo 

el uso del saber y en específico del pasado indígena exhibido 
en el Museo de Antropología e Hi slOria en México se expone 

como producto lógico de las luchas populares para beneficio del 

Estado. Según el antropólogo: "No sólo por el interés de expan
dir el mercado , sino para legitimar su hege monía los 
moderni zadores necesitan persuadir a sus destinatarios que -al 

mismo tiempo que renuevan la soc ledad- prolongan trad iciones 
compartidas . Puesto que pretenden abarcar a todos los sectore s, 

los proyectos modernos se apropian de los bienes hi slóri cos y 

las tradiciones populares". 
El antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, sumando 

la ideología del mestizaje en este momento inicia l, -el cua l se 

extiende hasta los se tenta con políticas similares-, propone: 

De lo que se trata es de forjar a la patria (un so lo pueb lo. una 

cultu ra común, un mi smo idioma y una vo luntad compartida 
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por todos) e incorporar a los indios a esta tarea. por pleno derecho 

y porque su redención es un acto de justicia impostergable . 

¿Cuá l es e l cJ.mino? El único que cabe en la ideología del 

mestizaje: mexicani zar al indio. esto es. vo lve rlo mes ti zo por 

sangre y cultura , desindian izarlo. Para que e l indio se salve y 

entre en el fu turo. debe dejar de ser indio. Su justifi cac ión en 

la hi storia fu e la de dar nacimiento al mesti zo. 

De es ta manera el mes ti zaje viene siendo una forma sutil de 

genocidio, ya que es ta asimil ación significa, en úllima in stancia, 

la desaparición del indígena como tal. Al an Knight en su ensayo 

"Racism, Revolution, and Indigenismo: Mexico, 1910- 1940" ha 

se ñalado las ideas fundamentales del indigeni smo de la siguien
te manera: "First, it was an idea imposed on the Indian from 

o ut side. Second , it e mbodied the o ptimi s ti c belief that 

acculturation could proceed in a guided fashion, such that the 

positi ve aspects of Indi an culture be preserved, the negative 

expunged". La preservación de los aspectos positivos de las 

comunidades indígenas ¡jene eco en la deshilachada y deshil

vanada producción indígena en Méx ico en los años posteriores 

a la Revolución. Por eso, el indigenismo nacido de la Revol u
ción de 19 10 y cuyas figuras más conocidas son Manuel Gamio, 

Alfonso Caso y Gonzalo Aguirre Beltrán, entre otros, van a hablar 

de la integración del indio a la nació n, es decir, del indigenismo 

como un proyecto de asimilación cultural. 

Mestizaje y proyecto nacional en José Uasconcelos 

Si Manuel Gamio por medio de la antropología proponía en 

19 16 una " indiani zación" racional de la cultura emergente de 

la Revolución, toca a José Vasconce los en su obra la raza cósmico 
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( 1925) representar un a reacción al positivismo porfiri sta por 

medio de la fil osofía del mesti zaje. Según Vasconce los los sujetos 

tecnológicos propuestos por la civilización occidenta l están 

destinados a crear diversos tipos de mestizaje pero toca a las 

é lites intelectuales latinoamericanas el asentar e l carácter de l 

pueblo por medio de la fundación de la "quinta raza". El ideal 

vasconceliano del mestizaje se encuentra en la creación de es ta 

"quinta raza", la cual resulta de la fusión de los mejores e l e~ 

menlOS de los grupos negro . indio, " mongol" y blanco. S in 

embargo, la fusión de razas en d ideario estético de Vasconcelos 

opera bajo mecani smos de supresión de la espec ificidad étn ica 

mediante el constante borroneo de la ident idad pre via que pro~ 

duce la ausencia de características históri cas específicas en los 

grupos étnicos. Es decir, como habíamos visto con Homi Bhabha 

en "DissemiNation" , para la creac ión de la comunidad imagi

nada es necesario borrar la presencia de los otros grupos 

preex istentes. 
La subordinac ión de las razas para Vasconcelos se hace por 

medio de una doctrina de pureza de espíri tu debajo de la cual 

se esconde la ideología de blanqueami ento de la raza y la 

europeización de la cultura. Como indican William Rowe y Vivian 

Schelling en Memoria y lIloderllldad: "Como suele suceder con 

las teorías en que se emplea la paiabra raza en vez de cultura, 

ex iste una jerarquía ocu lta, y e l proyecto de integ ración descan

sa en los estra tos blancos crio llos, en tanto que la piedra angular 

de la civilización sigue siendo Europa". De es ta manera surge 

la siguiente interroga nte: ¿Qué papel tiene el letrado en orga

ni zar un proyecto visto como "natural" como lo es e l mest izaje? 

¿ y qué med ios y métodos proponen las é lites culturales para 

alcanzar el mestizaje ? 

De entrada adelantamos que el proyecto nacionalista preten

de controlar a dos grupos que se ven como antagó nicos de! 
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"ve rdade ro mex ica no". Unos son los norteamericanos cuya 

influencia se quiere controlar y el seg undo son los indígenas que 

generaron la revuelta armada de 1910. De acuerdo al autor de 

La raza cósmica, los sajones -como se dirige a los norteame

ricanos- han propiciado la modern izaci ón que a su vez genera 

el mesti zaje por la fu sión de razas poniendo en contacto grupos 

de diferentes extracciones: "Al cumplir su destino de mecani zar 
el mundo, ellos [los sajones] mi smos han puesto, sin saberlo, 

las bases de un periodo nuevo, el periodo de la fu sión y la mezcla 

de todos los pueblos". Inconscientemente el blanco norteame

ricano ha puesto en contacto elementos disímiles provocando el 
mesti zaje acelerado de diferentes grupos humanos. El sajón ha 

traído la modernidad que ocasiona a su vez nuevos mestizajes 
"sagaces y alertas" al nuevo mundo. La nueva sociedad de esta 

manera en el pl ano vasconceliano se presenta como una estra

tifi cación al ni ve l estético ya que se propone que la es téti ca es 
la ciencia del mesti zaje. 

Lo que vemos con Vasconcelos es que su proyecto de mes·· 

ti zaje ti ene corno misión regular el contacto del elemento indí

ge na con la modernización traída por el sajón. El substrato 

indígena para Vasco ncelos se beneficiaría de la mezcla la cual 

se produce unidireccionalmente. Aunque se supone que la ·· raza 

cósmi ca" es una teoría del mes ti zaje , en el fondo lo qu e 
Vasconce los propone es una doctrina de desindianización, de 

borrar las características de los grupos indígenas. Como muestra 

de es ta am bivalencia hacia el mesti zaje racia l Vasconce los 

declara: "Ent re tanto, nosotros seguiremos padeciendo en el vasto 

caos de una esti rpe en formación, contagiados de la levadura de 

todos los tipos, pero seguros del avatar de una est irpe mejor". 

Para el ideal vasconceli ano. la mezcla produce el caos que ha 

sido elemento desestabili zador de la nación y es por ello que 

sugiere una forma de remediarlo mediante su control derivando 
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el mesti zaje. De esta manera, e l mesti zaje para Vasco ncelos 

constituye una forma de disciplinar y educar a los seC lOres 

subalternos en la estética burguesa europeizante. 

No obstante que la "raza roja" es un elemenlO esencial del 

mesti zaje, en efecto, el proyecto de mestizaje de Vasconcelos 
lleva a la exterminac ión (au nque de una manera pacífica) del 

indígena americano. Por tal , para Vasconcelos corno para los 
pensadores del XIX la presencia de las culturas indígenas es uno 

de los impedimentos para alcanzar el modelo de nación moderna. 

A diferencia de Gamio que ve en el es tudi o antropológico 

de las etnias una forma de sobrev ivencia cultural del indígena, 
para Vasconcelos el indígena como tal no pertenece a los modelos 

de nación moderna sino que por lo contrario es un elemento 
retardatorio de dicho proceso de moderni zac ión. Irónicamer:te 
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que detiene la formación de la nación. Al igual que Gamjo para 

Vasconcelos, la heteroge neidad se presenta como un impedi 
mento para forjar la quinta raza. 

Si el mesti zaje es el producto de las relaciones sex uales 

interraciales descontroladas. Vasconce los impone una forma 
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nes ia basada en la educación del senlido estético. Dando con 

esto que si durante el porfiriato se exterminaba a los indígenas 

de las comunidades maya y yaqui, con Vasconcelos se propone 
la desaparición de la cultura indígena como tal a través del método 

más pacífico del mesti zaje. Es aqu í en donde vemos el proyecto 

de mestizaje entrar en contrad icción con la rea lidad nacional 

dent ro del disc urso de Vasconcelos : 

Una mezcla de razas consumada de acuerdo con las leyes de 

la comodidad so'cia l, la si mpatía y la belleza conducirá a la 

formación de un tipo infinitamente superior a todos los que han 

existido. El cruce de contrarios conforme a la ley mendeliana 

de la herencia. producirá variac iones discontinuas y sumamente 

com plejas, como son múltiples y dive rsos los elementos de la 

cruza humana. Pero esto mismo es garant ía de las posibi lidades 

sin límiles que un instinto bien orientado ofrece la perfección 

gradual de la espec ie. 

Para establecer la continuidad del proyecto fundacional es 

necesario de terminar ya no al nivel racia l si no cultural la direc

ción que el mestizaje debe de tomar. Aq uí notamos cuáles son 
los valores esté ticos que determi narán la "quinta raza". Presente 

en el texto de La raza cósmica está la ans iedad que causa en 
la mirada del letrado el fl ujo de ide ntidades proporcionadas por 

el contac to interracional que al fin de cuentas está fuera de su 

control. Fi nalmen te para Vasconcelos. debe de tocar a la "alta 

cu llura" el lugar de la "ciudad letrada", es decir, el asignar lugares 
en la nueva sociedad mestiza. El mestizaje se ve como una mezcla 

armoniosa y sin confliclOs: es una "selección natural" por el 

"buen gusto" que elige los elementos afi nes a su propia inter

pretación de lo bell o. Así, en Vasconcelos se notan contradic

ciones severas que desbancan la legitimidad del mestizaje: 
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El indio, por medio del injerto en la raza afín daría el sa lto de 

millares de años que medían de la Atl ántida a nuestra época, 

yen unas cuentas décadas de eugenes ia esté ti ca podría desapa

recer el negro junto con los tipos que el libre in stinto de her

mosura vaya señalando como fundamentalmente recesivos e 

indignos de su perpetuación. Se operaría e n esta forma una 

se lección por el gusto, mucho más eficaz que la brutal selec

c ión darwiniana, que só lo es vá lida, si acaso, para las espec ies 

inferiores, pero ya no para el hombre. 

El nivel pedagógico del mestizaje implica que para formar 

la quinta raza, es necesaria una labor constante y amplia de 
promoción de la cultu ra occidental como hace obvio el comen

tario que Vasconcelos hace al en tonces pre sidente Alvaro 

Obregón: "Lo que este país necesi ta es ponerse a leer la ¡¡iada. 

Vamos a editar c ien mil Horneros en las escuelas nacionales y 

en las bibliotecas que vamos a instalar" (citado en Blanco, "El 

proyecto educativo de Vasconcelos"). Vasconcelos expresa una 

confianza en la literatura como instilUción capaz de regenerar 

a los pobladores de México , como confía en una entrevi sta 

concedida a Romain Rolland: "El arte es la única salvación de 
México" (citado en Monsiváis) . Vasconcelos pensaba que por 

medio de la promoción de la Iiteratlo ra se podrían ali viar algunos 

de los problemas de la población. Vasconcelos pedía la pacifi
cación del país por medio de una cruzada a favor de " la civi

lización contra la ignorancia y la barbarie". Las características 

de l programa de educación concordaban con el clasicismo y 

europeísmo de Vasconcelos. 
Pero este tipo de redención estaba más encaminado a mo

dificar a los sectores incipientes de la clase media que a los 

grupos verdaderamente marginados. El programa de educación 

nacional era dirigido a fundar patria mediante la educación de 
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niños indígenas en ce ntros alejados de sus comunidades. De este 

modo se manifiesta la explícila voluntad de reafi rmar los valores 
culturales de la burguesía urbana en la formación de la quinta 

raza. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos: ¿qué función tiene 

en la formación de la raza cósmica el saber de las otras cuatro 

razas y en espec ial el elemento indígena americano? 

Lo que entendemos de la lectura de Vasconcelos es que para 

con tro lar a la heterogénea población de Méx ico se sugiere basar 

la nac ión moderna en un mesti zaje que a fin de cuentas resulta 

ser una manera sutíl e in sidiosa de eliminar el llamado "pro

blema indígena", eliminando en efecto al indígena corno raza 
y cultura. El mestizaje es un término que indica mezcla de raza 

y que supone una síntesis de culturas, en donde ninguna de las 

dos es erradicada; pero el res ultado en realidad es que da la 
ficción de cohes ión, que oculta en el fondo una conflictiva 

situación de coloni zación interna. El problema con el concepto 

de mestizaje, como notan Rowe y Schelling, es que, "con la idea 

del mestizaje se da una ausencia de un análi sis de es tructuras 
de poder, se convierte en una ideología de armonía racial que 

oculta la detentación del poder por un grupo en particular", 

Pese a la premi sa inclusiva de La raza cósmica, la fusión de 
razas en el caldero estético de Vasconcelos opera bajo mecani s

mos de supresión de la espec ificidad étnica que desembocan en 

teorías de blanqueam iento racia l y europeización cultural, más 

que en la incorporación y fundaci ón de un modelo de nación 

representativo y plural. Por lo tanto a las sociedades tradicio

nales bajo la mirada vasconceliana no se les confiere otro futuro 

que la as imil ación al movimiento hornogeneizador mestizo. En 

La raza cósmica Vasconcelos declara : 

Dígase lo que se quiera. los rojos. los ilustres atlantes de quienes 

viene el indio. se du rmie ron hace millares de años para no 
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despertar. En la Historia no hay retornos. porque toda e ll a es 

transfo rmaci6n y novedad. Ninguna raza vuelve . r ... ] El indio 

no tiene otra puerta hacia el porvenir que la cultura moderna, 

ni otro camino que e l camino ya desbrozado por la civili zaci6n 

latina. 

No obstante que la existencia de dife rentes razas es e l ele

mento necesario para la formación de l mestizo, en efecto, e l 

resultado final del mest izaje vasconceliano es la eliminación de 
las razas consideradas "inferiores". Como la cit a sig uiente 

mues tra, de ac uerdo a Vasconcelos se as imil an los mejores 

especímenes de las razas pero con el objetivo de su llamada 
"redención". En otras palabras la meta final del mestizaje es una 

anu lación selectiva de la especie: 

Las razas infe ri ores al educarse. se harían menos prolíficas, y 

los mejores especímenes irán asce ndiendo en una escala de 

mejoramiento étni co, cuyo tipo máximo no es precisamente el 

blanco sino esa nueva raza a la que el blanco debe de as pirar 

con el objeto de conquistar la síntesis. 

Ange l Rama en La ciudad le/rada y Juli o Ram os en 
Desenc/len/ros de la modernidad ~an demostrado cómo el le

trado inscribe su presencia en el funcionamiento de la nación 

como una comu nidad imaginada. En Méx ico después de la 
Revolución, el papel del intelectual es de una importancia mayor 

porque és te procura determ inar las políticas culturales del Estado. 

Es te papel del intelectual se problematiza en la rala cósmica. 

En la cita anterior de Vasconcelos, e l lugar de l letrado se en·· 

cuentra cruzado por diferentes presiones que deseq uilibran su 

poder de definir la identidad mexicana . Para establecer la con
tinuidad del proyecto fundacional es necesario determinar ya no 

Higuel López Lozano IOg 

despertar. En la Historia no hay retornos. porque toda e ll a es 

transfo rmaci6n y novedad. Ninguna raza vuelve . r ... ] El indio 

no tiene otra puerta hacia el porvenir que la cultura moderna, 

ni otro camino que e l camino ya desbrozado por la civili zaci6n 

latina. 

No obstante que la existencia de dife rentes razas es e l ele

mento necesario para la formación de l mestizo, en efecto, e l 

resultado final del mest izaje vasconceliano es la eliminación de 
las razas consideradas "inferiores". Como la cit a sig uiente 

mues tra, de ac uerdo a Vasconcelos se as imil an los mejores 

especímenes de las razas pero con el objetivo de su llamada 
"redención". En otras palabras la meta final del mestizaje es una 

anu lación selectiva de la especie: 

Las razas infe ri ores al educarse. se harían menos prolíficas, y 

los mejores especímenes irán asce ndiendo en una escala de 

mejoramiento étni co, cuyo tipo máximo no es precisamente el 

blanco sino esa nueva raza a la que el blanco debe de as pirar 

con el objeto de conquistar la síntesis. 

Ange l Rama en La ciudad le/rada y Juli o Ram os en 
Desenc/len/ros de la modernidad ~an demostrado cómo el le

trado inscribe su presencia en el funcionamiento de la nación 

como una comu nidad imaginada. En Méx ico después de la 
Revolución, el papel del intelectual es de una importancia mayor 

porque és te procura determ inar las políticas culturales del Estado. 

Es te papel del intelectual se problematiza en la rala cósmica. 

En la cita anterior de Vasconcelos, e l lugar de l letrado se en·· 

cuentra cruzado por diferentes presiones que deseq uilibran su 

poder de definir la identidad mexicana . Para establecer la con
tinuidad del proyecto fundacional es necesario determinar ya no 

Higuel López Lozano IOg 



al nivel racial sino cultural la dirección que el mestizaje debería 

de lOmar. 
Aú n así, la influencia de Vasconcelos se dejó sentir de manera 

fundamen:al en la promoción de la educac ión nacional , un triun

fo de la Revolu ción, la que resume Bonfil Batalla: "Se busca 

una enseñanza homogé nea bajo el eterno postulado ideológico 

de que se requiere la uniformidad de la soc iedad para consolidar 

la nación. El resultado no puede ser otro: la instrucción escolar 
ignora la cultura de la mayoría de los mexicanos y pretende 

sustituirla en vez de desarro ll arla. Es una educación que colo

ni za y sustituye la nación real por una creada desde la pirámide 
del poder" (México Profundo). De esta manera, para Vasconcelos 

como para pensadores del calibre de Samuel Ramos, Octavio 
Paz , y los antropólogos Manuel Gami o y Alfonso Caso , la 

presencia de las culturas indígenas es uno de los impedimentos 

para alcan zar el modelo de nación moderna , basado en una 

homogeneidad cultural , racial y lingüíst ica. 

Houela indigenista y políticas culturales del [stado posreuolucionario 

La Revolución mexicana de 19 10 supone un alzamiento de 

las masas indígenas y mesti zas, especialmente rurales, sin una 

fija orie ntación ideológica , lanzadas a la violencia por la situa

ción de extrema pobreza y servidumbre. La incorporación de 

grupos indígenas a la Revo lución fue di spareja y los grupos que 

entraron eran campes inos sin tierra. obreros de una economía 

semifeudal , semicapitali sta, producto del cambio modernizador 

iniciado hacia 1880. Los cuadros de mando, sin embargo, y con 

la excepci ón de Francisco Villa y Emiliano Zapata, eran de un a 

ex tracción social di stint a a la del soldado raso. Cabe puntuali zar 

que los grupos que asumieron el liderazgo durante la fase ar

mada de la Revo lución fu eron los mismos en fundar e l proyecto 
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de nación al finalizar la es tos grupos estaban compuestos según 

Jean Meyer por " Ia microburguesía rural, rancheros, maestros 

de esc uela, farmacéuticos , abogados y sacerdotes" (La rél'o/lIfioll 

mexicoille, citado en Rowe y Schelling). 

Al triunfo de la Revolución, y pasado e l primer momento de 

eu foria revolucionaria se inicia un periodo de consolidación 

nacional hacia mediados de los años treinta. Con la pac ifi cación 

de los últimos reduclOs rebe ldes de generales disiden tes y la 

co nso l ida ció n del estado y de l Partido Revo lu cionario 

Institucional, e l proyecto de. nación en Méx ico torna nuevos 

rumbos basados en la apropiación de prác ticas cu lturales popu

lares y su recombinación corno parte de la pl ataforma del es tado 

nacional. El indigeni smo literario desde sus pri ncipi os corno 

proyecto estatal defendió la integración de razas y cultu ras , la 

impos ición de una sola lengua nacional y el equ ilibri o entre 

lodos los sectores de la población. Corno una vertiente de la 

Revolución el indigen ismo surge en México desde pri ncipios 

del siglo XX pero ve su faz mejor definid a posteriormente a la 

década de 1920. 

Durante los años treinta los grupos de la clase media emeJ

gente j uegan un papeí import ante en la difusión del indigenismo, 

como señala Angel Rama. Aunque estos grupos no e ran los más 

explotados, veían en la coy untura ;Jolítica una situación en la 

que se daban cita diferentes sectores: 

Como todo grupo que ha adquirido mo vilidud -según lo apun

tara Marx- extiende la reclamación que fo rm ula a lodos los 

sectores socia le.s op rimidos y se hace !nt érprel c de sus rec la

mac iones que ent iende como propias, e ngrosando así el caudal 

de sus magras fu erzas con aporl es multitud inarios. No ha y duda 

de que se sent ían so lidari os de los ex plo tados. aunque también 

no caben dudas de que le se rvían de máscara porque en la 

Miguel Lupel LOI.no 111 

de nación al finalizar la es tos grupos estaban compuestos según 

Jean Meyer por " Ia microburguesía rural, rancheros, maestros 

de esc uela, farmacéuticos , abogados y sacerdotes" (La rél'o/lIfioll 

mexicoille, citado en Rowe y Schelling). 

Al triunfo de la Revolución, y pasado e l primer momento de 

eu foria revolucionaria se inicia un periodo de consolidación 

nacional hacia mediados de los años treinta. Con la pac ifi cación 

de los últimos reduclOs rebe ldes de generales disiden tes y la 

co nso l ida ció n del estado y de l Partido Revo lu cionario 

Institucional, e l proyecto de. nación en Méx ico torna nuevos 

rumbos basados en la apropiación de prác ticas cu lturales popu

lares y su recombinación corno parte de la pl ataforma del es tado 

nacional. El indigeni smo literario desde sus pri ncipi os corno 

proyecto estatal defendió la integración de razas y cultu ras , la 

impos ición de una sola lengua nacional y el equ ilibri o entre 

lodos los sectores de la población. Corno una vertiente de la 

Revolución el indigen ismo surge en México desde pri ncipios 

del siglo XX pero ve su faz mejor definid a posteriormente a la 

década de 1920. 

Durante los años treinta los grupos de la clase media emeJ

gente j uegan un papeí import ante en la difusión del indigenismo, 

como señala Angel Rama. Aunque estos grupos no e ran los más 

explotados, veían en la coy untura ;Jolítica una situación en la 

que se daban cita diferentes sectores: 

Como todo grupo que ha adquirido mo vilidud -según lo apun

tara Marx- extiende la reclamación que fo rm ula a lodos los 

sectores socia le.s op rimidos y se hace !nt érprel c de sus rec la

mac iones que ent iende como propias, e ngrosando así el caudal 

de sus magras fu erzas con aporl es multitud inarios. No ha y duda 

de que se sent ían so lidari os de los ex plo tados. aunque también 

no caben dudas de que le se rvían de máscara porque en la 

Miguel Lupel LOI.no 111 



sit uac ión de esas masas la inj ustic ia era aún más n agran te que 

en su caso prop io y además con taba n con e l in negable pres tigio 

de haber fo rjado en el pasado una orig inal cultura, lo que en 

cambio no podía decirse de los grupos emergentes de la baja 

clase media. Esas multit udes, po r ser si lenc iosas. eran si cabe 

más elocuen tes, y, en todo caso, cómodamente interpretables 

por quienes di sponían de los instrumentos adecuados: la pa l a~ 

bra esc rit a, la ex presión plástica. (Trascu lturac ión narrati va l42~ 

43) 

La representac ión de las luchas populares es taba en manos 

de grupos soc iales disti ntos al ind ígena pero el compart ir un 

espacio te rrilOrial en común y un es tado de opresión los une en 
la búsqueda de demandas que los benefic ien a ambos. 

Como co nt inu ación del pensami ento ant ropo lóg ico de 

Manuel Gamio y del nacional ismo literario fundado por José 

Vasconcelos , e l indige ni smo literario en Méx ico surge en las 
décadas siguientes al triunfo de la Revolución como secuela de 

la novela de la Revolución. Como hemos visto en la introd uc~ 

ción, en la representac ión de las cu lturas indígenas tradi c i o n al~ 

mente tenemos dos gra ndes corrientes: e l indi ani smo y el 

indigeni smo. El pr imero planteaba una versión romántica e 

idealizada de l indígena y para ello se va lía de la exaltac ión de 

los va lores de l indfgena careciendo de una re ivindicac ión social. 

El indigeni smo por su parte pretendía explicitar una versión de 

la cultura de l indio "tal cual es," sin buscar ideali zarlo, q ue ri e n ~ 

do además perfilar los proble mas sociales es tructu ra les a los que 

se enfrentaban las comunidades. 

Como producto de los trabajos iniciados por Gamio al frente 

de la Secretaría de Asuntos Indígenas durante los años veinte 

y treinta hubo una producción etnográfica importante que se 

constitu ye como antecedente de la novela indigeni sta de crítica 
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social, la cual se nutre de la e tnografía y antropología de ca mpo . 

Según el crítico Manue l Pedro González, grac ias a este impul so : 

Se acude al anál isis se ri o de lo ve rnac ular, de las cos tu mbres. 

de las tradiciones. del ca rácter y de l folkl or de cada región y 

de cada grupo cultura l indígena. además de las zonas de la vida 

urbana. Hoy existen novel istas que conocen bie n la vida, la 

cultura, la le ngua. la idiosi ncras ia , los hábitos y el fo lklore de 

los zapotecas, de los náhuatL tarascas, tlaxcahecas, zotziles, 

otomíes, ca ras, seri s. y o tras va riantes étnicas y cu lturales de 

México, y tratan de incorpora r e l espíritu y las esencias vitales 

de es tas subes truc(ur&s soc iales al acervo común de la nove la 

y del art e nac iona les, Hasta hace mu y rec ienlemente es tas 

supervivencias indi genas, permanecían soterradas y peyo rati 

vamente o lvidadas por arti stas y literatos y só lo despert aban 

interés a los hi storiadores y ant ropó logos. 

Unos avisos de lo que sería la narrac ión indi ge nista los 

podemos encontrar e n las narraciones etnográfi cas de Andrés de 

Henestrosa con Los /IOIIlbres que dispersó /a danza ( 1929) Y La 

lierra de/faisán y del vellado ( 1922) de Ant onio Médi z Bolio. 

Como una vertie nte de ri vada de la nove la de la Revolu ción la 

novela indi gen ista e n un ma me nI '"' ini c ial toma las preoc upa

c io nes de los grupos mesti zos ahora en e l poder y su deseo 

de in co rpora r a grupos indíge na s marg in ados al proy ec to 

nacional. 

La importancia de l indi gen ismo como seña la Manuel Pedro 

González es que fij a la identidad de Méx ico por medio de la 

literatura: 

Este "redescubrim ien to" de Méx ico -de l Méx ico preterido y 

desde ñado por los esc r itores, poe tas y artis tas de la é poc a 
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porfiriana- es obra de la Revolución. [ ... ] La Revolución cortó 

el cordón umbilica l que aún nutría a Méx ico y les reve ló a los 

arti stas y escr ilOres los valores propios. [ ... ] El escritor ha 

sublimado. por así decir, la herencia indígena de que la gene

rac ión fini secular re negaba, y han procurado captar sus esen

c ias más finas para incorporarlas y fundia rl as con e l acervo 

europeo. Mediante es te acop lamiento de elementos di símiles -

espíritu , forma y temas te lúri cos y vernácu los con técn icas 

importadas- México es tá desarrollando una cultura or iginal y 

propia de carác ter mesti zo como es su composición étni ca pero, 

de pe rfile s inconfundibles. Ta l fue la brec ha que abrió la 

Revo lución. (94-95) 

Si qu isiéramos analizar la producción , consumo y ci rcuitos 

de circu lación de la obra indigeni sta , tendría mos que anali zar 

e l pape l del Estado como promolOr del indigenismo y en espe
ciall a importancia del indigenismo como proyecto de fundación 

nacional. La importancia del Estado radica en parte en el papel 

de Mecenas que ha tenido en la promoción de la cu ltu ra y de 

la cultura popular, lo que ha llevado a decir a José Joaquín Blanco 
que: "d ifícilmente se puede pensar en literatura mexicana si n 

es tado mex icano en este medio siglo" . En efecto, e l estado 

mexicano ha tratado de divulgar una imagen de literatura na
cional desde sus inicios en la cual se vieran representadas las 

masas participantes en la Revolución. Por lo tanto, el Estado 
divulga la necesidad del indígena de incorporarse a la nación 

pero a su vez, como sugería Gamio, de " indiani zar" a México. 

Por medio de la nove la indigenista se proponía e l intercambio 

armonioso de los mejores valores culturales de los grupos 
nacionales participantes en la lucha. 

En Méx ico como en varios sectores de América Latina, e l 

indigen ismo es un movimi en to mestizo como lo señala en su 
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oportunidad el pen sador José Carlos Mariátegui en su lib ro Siete 

ensayos en búsqlleda de la ¡j¡rerpretacidll de la realidad perua

na. Para Mariáteg ui , el indigeni smo ten ía fundam entalmente el 

sentido de una reivind icación de lo autóctono. Y por lo tanto, 

la función de la literatura indi geni sta e ra la de servir de vocero 

de las comunidades que no ten ían la voz. En Siete ensayos 

Mariátegui apunta con nítidez como: "La literatura indige ni sta 

no puede darnos un a versión rigurosamente ve risla del indio. 

Tiene que ideali zarlo y esti li za rlo. Tampoco puede darnos su 

propia ánima. Es todavía una literatura de mesti zos. Por eso se 

llama indigeni sta y no indígena. Una litera tura ind ígena. si debe 

ve nir, vendrá a su tiempo. C uando los propios indios estén en 

grado de producirla". Cabe añadir que contrariamente a lo que 

pensaban Vasconcelos y Gamio acerca del mes ti zaje y de la labor 

del mes ti zo, para Mariátegui . e l mestizaj e es un fenóme no que 

ha producido una variedad comp leja. en vez de resolver una 

dualidad, la de l español y el indio", 

En México durante los años ve inte y treinta , los inte lectuales 

y escritores juegan un ambi guo papel dentro de la cu ltura oficial 

mex icana: por una parte tralan de responder al Estado pero por 

la otra e ll os también son parte del proyecto es tatal en la medid a 

de que muchos son empleados por éste. La filiac ión política de 

estos escritores los identifica come parte del sector productor 

de la literatura , ya sea como parte de la incipiente c lase media 

citadina o la otrora clase terrateniente. Como muestra de la ac titud 

contradictoria del proyecto nacionali sta en su inicio. después de 

la Revolución, va rios esc ritores li gados a las oli garquías trata

ron de escribir una novela co lon iali sta como reivindicación del 

papel del sector españo l en la hi stori a de Méx ico en la cua l se 

excluía el mes ti zo y a la s masas indígenas. Las nove las repre

sentativas de es ta corri ente fu eron Moctezullllltl el de la silla de 

oro de Franci sco Monterde y las ob ras de l más prolífico de l 

Hlguellópe¡lo¡ano 11 S 

oportunidad el pen sador José Carlos Mariátegui en su lib ro Siete 

ensayos en búsqlleda de la ¡j¡rerpretacidll de la realidad perua

na. Para Mariáteg ui , el indigeni smo ten ía fundam entalmente el 

sentido de una reivind icación de lo autóctono. Y por lo tanto, 

la función de la literatura indi geni sta e ra la de servir de vocero 

de las comunidades que no ten ían la voz. En Siete ensayos 

Mariátegui apunta con nítidez como: "La literatura indige ni sta 

no puede darnos un a versión rigurosamente ve risla del indio. 

Tiene que ideali zarlo y esti li za rlo. Tampoco puede darnos su 

propia ánima. Es todavía una literatura de mesti zos. Por eso se 

llama indigeni sta y no indígena. Una litera tura ind ígena. si debe 

ve nir, vendrá a su tiempo. C uando los propios indios estén en 

grado de producirla". Cabe añadir que contrariamente a lo que 

pensaban Vasconcelos y Gamio acerca del mes ti zaje y de la labor 

del mes ti zo, para Mariátegui . e l mestizaj e es un fenóme no que 

ha producido una variedad comp leja. en vez de resolver una 

dualidad, la de l español y el indio", 

En México durante los años ve inte y treinta , los inte lectuales 

y escritores juegan un ambi guo papel dentro de la cu ltura oficial 

mex icana: por una parte tralan de responder al Estado pero por 

la otra e ll os también son parte del proyecto es tatal en la medid a 

de que muchos son empleados por éste. La filiac ión política de 

estos escritores los identifica come parte del sector productor 

de la literatura , ya sea como parte de la incipiente c lase media 

citadina o la otrora clase terrateniente. Como muestra de la ac titud 

contradictoria del proyecto nacionali sta en su inicio. después de 

la Revolución, va rios esc ritores li gados a las oli garquías trata

ron de escribir una novela co lon iali sta como reivindicación del 

papel del sector españo l en la hi stori a de Méx ico en la cua l se 

excluía el mes ti zo y a la s masas indígenas. Las nove las repre

sentativas de es ta corri ente fu eron Moctezullllltl el de la silla de 

oro de Franci sco Monterde y las ob ras de l más prolífico de l 

Hlguellópe¡lo¡ano 11 S 



grupo Artemio del Valle Arizpe con Cuentos del México an/iguo 

( 1993), }ardlíl perdIdo ( 1992) Y Persollajesy leyendas del México 

virreiJltt! ( 1994). 

Es por es ta razón que en las primeras obras en donde se ve 

a l "pueblo mex ica no" no es en la literatura s ino en e l arte gráfi co 

cómo sin gularizan Rowe y Schelling: "Los mural es , el cine y 

la fotog rafía ti enden a presentar aquella fase de la Revolución 

mex ica na que consistió en bata llas libradas por ejérc itos cam

pes in os. como una entrada de las masas a la hi storia ; és ta fue 

la ve rsión fomentada por el Estado posrevolucionario, que se 

au toadj ud icó la tarea de la continuidad revolucionaria" . Como 

con secue nc ia de la Revo luc ión, el Estado en Méx ico propició 

el ~nc uentro racia l del país por medio de los medios masivos 

de comun icac ión. Era obvio que no se podía seg uir ocultando 

e l rostro ajeno de los indígenas, que contradecía cada impul so 

moderni zador de un proyecto nac iona l capitalista . José Joaquín 

Blanco sint eti zando las políti cas cult ura les: "Por e ll o el nuevo 

Estado vio qu e a donde fuese que se encaminara la nación, no 

se podía ignorar a los indios; inclu so para manipularlos, para 

ex pl otarlos, para engañarl os tenía, ante todo, que reconocerlos 

no sólo como mexica nos sino como los mex ica nos caracterís

ticos" (" Medi o siglo de literatura en Méx ico"). Esto da por 

res ultado que la cultura letrada mexicana fuera renovada más 

que por sus propias co nvicc iones, por la presión de las masas 

armadas pani c ipa ntes en la gesta , que provocó un interés muy 

fue rte hacia la cultura ind ígena como apunta llene O ' Malley: 

"Thi s new natio na l se lf-es tee m necess it ate d a pos iti ve 

ressess mcnt of the despi sed other ha lf of Mex ico 's herilage, the 

Ind ian. while the mest izo was hail ed as the nati onal archetype" . 

En otras palabras, se le rec lamó a la lite ratura que represen

tara a una c lase soc ia l en movimiento en que enfrentaba a los 

lastres cu lt urale s rem an ent es de l porfiri smo. Este di sc urso 
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revaloratorio de la cultura indígena ya fo rmaba parte de una 

agenda política que se había des tacado en la obra de los mura listas 

mex icanos y su deseo de decorar la nación, de represent ar ese 

cuerpo ausente de la com unidad imaginada. Corno seña la Marta 

Porta l, "La Revolución no sólo hab ía cambiado la acti tud de l 

puebl o hacia e l indi o: también le acordó un lugar prominen te 

en la nueva mitología revo luc ionaria. El indio represe ntaba lo 

nac iona l, lo patentemente abori gen. Incorrupto por las pres io

nes imperiali stas , era un símbolo de sufrim iento y pureza" . El 

estado emergente de la Revoluc ión ca mbió e l pape l de la lite

ratura y pide a és ta que narre al México presen te en la lucha 

armada. Los pintores fueron los iconógrafos de la Revol uc ión, 

empleados por e l Gob ierno y co n la misión de comunicarse 

d irec tamente con los indios iletrados. Parte de esto fue porque 

los escritores no poseían un públi co inm ediato y no tenían 

ninguna misión que realizar has ta que en los trei ntas se di eran 

las condic iones necesarias para que una nueva generac ión de 

literatos di vul garan el mensaje de l indigen ismo oficial. Como 

señala Ri cardo Pé re z Mon fort: "Aunqu e [e l nac ionali smo 

posrevolucionario] insistía en incorporar a los indi os a la idea 

general de nac ión- por lo menos en el di scurso-, cierta distancia 

despectiva no aparecía abandonar e l sabor exótico con que se 

les rodeaba". 

La novela indige ni sta hacía ver que aunque la lucha armada 

había sido hecha en parte por los indíge nas. las refo rmas que 

resultaron al triunfar és ta, no contemplaban a éstos como un 

grupo autónomo. Como apuman Rowe y Sche lling: "La nove la 

constituye un excelente indicador de dichas cont radicc iones 

pues to que representó un importante medio para la acu mul ación 

de l capital cultural de las c lases med ias. y al mismo tiem po, un 

siti o es tratég ico para acciones tran scultura les , en donde las 

culturas subordinadas han ejerc ido una infl uencia transformado ra 
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sobre los dominanles". En un primer momento, e n la nove la del 

per iodo posrevo lucionari o e l tra tamiento de las c ultu ras indíge

nas es tá im pregnado de exoti smo hacia lo indíge na como forma 

resid ua l del indiani smo y de sus mínimas propuestas socia les 

pero tambié n de un eXOl ismo ext ranjero generado por e l impacto 

de var ias corrientes fil osóficas y c ulturales como la represen

tación de l alm a mex icana por D.H. Lawrence e n The Fem/lered 

SlIake (1926). 

La nove la ind igen ista después de la Revolución tiene una 

doble mi sión: da r conoci mien to de los grupos indígenas y trae r

los a l espac io cultural de l México supe rficia l. Los escritores 

indi ge ni stas, cualq ui era que fuera su orientación política, tra

taron de fi ccionali zar al indígena como la "esenc ia misma de l 

ser mex ica no" como señala Ricardo Pérez Monfort. La repre

sentac ión de l mesti zaje e n la novela indigenista en este sentido 

se distingue por se r en pr imer lugar un inte nto de incorporar e l 

indígena a la nación pero só lo sus "aspectos positivos" para e l 

proceso de nación. 

Con el gobiern o de Lázaro Cárdenas e l indigenismo oficial 

to ma un nu evo acercamient o con la rea li zac ión del Primer 

Cong reso Indigeni sta Int eramerica no en 1940 e n Pátzc uaro, 

Michoacán , e n donde surgen varias med idas importan tes. A part ir 

de este momen to, el indigenismo mexicano reconoce la ex isten

c ia de la di ve rsi dad é tni ca y la nece sidad co nsec ue nt e de 

impleme ntar políticas ofic iales para aliviar algunos de los pro

blemas soc iales que las comun idades indígenas experimen tan. 

Estas medi das protec toras e ntie nden a l ind ígena corno ind ividuo 

económ ica y soci almente débil , y a su vez ti e nde n hacia la 

incorporac ión in tegra l de los indígenas en la vida nac iona l de l 

país. Ya con Vasconce los y Ga mio se había visto la importancia 

de la ed ucac ión en fun dar patria: con Cárdenas de nuevo, la 

educación de l indígena vuelve a tomar primer orden e n la políti ca 
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cultura l de l Estado. En el congreso, se acordó también es timul ar 

el uso de las lenguas nati vas y enseñar a los ind ios el cas te llano, 

lo cual les permitiría convivir dentro de la soc iedad nacional de 

un a manera más digna como señala en Te/llilg TUllgues Sherley 

Brice Heath . Qui zá como res ultado de es tas políticas cu lturales. 

como observa Sy lvia Bigas Torres: "La creación de una li tera

tu ra indigeni sta que difundi era e l conocimiento de las culturas 

ind ias entre sus conci udadanos occidentales se adoptó como 

directri z intern acional" . A grandes rasgos, és tas pueden se r las 

tendencias globales de l indige nismo en los cuarenta a los que 

se añade la novela como expres ión de la soc iedad emergente de 

la revolución. 

La novela indi genista de la época cardenista cuyo represen

tante más importante es El illdio de Gregori o López y Fue ntes 

trató de fijar la identidad nac iona l por medio de la imposición 

de modelos de integración nacional. Según Adalbert Dessau en 

La Ilove/a de la Revolucióll: "La nove la [El illdio] prese nta la 

vida de los indígenas, con sus tradic iones y constu mbres, que 

se conservan desde varias generaciones, as í como su explota

c ión y opresión a manos de los ex tranj eros, los lat ifundi stas y 

el clero. La Revolución se efectuó a sus expe nsas, pero apenas 

mejoró en algo su vida [ ... ] El illdio consti tuye una crítica a los 

resultados de la Revoluc ión". Si ;;1 illdio presentaba las lim i

tac iones de la Revolución en implementar refo rmas es tructura

les, esta obra apoya las deci siones de l es tado a l imp li ca r que 

la ún ica forma de ayudar a l ind ígena es que éste se conviniera 

en mesti zo. Para esta tesis nos enfocaremos en las novelas 

produc idas por mujeres durante e l periodo de mayor auge de l 

ind igenismo. 
El indi geni smo literar io trataba de entender cuáles eran los 

problemas de las comunidades para entrar a la etapa de mode r

nizac ión pero a su vez trataba de fij ar la identidad nacional en 
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el indígena. La preocupación por el llamado "problema indíge

na", despen ada en el curso de la ac lividad revol ucionaria, la 

crec iente part icipac ión de disti nguidos intelect uales en los pro

gramas oficiales indigen istas y la recomendación del Congreso 

de Pátzc uaro de que se d ifund iera a través de la literatura toda 

la inform ación posible con respecto a los indios y sus proble

mas, fueron razones más que sufic ientes para que los escritores 

se in spiraran en la vida y problemas de este núcleo poblacional 

mex icano. Aunque como señala Marta Portal: "Desde luego, lo 

amb icioso de ta l empeño im pidió un éxito artístico e ideológico 

inmedia to; los escoll os de la demagogia y el romanticismo 

fil ant rópico eran demasiados, pero el vuelco de la literatura 

mexicana hacia el rostro indígena, campesino y obrero - así fuese 

un rostro velado por las fa lsas caretas oratorias y fo lklóricas

ya era un cambio fundamen tal". Esto llevó a la producc ión de 

estereotipos culturales, de verdaderas jau las de la significación, 

como seña la Pérez Monfon : "El lenguaje. el vestido , los acce
sorios, la forma de andar, algunos rasgos de comportamiento y 

ciertos argumentos ' típicos' formaro n parte de la imagen popu
lar de l indígena". De esta manera, la creación de un repen orio 

es table de símbolos nacionales también fue un efecto de las 

políti cas de ed ucación soc iali sta int roducidas bajo el mandato 
de Cárdenas en la década de 1930. 

El nac ionalismo revolucionario asumió la identidad de México 

como un país mestizo pero s6lo con fines decorativos como señala 

Bonfi l Bata ll a en México Profllndo: "el obj etivo no era crear las 

co ndic iones para el florecimien to de la c iv ili zac ión 

mesoamericana, porque no aceptó la diferencia, es dec ir, no se 

ad mi tió que el proyecto nacional incluyera la permanencia de 
la población india como un sector con cultura propi a, diferen te 

a la de l resto de la sociedad mex icana" . Más aún, el indi geni smo 

propiciaba el mesti zaje de las comunidades y no el entend imien-
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to de la cultura indígena como diferen te. An te todo. la diferencia 

c ultu ral seguía siendo vista como una forma de atraso histó ri co. 

es dec ir, dentro de términos etnocéntricos, y esra ac titud con ~ 

templaba al indígena como a un ser exótico por su pobreza y 

at rac ti vo por la dureza para sobrevivir es ta segregació n. El 

indigeni smo desde sus postu lados pri ncipales. como hemos vis to 

con Gamio y Vasconcelos, necesi taba al indígena para defin ir 

su razón de ser. 

como seña lamos en la introducción. para Benedict Anderson 

una "comunidad imaginada" consiste e n un grupo de indi vid uos 

que no se conocen entre sí. En el caso de Méx ico, la Revoluc ión 

había creado un a concie nc ia de la comu nidad indíge na, su estado 

de abandono y una fasc inación por sus práct icas c ulturales. La 

nove la indi genis ta com uni ca la difere nc ia económica y 

socioc ultural de las comunidades indígenas a una com unidad 

mesti za de clase media que duran te los vei nte se enfre ntaba a 

una realidad heterogénea. El ind igeni smo di o lu gar a profundas 

y varias investigaciones e tnográficas de las comunidades indí

genas. Este acervo cultura l se vio como un inmenso capital 

cu ltural que los escritores indigeni stas de épocas siguie ntes 

tuvi eron a su alcance como lo demuest ra la amplia producción 

indigenista durante los años c uare nta . La mayoría de los esc.: ri ~ 

lOres indi geni stas eran varones, lo 'tue impli ca el examen de la 

c reac ión de la "co munidad imag in ada" como una empresa 

masc ulina. 
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