
NOVHA INDIGENISTA: 

ARMANDO LEINES MEJíA* 

Ayer no es hoy ni hoy será mañana. 

Nezahualcóyotl 

os estudios de la novela mexicana moderna han 
alcanzado enonne interés en los últimos años. l Criticos de diversos países investigan los orige

nes y las fuentes de nuestra narrativa sorprendiendo con sus 
apreciaciones. Resulta de sumo interés seguir de cerca estos 
estudios y, desde luego, profundizar en las raíces de la novela 
mexicana actual para conocer su trayectoria y proyección. Au~
que el camino recorrido por el arte narrativo ha sido dificil, con
verge ahora, en el amplio curso de las letras universales. Ésta no 
ha sido tarea fácil para alcanzar estatura y madurez artística. En 
primer lugar, hubo que dominar una espinosa senda, para lograr 
consolidar una literatura mexicana a la altura de las mejores del 
mundo. Esta etapa previa la constituye el periodo revoluciona
rio que precede y posibilita la común orientación cosmopolita. 

La Revolución de 1910 introdujo cambios que mejoraron 
considerablemente la vida de los habitantes de nuestro país. 
Durante los 30 años del proceso revolucionario hubo momentos 
de excesivo nacionalismo demagógico. Sin embargo, no pode
mos negar que de ese movimiento social surgió una nueva na
ción; caracterizada por una organización política con sentido 
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social y una clase media sumamente activa. Otra prueba de la 
productividad revolucionaria es el nacimiento de una genera
ción de intelectuales disidentes, pendientes de las deficiencias 
del régimen institucional. 

Rogelio Rodríguez Coronel afirma: 

La pequeña burguesía provinciana, de donde surge el mayor número de 
novelistas de la Revolución, se incorpora a las tropas maderistas en las 
cuales cree encontrar la representación de las ideas liberales de la época de 
la Refonna y las bases para la realización de una sociedad utópica cuya 
característica primera era la consecución de una justicia social , reparadora 
de los desmanes porfiristas, dentro de un desarrollo capitalista de libre 
concurrencia en plena época imperialista.1 

A partir de los años veinte se inicia la reconstrucción del país 
y se establece el sistema político burgués, que habrá de dirigir 
los destinos de la nación por más de seis décadas. Esto favorece 
la permanencia de grupos rezagados del régimen anterior y, otros, 
con nuevos intereses que aprovechan el momento para ofrecer 
sus servicios al prometedor régimen surgido del movimiento 
reivindicador. A lo largo y ancho del país se crean pequeños 
feudos dirigidos por incondicionales dependientes de una cúpu
la central y la maquinaria empieza a funcionar perfectamente 
organizada y bien accionada. Los brotes de inconformidad son 
aplastados brutalmente y eliminados los cabecillas. 

Los años que siguieron al conflicto armado fueron de aco
modo y vaivenes inciertos. Un primer intento por activar los 
postulados emanados de la Constitución se deben al inquieto 
ateneísta José Vasconcelos que, como secretario de Educación 
del gobierno de Obregón, llevó a cabo el programa nacional 
para tratar de erradicar el analfabetismo y hacer llegar la cultura 

1 R. Rodríguez Coronel, Novela de la Revolución y otros temas, La Haba
na, Letras Cubanas, 1983, p. 140. 
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a los rincones más apartados del país. A pesar de todo el empe
ño y un gran despliegue de recursos, la campaña no obtuvo los 
resultados esperados. 

La década de los veinte termina con hechos violentos y san
grientos que arrojan múltiples asesinatos, incluyendo al presi
dente electo, Álvaro Obregón .. Vendetas y consignas de grupos 
relegados y resentidos desestabilizan la aparente paz propuesta 
por la tregua y nuevamente surgen brotes bélicos en el Bajío 
con la llamada "Guerra Cristera". 

La triada bienal que asume el poder al finalizar la década 
cruenta logra una paz social que prepara la llegada al poder del 
general Lázaro Cárdenas, quien promete mejores condiciones 
de vida para todos los mexicanos, enarbolando la bandera del 
socialismo. 

El Plan Sexenal cardenista acelera las expropiaciones y el 
reparto agrario" impulsa la educación y promueve el arte y la 
cultura nacional exaltando la grandeza de las razas autóctonas. 
En esta época se crea el Departamento de Asuntos Indígenas; se 
da impulso a programas sociales y culturales, así como campa
ñas de salud y ayuda comunitaria; también la cruzada nacional 
contra el analfabetismo y la castellanización del indio que se 
extendió a todo el territorio naciunal ; sin embargo, todo intento 
por incorporar a estos grupos a mejores condiciones de vida fue 
un fracaso y continuaron sumidos en su mutismo ancestral. Hoy 
día, al iniciar el siglo veintiuno, la situación del indio deja mu
cho que desear en lo económico, político y social; por todo ello, 
el tema indio, es y seguirá siendo veta inagotable de poetas y 
novelistas. 

Como podemos observar, el arte de nuestro país tiene sus 
raíces hondamente clavadas en el pasado histórico indígena. La 
tradición prehispánica milenaria se advierte por todas partes 
y, particularmente, en la literatura. La cual se sirve de ella no 
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obstante recibir influencias ajenas y experimentar con las ten
dencias más actuales. Lo indígena forma parte del pasado y está 
presente siempre en la esencia de lo mexicano: los mitos y las 
cosmogonías; asi como las actitudes religiosas, las costumbres 
y las relaciones sociales entre el indio y el blanco se conjugaron 
para promover una base sobre la cual se edifica la novela mexi
cana del siglo veinte. 

Sin lugar a dudas una de las tendencias narrativas más discuti
das del panorama literario del siglo anterior, es la novela indige
nista, cuyo auge y mayor efervescencia tuvo lugar en la década 
de los años treinta y cuarenta. 

El tema indio a través de la historia y desde los inicios de la 
Conquista, se plantea a las mentes europeas como la acomoda
ción de un sujeto extraño, el indio, cuya presencia se haria notar 
en la política social y eclesiástica aplicable a otros pueblos, gra
cias al rico material de cartas, crónicas y relaciones sobre "el 
hombre natural"; Colón instaura dos constantes: el indio como 
"buen salvaje" y la naturaleza como ~'paraíso terrenaf'.2 

El indígena no responde a una actitud de toma de conciencia 
de una realidad de compromiso urgente. Son seres que a pesar de 
todo, conforman la geografia poblacional de la República Mexi
cana. Hombres y mujeres despreciados, marginados, que sobre
vivieron a la Conquista, a la esclavitud y que fueron reducidos a 

2 J. C. Mariategui sostiene sus puntos de vista sociales sobre el indio y su 
posición en el ambiente literario. El desarrollo de la corriente indigenista no 
amenaza ni paraliza el de otros elementos vitales de nuestra literatura. El 
indigenismo no aspira indudablemente a acaparar la escena literaria. No ex
cluye ni estorba otros impulsos ni otras manifestaciones. Pero representa el 
color y la tendencia más característicos de una época por su afinidad y cohe
rencia con la orientación espiritual de las nuevas generaciones. condicionada, 
a su vez, por imperiosas necesidades de nuestro desarrollo económico y so
cial. En Siele ensayos de inlerprelación de la realidad penlana, México, Era, 
1979, p. 306. 
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servidumbre; que ascendieron en la escala social, obligados por 
un mestizaje brutal y degenerado. Degradados en su cultura, 
escondidos en sus cosmogonías míticas y esotéricas; cuyos dia
lectos, aún hoy, son incomprensibles] 

A pesar que las constituciones abolieron la esclavitud y la 
servidumbre indígena, los gobiernos ignoraron al indio como 
elemento constitutivo de la sociedad. 

El sistema estético e ideológico del romanticismo determinó 
un tipo de novela asociada con el nombre de indianista O de 
idealización del indio. Su punto de partida es una visión del 
indio como "buen salvaje", ser bueno e inocente. Los indios son 
vistos desde lejos, como seres inferiores y cuya perspectiva es 
ofrecida como curiosidad a lectores distantes. Sentimientos de 
piedad y conmiseración por estos seres se mezclan con la in
comprensión e ignorancia de los niveles económicos y sociales 
del problema indígena presente y, por supuesto, brilla la ausen
cia del vigor reivindicativo. Normalmente se preocupan del in
dio del pasado' 

Cultural mente esta tendencia puede explicarse por dos ra
zones: la concepción humanitaria y moralista del pensamiento 

3 La indio filia como la ¡ndiofobia ha ... cundido en México desde la Revo
lución. Entre ambas representan su farsa Jos políticos y Jos fariseosdel liderismo 
obrero que pretendiendo amar al indio y defenderlo, lo que en realidad hacen 
es engañarlo y explotarlo. Mientras tanto, el indio permanece impasible, im
penetrable en su mutismo, embotada su susceptibilidad por tantos siglos de 
explotación, de maltrato y de befa. Las dos vías de escape para su hambre y su 
dolor siguen siendo el alcohol y el fanatismo religioso. Ambas lo esclavizan y 
depauperan, fisica, moral y económicamente. En M. Pedro Gonzalez, Trayec
toria de la novela en México , México, Botas, 1951. p. 15. 

4 México seguirá siendo un pueblo escindido y minado por el odio que la 
injusticia fomenta. Hoy, como en la época de Don Porfirio. se observa allí un 
trágico contraste entre la opulenta riqueza acumulada por un escaso sector de 
la población y la terrible depauperación de las grandes masas. M. P. González, 
obra citada, p. 15. 
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liberal, heredero de la ilustración y, la búsqueda de la expresión 
originaria y peculiar de América, afín al romanticismo. Si en el 
siglo diecinueve el mundo indígena es interpretado con los có
digos de una cosmovisión cristiana católica, posteriormente esta 
visión será suplantada por el positivismo y el marxismo, respec
tivamente.5 

lA NOVElA INDIGENISTA 

Bajo el término de novela indigenista, se oculta un material ri
quísimo de variaciones y matices que van desde el retrato de la 
situación económica, social y costumbrista, hasta la pintura na
cionalista y el influjo del neocolonialismo reciente y las luchas 
armadas de la disidencia que intenta reivindicar los derechos de 
los pueblos indios. 

En la primera mitad del siglo xx surge en la narrativa hispanoamericana 
una serie de novelas que presentan en comú.n una temática, referente 
especial, estructura narrativa y sociograma de personajes muy similares; 
en estas obras se describe un marco geográfico rural en el que se desarro
lla la vida de unos grupos y tipos raciales marginados y exp lotados; cu
yas costumbres, formas de vida y situación socioeconómica y cultural se 
trata de reflejar. El tratamiento de este tipo de relatos da origen a la lla
mada "novela indigenista", 

Desde el punto de vista ideológ ico, este subgénero de novela respon
de a un deseo de búsqueda de identidad nacional y de afinnación de las 

s Alfonso Caso apunta: No necesitamos discursos ni actitudes sentimenta
les. Lo que necesitamos es que el país se dé cuenta de la magnitud del problema 
y que se pongan los recursos necesarios en dinero, en equipo y en hombres, 
para poder resolverlo; y así, quizá con lentitud, pero de un modo científico, 
justo y generoso, México podrá hacer. . . millones de e mexicanos (analfabe
tos) se incorporen a la vida económica, social , política y cultural de la nación. 
En México en la Cultura, Suplemento de Novedades , México, 19 de febrero 
de 1956, pp. 1-2. 
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propias raíces y tradiciones culturales y autóctonas, incardinadas en su 
entorno fisico; se advierte un entrañable apego del indio a su tierra, de 
forma que la emigración forzada supone una traumática ruptura con las 
propias raíces. Por otra parte, estos relatos, al presentar las formas de 
vida, costumbres y situación socioeconómica de una raza marginada, im
plican cierto carácter documental y de toma de conciencia.6 

No es fácil desentrañar la compleja red mal tejida en tomo a 
este tipo de novelas, donde las incomprensiones residen, a ve
ces, hasta en algo tan simple como puede ser la terminología. 
Novela indianista y novela indigenista, han sido polarizaciones 
manejadas para definir facetas encontradas y antagónicas del 
enfoque dado al sujeto paciente de estas narraciones; el indio y 

su mundo. Las diferencias entre una y otra inciden en el trata
miento exotista o decorativo del indio frente a un sentido de 
protesta por la situación que como raza marginada viene su
friendo ; es decir, una fuerte intención social de esta última que 
tratará de pintar, con negros tintes, la explotación, el abuso, el 
abandono o la opresión a que se encuentra sometido. El indio se 
convierte, así , en un problema social y económico, además de 
humanitario. 

La crítica actual se inclina preferentemente por los términos 
indianismo/indigenismo' como polos definitorios de dos for
mas, temporalmente distintas, de enfocar el problema, que vie
nen dados por imperativos de época. Quizá por ello convenga 

6 Demetrio Estebanez Calderón, Dicciollario de términos Iilerarios, Ma
drid, Alianza Editorial, 1999, p. 564. 

7 Concha Meléndez. La diferencia entre indianismo e indigenú'mo es la 
siguiente: La prosa indianista es una prosa que ideali za a los personajes, una 
prosa discursiva, retórica, moralmente justa, pero estéticamente ineficaz y 
muchas veces nula. La prosa narrativa indigenista es la que trata de crear una 
distancia entre le escritor y la materia sobre la que escribe, el indio. Contem
pla a éste como un ser de carne y hueso, con virtudes y defectos, apetencias e 
inhibiciones. En La Novela Indianista en Hispanoamérica, Madrid, 1934. 
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retroceder en el tiempo para comprobar cómo la suerte del in
dio, su vida e historia, han sido un leit-motiv constante en obras 
históricas o literarias, así como en el pensamiento de grandes 
ensayistas, hasta llegar al siglo veintiuno. Igualmente, el con
tingente indígena ha sido uno de los factores más sintomáticos 
en la formación de la conciencia nacional de estos pueblos. 

La composición de la narrativa indigenista indica una serie 
de consideraciones sociales puesto que la preocupación sociopo
lítica y el deseo explícito de reivindicación social y cultural de 
la raza india, tradicionalmente postergada, salta a la vista. De 
nuevo la literatura asume una función subordinada o instrumen
tal desde sus inicios, a la vez que se conecta con otra de sus más 
llamativas constantes: el empleo de temas, modelos humanos y 
escenas locales y propias, próximas al cine y a la pintura de 
tipos con escenas románticas.8 

En nuestro país, el indigenismo literario, pertenece al perio
do comprendido entre las dos guerras mundiales. El impacto de 
la Revolución mexicana y de la Revolución rusa, se dejarían 
sentir en sus primeros planteamientos. Coinciden también algu
nas condiciones favorables, tales como la aparición de grandes 
movimientos políticos, hechos que actualizan la situación des
pués de la convulsión interna. De ahí que hablar del indige
nismo implica aceptar la existencia de un mundo dividido y 
desintegrado. Por ello la nota distintiva de esta corriente es la 

8 Fernando Alegria habla de la novela de idealización del indio ... "Imitan
do a Chateaubriand nuestros novelistas descubren el paisaje de América y 10 
interpretan con sentimiento lírico que viene a superar el seco objetivismo de la 
escuela neoclásica incorporan vocablos indígenas enriqueciendo así el len
guaje literario; acumulan datos sobre costumbres y tradiciones; dramatizan 
leyendas autóctonas; ensayan, por fin un balbuceo de psicología colectiva al 
estructurar caracteres europeos y americanos .. . ". En Historia de la Novela en 
Hispanoamérica, 4a. edición, Méx.ico, Ediciones de Andrea, 1979, p. 77. 
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heterogeneidad, tanto cultural como social, la constatación de 
que existe un cruce de dos culturas y de dos clases sociales que 
comparten un solo espacio nacional que se interpenetran, pero 
sin llegar a fusionarse. 

El movimiento indigenista en su conjunto, implica las siguien
tes condiciones: por un lado, una conciencia aguda de la dife
renciación real entre el universo indígena y el universo desde el 
cual el indigenismo es producido; por otro, señalar que dicha 
diferenciación es social y cultural. Si tenemos en cuenta que en 
el mundo indígena no existieron novelas, habría que ver los 
modelos occidentales que se han escogido para su realización 
en las diversas etapas de la historia, y que afectan tanto al siste
ma narrativo como a la estructura misma del relato novelesco. 
Una de las constantes en este tipo de narraciones es la presenta
ción de grupos indígenas de condiciones utópicas (estabilidad, 
armonía con la naturaleza, perfección social) que es interferido 
por fuerzas exteriores que truncan su sistema de vida y los vejan 
(latifundistas, c1ero,jueces). Así, surge una de las bases críticas 
más difundidas respecto a este tipo de novelas: el maniqueísmo 
(indios, buenos; blancos, malos). Otro modelo, de evidente su
peración del primero, sería la pintura de un presente de explota
ción y miseria en el grupo indígena, como resultado del paso de 
una sociedad tradicional a otra moderna y claramente capitalis
ta en la que los intereses nacionales vienen a juntarse con los de 
las compañías norteamericanas subsidiarias de monopolios ex
tranjeros, sumándose así una pirámide de subyugación. 

La visión del novelista actual fija su atención en temas que 
generalicen y que denuncien o presenten una realidad que surge 
de las más inmediatas carencias de grupos marginados, pero que 
sus condiciones de seres que viven en un submundo que existe 
pero no lo vemos, resulta una radiografia mal interpretada o 
cuya visión no es exacta. 
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Sin embargo, los escritores no conocieron jamás el significa
do humano del corazón indígena. Preferían cantar o contar "vie
jas consejas" o leyendas románticas basadas en oídas y traduc
ciones sentimentales a la manera de Atala, que deformaban su 
pasado histórico. A los ojos del extranjero, el tema indio resul
taba exótico, muchas obras fueron traducidas a varios idiomas y 
así, la idealización del indio resultó tema obligado de la pintura 
nacionalista y el cine comercial. 

El novelista presenta una visión parcial de la realidad que 
observa, llama la atención, pero no denuncia, aun sin proponér
selo exhibe hechos y actos brutales que mueven a compasión, 
pero no dejan de ser novelas o cuentos inventados por poetas y 
escritores cursis o mal informados9 

Los escritores mexicanos con el mismo espíritu emancipador 
intentan recuperar el pasado indígena, para incorporarlo a la 
corriente vital de la cultura universal. México, como uno de los 
países de mayor densidad de población indígena, ha sido el cen
tro del movimiento más activo de estos grupos marginados. La 
revolución favoreció el debilitamiento de la oligarquía y la bur
guesía rural , pero esto no significó nada para el indio, el que 
siguió sufriendo la explotación cruel y despiadada. Es preciso 
señalar que contra esta situación se alzaron las voces de intelec
tuales y novelistas como Gregorío López y Fuentes (El Indio , 
1935), Mauricio Magdalena (El Resplandor, 1937), Rosario 
Castellanos (Oficio de tinieblas, 1962).10 

9 Luis Villoro resume: .. El indigenismo puede expresar el punto de vista 
de una pequeña burguesía en lucha contra la gran burguesía, que busca alianza 
en el campesinado, tanto el de la clase proletaria que quiere igualmente la 
mima alianza. De aquí que el indigenismo pueda tomar un carácter más o 
menos revo lucionario según sea el interés de clase que exprese de manera 
predominante ( ... ) Por nuestra parte, que sólo el indigenismo más revolucio
nario resultaría coherente consigo mismo", 

10 Según Manuel Pedro González en su Trayectoria de la Novela (1951). 
p. 314. Las novelas más bien hechas y de mayor enjundia son Ellndio, El 
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EL INDIO: INDIGENISMO, fOLCLOR Y DESILUSiÓN 
La novela El Indio (1935) del novelista y periodista veracru
zano Gregario López y Fuentes, inaugura el tema indigenista en 
las letras mexicanas. Antes que él, algunos autores extranjeros 
habían hecho intentos por presentar escenas románticas de la 
vida de los pueblos autóctonos y de la idealización del indio. 11 

Pero no tuvieron ninguna trascendencia ni alcanzaron la popu
laridad de esta novela. Esto, quizá se deba, al impulso que el 
sexenio cardenista dio a los pueblos indígenas y su preocupa
ción por sacarlos de su postración milenaria. 

La aparición de El Indio , coincide con la llegada al poder del 
Partido Nacional Revolucionario representado en la figura del 
general Lázaro Cárdenas" cuya ideología concilia los intereses 
de la burguesía activista e implanta un régimen democrático 
socialista con el concurso de las masas populares. El periodo 
presidencial cardenista (1934- l 940) transcurre dentro de un 
movimiento donde las fuerzas sociales que participan están cons
cientes de la necesidad del apoyo de las masas populares para 
poder enfrentar la contrarrevolución interna y la expansión del 
imperialismo norteamericano. 

A partir de 1928, en el ámbito literario, cristalizan tres ten
dencias fundamentales de las líneas temáticas de la Novela de 
la Revolución Mexicana: la novela cristera; la novela de ten
dencia prole/aria y la novela nacional revolucionaria que apo
ya el movimiento socialista del partido en el poder y tiene un 
leal representante en Gregario López y Fuentes con 1/erra (1 932) 
y El Indio (1935). 

resplandor, Naya,., Los peregrinos inmóviles, Lola Casanova. DOl1de crecen 
los lepOZQlles y El callado dolor de los tzorziles. 

1I O.H. Lawrence, The plllmed serpent, publicada en inglés (J 926). 
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El Movimiento Nacional Revolucionario encuentra su ma
yor realización literaria en la novela agraria e indigenista de 
este autor. 

Gregario López y Fuentes (1897 -1966) nació en un poblado 
de la Huasteca veracruzana, hijo de un comerciante quien tenía 
tienda en la ruta obligada del paso de los arrieros. Desde muy 
pequeño estuvo en contacto con todo tipo de gente; desde los 
altivos hacendados hasta los más humildes campesinos. Cono
ció bien las costumbres de los pueblos indígenas de la región y 
estuvo siempre pendiente de sus carencias y demandas. Al ter
minar sus estudios primarios marchó a la ciudad de México don
de terminó la carrera de profesor. Siendo aún muy joven se enroló 
en el ejército para ir al puerto de Veracruz a combatir la inter
vención norteamericana y después se sumó a las fuerzas 
carrancistas. Regresó a su terruño donde vivió algunos años al 
lado de sus padres. Al iniciar la década de los veinte se traslada 
a la capital de la República donde trabaja como periodista de El 
Universal Gráfico, aquí escribe por espacio de cinco años, su
cesos de trascendencia reporteril con el nombre de La novela 
diaria de la vida real. Desempeña el cargo de director de este 
periódico y más tarde, el de El Universal hasta mediados de los 
años cincuenta. 

Su carrera como escritor la inicia con La siringa de cristal 
(1914), un libro de versos. En 1922 publica una novela en el 
periódico donde trabaja, El vagabundo. Posteriormente, en 193 l 
comienza su ciclo de Novelas de la Revolución. Su producción 
literaria es abundante y variada. 

Los temas recurrentes de sus novelas manifiestan su ideolo
gia y su posición humana al lado de los más necesitados, el amor 
a la libertad y la justicia social. 

Al no cumplirse los ideales de la Revolución, el novelista se 
muestra inconforme en cuanto a los beneficios otorgados a los 
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indígenas, la emancipación de la raza indigena, de la tutela y el 
paternalismo central, hace dudar que sean ciertos y la lucha se
glar continúa entre indios y blancos eternamente. 

Elllldio, novela que ganó el Premio Nacional de Literatura 
en 1935, representa un cambio de visión del autor del costumbris
mo a la propuesta de tesis social: "incorporación del indio a la 
cultura nacional". Preocupación que entrecruza muchas de sus 
obras de ambiente campesino y rural. 

En esta obra López y Fuentes vuelve sobre otro de los aspec
tos que conforman la "mistica de la revolución": el problema 
del indio. Cierto es que el indio es observado desde afuera, que 
ha sido idealizado y que el cuadro de costumbres gana en belle
za y plástica al presentarlo en sus ceremonias, hábitos de vida y 
juegos comunitarios; todo lo cual revela un interés etnológico 
del autor que afecta sensiblemente la estructura de la obra. 

El propósito primordial de El Indio es llamar la atención sobre 
una masa preterida, depositaria de los valores del pueblo y que ha 
sido traicionada en más de una ocasión. Esto coincide con el 
propósito reivindicador del programa cardenista, El Indio es un 
claro ejemplo y se inserta en la perspectiva del Partido Nacional 
Revolucionario y ello justifica la repercusión oficial que tuvo. 

En esta novela López y Fuentes se propuso trazar varios cua
dros de la vida indígena: su ambiente y sus modos de existencia. 
La trama es la siguiente: tres blancos exploradores llegan a cier
ta rancheria enclavada en una región de la que tienen un mapa 
revelador de la existencia de oro; vienen en busca del codiciado 
metal, secretamente escondido, pero nada encuentran y some
ten a tormento al joven guía para arrancarle la verdad sobre el 
sitio donde se guarda el teocuitlatl. 12 Todo resulta inútil. El 

12 Oro. Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, p. 486. Gregorio 
López y Fuentes utiliza voces y expresiones de origen indígena y otras propias 
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apuesto aborigen, en un descuido huye, pero al rodar por una 
pendiente resulta lesionado, lo que desata la ira de la tribu y 
comienza una guerra que es reprimida a sangre y fuego hasta 
lograr una paz ficticia y negociada. 

Hay un personaje en que López y Fuentes expone su tesis 
acerca del problema social del indio: El presidente municipal se 
pregunta y contesta: ¿de qué sirven los indígenas? "si son re
fractarios a todo progreso". Y concluye, salvajemente: ¡Han 
hecho bien los hombres progresistas y prácticos de otros países, 
al exterminarlos! ¡Raza inferior! ¡Si el gobierno del centro me 
autorizara, yo entraria a sangre y fuego a todos los ranchos, 
matando a todos, como se mata a los animales salvajes! (p. 30) 

El profesor opina del mestizaje como un factor importante y 
progresista . .. Otros dicen que s610 la escuela puede ayudar a 
los pueblos indios a salir adelante. 

Exaltado, el maestro rural expone una tesis y va enumerando 
los beneficios que se pueden proporcionar al indio para incor
porarlo a la cultUra y darle confianza. 

Agrega: mi teoría radica en reintegrarles la confianza a fuer
za de obras benéficas, pues por fortuna, el indio es agradecido; 
tratándolos de distinta manera; atrayéndolos con una protección 
efectiva y no con la que s610 ha tenido por mira conservarlos 
para sacarles el sudor, como cuidamos al caballo que nos 
carga ... continúa: "después el maestro, pero el maestro que co
nozca las costumbres y el sentir del indio ..... (p. 31) 

López y Fuentes en El Indio utiliza la técnica de la novela de 
masas. Hay cierto simbolismo latente de un pasado histórico 
presente. Como un ritual que se repite sin tener un principio ni 

de esta región cuyo significado enriquece el lenguaje literario empleado en 
sus novelas de ambiente rural. 
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final. Acciones habituales que no pueden ser modificadas por
que ya forman parte de la vida cotidiana. Desde el capítulo ini
cial hay una imprecisión en la filiación de los personajes y la 
determinación del tiempo que parece que se repite el capítulo 
de la Conquista, como si estuviese grabado en una cinta cine
matográfica. El símbolo y el encuentro de dos culturas: la blan
ca: la de razón y la indígena, sumisa y atávica. La codicia y 
barbarie del blanco: el oro; sus medios: la violencia y la des
trucción. El indio se subleva, clama venganza; sufre el castigo y 
la humillación. Se antepone la fuerza y la persuasión sutil. In
tervienen el poder del Estado y el de la iglesia y confinan a la 
esclavitud al que ha violentado las leyes. El gobierno personi
ficado en el líder corrupto usa al indio como instrumento políti
co; le recuerda sus derechos atropellados y lo lanza contra el 
patrón latifundista, para abandonarlo, después a su suerte. La 
iglesia cuya imagen es la del cura inescrupuloso y rapaz, explo
ta la ingenuidad y el fanatismo del pueblo, con un criterio co
mercial. El conflicto amoroso tribal -el Guía, la Joven y el 
Cazador- ponen de manifiesto las costumbres ancestrales en 
las que la toma de decisiones corresponden sólo a los viejos de 
la comunidad. 

La música, la danza y el alcot,ol; el volador: huelen a fiesta y 
tragedia. Culto a la muerte. Símbolo presente en todas las cultu
ras mesoamericanas. 

La carretera, la iglesia, y la escuela son mitos que utiliza el 
blanco para convencer al indio y tratar de incorporarlo a la civi
lización. 

Superstición, idolatria, brujería y conjuros son prácticas ri
tuales que al margen de la religión cristiana realizan los grupos 
indígenas, aún en esta época. 

Varios capítulos los dedica el autor a presentar aspectos 
folclóricos de esos grupos indígenas, en la fiesta del volador 
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nos describe con lujo de detalles desde la tala del árbol que 
servirá de poste, la ceremonia de iniciación, hasta el vuelo de 
los hombres pájaro. 

Tres líneas de acción en constante oposición entrecruzan la 
estructura radial de la obra: la postura del blanco, patrón y man
damás; la del indio conminado a la sumisión y, los ideales pos
tergados de la Revolución. 

El lisiado, símbolo del aniquilamiento brutal de las culturas 
indígenas, permanece impávido, esperando pacientemente la 
redención de su raza. 

Algunos capítulos de El Indio son cuadros o escenas que el 
autor vivió en sus años de adolescencia en esta región; pero, en 
sí, la narración lineal constituye una unidad de acción con un 
personaje colectivo: el indígena en abstracto, la personalidad 
(arquetípica de los habitantes ancestrales de estas tierras). El 
autor no formula abiertamente una teoría, confronta dos opinio
nes: la del alcalde y el profesor, y en el trasfondo expone una 
idea. Esta viene a ser el eje central de El Indio. Los apartados 
conforman cuadros y escenas de la vida rural y las costumbres 
de estas razas; sus fiestas, su vestimenta, su lenguaje, sus códi
gos tribales, en fin, todo gira en tomo al problema socialindígena, 
como personaje cuyas vertientes, confluyen en la corriente 
indigenista, cuyo reflejo procura dar el autor. 

El proyecto nacionalista de los gobiernos posrevolucionarios 
socialistas emanados de la Revolución, otorgan el derecho del 
indio a la tierra, por lo que la solución del problema no puede 
ser resultado de un movimiento filantrópico o humanitario, sino 
social agrario y cultural. )) 

13 México en la Cultura, Suplemento de Novedades. México, 19 de febre
ro de 1956,pp.I-2. 
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El lisiado sigue en su escondite de vigía, desconfianza asomada a la carre
tera -que es la civilización- desde la breña. En lo alto de la serranía otro 
aguarda la señal. Como todos los suyos, sólo saben que la gente de razón 
quiere atacarlos; que en la sierra y en el valle, los odios, en jaudas, se 
enseñan los dientes; y que el líder goza de buena situación en la ciudad.14 

Verna Carleton escribió a propósito de E//ndio en la sección 
Book Review del New York TImes: 

Gregorio López y Fuentes tiene dos cualidades indispensables de auténti
co novelista: una cálida aguda simpatía por el género humano, por el hom
bre corno ser viviente y activo a la que añade una honestidad intelectual 
absoluta que no le permite corromper la sinceridad de su novela con notas 
o toques sensacionalistas .. Y concluía: Por esta razón, El Indio puede ser 
considerado con Los de abajo de Azuela y El águila y la serpienle de 
Guzmán, muy digna de ser incluida en la muy cona nómina de libros que 
han ganado un sitio firme en la literatura mexicana.1S 

La última década del siglo veinte está llena de acontecimien
tos políticos y sociales que desencadenan hechos violentos. Gru
pos disidentes marginados manifiestan su inconformidad y po
nen en riesgo la aparente estabilidad de la nación. El llamado 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpe violentamente 
en el sur del país, alzándose en armas; exige la renuncia del 
presidente. Toman como bandera la voz de los pueblos indíge
nas del país y reclaman sus derechos y reivindicaciones. Como 
respuesta, el Gobierno, y algunos grupos de poder condenan el 
levantamiento haciendo declaraciones llenas de retórica oficia
lista. El presidente nombra una Comisión para la Concordia y 
Pacificación (Cocopa) formada por representantes de varios sec
tores para tratar de conciliar y resolver el problema. El ofreci-

14 Gregorio López y Fuentes, El Indio, México, PotTÚa, 1974, p. 123. 
IS A. Magaña Esquivel, El refranero de López y Fuentes, Suplemento de 

El Nacional. marzo 31 , 196. 
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miento de prerrogativas y la firma de los Acuerdos de San An
drés traen consigo una tregua y un compás de espera que no 
vislumbra nada claro. El 14 de agosto de 2001 se firma la Ley 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incorpora a las 
etnias al desarrollo del país, pero no se consigue mucho, el. pro
blema sigue latente al iniciar un nuevo siglo. 
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