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INTRODU CClON

n marzo de 2010 se inaugur6 en el Z6calo, la monumental plaza en el coraz6n de la capital mexicana, una
exposici6n del fot6grafo mexicano Willy Sousa titulada
Mexico en tus sentidos.2 En una gigantesca estructura de

E

1
Agradezco a D eborah Dorotinsky, del Instituto de Investigaciones Esteticas de Ia Universidad N acional Aut6noma de Mexico, sus generosas
informaciones respecto de Ia fotograffa de Luis Marquez Romay y por Ia
ayuda que me brind6 para acceder al archivo foto grafico del IIE. Este artfculo tambien se ha beneficiado del intercambio inspirador con colegas
como Ricardo Perez Montfort,.del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropologfa Social; y Gabriela Zamorano, de EI Colegio
de Michoacan, en el marco del Colegio Internacional de Graduados "Entre
Espacios. Movimientos, actores y representaciones de Ia globalizaci6n".
Le agradezco especialmente al dictaminador an6nimo sus sugerencias.
2
Desde el siglo xrx, el Z6calo capitalino representa un lugar central de Ia
esfera publica nacional mexicana. Por lo tanto, Ia ubicaci6n espacial de
Ia fotograffa inaugural de Ia exposici6n de Willy Sousa le otorga un significado especial en relaci6n con Ia naci6n.
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acero y aluminio, que sirvi6 de museo provisional, se expusieron 240 fotograflas en alta resoluci6n, en gran formato, que mostraban sobre todo el folklore y las tradiciones
mexicanas. Predominaban imagenes de hombres y muj eres
indfgenas con vestimenta " tfpica", en el ejercicio de .. viejas
tradiciones artesanales y en caracterfsticas fiestas.3 Al inicio
de la exposici6n se coloc6 un enorme retrato de tres hombres vestidos distintamente como raramuri (termino de
autodenominaci6n) o tarahumaras (gentilicio de uso generalizado hasta los ai'ios setenta del siglo xx), representantes
de una de las casi 60 7tnias indfgenas del pafs. Los rarimuri/tarahumaras4 en la actualidad son considerados iconos
por sus legendarias carreras de larga distancia. En esta fotograffa inaugural, los tres hombres (a losquese puede identificar como corredores por la bola de madera, misma que
patean en sus carreras y que el hombre de en medio sostiene
en una mano) aparecen desde un angulo de toma contrapicado y en medio de un paisaje de estribaciones montai'iosas
cubiertas de cactaceas. Los retratados parecen respander a
quien observa esta imagen con una mirada seria, estoica, orgullosa y desafiante.
Esta forma de representar a los indfgenas, que hace ver
a los retratados como folkl6ricos por su vestimenta y por
una estrecha relaci6n con el paisaje natural-suprimiendo al
mismo tiempo cualquier referencia visual a la modernidad-,
puede aparecer como un anacronismo en vista de los actuales procesos culturales y sociales en Mexico: en las ultimas
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Consultese el catälogo de la exposici6n, SousA y A LCOCER, Mexico en
tus sentidos.
4
Utilizan! a continuaci6n el gentilicio tarahumara, ya que abordare en
primer luga: las visiones externas construidas sobre esta etnia.
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deeadas, aetores etnieo-regionales eategorizados eomo indigenas han eontribuido a la deseolonizaei6n de la politiea
indigenista en Mexieo y a la redefiniei6n del Estado-naei6n
eomo multieultural.S El heeho de que la fotografia de los
tres tarahumaras "generieos" fu era presentada en una esfera publiea eentral de Mexieo muestra, sin embargo, que
eoexisten diferentes versiones sobre el papel de los indigenas eomo parte de la modernidad y de la naei6n mexieana
y que, al mismo tiempo, ejereen una influeneia.
El pr~sente articulo toma esta fotografia eonereta eomo
punto de partida para enfoear el indigenismo o, mejor dieho, la produeei6n y la negoeiaei6n de diversas versiones
del indigenismo, en la eultura popular, durante la primera
mitad del siglo xx. Al igual que otros estudio.s aetuales, reehazo el eoneepto de un indigenismo monolitieo en Mexieo y parto de la idea de que se eonform6 toda una gama
de indigenismos mediante praetieas muy variadas que incluian el deporte, la fotografia y el eine eomo parte de las
industrias del oeio y, tambien, a profesionales y aetivistas
eulturales que impulsaban estas prictieas mas alladelos espaeios institueionales y diseursos gubernamenta1es. 6 Elter5

En Mexico el multi o pluriculturalismo hace referencia, eri primer Iu gar,
a los grupos etnico-indfgenas del pafs. H ay que tomar en cuenta que varios
movimientos etnico-sociales han abierto nuevas formas de participaci6n
p olftica para el Sector de Ia p oblaci6n indfgena marginada; vease DIETZ,
"Dei indigenismo al zapatismo ", y H ERNANDEZ CASTILLO, El Estado y los
indios. A Ia vez sus demandas tienen impacto debido a que el indigenismo
oficialle ha atribuido a Ia po blaci6n indfgena Ia posici6n del "otro" por
excelencia, volviendose esta constituyente de Ia naci6n concebida como
mestiza; vease L6PEZ CABALLERO, "Alterites intimes".
6
Me refiero a los estudios de L6PEZ, Crafting Mexico; DAWSON, "From
Models"; D YRESON, "The Foot Runners", y BREWSTER, "Redeeming the
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mino indigenismo normalmente se reserva para los espaeios
institueionales y para la reivindieaei6n, por parte de los aetores gubernamentales, de la poblaei6n indigena marginada eon mir~s a reformar la soeiedad en general y a eonstruir
una naei6n mexieana mestiza. Aqui, en eambio, indigenismo se entiende en un sentido mas amplio, que incluye a aetores no estatales y sus proyeetos, a veees eomereiales y en
general mas bien experimentales. En mi opini6n, sus inieiativas y praetieas forman parte de eorrientes mas difundidas
y ramifieadas que se declararon a favor de las poblaeiones
eategorizadas eomo indigenas. Estos indigenismos populares han eontribuido a definir vias para alcanzar la modernidad -relaeionadas con la partieipaei6n eiudadana y practieas
eulturales importadas desde el norte global- enfoeando la
regi6n, la naei6n y hasta la zona transfronteriza.
Este artieulo indaga sobre los indigenismos populares
que, a partir de los anos veinte del siglo pasado, empezaron a orientarse en espeeial haeia los tarahumaras y perduran hasta hoy, si bien de modo irregular.7 Fueron proyeetos
en el ambito del deporte, de Ja fotografia y del eine - eampos que se influyeron mutuamente- los que privilegiaron
en determinados momentos hist6rieos a los tarahumaras, a1
eoloearlos en el eentro del debate sobre la modernidad y la
' Indian"', para Mexico, y CoRONADO, the Andes Imagined, y KuMMELS
y NoAcK, " Los incas y el ayllu" , para el Peru.
7
Me apoyo en los resultados de los recientes estudios en los campos de Ia
antropologfa visual y Ia antropologfa del deporte, sobre todo en DYRESON,
"The Foot Runners", quien explor6 el indigenismo deportivo en torno a
los tarahumaras. Estos resultados los interpreto en el marco de mis propias
investigaciones sobre las relaciones sociales entre tarahu maras y blancos/
mestizos en una perspectiva hist6rica. KuMMELS, "Reflecting Diversity"
y KuMMELS, Land, Nahrung und Peyote.
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nacionalidad mexicana. A partir de los aiios veinte, funcionarios deportivos en Mexico, asf como mexicanos residentes en Estados Unidos, pretendieron introducir un marat6n
de 100 km como dis ciplina estindar en los Juegos Olfmpicos, a la que llamaron "carrera tarahumara". Ademas, a partir de los aiios cuarenta, fot6grafos, periodistas y cineastas
descubrieron a los tarahumaras como sujeto de un indigenismo folkl 6rico, y difundieron ampliamente sus imagenes
por medio de publicaciones masivas y novedosas en Mexi- CO y en Estados U nidos. Ademas de indagar cuales fueron los motivos, proyectos culturales y metodos de trabajo
de los indigenistas populares, se examinara tambien el alcance que tuvieron sus iniciativas a traves del tiempo y sus
dimensiones transnacionales .
El artfculo parte de la hi'p 6tes is de que los indigenistas comprometidos en el ambito de la cultura popular fue ron capaces de diseiiar vigorosos imaginarios, eficaces en el
pleno transnacional, porque aprovecharon deliberadamente las posibilidades de los medios visuales de comunicaci6n
de masas y de los medios populares. Estos tambien fu eron
impulsados por el fluj o de personas en el contexto econ6mico-polftico de poder asimetrico entre Mexico y Estados
U nidos: a Mexico viajaban p rincipalmente turis tas estadounidenses y a Estados Unidos, trabajadores migrantes
mexicanos. 8 Los imaginarios diseiiados por los indigenistas
populares se prestaban a lecturas variadas y legibles interculturalmente; por ello circularon rapidamente en el ambi-

to transnacional. En este artfculo se estudia en que medida
se sirvieron de los tarahumaras como punto de referencia
para imaginar la naci6n o la "transnaci6n" mexicana, es decir, una colectividad que r ebasa las fronteras p olfticas de
Mexico y de Estados Unidos.
Habra que aclarar la relaci6n entre estos indigenismos
y los espacios institucionales polfticos reformistas en los
cuales fil6sofos, artistas, arque6logos y antrop6logos del
Gobierno, que se autodenominaban explfcitamente indigenistas, revaloraron como positivos los logros de las civilizaciones prehispanicas azteca y maya en relaci6n con el arte,
la arquitectura y las ciencias. 9 Alexander D awson subraya
que a partir de los aiios veinte los actores gubernamentales
dejaron de identificar a los indfgenas contemporaneos solo
con el pasado y con el retraso.10 Los indigenistas oficiales
descubrieron ciertas etnias como modelos para la ciudadanfa del Mexico posrevolucionario y, por lo tanto, como personas capaces de contribuir al futuro del pafs. En el caso de ·
los tarascos (termino de autodenominaci6n: purepecha), les
llam6 la atenci6n que conservaran las fo rmas de organizaci6n polftica jerarquicas precolombinas y se deduj o que por
9

Manuel Gamio emprendi6 la excavaci6n arqu eol6gica y Ia reconstru cci6n de las piramides monumentales en Teotihuacan, y J ose Vasco ncelos,
el primer secretario de Edu caci6n de Mexico, encarg6 murales para importantes edificios gu bernamentales como el Palacio Nacional. Para mas
informaci6n sobre Manuel Gamio, consu!tese BRADING, "Manuel Gamio", y DELPAR, The Enormaus Vogue, pp. 96 y ss., y sobre los muralistas, FoLGARAIT, Mural Painting. Aunque el arque6logo los muralistas
fueranfinanciados por el Estado no concibieron un indigenismo monolftico. Los muralistas "discuten tan't o con el Estado como lo celebran ".
GoNZALEZ MELLO, La maquina de pintar, p . 12.
10
DAwsoN, "From Models ", p . 283.

y

8

Sobre Ia afluencia del turismo estadounidense a Mexico en Ia decada de
1930, vease M ERRILL, N egotiating Paradise, P· 66, y sobre Ia migraci6n
de mexicanos a Estados Unidoseneste periodo vease GdNZALEZ y FERNANDEZ, A Century of Chicano History, PP- 43 y ss.

/
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esa raz6n sabrian, al mismo tiempo, c6mo ejercer los derechos y las obligaciones politicas modernas.U En cambio, los
antrop6logos que se dedicaron a los tarahumaras, huicholes
y otras etnias del norte del p ais criticaron la ausencia de organizaci6n politica centralizada, de sedentarismo y de otros
rasgos de "civilizaci6n ", estereotipando asi a estos grupos
como "indios barbaros"Y P ero al mismo tiempo comenzaron a admirarlos p or una cu alidad que les atribuyeron: la
fuerza fisica. 13 Manuel Gamio declar6 en su libro programatico Forjando patria su admiraci6n p or la fu erza fisica
de los tarahumaras; concebia "la pujanza del bronco tarahumara que descuaja cedro s en la montaiia" como componente de un " indio generico " con potencial p ara contribuir
de manera importante a la naci6n. 14 EI pintor Dr. Atl (Gerardo Murillo) le tenia gran estimaci6n a los tarahumaras
por sus carreras de larga distancia, en las que los hombres
corren 100 km y mas, y lleg6 a p ropon er que se integrara a
algunos tarahumaras en el equipo deportivo p ara representar a M exico en los Ju egos Olimpicos de 1924 en P aris. EI
Dr. Atl estaba convencido de que ellos eran "robustos", ra-

z6n por la queencantraste con los "fifis", es decir, personas "civilizadas", adineradas y que no trabajan, aportarian
excelencia deportiva a la naci6n. 15
A continuaci6n, a partir del enfo que de indigenismos populares qu e se refieren a los tarahumaras, intentare desarrollar una investigaci6n sobre el indigenismo mexicano. Para
este fin tambien es necesario prestarle atenci6n a hs dimensiones transnacionales de las COrrienteS de aquella ep oca.16
N o solo los indigenistas que trabajaban en entidades publicas y gub ernamentales cruzaban regularmente las fronteras
politicas y participaban en redes transnacionales y en procesos de producci6n transculturales. 17 Tarnbien p eriodistas,
ide6logos del deporte, fot6grafo s y cineastas free lance elaboraron "entre-espacios" discursivos y graficos mediante
las dimensiones transnacionales propias de su trabajo. D enomino entre-espacios a los espacios sociales en los cuales
los actores que estan enmarcados en un intercambio cultural
desigual-tambien p or medio de imaginarios y representaciones- se p osicionan mas alla de dicotomias simplificantes
y c6digos binarios.18 El ejemplo del Dr. Atl demu es tra que

11

15

Le6n, en D AWSON, "Fro m Models", p. 301.
En su s primeras publicaciones Carlos Basauri describe a los tarahumaras como u n grupo aislado, primitivo y resistente, y q ue por lo tanto no
formaha parte de Ia cultura nacional; vease BASAURI, "The Resistance" .
13
Los sectores poblacionales dominantes a nivel regionalen Mexico, en
el marco de los conflictos armados, habian destacado con admiraci6n Ia
fuerza fisica de los indigenas; vease BREWSTER, "Redeerning the 'Indian"''
pp. 221-222.
14
Manuel Gamio mantuvo que los indigenas mexicanos reunian en si los ·
siguientes rasgos positivos: "En tu seno se hallan refundidas Ia pujanza
del bronco tarahumara que descuaja cedros en Ia montai'ia,el exquisitismo atico del divino teotihuacano, Ia sagacidad de Ia familia de Tlaxcallan,
el ind6 mito valor del san gri ento mexica" . G AMIO, Forjando patria, p. 32.
12

Lavin Ugalde, en D YRESON, "The Foot Runners", p . 3.
Para estudios quese dedican a indigenismos popu lares y corrientes del
p rimitivismo y qu e consideran sus interrelaciones en el ambito transnacional, consultese VAUGHAN y LEWIS, The Eagle and the Virgin; L6PEZ
CABALLERO, "The Effort of Othering", y Lurs-BROWN, Waves of Deco16

lonization .
17

Para Ia trayectoria transnacional de Manuel Gamio vease DELPAR, The

Enormaus Vogue, pp. 96 y ss.
18
EI concepto de entre-espacios subraya, de manera similar al de Third
Space (BHABHA, th e Location of Culture; SOJA, Thirdspace), procesos

de recomposici6n del espacio (tambien de espacios de representaci6n), de
cultura y de p osici6n social. Es tos procesos surgen de las relaciones desiguales y distintivas entre actores m6viles, flujos de Ia tecnologia comu -

'
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en Mexico a los tarahumaras se les idealizaba como primiti- ·
vos, al atribuirles cualidades consideradas deseables para la
modernidad y que, a la vez, parecfan estar amenazadas por
ella, como la vida en armonfa con la naturaleza y la robustez
ffsica. En otros pafses como Estados U nidos, en ~1 contexto
de modernizaci6n, actores no indfgenas conceptualizaron
igualmente a la poblaci6n originaria de las Americas como
"primitiva", con el afan de criticar y reformar el orden dominante. La categorfa de analisis de "lo primitivo" resulta
problematica cuando se transfiere de manera generalizada y
ahist6rica del contexto europeo (donde se acuii.6 el termino)
al contexto (latino) americano. Sin embargö, en lo sucesivo me apoyare en esta categorfa como una herramienta que
permite calcar mejor las relaciones entre diferentes intentos
de "primitivizaci6n", y por lo tanto analizar la circulaci6n de
los conceptos y las imagenes de los indfgenas en el contexto transnacional Mexico-Estados U nidos.19
nicati va e imaginarios circulando. EI termino entre-espacios junto a Ia
fusi 6n, quiere destacar lo fractal, tambien las fracturas en este caso de
imagenes que forman parte de " mediascapes", paisajes de imagenes hasta cierto punto deterritorializadas. En cuanto son apropiadas localmente
estas imagenes adquieren una nueva calidad: "These images involve many
complicated inflections" , ya qu e sintetizan tanto "imagined lives, their
own as weil as th ose of others livi ng in other places "; APPADURA{, Modernity at Large, p. 35 .
19
Seg1ln David Luis-Brown, los discursos primitivistas crearon, en general, "an opposition between so-called primitive peoples and those deemed
civilized or modern, usually making the case that either one or the other
is a superiorform of life" en el contexto del neocolonialismo estadounid ense en A merica Latina. Lurs- BROWN, Waves of D ecolonization, p . 6.
Mediante un "alternative primitivism", se reconceptualiz6 a "los primitivos" como positivos y valiosos para Ia naci6n con fines antirracistas y
anticolonialistas. Basandose en esta idea, Luis-Brown comprueba corres-
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Las cualidades "primitivas" que los actores no indfgenas
les atribufan a los indios americanos variaban dependiendo,
~ntre otras cosas, de su posici6n social, su agenda polftica y
la cercanfa o distancia social que mantenfan en su vida diaria
con los sujetos que idealizaban. Para dar un ejemplo: intelectuales anticlericales y miembros de la creciente clase media
urbana en Mexico atribufan a los indfgenas un idealizado libertinaje sexual como manera de oposici6n al c6digo moral
de la Iglesia cat6lica.20 Terratenientes conservadores, en cambio, privilegiaban una versi6ri de mexicanidad, que no inclufa
a los indfgenas, en torno a iconos como el charro y la china poblana.21 En el contexto transnacional y global circulaban adicionales vertientes de primitivismos que proyectaban
en el "otro" eiertos aspectos parecidos, considerados valiosos para la modernidad. Tarnbien resultaban atractivos para
Mexico como un medio para promover al pafs y comercializar imagenes de lo mexicano hacia el exterior. Por eso, a continuaci6n se examinara en que medida y de que manera, en
Mexico, eiertos actores se apropiaron de primitivismos que
circulaban en el contexto transnacional y global para elaborar indigenismos populares. Se vera, ademas, en que medida
se difundieron, a su vez, es tos indigenismos "globalizados"
y c6mo fueron recibidos mas alla de Mexico.
. Para demostrar esto metodol6gicamente, me apoyo en
enfoques de la antropologfa del deporte y de la antropologfa
visual. En el campo del deporte Tobias Werron demuestra
c6mo el deporte competitivo moderno, en estrecha alianza
pondencias entre nacionalismos culturales como el H arlem R enaissance,
el afrocub anismci cubano y el indigenismo mexicano.
20
DAwsoN, "From Models", p. 290.
21
P:EREZ MoNTEORT, Estampas, p . 118.
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con las nuevas tecnologias de comunicaci6n, fue desarrollando una dinamica de globalizaci6n propia sobre todo en
los afios veinte. 22 Al mismo tiempo, estas influencias globa- ·
les fueron reconfiguradas en los espacios locales y adaptadas
a matrices de significado locales de tal manera que se abs orbieron, reelaboraron o rechazaron. Deborah P oole destaca
que las circulaciones de estos elementos -en particular la de ·
imagenes- no transcurre sin desigualdades de poder, conflictos, perturbaciones, colisiones y discontinuidades. Ella
senala ( en relaci6n con P eru) que la circulaci6n de fot ograflas es una dimensi6n esencial para generar y transmitir
conceptos de "raza", etnia, genero y naci6n. Poole acufi6
el termino de "economia visual" para referirse a la producci6n, circulaciön, consumo y apropiaci6n de imagenes que
viajan translocal y transcontinentalmente.23
A partir del analisis de tales movimientos, este artfculo
busca una respuesta a las causas hist6ricas de continuidades
y discontinuidades de los indigenismos populares en torno
a los tarahumaras.
LOS CORREDORESRARAMURICOMO IC ONOS
DE LA (TRANS)NACION MEXICANA

En los afios veinte del siglo pasado, por un breve periodo los corredores de fondo tarahumaras -tanto hombres
como mujeres- fu eron la atracci6n en los actos deportivos
nacionales, transnacionales y panamericanos. Concluida
la revoluci6n mexicana (191 0-1921 ), algunos funcionarios
22
23

WERRON, Der Weltsport.
PooLE, Vision, Race, and Modernity, p. 8.
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mexicanos se dedicaron con gran enfasis al deporte moderno, con la intenci6n de restablecer la reputaci6n de Mexico en el exterior como un pais pacifico y " civilizado", y de
combatir la divisi6n en el interior. 24 De acuerdo con el ideario ollmpico en boga, los juegos deportivos multitudinarios,
que abarcaban numerosas regiones del mundo o incluso
"al mundo", tenian la cap acidad de promover la amistad,
la comprensi6n y la unidad entre todas las naciones .25 Segun su calculo, la participaci6n de Mexico en estos acomecimientos ayudaria a normalizar sus relaciones con Estados
Unidos, quien no restableci6 sus relaciones diplomaticas
con el pais vecino sino hasta 1923. Con este tel6n de fondo,
los funcionarios del deporte tenian la esperanza de que la
participaci6n de corredores indigenas en deportes ya entonces estandar, como la carrera de 10 000 m, diera a Mexico las
primeras medallas internacionales. Con el tiempo, un grupo mas amplio de mexicanos no indigenas intent6 integrar
un uhramaratönen las competencias internacionales, inspirandose en las practicas deportivas tarahumaras, paralograr
con ellas un capital simb6lico para la naci6n mexicana.
~Corno surgi6 en los afios veinte esta versi6n deportiva
del indigenism o y qu e alcance y cons ecuencias tuvo? En
primer lugar, h ay que id entificar los m o m entos cruciales que llevaron a que a finales del siglo XIX los tarahuma24

ARBENA, "Sport", pp. 352-353; McGEHEE, "The Origins of Olympism
in Mexico", p . 314; las instituciones gubernamentales en general aun no
fomentaban el deporte intensamente, vease BREWSTER, "Redeeming the
'Indian' ",p. 19.
25
Allen Guttmann (1994) seiiala que las normas de losJuegos Olimpicos,
concebidos como "universales", en realidad reflejaban las normas de "occidente". Vease DYRESON, "The Foot Runners", p. 25, nota 11 .
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ras, una etnia hasta entonces poco conocida, atrajeran por
primera vez la atenci6n en el contexto transnacional Mexico-Estados Unidos . Uno de estos momentos se dio en
1902, cuando se public6 y difundi6 ampliamente Unknown
M exico, quese convirti6 en la obra basica sobre los ind!genas del noroeste mexicano. Su autor, el explorador noruego Carl Lumholtz, hab!a recorrido esta regi6n por varios
anos, desde 1890, con el objeto de documentar cient!ficamente el "Mexico desconocido" hasta entonces. Su iniciativa ten!a objetivos econ6micos; sus viajes de exploraci6n
fueron cofinanciados por empresarios estadounidenses interesados en los recursos forestales de esa regi6n. 26 Parallegar
a un amplio publico de lectores, Lumholtz utiliz6 un estil6
de escritura dinamico y cautivador, combinandolo con fotograflas sobresalientes con criterios art!sticos modernes. Llaman la atenci6n, por ejemplo, sus retratos de un curandero
tarahumara que usaba peyoteY Con ayuda de metodos etnograficos, estad!as prolongadas y observaci6n participante, el noruego registr6 cuidadosamente el modo de vida de
los tarahumaras. Pero, por otro lado, concibi6 a estos ind!genas como testimonios vivientes de un peldano temprano
de la evoluci6n humana, segun el paradigma evolucionista
La sierra Tarahumara alberga los mayores recursos forestales de Mexico.
Las expediciones de Lumholtz fueron financiadas por el American Museum ofNatural H istory y al mismo tiempo por empresarios que invertfan
en la industria maderera de Chihuahua. LARTIGUE, Indios y bosques, p. 17.
27
Las fotograflas de Unknown Mexico pertenecen a diferentes corrientes fotograficas de aquella epoca, entre ellas la fotografia antropometrica. Algunos retratos de Lumholtz reflejan la relaci6n de confianza que
el investigador entabl6 con los sujetos de su investigaci6n, como con el
curandero Dr. Rubio. Sin embargo, Lumholtz lo fotografi6 segun convenciones antropometricas.

26
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dominante en aquella epoca. Por medio del texto y de las
imagenes, estiliz6 a los tarahumaras como trogloditas. En
una fotografla, una joven mujer con el torso desnudo y una
mirada timida es estereotipada como cavernicola. Esto se lo
sugiere allector el t!tulo de la foto: The Belle of the Cave y
las explicaciones correspondientes sobre las cavernas como
reminiscencias de la prehistoria humana.28
La obra Unknown Mexico tambien fue recibida en Mexico y contribuy6 a una revalorizaci6n de los tarahumaras
como "gente con cultura" por parte de los pollticos estatales
de Chihuahua, quienes hasta entonces los hab!an discriminado, al estilo de la epoca colonial, como "indios borrachos y flojos" .29 Su revaloraci6n tuvo cierto impacto sobre
la realidad social: la jerarqu!a etnica dicotomizada era hegem6nica y dividia a la poblaci6n del norte de Mexico en
blancos "civilizados" e indios "incivilizados". La poblaci6n, en su mayoria blanca, 30 no conceptualizaba su propia
etnicidad 31 y calificaba a los indios de "otros" y de personas
28

LuMHOLTZ, Unknown M exico, t. r, p. 163.
El estereotipo de los tarahumaras como tomadores abusivos de tesgüino
(cerveza de mafz) y desmotivados para el trabajo y la ganancia econ6mica se remonta a la epoca colonial. KuMMELS, Land, Nahrung und Peyote,
p. 160. En la justificaci6n del enunciado de la ley indigenista de 1906, el
secretario de Creel, Victoriano Salado Alvarez, destac6 expresamente la
revaloraci6n de los tarahumaras por parte de Lumholtz. CREEL, A gricultura y agrarismo, p. 15.
30
La poblaci6n no indfgena de Mexico con frecuencia es denominada "mestiza" en la literatura especializada, a rafz de su identificaci6n con el modelo de naci6n y el concepto de mestizaje. Vale anotar que este sector de la
poblaci6n en Chihuahua se autodenomina "blancos " o "gente de raz6n ".
31
Estudios empfricos comparativos han mostrado que el sentido de
pertenencia colectiva de los "grupos etnlcos" se apoya en la idea de una
ascendencia y de un territorio comunes. Peter Wade subraya que los dis29
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de segunda clase porque, supuestamente, carecian de una
vida comunitaria, de sedentarismo, de raz6n y otros rasgos
de "civilizaci6n". 32 Las personas categorizadas como tarahumaras habian desarrollado un sentimiento de pertenencia etnica en el transcurso de la ep oca colonial, en reacci6n
a su adscripci6n como etnia (o "naci6n" segun el termino
colonial) por parte de los espaii.oles y misioneros. Reimerpretaton las connotaciones negativas de este termino como
"otros marginales" positivamente y empezaron a autodenominarse ranimuri, en un sentido mas amplio de pertenencia al grupo de los indios (es decir, incluyendo a otras
etnias indigenas) en el siglo XIX. Este nuevo sentimiento de
pertene~cia colectivo se debi6 en parte a los esfuerzos de la
misi6n jesuitica de reunir a personas del mismo grupo lingüistico para evangelizarlos con mayor facilidad . Al mismo
tiempo, las personas involucradas categorizadas como indies fu eron desarrollando estructuras de solidaridad como
reacci6n a la explotaci6n que sufrian en los pueblos misionales, en minas y haciendas. A finales del siglo XIX, los
blancos vencieron militarmente a los apaches, considerados "indios barbaros" y el mayor obstaculo para el progreso por los robos de ganado que cometian, sus incursiones
hostiles y su resistencia. Con la desaparici6n de este enemigo comun, los gobernantes chihuahuenses poco a poco reorientaron su interes hacia los tarahumaras, la etnia indigena
mas numerosa. Los veian hasta cierto punto como "indios

pacificos" y "amigos", puesto que algunos se habian integrado a las tropas auxiliares en la guerra contra los apaches.
Este nuevo interes en la poblaci6n tarahumara se manifest6 por primera vez en publicaciones del gobierno estatal
de C hihuahua y del mundo academico. 33 U na de ellas inspir6 la primera ley indigenista del siglo xx.34 Cuando la gu bernatura de Enrique Creel emprendi6 la modernizaci6n
del estad.o, promoviendo masivamente la inversi6n extranjera, sobre todo estadounidense, en la ganaderia, la minerfa
y el transporte, formul6 una politica explicitamente indigenista. Creel se dej6 influenciar, por ejemplo, por las reservas
estadounidenses. Con miras a reformas a favor de las clases
bajas en general, en 1906 expidi6 la Ley de Civilizaci6n y
Mejoramiento de la Raza Tarahumara. Partiendo de los supuestos evolucionistas y etnocentristas, la ley asumia que
la raza tarahumara se encontraba "sumida en un estado de
aby ecci6n y semibarbarie". 35 No obstante, al mismo tiempo, abogaba por que los tarahumaras fueran adquiriendo
paulatinamente el nivel de evoluci6n de la "raza blanca".
Partiendo de esta idea, Creel present6 un plan para implementar grandes medidas de modernizaci6n, como el fomento de parcelas privadas, la autogesti6n y medidas contra el
alcoholismo. Mediante esta propuesta la poblaci6n, en su
mayoria blanca, volvfa a trazar ellimite frente a los indios,
en tanto "otros" que debfan subordinarse a ellos. Sin embargo, estos blancos ya habfan adoptado a los "indios bar-

cursos sobre un origen territorial (imaginado) son resultado de la creciente movilidad y de la interacci6n entre grupos poblacionales con su
propia geografia cultural desde la edad moderna; vease WADE, Race and
Ethnicity, p. 17.
Jl KuMMELS, Land, Nahrung und Peyote, pp. 140 y ss.

JJ

KuMMELS, Land, Nahrung und Peyote, pp. 155 y ss.
Para una visi6n conjunta sobre los proyectos del indigenismo oficial
dedicados a los tarahumaras en el siglo XX, vease SARIEGO RonRfGUEZ,
El indigenismo.
Js CREEL, Agricultura y agrarismo.
J4
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baros" como parte de su autoidentificaci6n. Seglin Creel,
la poblaci6n blanca de Chihuahua estaba profundamente
marcada por la etica guerrera de los "indios barbaros ", habiendo adquirido gracias a ella virtudes como la franqueza,
la honestidad y el p atriotismo.36
Concluida la revoluci6n mexicana, los tarahumaras y la
sierra Tarahumara -una zona de asentamiento con poblaci6n etnica mixta- se convirtieron en centro de atenci6n de
las primeras medidas de pacificaci6n. Chihuahua fue uno ·
de los estados en donde mas p artidas rebeldes se habfan levantado en armas. Miembros de la clase baja rural se habfan
unido a Pancho Villa, entre otros lfderes regionales, debido
a que habfan perdido sus tierras como resultado de la polftica federal y estatal durante el porfiriato. Por esta raz6n,
una vez terminadas las luchas armadas, la reforma agraria
se llev6 a cabo en una fecha sorprendentemente temprana
en la sierra Tarahumara. 37 Tarnbien se realizaron estudios
de antropologfa ffsica y de etnograffa con el ffn de que sirvieran de base cientffica para la polftica indigenista oficial.
El objetivo declarado era "incorporar" a los indfgenas a la
naci6n, o sea, habfa que "desindigenizarlos " culturalmente. La Secretarfa de Educaci6n comision6 en 1925 a Carlos
Basauri para que eLi.borara un estudio antropol6gico de la

36
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Segtin Creel, Ia poblaci6n blanca de Chihuahua:"[ ... ] principalmente los del camp o, son mas desarrollados y mas fuertes qu e los del Sur de
Ia Republica. Sus antepasados fueron luchadores contralos indios barbaras y COntra sus inclemencias, y de ahi su resistencia [ .. .]. EI caracter
de Ia poblaci6n es de una independencia poco comun, hasta levantisco;
es franco, sincero, patriota y hospitalaria". CREEL, El estado de Chihuahua, pp. 45-46.
37
KuMMELS, Land, Nahrung und Peyote, pp . 150-151,274.
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"tribu tarahumara" y, en este marco, recogiera datos "sobre
las caracterfsticas ffsicas, mentales y etnograficas". Su monograffa, publicada en 1926, inclufa fotograflas de caracter
documental, las cuales sirvieron como pruebas visuales de
las practicas e instituciones sociales de los tarahumaras tratadas en el texto. 38 A pesar de que Carlos Basauri declar6
explfcitamente querer mantenerse fiel a "la estricta verdad",
junto con su hermano medico, Manuel, trat6 temas de alimentaci6n y del consumo de tesgüino con un tono cargado
de prejuicios. En su opini6n, la alimentaci6n de los tarahumaras, basada principalmente en el mafz, era "defectuosa",
de ahf que el grupo etnico fuera "una raza fisiol6gicamente degenerada". 39
Por lo tanto, asombra que en este mismo periodo los tarahumaras hayan sido conceptualizados por la prensa popular
de modo totalmente diferente e incluso fueran objeto de una
discriminaci6n positiva: la prensa resalt6 su calidad de excelentes cor~edores, con potencial paralograr honores olfmpicos para la naci6n. 40 Este cambio, el indigenismo deportivo,
38

En el marco de Ia fot ografia documental de aquella ep oca, los sujetos
a menudo fueron foto grafi ados esp ontaneamente y sin integrarl os a una
comp osici6n elaborada, segun los criterios de Ia fo tografia artisti ca. Ademas, a los retratados no se !es ves tia y p einaba p ara Ia sesi6n fotografica.
D ebido a Ia distancia social co n el fot6grafo, las p ersonas retratadas a menudo respondian a Ia camara con miradas desconfiadas.
39
BASAURI, Monografia, P· 35. En aquella epoca, Ia " raza" se atribuia a
factores (internos) heredad os o "sicol6gicos" y a factores (externos) del
ambiente natural. Segun este concepto, era posible "mejorar Ia raza" dentro de una generaci6n con ayuda de programas de "higiene social" para
enriquecer Ia alimentaci6n y combatir el alcoholismo:
40
Al respecto, tambien Carlos y Manuel Basauri rindieron homenaje a
los tarahumaras, aunque bajo Ia influencia de Ia resonancia en Ia prensa
de Ia carrera de Pachuca a Ia ciudad de Mexico. Vease BASAURI, "The Re-
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que elev6 a los corredores tarahumaras a sfmbolo nacional,
sera analizado con mas detalle a continuaci6n. El cambio se
dio en el contexto internacional de los aiios veinte del siglo
pasado, cuando el moderno deporte competitivo, en estrecha
alianza con las nuevas tecnologfas de la comunicaci6n, estaba desarrollando una dinamica de globalizaci6n p ropia. Se
implement6 una variedad de instrumentos que servfan para
medir y comparar con exactitud la competividad deportiva
con el afan de crear un patr6n universal. Estos nuevos instrumentos fu eron empleados en el marco de actos multitudlnarios internacionales y los rendimientos deportivos fu eron
evaluados por el publico.41Muchos pafses se esmeraban por
participar en este desarrollo y lograr mayor prestigio internacional mediante victorias en las co~petencias deportivas,
pero tambien trataron de influir en el esquema general de
medici6n de competividad del sistema deportivo global que
estaba constituyendose. El pafs que lograra introducir su .
disciplina deportiva "nacional" en los actos mayores contarfa con mejores condiciones para destacarse en la respectiva
competici6n global.
A principios de los aiios veinte, las carreras de iarga distancia se volvieron muy p opulares en el ambito internacional, tambien gracias al corredor estrella finlandes Paavo

Nurmi. 42 Por este motivo, en Mexico los indigenistas populares empezaron a fijar su mirada en el talentodelos tarahumaras .c omo corredores de distancias largas. Cuando
el Dr. Atl sugiri6 que se nominara a representantes de esta
etnia para competir en los Juegos Olfmpicos de Paris, lo
justific6 advirtiendo que, de lo contrario, el equip o nacional mexicano no tendrfa la menor posibilidad de obtener
al guna medalla.43 Regionalmente, hacia 1890 los tarahumaras ya tenfan la reputaci6n de ser excelentes corredores
de resistencia. 44 El trasfondo de esta legendaria reputaci6n
son las comp etencias que la propia poblaci6n r aramu ri organiza en sus comunidades y entre ellas, en las cuales
las mujeres, con ayuda de un palo ligero, lanzan un aro y
los hombres, con el pie, patean una bola de madera. Estas
carreras, en las que a menudo compiten equipos de dos o
mas corredores, son de 50, 100 o mas kil6metros. Las carreras grandes continuan durante la noche. En las competencias, organizadas por especialistas, los habitantes de
los ranchos de los alrededores apuestan a veces cantidades
considerables por el equipo que representa a su grupo local.45 En varios aspectos, estas carreras se practican segun
criterios diferentes a las "modernas" carreras de largas dis42

~"
;.~

sistance". EI hecho de que los raramuri fueran capaces, a pesar de su defici ente alimentaci6n, de cubrir esta distancia, impact6 al medico Manuel
Basauri, quien opin6: " [ . ..] diremos dos palabras acerca de su proverbial resistencia ffsica, pues es fama que descuellan como corredores. [ . .. ]
(Corno se explica que individuos mal alimentados y pertenecientes a una
raza en decadencia, soporten tan exagerados esfuerzos sin menoscabo a
su salud?". BASAURI, Monografia, p. 37.
41
WERRON, Der Weltsport.
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En los Juegos Olfmpicos de Amberes de 1920, Paavo Nurmi gan6 la
carrera de 10 000 m y se impuso en las carreras de larga distancia hasta
1932.
43
Lavin Ugalde, en DYRESON, "The Foot Runners ", p. 3.
44
L u MHOLTZ, Unkown Mexico, vol. 1, pp. 282,290-294,431.
45
Casas vecinas forman alianzas mediante carreras consecutivas segun
un patr6n aditivo, los perdedores ali:indose con los ganadores para retar
a un bando geogr:ificamente m:is lejano. Por lo tanto, las carreras son vehfculos que expresan una colectividad flexible que se basa en la vecindad
o en un territorio cohabitado.
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tancias. El exito de un equipo depende tanto de la resistencia ffsica de los corredores como de su destreza al patear la
bola o lanzar el aro, y de su buena suerte. Segun las reglas
d e la carrera -siempre negociadas por los organizadores
p oco antes de la qu e tenga lugar- , a veces pierde el equip o
que no conserva la bola o el aro . En las carreras raramuri
se prueban por lo tanto resistencia, destreza y la suerte de
los corredores, mas que su velocidad. 46
En 1926, funcionarios deportivos de Mexico pusieron
en practica la propuesta del Dr. Atl. Corno preludio a los
Juegos Olfmpicos en Amsterdam, en 1928, Mexico organizo junto con Cuba y Guatemala las primeras competencias
deportivas regionales del mundo, los Juegos Deportivos
Centroamericanos, una especie de Juegos Olfmpicos americanos .47 En noviembre de 1926, tras la conclusion de este
acto, se realizo una carrera de 100 km desde Pachuca hasta el nuevo estadio nacional en la ciudad de Mexico. El hecho sirvio expresamente para divulgar el proyecto de un
ultramaraton como nueva distancia estindar en los Juegos
Olfmpicos y para comprobar la destreza deportiva de dos
tarahumaras, Tomas Zafiro y Leoncio San Miguel quienes
recorrieron el trayecto en 9 horas y 37 minutos, convirtiendose en los primeras campeones mundiales de esta disciplina. La prensa de la capital mexicana informo sobre este
espectaculo dep ortivo con mayor detalle y entusiasmo que
sobre los Juegos D eportivos C entroamericanos que le precedieron. Tarnbien los periodicos del suroeste estadounidense publicaron artfculos euforicos al respecto. El Dallas
46

47

KuMMELS, " Reflecting Diversity".
McGEHEE, "The O rigins of Olympism in Mexico", p. 314.
J
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M orning News informo a sus Ieetores en primera plana que
"what is believed to be one of the most remarkable running performances in sporting history, if, indeed, the feat
has a p arallel in modern athletics, was witnessed today". 48
Poco tiempo despues, en la publicacion bilingüe Pro A" exico, la parte mexicana dio una interp retacion mas detallada
del hecho. En la introduccion se seiiala qu e la "carrera tarahumara" no solo "pon e de relieve las extraordinarias facultades de los indios de la Sierra de Chihuahua", sino qu e
tambien "sirve para llevar al publico un aspecto de M exico, que en el extranj ero borrara la leyenda negra qu e le niega, por obra de la ignorancia y la 'calumnia, todo motivo de
elevacion nacional". 49Tras la conclusion exitosa de la carrera de 100 km, la imagen de los tarahumaras paso de viej os a
nuevos estereotipos. En su artfculo "El indio, redentor de
la patria", el periodista J acobo Dalevuelta declaro: " ( Que
diran ahora, cuando dos indios, como los tarahumares, de
quienes creiamos que solo eran Capaces de embriagarse con
'tesgüino' y de envenenarse con 'pey ote', han asombrado al
mundo entero en la pujante demostracion ffsica como fu e la
'carrera tarahumara'?" .50
Tanto la poblacion regional de Chihuahua como la p oblacion de origen mexicano en el suroeste de Estados Uni48

Dallas Morning News '(8 nov. 1926), en DYRESON, "The Foot R u nners", p. 4.
49
BuENDfA AGUIRRE et al., Pro Mexico, p . 3. La "leyenda negra" sobre
Mexico que circulaba en aquella epoca posrevolucionaria se referfa a Ia
situaci6n de inseguridad en algunas regiones; vease McGEHEE, "The Origins of Olympism in Mexico", p. 316 y "Carreras, p atrias y caudillos",
pp. 312-332.
50
BuENDfA AGUIRRE et al., Pro Mexico, p. 24.
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dos pronto se entusiasmaron por esta nueva disciplina
deportiva. Convencidos de que serfa necesario persuadir a
los estadounidenses del talento de los tarahumaras para lograr la inclusi6n del ultramarat6n en los Juegos O lfmpicos,
funcionarios mexicanos apoyaron la participaci6n de tres
corredores y tres corredoras raramuri en los "Texas Relays"
de Austin. El director deportivo de la University of Texas,
L. Theo Bellmont, esperaba que el espectaculo de los atletas indfgenas incrementara la popularidad de este acto. Este
calculo dio resultado, pues la cobertura de la p rensa antes y
du rante la carrera en Austin fue enorme. Sin embargo, tanto la prensa estadounidense como la mexicana construyeron
imagenes divergentes de los tarahumaras y de Mexico como
su naci6n. En Estados U nidos predominaba el escepticismo sobre el potencial de los corredores indfgenas. El corres 1
ponsal deportivo del New York Tim es, John Kieran, dud6
de los records establecidos hasta entonces por los tarahumaras, argumentando que habfan sido registrados en coridiciones - segun el- , cuestionables, en Mexico. Crefa que la
carrera en Texas desmistificarfa sus proezas y demostrarfa
que los atletas "civilizados" blancos eran sup eriores a los
indfgenas .5 1 En cambio, los habitantes de origen mexicano
en Estados Unides (deportistas de la University of Mexico
que tambien participaron en la carrera) defendieron vehe, mentemente la reputaci6n de los tarahumaras . Tal vez por
este medio los migrantes mexicanos empezaban a formular
las primeras ideas sobre una identidad colectiva como mexican americans. Estas ideas fueron precusoras de un nacio-

nalismo cultural chicano que se expresaba en el marco del
pachuquismo de los aiios cuarenta y del Chicano Movement
de los aiios sesenta (vease mas adelante).
Tomas Zafiro corri6 finalmente 144 km desde San Antonic hasta Austin en 14 horas y 53 minutos. Tarnbien una
mujer tarahumara comprob6 su competitividad: Lola Cuzarare, de 14 aiios, fue la primera mujer del mu ndo que super6 oficialmente una trayectoria de casi 30 millas . Todo
esto fu e celebrado de igual manera por los grandes peri6dicos de Mexico y de Texas. Mientras qu e la prensa en ambos pafses hacfa aparecer como ex6ticos a los tarahumaras
en el marco de "etnograffas populares " (D yreson) -destacando, entre otras cosas, su capacidad de correr descalzos-, la prensa mexicana interp retaha sus proezas como un
aumento de prestigio de la naci6n mexicana. El Universal
destac6 que los atletas mexicanos fu eron recibidos solfcitamente en Estados Unides y que el nuevo gobierno de Calles
fue elogiado. 52 Esto sucedi6 a la p ar que se hacfa una nueva presentaci6n visual de los tarahumaras como ciudadanos
modernes. El Universal y Excelsior, con el tftulo "Singular
triunfo de los tarahumaras" y "Los tarahumaras realizaron
la gran hazaiia", p resentaron fotograflas de los corredores
tarahumaras con ropa deportiva moderna y con el fajfn de
los vencedores. 53 Estas imagenes plasmaban la fusi6n de robustez prfstina con la modernidad dep ortiva anhelada por
parte de los promotores del deporte nacional "indfgena" .

52

New York Times (25 mar. 1927), en
p. 10.
51

DYRESON,

"The Foot Runners",
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"The Foot Runners", p. 11 .
El Universal (26 mar. 1927); Excelsior (26 mar. 1927), en
"TheFootRunners",pp.16, 17.

53

DYRESON,

DYRESON,
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En reacci6n al triunfo de los corredores ranimuri en estos
ultramaratones, algunos habitantes de El Paso y de Ciudad
Juarez fundaron el Comite OHmpico Tarahumara transnacional. Este se comprometi6 a in.c luir la "carrera tarahumara" en el programa de los Juegos Olimpicos de Amsterdam,
algo qu e finalmente no se logr6. 54 El gobierno mexicano se
co nfo rm6 con un plan _B mas mod es to y envi6 a das tarahumaras, Aurelio Terrazas y Jose Torres, a comp etir en el
marat6n a Amsterdam . Sin embargo, la esp eranza de qu e
gan aran medallas no se cumpli6. H ay dife rentes opinion es
sobre las razones p or las que Jose Torres no logr6 mas qu e
el decepcionante puesto 21 entre los 75 candidatos. Segun
una versi6n, en el marat6n olimpico este corredor cruz6 la
meta sin mucha prisa [ .. .] y sigui6 corriendo. Cuando algunos funcionario s lo alcanzaron y lo convencieron de que
la carrera habia terminado, se qu ej6: "D emasiad o corta, demasiado corta". No p odfa creer qu e la carrera ya habfa terminado despues de unos buenos 42 km.55 Es probable qu e
esto sea una leyenda y p arece mas verosimil que el cambio de clima, el entorno desconocido y los modernos zapatos deportivos lo p erjudicat an en su co mp etividad.
L a derrota de los legend ari os corred ores indfgenas en
A m st erd am d esalent6 las resp ectivas iniciativas indigenistas p opulares en Mexico, aunque la fama de la resistencia ffsica de los corredores se mantuvo y se us6 hasta en la
propaganda comercial. No hubo ningun intento de impartirles a los atletas tarahumaras un entrenamiento segun los
principios de la competici6n deportiva "moderna", un pro54
55

El Correo de Chihuahua (9 abr. 1927) y (19 abr. 1927).
Indian Running, p. 185.
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cedimiento que en 1993 si daria frutos. 56 El indigenismo
deportivo, que habia elevado a los corredores tarahumaras a simbolo nacional, no tuvo seguimiento. Se desconoce
en gran medida si los tarahumaras les atribuyeron una similar interpretaci6n a sus triunfos y derrotas deportivas y
a su valor para la naci6n. Hay que tomar en cuenta que en
esta misma epoca, una parte importante de la poblaci6n de
la sierra Tarahumara particip6 en los intentos dellider tarahumara Jose Jaris Rosalio para organizar a las comunidades rurales mas alla del nivellocal en favor de una lucha
comun para recuperar terrenos exp ropiados. Esto tuvo lugaren septiembre de 1927, en la llamada "rebeli6n tarahumara", una sublevaci6n contralos blancos de la regi6n. 57
Por lo tanto, la poblaci6n tarahumara intent6 reclamar sus
derechos como ciudadanos principalmente mediante la lucha agraria. Sin embargo, resulta -significativo el hecho de
que la fotografia de este importante lider fuera reproducida en la publicaci6n Pro M exico, pero sin que apareciera su
nombre y llamandolo prototipicamente "gobernadorcillo"
(o sea, gobernador indigena). 58 Esto nos demuestra que los
tarahumaras y los blancos no compartian un mismo espacio
social, en el cual pudieran intercambiar sus concepciones de
naci6n mas alla de dicotomias simplificadoras . En Mexico
56

En 1993, el raramuri Victoriano C huro gan6 el ultramarat6 n de 100
millas de Leadville, Colorado. Algunos estadounidenses habian analizado
los errores de iniciativas anteriores y !es dieron a los corredores suficiente tiempo para que se familiarizaran con las modalidades especificas de
Ia carrera y con el recorrido en ellugar de Ia acci6n. Tres de los raramuri
que participaron en Ia carrera de Leadville lograron el primero, segundo y quinto lugar, respectivamente. WILLIAMS, "the Tarahu mara Race ".
57
KuMMELS, Land, Na hrung und Peyote, pp . 270 y ss.
58
BuENDfA AGUIRRE et al., Pro Mexico, p. 17.
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aun se les negaba a los tarahumaras la condici6n de ciudadanos activos mas alla del deporte.
A pesar de la derrota en los Juegos Olimpicos, algunos
espectaculos deportivos en Estados Unidos.siguieron apoyandose en el mito de los prodigiosos corredores indigenas .
La poblaci6n de origen mexicano encontr6 en ellos materia p ara expresar una novedosa identidad como m exican
am ericans. Concluidos los Juegos Olimpicos en Amsterdam, un empresario de Los Angeles organiz6 una carrera
de 10 000 m en el Ascot Stadium para que compitieran en
ella cuatro tarahumaras y ellegendario corredor finlandes
Paavo Nurmi. Enrique Hank L6pez, nacido en Chihuahua
y criado en Denver, presenci6 esta gran carrera, en 1929, en
plena depresi6n econ6mica, cuando tenia nueve aiios. Hank
L6pez entraria a formar parte de la historia como primer
hispanic american graduado en la Harvard Law School.
Cuenta que la poblaci6n de origen mexicano, que vivfa en
los miserables barrios de East Lo,s Angeles vio en esa carrera
el acontecimiento mas apasionante desde la muerte de Pancho Villa. Hank L6pez sinti6 en esta ocasi6n "an unabashed, though admittedly chauvinistic pride " por los veloces
tarahumaras, a quienes conocia unicamente por los relatos
de su padre mexicano.59 H as ta entonces habia considerado
a los aztecas, mayas y zapotecos como sus antepasados indigenas debido a sus logros cientifi cos y artis ticos. A partir
de la carrera en el Ascot Stadium, empez6 a sentir la sangre de los tarahumaras en sus venas. En este suceso, Nurmi,
tres hombres y una mujer tarahumaras corrieron multiples
rondas animadas por un publico ensordecedor que apoy6
59

H ANK L6 PEZ, "The Shoeless M exicans", p. 58 .
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unanimemente a los corredores indigenas. A pesar de llevar
estos una considerable ventaja, en la ultima ronda el atleta
finlandes Nurmi, con su tactica probada, moviliz6 sus reservas de fuerza y finalmente gan6 sobradamente la carrera.
La decepci6n entre la poblaci6n de origen mexicano fue
enorme. Enrique Hank L6pez recuerda que "we were a sad,
disheartened people that evening".60
Hank L6pez explica la raz6n por la que se habia sentido
tan orgulloso de los tarahumaras: fue por su talento atletico supuestamente innato, su capacidad p~ra correr sin calzado por bosques de pinos, cruzando mesetas y montaiias
como los ciervos. En su relato y en la imagen que ofrece de
los tarahumaras, articula un nacionalismo culturaLque empezaba a ser incipiente entre la poblaci6n de origen mexicano del suroeste de Estados Unidos. En la decada de los
viente los migrantes mexicanos residentes en Los Angeles
reorientaron su estilo de vida en vista de una estancia permanente en esta ciudad . A partir de los aiios treinta se sirvieron de su cultura para llevar a cabo demandas politicas
en el marco de las luchas por una ciudadania cultural propia y a la par con los anglos. 61 En la carrera con Nurmi, los
migrantes mexicanos se sintieron familiarizados con los tarahumaras como simbolo que servia para identificarse tanto
con el noroeste de Mexico como con el suroeste de Estados U nidos, articulando por lo tanto ideas precursoras del
Chicano Movem ent. Esta instrumentalizaci6n de los tarahumaras como simbolo de una patria geograficamente lejos
del centro de Mexico se asemeja a la posterior concepci6n
60

HANK

61

S.ANCHEZ, Becoming Mexican American, pp. 11 y ss.

L6PEZ, "The Shoeless Mexicans ", p. 59.
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chicana de Aztlan, que tambien se lleg6 a identificar tanto
con el noroeste de Mexico como con el suroeste de Estados
Unidos. Este incipiente nacionalismo cultural de los mexicanos que vivian en Estados Unidas se orient6 hacia los tarahumaras para formular un primitivismo alte.rnativo, segt1n
el termino que acuii6 Luis-Brown, es decir, su movimiento
se organiz6 "araund representations of putatively primitive marginalized groups that are vying for increased visibility and rights". 62
L O S TARAR UMARAS EN L O S IN DIGENISM OS FOT O GRAFICOS
Y CINEMAT OGRAFICOS TRANSNACIONALES

/

Los aiios treinta del siglo xx son un periodo de intensa
circulaci6n de representaciones visuales de los indigenas
mexicanos, las cuales son elaboradas a partir de recursos estilisticos vanguardist~s . 63 Justarnenteen este periodo surgen
algunos motivos visuales nuevos, vigentes hasta la fecha,
como laimagende la troica tarahumara con sus personajes
estoicos, orgullosos y anclados en el paisaje natural, reproducida en la fotografia inaugural de la exposici6n M exico en
tus sentidos, de 2010. Fueron varios los factores que contribuyeron al brate del indigenismo folkl 6rico visual. En
primer lugar, el gobierno de Lazaro Cardenas (1934-1940)
estableci6 nuevas relaciones de cooperaci6n entre el gobierno y los sectores populares como parte de una profunda po62

LUJS-BROWN, Waves of Decolonization, p. 148.
Medios estilfsticos vanguardistas quese aplicaban en Ia fotograffa partiendo de Ia straight photography eran por ejemplo tomas en angulos
contrapicados y acercamientos oblicuos. DoROTINSKY, "La vida de un
archivo", p. 205.
63
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li:tica de reforma econ6mica y social. Para este fin, Cirdenas
le concedi6 a la poblaci6n indigena desarrollo y participaci6n poli:tica de acuerdo con diversos modelos internacionales entre los que resaltan conceptos socialistas referentes
al trabajo y la educaci6n. Corno segundo factor hay queseiialar el incremento en la difusi6n de imagenes de los indigenas mexicanos por medio de la prensa y del eine. Revistas
ilustradas al estilo de la revista estadounidense Life aprovechaban de forma 6ptima el modo de representaci6n de la fotografia y publicaban de manera regular reportajes graficos
sobre la poblaci6n indigena. 64Ademas, el proyecto cinematografico de Sergei Eisenstein, jQue viva Mexico!, desat6 a
partir de 1932 una ola de peli:culas con tematicas indigenistas. La prensa y la producci6n cinematografica vivieron una
epoca de cierta tolerancia hacia ideas politicas de diversa indole.65 Hay que tomar en cuenta que, en estos contextos, se
interrelacionaron actores con formaciones culturales, nacionalidades e ideas politicas divergentes. Aportaron a este
intercambio sus diferentes conceptos sobre el papel politico y cultural nacional de los indigenas, pero a la vez se influyeron mutuamente y coincidieron en concebirlos, en un
sentido moderno, como "primitivos". 66
A continuaci6n enfocare con mayor detalle la creaci6n
indigenista de Luis Marquez Romay, ya que como fot6grafo y cineasta entre los aiios treinta y cincuenta ocup6 una
posici6n clave en la economia visual de los indigenas en
Mexico y en Estados U nidos. Cre6 imagenes ic6nicas de
64
65
66

DoROTINSKY, "La vida de un archivo", pp. 198 y ss.
MRAZ, Lookingfor Mexico, p. 101, notas 153 y 154.
Vease la nota 19.
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indios genericos como representantes de toda una cultura,
esto es, como de "los" tarascos y "los" tarahumaras. Aunque a estas etnias se les otorgaba diferentes grados de afinidad con la modernidad, Marquez les atribuia eiertos razgos
comunes de primitivismo, por lo que, a continuaci6n, se
discutiran tambien imagenes referentes a los tarascos . Empezare por el analisis de ]anitzio (1934 ), una pelicula clave
del eine de oro indigenista en la cual Marquez influy6 sustancialmente. A la vez se demostrara c6mo esta cinta forma
parte de una circulaci6n internacional de lenguajes visuales
para representar al otro y de procesos de transculturaci6n.
Cabe mencionar que la de Luis Marquez es una biografia transnacional. Nacido en 1899, aprendi6 el oficio de föt6grafo cuando la familia busc6 refugio en Cuba durante
la revoluci6n mexicana. 67 En este pais se entusiasm6 con la
fotografia, el teatro y el arte cinematografico. De regreso
a Mexico, en 1921, ingres6 en el Taller de Fotografia y Cinematografia en la Secretarfa de Educaci6n Publica bajo la
direcci6n de Jose Vasconcelos. Acompaiiando al etn6grafo
Miguel Oth6n de Mendizabal como fot6grafo qued6 fascinado, entre otras cosas, con la celebraci6n de la noche de
muertos en Janitzio, Michoacan. Segun cuenta el mismo,
esta experiencia provoc6 su deseo de documentar fotograficamente a los indfgenas del pais, su religiosidad y el esplendor de sus fi estas. 68
Ya como fot6'grafo establecido, Marquez particip6 como
guionista y stillman en la realizaci6n de la pelicula]anitzio,

67

68

R EYES, "Luis M:irquez y el eine", p. 33.
PENALOZA M:ENDEZ, " La colecci6n", p . 44.
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dirigida por Carlos Navarro. 69 ]anitzio fue mas importante para la difusi6n del incipiente eine indigenista en Mexi-·
co que la famosa pero inconclusa obra de Sergei Eisenstein,
jQue viva Mexico! (1930). 70 Es una obra ambivalente: por
un lado fue una de las primeras peliculas mexicanas que denunci6 la desigualdad social real entre indigenas y no indigenas; este elemento se acoplaba al programa indigenista
cardenista y fue nuevo y progresista frente a peliculas anteriores, que solamente habian incluido a indigenas como personajes marginales. Al menos a primera vista,Janitzio trata
de la situaci6n social y econ6mica de los pescadores tarascos. El papel del pescador Zirahuen lo interpret6 el actor
Emilio Fernandez, quien mas tarde entraria a fo rmar p arte
de la historia com~ el principal realizador de peliculas indigenistas de la epoca de oro del eine mexicano. La trama de
Janitzio es la siguiente: Manuel, un mercader no indfgena,
explota a los tarascos del lago de Patzcuaro pagandoles una
miseria por su pesca. Cuando Zirahuen protesta, Manuel
Segtin GARciA RrERA, Erriilio Femandez, p . 19, Luis Marquez mare6
Ia pelfcula]anitzio mas que el direetor, el eamar6grafo y el aetor prineipaL " Conoeedor a fondo [tambien se le podrfa llamar inventor, I.K.] del
folklore naeional, Marquez fue quien plane6la realizaei6n de Janitzio y
quien eseribi6 su argumento [.. .]." Vease tambien REYES, "Luis Marquez
y el eine", p . 37.
70
En]anitzio se incluy6 material filmieo de i Que viva Mexico! Este
no fue el unieo eslab6n entre el trabajo einematografieo de Eisenstein y
Marquez: durante el rodaje de iQue viva Mexico!, Luis Marquez sirvi6
de asesor de Eisenstein. REYES, "Luis Marquez y el eine", p . 37; MRAZ,
Looking for Mexico, p. 108. EI direetor de eine sovietieo eombin6 eoneeptos del indigenismo mexieano eon sus tesis del materialismo hist6rieo eon Ia ayuda de varios artistas mexieanos. PoDALSKY, "Patterns of the
Primitive", p . 27. Segun estos indieios hay que relativizar el papel de Eisenstein eomo fundador del eine iridigenista en Mexieo.
69
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ordena que lo encarcelen. El mercader le ofrece a Erendira,
la novia de Zirahuen, liberarlo si ella se entrega a el sexualmente. Cuando Zirahuen logra salir de la carcel, se entera
de la (supuesta) relaci6n y mata a Manuel. El respalda a su
novia, a pesar de quesegunlas ."leyes tribales " merecerfa la
muerte por haber tenido relaciones con un blanco.
Por otro lado, los protagonistas indigenas en]anitzio no
actuan de manera muy realista: son interpretados por actores " blancos" que quieren parecer "indfgenas" y crean
a sus personajes mediante un espaiiol torpe y una postura
corporal sumisa, acoplandose asi a los estereotipos corrientes de aquella epoca. Sin embargo, no se deberia evaluar
a ]anitzio segun criterios duales de "autenticidad-versusinautenticidad " .71 Fue una pelicula de gran popul:iridad en
su epoca que cumpli6 con las expectativas de ser "una maravillosa exposici6n de paisajes en una trama sentimental dramatica" y "la p elicula mexicana que hacia falta", como lo
anunciaban.72 Si se compara con representaciones cinematograficas anteriores de indfgenas, hay que constatar que esta
pelicula, de manera ostentosa, modela a sus protagonistas
indigenas como personajes pintorescos. 73 El publico mexicano las consumia con placer al ver bajo la mascara de Zirahuen y Erendira a sus incipientes estrellas de eine, Emilio
Fernandez y Maria Teresa Orozco. Los protagonistas, por
tanto, oscilan entre individuos blancos reales e indigenas
idealizados. Ya en 1934 a Emilio Fernandez se le conocia
71

TrERNEY, Emilio Fernandez, p. 75 .
REYES, "Luis Marquez y el eine", p. 38.
73
EIeartel publieitario dejanitzio anuneiaba: "Toda Ia belleza tipiea de
Mexieo [ ... ] sorprendera al mundo". Vease Ia ilustraei6n en REYES, "Luis
Marquez y el eine", p. 37.
72
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Tarjeta con aut6grafo
de Emilio Fernandez

por el apodo de "el indio", aunque para ser mas preeisos,
su apodo joeoso y ambiguo ~n aquella epoea era "el indio
bonito ". El apodo pareee que tenfa que ver eon las fotos en
las euales Emilio Fernandez solfa posar sexy, eon el torso
desnudo y shorts.74 El nombre, entonees, aludfa a una eantante de musiea folkl6riea mexieana eonoeida eomo "Ia india bonita".
Esta "primitivizaei6n" del indfgena mexieano de 1934
la debemos analizar en el eontexto de la cultura de eonsumo del eine internaeional de aquella epoea, en euyo mareo ya se distingufa la fieei6n del doeumental, pero no de
74

GARefA RIERA, Emilio Fernandez, p. 17.
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la misma manera que hoy. Luis Marquez influy6 en la interrelaei6n entre los eampos visuales mediante su trabajo
eomo fot6grafo, eomo stillman y ademas eomo guionista
de la pelfcula. 75 Algunos de los fotogramas que Marquez
tom6 durante el rodaje d e ]anitzio fueron publieados en
mayo d e 1937 en un artfeulo de la revista estadounid ense National Geographie eon el tftulo "A Mexiean Land of
Lakes and Laequers". 76 En una de las fotografias, Emilio
Fernandez, en su papel de Zirahuen, se eneuentra de pie en
un bareo, lueiendo su torso atletieo desnudo y sosteniendo tres remos en las manos. En medio de un paisaje natural
eoh nubes fotografiadas eon filtros polarizados, Ia puesta
en eseena de Fernandez es Ia de un "buen salvaje", dramatieo y sexy al mismo tiempo. National Geographie titul6
esta imagen sugestivamente "An Adonis of the lakes, proud
and virile ", sugeriendoles asf a los Ieetores estadounidenses que se trataha de una fotografia doeumental y que el
aetor era un .autentieo taraseo. Queda aun por aclarar en
que medida Luis Marquez jug6 eonseientemente eon tales
"eonfusiones"entre los niveles de puesta en eseena y de teatralizaei6n, y un estilo documental apegado a la realidad, en
la fotografia y en el eine.
]anitzio, anunciada y festejada como una pelfcula autenticamente naeional, a la vez emul6 modelos internaeionales
como las cintas taquilleras N anook of the N orth (1922) y
75

De acuerdo con Marquez, Ia situaci6n del mercado visuallo oblig6 a
desarrollar esta flexibilidad laboral y a aprovechar las oportunidades que
se le ofrecfan. REYES, "Luis Marquez y el eine", p. 34.
76
MoNTELLANO, "Luis Marquez, el patriarca", p. 15; Perez Montfort,
"Luis Marquez Romay y las imagenes folcl6ricas de Mexico, ponencia,
sin informaci6n.
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Tabu (1931).77 Estas innovadoras pelfculas experimentaron
un gran exito internacional fomentado por el sentimiento
de culpa de los paises del norte a causa de los abusos coloniales y neocoloniales que habian cometido. La industria
cinematognlfica se acoplaba al afan de capturar, al menos
de manera visual, a culturas supuestamente en peligro de
extinci6n para conservarlas y as1 absolver al norte de sus
crimenes del pasado. 78 Estas peliculas ub icaban narrativas melodramaticas euroamericanas en un ambiente ex6tico para el publico del norte. Sus realizadores se sirvieron
de regiones autenticas y de la poblaci6n local como extras
Y.actores no profesionales para dramatizar conflictos entre
tradici6n y modernidad, creando un genero que yo llamaria
"drama primitivista"/ 9 Tabu dio inicio al genero del "drama del Oceano Austral", inspirando a numerosos imitadores. Janitzio probablemente tom6 prestado el motivo de la
infracci6n de un tabu (en este caso el de la relaci6n entre
una indigena y un blanco ) que provoca una especie de drama indigenista a la manera de la pelicula de Friedrich Wilhelm Murnau. En Tabu, el gran amor de una joven pareja es
puesto a prueba por una "ley tribal", segtin la cualla mujer
queda consagrada a los dioses y debe permanecer virgen. La
77

Sin embargo, Ia pelicula In the Land of the Head-Hunters (1914) del
fot6grafo Edward S. Curtis fue el primer largometraje que emple6 a Ia
poblaci6n indigena local (kwakiutl) como actores.
78
RoNY, The Third Eye, p. 131.
79
RoNY, The Third Eye, p. 131 , se refiere a este genero como "racial films "
tomando el termino de un critico de eine de Ia epoca, pero parece que no
tuvo mucha difusi6n. Segun Andre Bazin, RoNY, Th e Third Eye, p . 153,
peliculas como T,abu marcan el comienzo de una nueva narrativa occidental
transplantada a un ambiente ex6tico: "We see the Western mind as it were
taking over a far-off civilization and interpreting it after its own fashion "'.
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trans gresi6n de este tabu desata un drama que se desarrolla en la isla del Pacifico Bora-Bora y sobre todo en viajes
en barco por el mar.]anitzio imita a Tabu tanto en el argumento como en su ubicaci6n en un paradisiaco paisaje lacustre, en el intento de emular su exito internacional, como
lo ha constatado Martin Lienhard. 80
El personaje del pescador tarasco, Zirahuen, tambien
retoma dementos de una cultura de consumo del eine internacional. Nanook of the North trata de la cotidianidad
espectacular de un hombre inuit y de su familia, que viven
en la bahia de Hudson. Esta cinta debe su exito en gran
parte al protagonista Nanook, personificad o por el inuit
Allakariallak. Roben Flaherty lo estimul6 a el y a otros actores inuit no profesionales a reconstrui r antiguas tradiciones , A p esar de que Flaherty no era antrop6logo, hoy es
reconocido como el fundador del eine antrop ol6gico gracias a su atractiva y exitosa docuficci6n (como llamariamos
a este genero en la actualidad). En su epoca, recien se empezaba a hablar explicitamente de peliculas do.cumentales; mas
bien se difudia el modelo del travelogue pero Flaherty se
apart6de el, acercandose mas, a mi modo de ver, al "drama
primitivista". 81 Nanook of the North inspir6 epigonos como
la pelicula Eskimo (1933) que el director W. S. Van Dyke
realiz6 con Ray Mala, un protagonista de aspecto inuit. 82
En los dramas primitivistas posteriores fueron, sin embar80

LIENHARD, "La noche de los mayas ", p. 89 .
Coincido con Paul Henley, qu ien resalta que Nanoo k se distingue de
los travelogues por concentrarse en el protagonista inuit y por brindar una
narrativa mas completa (conversaci6n del 4 de octubre de 2011 ).
82
EI actor Ray Mala o Ray Theodore Wise era hij o de un padre ruso judio y su esposa inuit de Alaska.

81
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go, actores profesionales no indigenas los que interpretaron,
con la cara maquillada de "piel roja" (redface), a los protagonistas aut6ctonos . Emilio Fernandez es uno de esos indfgen as disfrazados, a p esar de que se le conociera como "el
indio". Serfa mas tarde cuando su apodo se reinterpretarfa
como signo de su "verdadero" caracter indfgena, como hijo
de una madre kikapu y a p artir de su identificaci6n con "lo
indfgena" en sus producciones cinem atograficas .83 Cuando
p ersonificaba al p escador Zirahuen y exhibfa su atletico torso, vestido tan solo con una especie de taparrabo, evocaba
mas bien al p rotagonista de la primera cinta de Tarzan, interpretada en 1932 por el actor Johnny Weissmüller. Tarzan
fu e realizada por el mism o director de Eskimo, W. S. Van
D yke. Un crftico de eine de la epoca, sin embargo, resalt6la
autenticidad de la actuaci6n de Emilio Fernandez como Zirahuen. Compar6 a Fernandez con la figura protagonizada
en 1933 por el actor de descendencia inuit y anot6: "[Emilio Fernandez tuvo] tan destacada actuaci6n que nos hizo
recordar al esquimal Mala, de inolvidable memoria". 84'
En resumen, se puede decir que Luis Marquez fue clave
p ara las adaptaciones de estos primitivismos del eine internacional al contexto mexicano. Sus versiones indigenistas,
adem as, se difundieron m as alla de Mexico. Un indicio de
ello es que Maria Candelaria, un remake de ]anitzio dirigido por Emilio Fernandez en 1943, gan6 la primera Palma de
Oro en Cannes, en 1946. A diferencia de sus modelos internacionales, Luis Marquez mantenfa mayor cercanfa social
con sus sujetos indfgenas. Cuando Marquez elimina siste83

84

TrERNEY, Emilio Fernandez, pp . 57 y ss.
Lindner, 1935, en GARcfA RrERA, Emilio Fernandez, p . 18.
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maticamente la suciedad, el desorden y la pobreza dentro
de sus composiciones fotograflcas de los indfgenas lo hace
como parte de su propia busqueda de identidad mestiza. 85
Ademas, fusion6 conscientemente el caricter indfgena y el
erotismo en las imagenes visuales del h omb re tarahumara,
como demostrare ahora.
Por medio de las fotograflas de Lu is Marqu ez se puede
reconstruir el proceso de concebir la mexicanidad a partir
de los tarahumaras dentro de un contexto transnacional. A
partir de los aiios treinta, Marquez trabaj6 como empresario
multifacetico: les ofreci6 regularmente imagenes a revistas
como National Geographie, mercantiliz6 tarjetas p ostales m ediante el empresario y editor Eugenio Fischgrund,
y contribuy 6 de manera sustancial con su s fotograflas al
p abell6n m exicano en la Feria Mundia! de Nueva Yo rk en
1939. 86 En sus retratos de modelos indfgenas "autenticos "
privilegi6 eiertos motivos, como por ejemplo danzantes y
musicos, vendedores de artesanfas y hombres y mujeres con
sus trajes " etnicos" . En relaci6n con los tarahumaras reelabor6 varios arquetipos del indfgena (m asculino ): el p atriarcal, el napole6nico y -al estilo del "indio" F ernandez- el
sexyY En la introducci6n de Folklore Mexicano (1950), un
85

Vease tambien DoROTINSKI, " EI imaginario indio de Luis Marquez",
PP · 7-11.
86
Paramayor informaci6n consultese MoNTELLANO, "Luis Marquez, el
patriarca"; ScHMELZ, "Las cosas, segun como se ven"; Mauricio Tenorio Trillo, "De Luis Marquez, Mexico y Ia Feria de Nueva York, 19391940", ponencia [sin informaci6n] y TooMEY FROST, "Postcards of Luis
Marquez" .
87
Segun Laura G onzalez Flores: " Ia Iabor de Marquez se entiende como
una gesta hist6rica cuasi rnistica: a traves de sus fotos [ ... ] los indfgenas [ .. .]
adquieren un Iu gar y una permanencia definitiva en el imaginario mexica-
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Tara hum ara co n arco y fl cc ha
(foto graffa de Lui s Marque z)
Tres hombres tarahumaras (fotograffa de Luis Marquez)

libro que iba dirigido al turismo estadounidense y que reune las fotos mas logradas de Marquez, a los tarahumaras se
les caracteriza como personas que "having maintained very
little contact with other peoples, have been able to preserve their own customs". Ademas, se les atribuye ''physical
power and [an] arrogant manner". 88 En ellibro se incluye el
retrato de un joven tarahumara y de dos hombres maduros.
Marquez experiment6 con lfneas fotograficas muy diversas
de su epoca (con el pictoralismo, Ia straight photography, Ia
fotografia folklorista y la homoer6tica), tomando motivos
no como uno de los mas poderosos arquetipos con quese define el caracter nacional". GoNZALEZ FLORES, " Los libros de Luis M arquez", p. 23 .
ss FERNANDEZ y MA.RQUEZ RoMAY, Mexican Folklore.

de ciertas lfneas para integrarlas en otras y crear asf imagenes novedosas .
Se ofreceran dos ejemplos que ilustran este procedimiento: en la fotograffa que Luis Marquez tom6 de tres hombres
tarahumaräs (ver fotografia) se nota el esfuerzo por lograr
una composici6n controlada. La presencia de los retratados
se convierte, mediante la postura que adoptan, su vestimenta impecable y el angulo de toma, en una imagen escultural que opaca sus personalidades. Mientras que este retrato
aun tiene cierto aire de improvisaci6n, Marquez ya habfa
elaborado en 1934 una fotografia con un motivo similar y
modelos tarascos (purepechas), la cual titul6 Los patriarcas.
Es decir, que este aiquetipo se lo atribuye a diferentes grupos indfgenas a Ia vez, sin importarle su especffica identidad
colectiva. En Los patriarcas retrata a tres hombres maduros

II
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utilizando con mucho cuidado la iluminacion natural para
realzar sus pomulos. La composicion crea un refinado juego
geometrico mediante un arreglo de formas circulares -las de
los remos y los sombreros que los hombres sostienen en sus
manos- y elementos alargad os -una barca y una loma- . Con
esta fotografla, Marquez obtuvo en 1939 el primer lugar en
el concurso de la Photo graphie Society of America.89 Marquez uso el mismo acercamiento en la fotografla de los tres
hombres tarahumaras, la cual serfa el precedente del retrato de Willy Sousa .de 2010. Estas escenas fotograficas com puestas por Marquez se asemejan a fotogramas de un set de
filmacion.
Corno segundo ejemplo mencionare una fotografla que
Marquez saco de un joven tarahumara en el periodo de 1935
a 1945, y que tambien se publico en Folklore Mexicano. Pone
a este hombre cuidadosamente en escena delante de un paisaje montaiioso. Con el perfecto pliegue de su cobija, la pluma
que adorna la cinta que lleva para ceiiir el pelo y apoyado en
su arco, la postura recta y la mirada trascendental, este retrato
evoca el arquetipo del solitario lfder napoleonico. 90 El paisaje
natural se usa de forma optima para encuadrar al personaje.
El mismo joven posa p ara Marquez en diferentes puestas en
escen a. En una de ellas (ver foto) viste solamente un tap arrabo (o tagora, una prenda tarahumara) muy ceiiido y usa de
nuevo la cinta al pelo con la pluma (los tarahumaras no suelen
usar esta coyera con una pluma). La pose que adcipta al ap oyarse en el arco resaha el atletismo y la esculturalidad de su
cuerpo, recordando un tanto el estilo de Emilio Fernandez.
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En otro retrato de medio cuerpo del mismo hombre, que no
se publico en Folklore Mexicano, la relacion entre la cobija
y el torso desnudo crea una relacion visualmente erotica. El
modelo parece estar algo mas relajado que en aquellas fotograflas que solo buscan lo estatuario de su cuerpo, ya que se
nota una ligera sonrisa.91 A mediadas de los aiios veinte, Luis
Marquez realizo una serie de fotograflas eroticas de hombres
en el Parque Lira, en la capital mexicana, influenciado por las
fotograflas homoeroticas de jovenes pescadores sicilianos hechas p or el Baron Von Gloedens. 92 Sirviendose de un modelo
indfgena "autentico", Marquez parece transformar sus "deseos en folklore mediante la fotografla" de manera parecida
a la foto que muestra a Emilio Fernandez como un Adonis
tarasco "proud and virile", como lo habfa etiquetado National Geographic. 93

89

ScHMELZ, " Las cosas, segun como se ven", p. 20.
DEBROISE, Fuga mexicana, p. 191.
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CONCLUSIONES

Es cierto que los proyectos de modernidad y de la construccion de la nacion se centraron en los tarahumaras de modo
irregular y durante particulares momentos historicos. Sin
embargo, los indigenismos orientados hacia ese grupo etnico
sf vivieron coyunturas extraordinariamente vigorosas. A demas, han tenido efectos duraderas e influyen, por lo tanto,
hasta el dfa de hoy. Solo es posible captar este desarrollo y
su impacto si se descarta el concepto de un indigenismo moMoNTELLANO, " Luis Marquez, el patriarca", p. 13.
PENALOZA M ENDEZ, "La colecci6n", p. 19.
93
Mauricio Tenorio Trillo, "De Luis Marquez, Mexico y Ia Feria de Nueva York, 1939-1940" , ponencia [sin informaci6n), p . 13; MoNTELLANO,
" Luis Marquez, el patriarca", p. 15.
91

92

90
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nolftico en Mexico y se amplfa la base de investigaci6n en
relaci6n con ideas y practicas muy variadas que buscaban
reivindicar a los indfgenas. Para este prop6sito fue necesario
analizar a los actores relevantes como parte de redes sociales
que rebasan los espacios institucionales y discursos gubernamentales concentrados en determinados ambitos como la
arqueologfa y el muralismo. Tarnbien fue necesario superar
el nacionalismo metodol6gico y registrar el trabajo invertido
en las practicas y las redes sociales de corrientes indigenistas
nacionales y tr,ansnacionales mas alladelas fronteras polfticas de Mexico ya a partir del principio del siglo xx. Mediante
tales ampliaciones de enfoque, en este artfculo se identificaron iniciativas tanto comerciales como mas experimentales
que declararon estar a favor de las poblaciones categorizadas
como tarahumaras. Ide6logos del deporte, periodistas, fot6grafos, cineastas free lance y los consumidores de las nuevas
industrias del ocio contribuyeron a ellas. Estos actores influyeron en diversos contextos locales, conectandose a la vez a
los circuitos transnacionales y globales de la cultura popular,
cuyas diferentes imagenes de "lo primitivo", con conotaci6n
de raza, adaptaban a sus intereses. A pesar de la abundante
literatura sobre el indigenismo mexicano tales nexos hasta el
momento han sido pocas veces tematizados.
Partiendo de estas nuevas perspectivas ampliadas se intent6 demostrar los entreespacios generadas por medio de
construcciones de la naci6n y de la transnaci6n mexicana.
La versi6n de un indigenismo deportivo con miras en los
tarahumaras surgi6 en los aiios veinte del siglo pasado, ante
el trasfondo del Mexico posrevolucionario que buscaba estar al dfa con la comunidad global de Estados y en especial
con Estados Unidos. Conectindose a la dinamica de glo-
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balizaci6n del deporte, mexicanos en Mexico y en Estados
Unidas intentaron sacarle beneficio a los tarahumaras, en
especial a su talento atletico, culturalmenlie formado, por
considerarlo un recurso competitivo a ambito global. Estos actores quisieron convertir la "carrera tarahumara" en
un deporte "indfgena" y, por lo tanto, "originariamente
mexicano" en favor de la naci6n o la transnaci6n. Funcionarios del deporte y el publico atrafdo por los espectaculos establecieron mediante nuevas practicas deportivas una
cercanfa con los indfgenas del norte como "otros" respecto a "lo mexicano" en Mexico o en Estados Unidos.94 Estos indigenistas populares parecen hab er contribuido a esta
relaci6n en mayor grado que los antrop6logos empleados
por el gobierno que se denominaban explfcitamente indigenistas. Hay que reasaltar que no solamente los "mestizos"
mexicanos reclamaron a los tarahumaras como corredores prodigiosos para sf. Tarnbien lo~ mexicanos en Estados
U nidos los convirtieron en iconos de su origen relacionandose de esta manera, tal vez por primera vez, como colectivo, con "lo indfgena". Sin embargo, esta vertiente del
indigenismo popular que se bas6 en actos deportivos alcanz6 prontamente sus lfmites como para expandirse mas.
Es probable que su visi6n nunca fuera compartida por los
tarahumaras; la poblaci6n que se consideraba dominante no les concedi6 acceso al mism o esp acio social, impidiendo asi un intercambio de concepciones sobre la naci6n
y la transnaci6n. Por otro lado, a consecuencia de las derrotas deportivas de los corredores tarahumara, los inten94

Segun L6PEZ CABALLERO, "Alterites intimes", esta relaci6n de "a!teridad Intima" se ha vuelto caracterfstica del mu!ticulturalismo mexicano.
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tos de institucionalizar espectaculos deportivos nacionales
"indfgenas" dentro del esquema deportivo global no tuvieron trascendencia. Sin embargo, de aquellos intentos
sf p erdur6 algo importante: aun hoy muchos mexicanos,
que viven dentro y mas alla de las fronteras estatales de
Mexico, se identifican con la imagen folkl6rica de los tarahumaras como corredores prodigiosos y cercanos a la
naturaleza. Personas fuera de Mexico identifican esta imagen con "lo mexicano" en generaP5 La fotograffa hiperestetizada de los tres corredores tarahumaras de M exico
en tus sentidos transmite, por lo tanto, esta relaci6n fntima de Mexico con lo "otro" indfgena, que promete la autenticidad, a la vez que competividad en el plano global.
En segundo lugar, el indigenismo popular enfocado en
los tarahumaras se examin6 en las fotograflas y las pelfculas que circularon entre los aiios treinta y cincuenta del
siglo x:x; sus imagenes folkl6ricas igualmente se han convertido en iconos de larga vida. Proliferaron como acercamientos intensificados a "lo indfgena" como "lo primitive"
en el ambito nacional, transnacional e internacional. El cardenismo fue una epoca propicia para estas formas de indigenismo folkl6rico visual, al emprender nuevos caminos en
la polftica indigenista oficial. Internacionalmente, pelfculas
del genero del "drama primitivista " experimentaron gran
exito, fomentadas p or el sentimiento de culpa de los pafses
del norte por los abusos coloniales y neocoloniales que habian cometido. Luis Marquez es ejemplo de los empresa95
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D yreson enlista las publicaciones que proliferaron en Estados Unidos
sobre los corredores tarahumaras a partir de Ia decada de 1960 y en especial a partir de Ia de 1990. Vease DYRESON, "The Foot Runners", notas
119 y 120. Consultese al respecto tambien McDouGALL, Born to Run.
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rios de lo visual que surgen en esta epoca. El se sirvi6 de esta
conyuntura para formar y comercializar "lo indfgena" I "lo
primitive" relacionandolo con corrientes transnacionales y
globales. El nuevo genero del "drama primitivista" marca
un giro en la industria cinematografica hacia la construcci6n
refl exiva de figuras indfgenas quese construyen como antftesis de aspectos negatives de la modernidad y que, de esta
suerte, forman parte de la modernidad anhelada. En Mexico se representan, entre otros, con fdolos sexy concebidos
como indfgenas al estilo de Emilio Fernandez. El ~pectador
no consideraba la personificaci6n de estos papeles por no
indfgenas como inverosfmil, dado que representaban personajes que oscilaban entre actores blancos reales e indfgenas
idealizados. Albergaban cualidades "primitivas" anheladas
por el hombre moderne, como una vida en armonfa con la
naturaleza y ellibertinaje sexual. Este modo primitivista de
concebir al indfgena tambien se lleg6 a proyectar a la naci6n mexicana en general; dentro del mercado cultural mundial simboliza, junto con la "fiesta, siesta y sombrero", "lo
mexicano" en Estados Unidos. Estos estereotipos son sorprendentemente duraderas a pesar de los cambios dinamicos que vivi6 y vive el pafs. 96
En resumen, a los indigenismos que se refieren a los tarahumaras y por tanto a Mexico hay que contextualizarlos
mas alla de la naci6n . Form an parte del neocolonialismo y
sus respectivas ideas y practicas, las cuales a partir de los
aiios veinte del siglo x:x negocian y transferman las desigualdades transnacionales y globales de diferente fndole,
culturales, sociales, econ6micas y polfticas . La circulaci6n
96

TENORIO TRILLO, "De Ia At!amida morena", p . 12.
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de imagenes y practicas en los campos mencionados contribuy6 -junto con las nuevas formas de movilidad geografica- a una diversificaci6n y una traslaci6n del concepto de
naci6n mexicana. Impuls6, por ejemplo, el concepto de una
transnaci6n que incluye tambien a los migrantes de origen
mexicano residentes en Estados Unidos. N uevos actores
centrales que emprendieron actividades en campos econ6micamente prometedotes como el deporte y las industrias
visuales promovieron estas dinamicas al transfomar y adaptar imagenes de "lo indfgena" /"lo primitivo", que circulaban como parte de lo cultural y como artfculos comerciales, .
a lo local y al contexto transnacional de Mexico y Estados
U nidos. Por lo tanto, los indigenismos populares y transnacionales en torno a los tarahumaras de principios del siglo xx forman parte integral del cuadro mas amplio de un
indigenismo polifacetico con multiples corrientes pöpulares que fu eron elaboradas y difundidas mas alla de espacios
institucionales y fronteras polfticas.
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