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“Soy indígena e indigenista”: repensando 
el indigenismo desde la participación de 

algunos, no tan pocos, indígenas1

Laura Giraudo 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Sevilla)

Juan Martín-Sánchez 
Universidad de Sevilla

El presente texto se plantea poner en duda el argumento de 
algunas interpretaciones muy recurrentes sobre el indigenismo, 
en especial aquellas que reducen este longevo, extenso y variado 
campo intelectual y político al producto de unas élites no-indias 
más o menos comprometidas con la justicia social pero igual-
mente comprometidas con los regímenes de dominación colonial 
sobre los destinatarios de las políticas indigenistas: los indígenas. 
No pretendemos discutir toda la extensión de este argumento ni 
los grados en que tuviera mayor o menor validez, tan solo nos 
proponemos discutir la verosimilitud de un elemento fundamen-
tal en estas interpretaciones, el que insiste en que en el indigenis-
mo no había indígenas como actores propios. Este elemento del 
argumento conllevaría algunas críticas y denuncias al indigenismo 
fáciles de deducir a partir de esa ausencia o postergación del indí-
gena. Por ejemplo, es lógico suponer que el indigenismo no pro-
movió y apenas permitió la participación directa de los indígenas, 
que no propició que éstos fueran los principales sujetos del indi-

1. Este trabajo es resultado del Proyecto de Investigación RE-INTERINDI “Los 
reversos del indigenismo: socio-historia de las categorías étnico-raciales y sus usos 
en las sociedades latinoamericanas” (Har, 2013-41596-P) y del Proyecto “Dinámi-
cas socioculturales en la construcción histórica de la cuestión social” (Har, 2012-
38549) ambos financiados por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, España.
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genismo y no sus objetos finales, incluso que habría contribuido 
a limitar o impedir que los indígenas asumieran por si mismos sus 
luchas y organizaciones. Desde un punto de vista lógico formal, 
si mostramos una mínima, pero significativa, presencia y parti-
cipación de indígenas en el indigenismo reivindicándose como 
indigenistas, ese argumento de la crítica al indigenismo quedaría 
muy debilitado. Es decir, si mostramos la presencia donde debe-
ría predominar la ausencia de los indígenas, si se muestra cierto 
nivel de protagonismo donde debería reinar la plena sumisión, un 
elemento significativo de la crítica al indigenismo, tal vez el más 
importante en términos morales, perdería eficacia.

Dicho lo anterior, nuestro objetivo no es participar como 
un contendiente más en las muchas polémicas y controversias 
que son parte de la historia del indigenismo, sino plantear algu-
nas dudas historiográficas sobre cómo se suele observar e in-
terpretar al indigenismo y rehabilitar, desde el punto de vista 
del análisis socio-histórico, el papel de sujetos competentes que 
desempeñó un conjunto significativo de indígenas indigenistas 
en las primeras décadas de la constitución del indigenismo como 
campo social interamericano. Esto lo vamos a hacer repensando 
los resultados de trabajos previos, nuestros y de otros investiga-
dores, que han querido contribuir a la historia del indigenismo. 

En primer lugar, nos asomaremos al propio término y concep-
to de indigenismo e indigenista, tal como se creó y difundió des-
de los años 1930, e intentaremos trazar su uso posterior hasta la 
cristalización de su significado, a finales de los años sesenta, como 
“teoría y práctica del no-indio respecto al indio”. Trataremos de 
mostrar que la amplitud de la discusión sobre los términos a usar 
y sobre los propósitos del movimiento sociopolítico que se quería 
poner en marcha no era el resultado de las diatribas retóricas de 
la época, sino que correspondía a la extensión no bien delimitada 
de temas, actores y objetivos políticos de un incipiente indigenis-
mo interamericano que emergía en unas décadas muy abiertas y 
conflictivas, en las que los rasgos de los estados y las sociedades 
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nacionales, así como de las relaciones internacionales eran, necesa-
riamente, distintos a los que adquirirían cuatro decenios después.

En un segundo epígrafe, haremos un esbozo de trayectorias 
indigenistas nacionales que pondrían en duda la ausencia de indí-
genas en la institucionalización del indigenismo en sus respectivos 
países. Se trata de un bosquejo preliminar a falta de investigacio-
nes más detalladas y extensas, pero con la suficiente información 
como para deducir un cuestionamiento razonado y prever algu-
nas preguntas e hipótesis de investigación; por ejemplo sobre el 
papel de los académicos y los maestros provincianos en la difu-
sión de los discursos indigenistas y en su apropiación por parte 
de las comunidades, o sobre el papel de las propias instituciones 
indigenistas, ya fueran más académicas o más administrativas, que 
habrían creado espacios para el desarrollo profesional y político 
de actores indígenas y mestizos locales, un papel equivalente al 
jugado por el ejército en diversos momentos y países.

En el tercer epígrafe, nos detenemos en la participación de 
los indígenas en la convocatoria, desarrollo y consecuencia pos-
terior del Primer Congreso Indigenista Interamericano celebra-
do en Pátzcuaro en 1940. Es este caso, sí hacemos el análisis con 
mayor conocimiento de causa y de fuentes por ser un asunto que 
ya analizamos en otro lugar, con otros propósitos, aunque con 
el mismo objetivo que el epígrafe anterior: mostrar la presencia 
y actuación de algunos indígenas en ese proceso inaugural del 
indigenismo interamericano, justo el proceso que posteriormen-
te quedará cubierto por una interpretación homogeneizadora y 
a-histórica en la que, por reivindicar al indígena, se duda de su 
presencia y de la voluntad de sus actuaciones.

Para finalizar, cerramos esta invitación a la duda científica 
y al debate académico y social con una síntesis de los argumen-
tos planteados y de los retos vislumbrados. El indigenismo es 
un asunto en el que se han solapado las interpretaciones más 
ideológicas con las posiciones más académicas, sin que sea fácil 
distinguir los juicios de valor de los juicios de caracterización, 
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ambos legítimos, pero de acuerdo a registros de legitimidad dis-
tintos. También nosotros, desde un juicio de valor, queremos 
reivindicar el carácter de sujeto y de actor protagonista de las 
personas y las comunidades que se presentan y son reconocidas 
como indígenas, y lo reivindicamos de acuerdo con las situacio-
nes en que han vivido o viven y han luchado y luchan con otros 
indígenas y con muchos no-indígenas, en posiciones de subordi-
nación y sometimiento, en posiciones de mediación y movilidad, 
e, incluso, en posiciones de liderazgo y poder. Como parte de 
esta reivindicación, nos planteamos una historia del indigenismo 
sin censuras morales, y obligada con la presencia de la prueba y 
no con la especulación de la ausencia. 

“Donde no hay indígenas, no hay indigenismo”

Cuando, en 1933, el mexicano Moisés Sáenz usó, probable-
mente por primera vez, el término “indigenista”, pretendía iden-
tificar a “los promotores de una política relacionada con el indio, 
o los ejecutores de programas que buscan su “redención”. Con-
sideraba que la “emoción” era un elemento fundamental de los 
indigenistas y, a pesar de que este nombre (el de “indigenistas”) 
le resultaba “un poco bárbaro”, lo consideró adecuado para di-
ferenciar a este grupo de otras posiciones entonces presentes, la 
de los “indianistas”, “que estudiaban al indio”, y la de los “india-
nófilos”, la vertiente artístico-literaria (Sáenz, 1933, p. 278-280). 
Esta clasificación de Sáenz surgió a finales de 1931, durante su 
viaje a Perú, un país que en esos años tenía gran relevancia en el 
debate sobre la cuestión indígena y, sobre todo, donde había una 
gran variedad de aproximaciones temáticas y regionales, de pro-
yectos y acciones políticas y sociales, que Sáenz quiso expresar 
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con la idea de “promoción de política y ejecución de programas” 
incluida en el término “indigenista”.2

La idea y los términos de indigenismo e indigenista se di-
fundieron rápidamente en los años posteriores, sustituyendo en 
buena medida a “indianismo” e “indianista”, que habían prevale-
cido hasta entonces, si bien éstos últimos tampoco desaparecie-
ron y siguieron compitiendo con los primeros.3 Incluso, en par-
te, sustituyeron a “americanismo” y “americanista”, expresiones 
que en el debate de finales del siglo XIX y principio del siglo XX, 
se contraponía a “europeísmo”/ “hispanismo” y a “europeís-
ta”/“hispanista”.4

El tránsito de indianismo a indigenismo se percibe claramen-
te, por ejemplo, en la fase organizativa del Congreso de Pátzcua-
ro. La Octava Conferencia Panamericana, realizada en Lima en 

2. Gonzalo Aguirre Beltrán, además de destacar la inquietud revolucionaria y la 
inconformidad de Sáenz (Aguirre Beltrán, 1990, p. 137, 180), le atribuía la difusión 
del término “indigenista” (Aguirre Beltrán, 1976, p. 67-69).
3. Antes de Pátzcuaro, tenía más difusión el término “indianismo” para referirse 
en general al interés intelectual hacia los indígenas y lo indígena, y también a las 
políticas o intervenciones hacia estos grupos. Este término fue recuperado desde 
finales de los 1960, con un importante cambio de sentido, para indicar movimien-
tos liderados por los mismos indígenas y empezó de hecho a usarse en contrapo-
sición a “indigenismo”.
4. Este debate era parte de un replanteamiento de la idea de nación y de ciudada-
nía: para muchos intelectuales latinoamericanos, las concepciones liberales eran 
ajenas a la realidad latinoamericana y habían consolidado la exclusión de una parte 
de la población, impidiendo la integración de los elementos heterogéneos en una 
única nacionalidad. Cuestionaban así el papel de Europa, afirmando la necesidad 
del conocimiento y reconocimiento de la realidad nacional (incluida, sobre todo, 
la indígena): entre ellos se encuentran el argentino Ricardo Rojas, el peruano José 
Carlos Mariátegui y el mexicano Manuel Gamio, futuro director del III. Hay mu-
chos ejemplos de la contraposición entre indigenismo e hispanismo/europeísmo, 
entre ellos la defensa del indigenismo por parte de Juan Comas (1953), en la que 
hace referencia explícita a la acusación de que los indigenistas quieran “deshispa-
nizar” América y considera al español José Pérez de Barradas como ejemplo del 
criterio anti-indigenista.
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1938, acordó la realización de un congreso “indianista” intera-
mericano, retomando la propuesta boliviana presentada el año 
anterior con ocasión de la Primera Conferencia Panamericana 
de Educación. Finalmente, cuando este Congreso, previsto ini-
cialmente en Bolivia, se realizó en Pátzcuaro, México, en abril 
de 1940, adoptó el nombre de “indigenista” (“Primer Congreso 
Indigenista Interamericano”). El actor fundamental de la organi-
zación del Congreso de Pátzcuaro y del incipiente indigenismo 
interamericano, que adquirió forma institucional con el Instituto 
Indigenista Interamericano (III), fue el propio Moisés Sáenz.5

Otros actores importantes manifestaron su inconformidad 
con el término “indigenista” escogido tanto para designar al 
Congreso como al Instituto que de allí se originó. Entre ellos, el 
boliviano Elizardo Pérez, que había sido nombrado presidente 
del comité organizador cuando se acordó que el congreso se 
celebraría en Bolivia: “lo que hubiéramos querido nosotros es 
que la entidad se fundara como instituto de Indología, y no “in-
digenista”, a fin de eliminar el sabor a “patronato” que tiene este 
último término” (Pérez 1962, p. 346). La crítica de Pérez debe 
enmarcarse en un contexto en el que había un amplio abanico 
de perspectivas sobre la cuestión indígena que se confrontarían 
explícitamente en 1940 y de las que quedaron huellas en las reso-
luciones allí adoptadas. Para algunos de los que participaron en 

5. El papel precursor y el protagonismo de Sáenz en el indigenismo ha sido en bue-
na medida olvidado o ignorado. Este olvido ya fue señalado hace tiempo (Guer-
rero, 1975), pero, con la excepción de una tesis doctoral poco conocida (Rosser, 
1970), solo en fecha reciente ha sido rescatado su papel en el indigenismo inte-
ramericano (Giraudo, 2006a; 2011 y 2012), y en la antropología mexicana (p.ej. 
Vázquez León, 2014; Ricco 2015), si bien parece que queda camino por hacer. 
Es sorprendente, de hecho, que en una reciente colección de documentos sobre 
indigenismo (Del Val y Zolla, 2014), en la que se reedita, por ejemplo, el Acta Final 
del Congreso de Pátzcuaro, el único texto de Sáenz incluido sea una conferencia 
sobre escuela rural de 1928. Esto a pesar de que se mencione en la introducción 
(p. 31) la atribución a Sáenz de la paternidad del término “indigenista” por parte de 
Aguirre Beltrán y que en la misma se cite en varias ocasiones su obra México integro.
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Pátzcuaro, era importante alejarse de las posiciones instituciona-
les o de las iniciativas particulares hasta entonces adoptadas por 
muchos países, que seguían asumiendo la necesaria “protección” 
del indígena, muchas veces en una mezcla de interés científico, 
control de la población y del territorio y pensamiento filantrópi-
co.6 El uso de “indigenista” mantenía una línea de continuidad 
con lo que antes se asociaba con “indianista”, mientras que Pérez 
hubiera querido una ruptura más evidente que expresara mejor 
la postura social y militante que él, como por otra parte Sáenz, 
defendían. Desde otras posiciones también se puso en duda la 
legitimidad de “indigenismo”, e incluso de “indígena”, como es 
el caso del médico guatemalteco Epaminondas Quintana:

 
cualquier instituto oficial que tienda a democratizar y a me-
jorar al indio, NO DEBE LLEVAR EL EPÍTETO DE IN-
DIGENISTA […] De lo contrario continuaremos prolon-
gando la principal causa de desdicha del indio: el concepto 
que de él tiene el ladino, y que él tiene del ladino.7

En 1945, al inaugurar el Instituto Indigenista Nacional de 
Guatemala, Antonio Goubaud afirmaba que el indigenismo era 

6. Valgan como ejemplos la ya mencionada Sociedad Indianista Mexicana y el 
Servicio de Protección a los Indios de Brasil, ambos fundados en 1910, o institu-
ciones peruanas como la Asociación Pro-Indígena (1909) y el Patronato de la Raza 
Indígena (1922), la una privada y la otra estatal.
7. “Punto de vista del Dr. Epaminondas Quintana con respecto al problema in-
dígena de Guatemala”, texto adjunto a la carta de Quintana a Francisco Morán, 
jefe del Departamento de Alfabetización del Ministerio de Educación Pública, 
2/5/1945, AHIII, Guatemala, Secretaría de Educación Pública. Mayúsculas en el 
original. En relación con el epíteto de “indígena”, afirmaba que su uso contribuía 
al sentimiento de superioridad entre los “ladinos” y al sentimiento de inferioridad 
entre los “indios”. Como ya se ha señalado (Giraudo, 2011, p. 55, 58, 64-65), Quin-
tana se había pronunciado abiertamente, en 1937, a favor de la postura eugenésica 
para “resolver el problema indígena”, pero entrará en el grupo indigenista fundado 
en diciembre de 1941.
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“vocablo que parece ser de uso reciente”: en la época colonial, 
explicaba, se decía “protección a los indígenas” y en el siglo 
XIX, y 

hasta fechas recientes, se le ha llamado a la expresión de un 
interés por cuestiones indígenas, americanismo o indianis-
mo […] No parece ser sino hasta que se reuniera el célebre 
Congreso de Pátzcuaro, que tomó cuño la voz indigenismo.

Al igual que Sáenz, atribuía a los términos americanismo e 
indianismo una acepción de “estudio”, mientras que indigenis-
mo “denota una conciencia de los problemas sociales que pre-
sentan los aspectos étnicos del indígena, frente a la civilización 
occidental”. En consecuencia, afirmaba, “la palabra “indigenis-
mo” no tiene más significado real que el de “sociología” de los 
países cuya población indígena no ha ido asimilando los aspectos 
generales de la civilización occidental”, siendo así el indigenis-
mo el síntoma de un “malestar social”. Por ello, “donde no hay 
indígenas no hay indigenismo” (Goubaud Carrera, 1945, p. 372, 
374). Antes de adentrarse en la espinosa cuestión de la definición 
del indígena, Goubaud recordaba que, además del problema filo-
sófico, el indigenismo entrañaba una cuestión ética, al traducirse 
en una acción social que afectaba a seres humanos.8 El indige-
nismo asumía de alguna manera, si bien no resolvía del todo, la 
responsabilidad frente a un pasado injusto y discriminatorio, y 
se presentaba y fundaba su legitimidad en una acción eficaz que 
solucionara las difíciles condiciones de vida de los indígenas. 

En esta idea del indigenismo, difundida por Sáenz y retoma-
da por otros como Goubaud, en la que prima su esencia como 

8. En las reuniones que realizó el grupo indigenista constituido en Guatemala en 
diciembre de 1941 se insistía en el “compromiso moral” del país “de estudiar y re-
solver los problemas que atañen al indígena” y en que “el deber de iniciar y orientar 
esta tarea es un cometido moral para todos los intelectuales guatemaltecos” (III, 
1942, p. 7-8). 
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política, programa y acción social, no se encuentra una necesaria 
exclusión de los indígenas como actores del indigenismo. De he-
cho, casi podríamos decir que, al contrario, Sáenz está postulan-
do, ya en 1933, la necesaria participación de los indígenas en el 
indigenismo, al afirmar que 

el indio, pese a su mutismo y a su pasividad, tendrá que for-
zar la puerta de salida; tendrá que hablar con su propia voz 
y clamar por sus derechos humanos para asegurar después 
por sí mismo, sus derechos políticos. Pero cuando esto su-
ceda, el indio ya no será indio. (Sáenz, 1933, p. XV)

Lo hace en ese momento, por cierto, en el marco de un len-
guaje y de una concepción en que se asume la pasividad indígena 
como elemento del carácter9 y la pérdida de la “indianidad” como 
efecto ineludible de la adquisición de derechos (algo común en 
ese momento e incluso en la época posterior), pero lo relevante 
aquí es la consideración del indígena como un actor imprescin-
dible en el movimiento indigenista. En el propio contexto pe-
ruano al que hace referencia la obra y que tanta influencia tuvo 
sobre Sáenz, José Carlos Mariátegui, desde su opción socialista, 
postulaba el indígena como un sujeto político: “La solución del 
problema indígena tiene que ser una solución social. Sus reali-
zadores deben ser los propios indios” (Mariátegui, 1928, p. 55). 
Además, en su viaje a Perú, Sáenz conoció a varias experiencias 
indigenistas protagonizadas por indígenas o con participación 

9. Al final de la obra, en un apartado titulado “Actitud del indio”, Sáenz la atribuye 
a “un concordado fatal de elementos pasivos”, por lo que no sería atribuible a algo 
inherente o innato, sino consecuencia de la historia y del ambiente. Añade que el 
indígena peruano, sin embargo, tiene mayor “afán de redimirse por sí mismo” (Sá-
enz, 1933, p. 284, 285), una observación que quizás habría que relacionar con la ya 
mencionada idea de Sáenz de que Perú representaba en ese momento el país con la 
más profunda y extendida preocupación por las cuestiones indígenas.
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indígena, como es el caso del grupo Orkopata de Puno o de la 
Asociación Pro-Indígena.

En 1933, Sáenz introduce esta idea usando todavía el lengua-
je de la incorporación, pero en 1941, en lo que probablemente 
fue su último escrito, se orienta más claramente hacia la defen-
sa del indio como ciudadano. Poco antes (Sáenz, 1939), había 
modificado su posición desde la llamada tesis de la incorpora-
ción – que propugnaba la trasformación del indio a través de 
su aculturación y asimilación a la cultura dominante – hacia una 
perspectiva potencialmente pluralista para proponer una política 
de integración que reconociera el valor de las culturas y las len-
guas indígenas. Además de su recorrido personal, este tránsito 
representó un cambio de tendencia general en el debate mexica-
no en los años 1930, con un creciente reconocimiento al valor 
de las culturas indígenas y a los propios indígenas como actores 
y como sujeto político (Dawson, 1998). Este indigenismo “plu-
ralista” asumirá cariz continental en el Congreso de Pátzcuaro, 
abriendo un espacio para posiciones parecidas que se habían de-
sarrollado en otros países. En 1941, Sáenz adoptaba la definición 
de Mariátegui del indígena peruano como “clase extra-social” 
para toda América y rechazaba el indigenismo “sentimental y 
romántico”: “tampoco es necesario, para hacerle justicia al indio, 
que nos ataviemos de plumas y empeñemos la macana”. En su 
lugar, afirmaba, había que considerar a los indígenas “elementos 
de la realidad nacional” y propugnar la “creación de un nuevo 
tipo político y cultural” que resultaría de la integración, mediante 
la cual “el indio se hará ciudadano” (Sáenz, 1941). El mestizo es 
el verdadero americano, afirmaba, pero se trata de un mestizo 
cada vez más “indio”. Su referencia explícita es al “nuevo indio” 
de José Uriel García, el mestizo que recogía las tradiciones co-
lectivistas andina y que se proyectaba hacia el futuro, o sea, en 
los términos continentales en que estaba pensando Sáenz, un 
mestizo con predominio de lo indígena. Es desde esta visión que 
debemos entender la propuesta de Sáenz, con la que cierra su 
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escrito, acerca del papel “eminentemente político” del naciente 
Instituto Indigenista Interamericano, que debía tener “horizon-
te e idealidad”, pero también “realismo circunstancial”: su pen-
samiento y su acción debían, ambos, responder a la “realidad 
política y social” del continente americano y “contribuir a que 
los indios en cada país americano se conviertan en ciudadanos 
eficientes” (Sáenz, 1941).

Ya sabemos que la posible trayectoria del indigenismo inte-
ramericano se desvió por la coyuntura creada con la muerte de 
Sáenz en octubre de 1941 y que, poco antes, su posición se había 
revelado minoritaria frente a la de un “indigenismo apolítico y 
científico” que defenderá desde 1942 hasta 1960 el nuevo di-
rector del Instituto Indigenista Interamericano, Manuel Gamio 
(Giraudo, 2011, p. 82-87; 2012, p. 15-21). Durante su gestión, 
Gamio resaltaría el papel de los indígenas como “destinatarios” 
del indigenismo: desde su primer discurso como director del III, 
está presente la idea de que el papel de los indigenistas es poner 
“sus recursos y capacidad científica al servicio de los intereses 
y derechos de los indios” (Gamio, 1942, p. 9). A pesar de ello, 
Gamio tampoco excluía a los indígenas del espacio indigenista: 
sabemos, por ejemplo, de sus gestiones para que hubiera dele-
gados indígenas en el segundo congreso indigenista de Cuzco 
(previsto para 1948 y celebrado en 1949),10 algo que defendió 
como una posición oficial: “cree firmemente este Instituto que 
los elementos indígenas, directamente interesados, deben tener 
la posibilidad de hacer oír su autorizada voz en la Asamblea” 
(Gamio, 1948, p. 12). Por su parte, Juan Comas, colaborador del 
III desde septiembre de 1941 y su secretario desde 1942, plan-
teaba, siguiendo la línea del ultimo Sáenz, el carácter transitorio 
del indigenismo: el indigenismo iba a desaparecer con el fin de 

10. Juan Comas (secretario del III) a José Rafael Pareja (presidente del comité orga-
nizador del congreso de Cuzco) el 1 y el 7 de abril de 1948, J. R. Pareja a J. Comas 
el 22 de abril de 1948 y M. Gamio a J. R. Pareja el 22 de abril de 1948, en AHIII, 
Perú, Carpeta “Pareja, Rafael, 1946-1949”.
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la explotación de los “individuos ‘culturalmente’ indígenas”, y su 
plena participación en la vida social y política de sus respectivos 
países como ciudadanos “sin distingos, pretericiones ni discri-
minaciones” (Comas, 1953, p. 144). Sin embargo, esta ecuación 
entre participación de los indígenas en la vida nacional y desa-
parición del indigenismo (y del propio atributo de “indígena”), 
algo que compartían los indigenistas de la época que gravitaban 
alrededor del III, no significaba ni se presentó en ese momento 
como algo que necesariamente excluía a los indígenas de su par-
ticipación en el indigenismo.

Esto parece haber cambiado a finales de los años 1960. Fue, 
de hecho, el también mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán, direc-
tor del III entre 1967 y 1971,11 quien explícitamente defendió el 
indigenismo como algo formulado, teorizado y practicado por 
los “no-indios”, una idea que repetirá en muchas ocasiones:

El indigenismo no es una política formulada por indios 
para la solución de sus propios problemas sino la de los 
no-indios respecto a los grupos étnicos heterogéneos que 
reciben la general designación de indígenas. (Aguirre Bel-
trán, 1967, p. 562)

El indigenismo desde su nacimiento es una teoría y una 
práctica del no-indio respecto al indio. (Aguirre Beltrán, 
1993, p. 316)

Al mismo tiempo, Aguirre Beltrán (1993, p. 331-336) con-
sidera que el que se reúne en 1940 es un “indigenismo revolu-
cionario”, un “indigenismo de izquierda”, representado, además 
de Sáenz, por los peruanos José Antonio Encinas, José Uriel 

11. El director anterior fue Miguel León Portilla (1961-1966). Portilla quiso recu-
perar un espacio en el indigenismo para los estudiosos de las culturas prehispánicas 
(él mismo lo era), es decir para los que Sáenz había llamado “indianistas”, frente al 
indigenismo protagonizado por la antropología aplicada (defendido por Gamio). 
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García, José María Arguedas e Hildebrando Castro Pozo, el bo-
liviano Elizardo Pérez, los ecuatorianos Pío Jaramillo Alvarado 
y Victor Gabriel Garcés, el colombiano Antonio García Nossa, 
el chileno Alejandro Lipschutz y el estadounidense John Collier. 
Según Aguirre Beltrán, el indigenismo formulado en Pátzcuaro 
rigió la política indigenista hasta 1968 – apreciación que encu-
bre el cambio de trayectoria tras la muerte de Sáenz – y no es 
casualidad que se refiera justo a ese año, cuando otro congreso 
indigenista interamericano (el VI) volvió a reunirse en Pátzcuaro, 
en un momento de balance y revisión del proyecto indigenista 
continental y cuando empezaba a vislumbrarse su agotamiento.12

También recordaba, en esa misma ocasión, la participación 
de “dirigentes indios” en el Congreso de 1940 y mencionaba al 
“líder tribal” D’Arcy McNikle13 entre “los más ilustres indigenis-
tas del continente” (Aguirre Beltrán, 1993, p. 337), admitiendo 
así la posibilidad de “indígenas indigenistas”, pero esto no cam-
biaba su percepción del indigenismo. Además, justo en los años 
de su gestión del III, y del INI mexicano (1970-1976), se desen-
cadenaron las críticas más agudas al indigenismo: es la época que 
se conoce como la de la “crisis del indigenismo”.14 En respuesta 

12. El VI Congreso Indigenista Interamericano encargó a Alejandro D. Marroquín 
una evaluación de la obra indigenista que se convertirá en una referencia impres-
cindible (Marroquín, 1972). El mismo Marroquín escribió una devastadora critica 
del indigenismo mexicano incluida en SEP, 1971.
13. Delegado de Estados Unidos tanto en Pátzcuaro como en el Segundo Con-
greso Indigenista (Cuzco, 1949), McNickle, miembro de la “tribu Flathead”, fue el 
encargado de las relaciones “tribales” en el Indian Office y colaboró con America 
Indígena desde 1941, si bien aparece en la lista de colaboradores y en el índice solo 
desde 1953, ya que su discurso publicado en el primer número de la revista, fue 
“incluido” en el artículo de John Collier. 
14. A pesar de que se trata de una “crisis” y un debate que atañe especialmente a 
la antropología y al indigenismo mexicano en lo que fue una quiebra disciplinaria 
y generacional (Warman et al., 1970; SEP, 1971; Medina y García Mora, 1983; 
García Mora y Medina, 1986), se solapa con la más general crisis del indigenismo 
interamericano. La denuncia del indigenismo como instrumento del colonialis-
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a las citadas palabras de Aguirre Beltrán de 1967, Onésimo Ríos 
Hernández – representante de la Asociación de Profesionistas e 
Intelectuales Indígenas de México, antes presidente de la Con-
federación de Jóvenes Indígenas (CNJI) – reivindicaba un papel 
activo de los indígenas en el indigenismo como algo no nuevo, 
sino presente, en el caso mexicano, por lo menos desde la funda-
ción del CNJI en 1949 (Ríos Hernández, 1968).

A pesar de una tan explícita reivindicación, el parteaguas 
fue fijado en 1975, año del “Primer Congreso Nacional de Pue-
blos Indígenas”, celebrado, una vez más, en Pátzcuaro, en el que 
Aguirre Beltrán hace las siguientes afirmaciones:

[…] el Primer Congreso Indigenista Interamericano de 
1940 y el que se llevó a cabo en 1968, también en la ciu-
dad de Pátzcuaro, fueron reuniones que convocaron fun-
damentalmente a antropólogos e indigenistas preocupados 
por el mejoramiento e integración de los pueblos indios. A 
ellos concurrieron indígenas, es cierto, pero las discusio-
nes y deliberaciones tuvieron como actores principales a 
no indígenas y como espectadores a los indígenas. En esta 
ocasión, la situación es distinta; ahora los representantes 
genuinos de los pueblos indios son los actores y los indi-
genistas los espectadores. (Aguirre Beltrán, 1975, p. 198)

Esta idea del indigenismo como algo en el que los indígenas 
no son actores, sino objetos y destinatarios, fue la que se di-
fundió y prevaleció, incluso en la historiografía, que ha usado y 
repetido el pensamiento de Aguirre Beltrán, como en este caso, 

mo y cómplice de un etnocidio, presentada en 1968 en el Congreso Internacional 
de Americanistas por parte del etnólogo francés Robert Jaulin, desencadenó una 
aguda polémica. Este juicio acerca del indigenismo se reiteró y profundizó en la 
conocida Declaración de Barbados (1971). Aguirre Beltrán fue de uno de los pro-
tagonistas de la polémica (la mexicana y la internacional) y muchos de sus escritos 
de esos años (especialmente los que se reúnen en su Obra Polémica de 1976) se 
deben entender como parte de la misma.
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referido a México, pero que se ha extendido a la interpretación 
del indigenismo en general:

Postrevolutionary indigenismo thus represented yet ano-
ther non-Indian formulation of  the “Indian problem”; it 
was another white/mestizo construct (specifically, Aguirre 
Beltrán stresses, a mestizo one) part of  a long tradition 
stretching back to the Conquest […]. The Indians them-
selves were the objects, not the authors, of  indigenismo. 
(Knight, 1990, p. 77)15

Podemos, incluso, añadir a esta trayectoria de críticas al indi-
genismo por ausencia de indígenas, otra vuelta de tuerca, con la 
interpretación que acusa al indigenismo latinoamericano de ser 
una ideología y una práctica de dominación en el marco de la 
“colonialidad del poder” característica de la región (Silva, 2012). 
Así, la polémica sobre el indigenismo, fruto de un contexto y 
momento específico, ha provocado una interpretación que se 
ha extendido a todo el indigenismo y que pretende validez para 
cualquier lugar y momento, hasta el punto de establecer líneas de 
continuidad con el periodo colonial (que también es fijado como 
algo único y sin diferencias internas).

Sin embargo, no sólo durante la organización de Pátzcua-
ro, sino también en los años posteriores, nos encontramos con 
que hubo indígenas que quisieron tener o reivindicaron un papel 
“dentro del indigenismo” como actores del mismo. Rescatar es-
tas experiencias puede quizás cambiar o matizar nuestra percep-
ción de lo que representó el indigenismo y darle otro significado 
a la frase de Goubaud: “donde no hay indígenas no hay indige-
nismo”. Este será el asunto de los siguientes dos epígrafes.

15. Knight hace referencia a una frase de Aguirre Beltrán en una conferencia dic-
tada en la Universidad de Texas (“The Indian and the Mexican Revolution”), en 
la que afirma que el indigenismo no representa la ideología del indígena ni del 
español, sino del mestizo.
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Siguiendo huellas: algunos casos nacionales 
revisitados

Además de un espacio de discusión sobre la “cuestión indí-
gena”, el Primer Congreso Indigenista Interamericano celebra-
do en 1940 supuso un buen escenario para poder identificar o 
auto-identificarse como indigenistas a una serie de actores que 
no necesariamente compartían la misma definición de “indige-
nismo” y ni siquiera de “indígena” (incluso, como recordamos, 
podían rechazar la legitimidad o la oportunidad de estos térmi-
nos), pero que sí consideraban imprescindible participar, desde 
sus respectivas posiciones, en el espacio y en el campo interame-
ricano que se estaba entonces abriendo.

A pesar de la idea generalizada de que los indígenas nunca 
son sujetos, sino objetos del indigenismo – tanto en su acepción 
amplia y genérica, como también en referencia a este indigenis-
mo específico – hay varios elementos que nos permiten dudar 
de esta afirmación. Antes y después de Pátzcuaro, el tema de la 
participación indígena es algo relevante y reiteradamente presen-
te. Lo es en el caso de la propia presencia y participación en los 
congresos indigenistas, en el primero, de 1940, y en los siguien-
tes (Giraudo, 2006b), en el papel de los indígenas en los insti-
tutos indigenistas nacionales que se fundaron en cumplimiento 
de lo acordado en Pátzcuaro, y en los proyectos y las prácticas 
indigenistas que se inauguraron.

Una ojeada a algunos casos nacionales nos puede ofrecer pistas 
para empezar una reflexión sobre los indígenas en el indigenismo.

En Guatemala, por ejemplo, en las reuniones realizadas a fi-
nales de 1941 por el grupo indigenista presidido por David Vela,16 

16. David Vela, periodista, abogado e historiador, perteneció a la “generación de 
1920” y a la “generación pionera de la antropología”, y dirigió El Imparcial. Invita-
do especial en Pátzcuaro, fue miembro del Comité Ejecutivo Provisional y después 
del Comité Ejecutivo del III. Fue parte de la Comisión que redactó el proyecto de 
Constitución guatemalteca de 1945 y presidió en 1959 el IV Congreso Indigenista 
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se aprobó “obtener la cooperación de indigenistas en las provin-
cias, especialmente dentro de los grupos indígenas” (III, 1942, p. 9, cva. 
mía). Más tarde, cuando la situación política fue propicia, Vela y 
Goubaud prepararon el anteproyecto y el reglamento del Instituto 
Indigenista Nacional guatemalteco (IING), en el que desde el pri-
mer momento se preveía la participación en el consejo directivo 
de “uno o más representantes de comunidades indígenas”.17 En 
el reglamento definitivo, se incluyeron dos representantes indíge-
nas.18 Además, entre el personal del Instituto, cuatro de los cinco 
investigadores que debían encargarse de las encuestas y estudios 
en las diversas regiones del país iban a escogerse entre los maes-
tros rurales indígenas o contar con la colaboración de los “jefes 
indígenas”. De hecho, consta en la memoria de labores de 1945 
que se nombraron como investigadores a los siguientes maestros 
indígenas: Agustín Pop, Luis Felipe Utrilla, Rosalío Saquic y José 
Botzoc, procedentes de San Pedro La Laguna (Sololá), San Juan 
Bautista (Suchitepéquez), Nahualá (Sololá) y San Juan Chamelco 
(Alta Verapaz), respectivamente. El objetivo era que estuvieran 
representadas distintas zonas, que los investigadores fueran ha-
blantes de diversos idiomas indígenas y que estuviera garantiza-
da “la mejor realización de la labor técnica de investigaciones de 
campo”, al tratarse de “maestros indígenas que conocen a los 
habitantes de sus respectivas regiones, con quienes guardan es-

Interamericano. Sobre su papel en la “generación pionera”, Mendoza, 2000, p. 
29-50.
17. “Copia del Memorial, del Anteproyecto para la creación del Instituto Indige-
nista Nacional de Guatemala, y Anteproyecto para organizar el Instituto Indigenis-
ta Nacional de Guatemala”, 24 de abril de 1945, 5 p., AHIII, Guatemala, Carpeta 
“Goubaud Carrera, Antonio”, documento adjunto a la carta enviada por Antonio 
Goubaud a Juan Comas el 31 de julio de 1945. Cita en la p. 5.
18. “Reglamento para el Instituto Indigenista Interamericano”, 13 de octubre de 
1945, p. 4. AHIII, Guatemala, Carpeta “Goubaud Carrera, Antonio”.
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trechas relaciones por su misma origen”.19 El IING, inaugurado 
en septiembre de 1945, representó así una propuesta inédita y 
radical para Guatemala, reconociendo a los indígenas como cola-
boradores y profesionales dentro del mismo proyecto indigenista. 
Sabemos que fue una experiencia limitada, que pudo realizarse 
gracias a las condiciones políticas favorables de los “diez años de 
primavera”, y que quedó atrapada y desvirtuada por la guerra fría 
y el golpe de 1954. Sin embargo, dejó legados importantes, entre 
ellos el reconocimiento de los indígenas como profesionales del 
indigenismo (Adams, 2011).

En el caso mexicano – especialmente significativo por ser 
considerado el “modelo del indigenismo oficial” en los años 1950 
y por su parcial solapamiento con el indigenismo interamericano 
– también hubo una relevante participación de los indígenas en 
la organización, proyectos y prácticas del Instituto Nacional Indi-
genista (INI), fundado en 1948. Los llamados “promotores cul-
turales” del INI representaron algo más que intermediarios, eran 
también intelectuales responsables de un cierto grado de autode-
terminación de los indígenas, agentes políticos y antropólogos de 
sus pueblos (Piorsky Aires, 2014). En lugar de simples “ejecuto-
res” de políticas y proyectos, cabría considerar su posible influen-
cia en la propia definición de los proyectos y en las prácticas del 
indigenismo. La usual acusación (e incluso, en su caso, el hecho 
comprobado) de que algunos de estos promotores se convirtie-
ran en “caciques” (Pineda, 1993) o que los indígenas indigenistas 
eran los que aceptaron el credo asimilacionista, los ya “acultu-
rados” o “capacitados”, no parece razón suficiente para deses-
timar su papel como actores: la defensa de la asimilación, de la 
integración o del proyecto modernizador del indigenismo no era 
necesariamente el fruto de una subordinación intelectual y mate-

19. “Memoria de las labores realizadas por el Instituto Indigenista Nacional, du-
rante el tiempo comprendido del primero de septiembre al quince de diciembre 
de mil novecientos cuarenta y cinco”, 10 p. AHIII, Guatemala, Carpeta “Goubaud 
Carrera, Antonio”. Citas en la p. 3 y 4.
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rial, sino una opción que ofrecía una salida a situaciones de mar-
ginación y pobreza o, simplemente, una opción que se consideró 
válida y oportuna. En otras palabras, cabe la posibilidad de que 
algunos indígenas pudieran defender una posición indigenista sin 
por ello perder autonomía o legitimidad o defendiendo al mismo 
tiempo el reconocimiento de un papel activo y de liderazgo. Des-
taca, por ejemplo, en México, la trayectoria del otomí Maurilio 
Muñoz Basilio, formado como antropólogo, que trabajó por más 
de tres décadas en el INI, participó en la creación de diez centros 
coordinadores indigenistas, fue director del Centro Coordinador 
Tzeltzal-Tzotzil en San Cristóbal de la Casas, subdirector general 
y coordinador general del INI, además de precursor y fundador 
del Consejo Supremo Otomí (Nahmad Sittón, 2009). Menos 
conocido es que, antes del INI, Muñoz Basilio había trabajado 
como “mozo-estudiante” en el Instituto Indigenista Interameri-
cano, desde marzo de 1942 hasta julio de 1943.20 Su trayectoria 
como “indígena indigenista” puede considerarse ejemplar, quizás 
también excepcional, al igual que la de los indigenistas más des-
tacados, pero muchos otros indígenas estaban implicados, desde 
los años 1940, en la cotidianidad del trabajo indigenista, como 
promotores, maestros, enfermeros, agrónomos, etc.

Los propios dirigentes indigenistas de la época, como se 
mencionó, contribuyeron a la idea de una “apertura” del in-
digenismo a la participación indígena en los años 1970, cuyo 

20. La relación de Muñoz con el III empezó con su solicitud de apoyo para un 
proyecto que presentó en febrero de 1942 al Departamento de Asuntos Indígenas 
mexicano, acerca de un intercambio cultural entre los indígenas de México y los de 
Estados Unidos. Al poco empezó a trabajar en el III, encargándose del despacho 
de las publicaciones. Hay constancia de que Muñoz fue cesado del III en julio de 
1943 por haber retenido fondos del Instituto y que incluso se inició una investiga-
ción penal, sin embargo, la acusación fue posteriormente retirada y este episodio 
no impidió que Muñoz siguiera manteniendo relaciones de colaboraciones con 
el III y que se convirtiera en un apreciado indigenista. AHIII, México, Carpeta 
“Muñoz Basilio, Maurilio”.
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momento crucial sería el Primer Congreso Nacional de Pueblos 
Indígenas, celebrado en el periodo del “indigenismo participati-
vo”, promovido por el presidente mexicano Luis Echevarría. Sin 
embargo, como se ha señalado recientemente (Muñoz, 2016), 
los movimientos y los líderes indígenas que actuaron en ese mo-
mento no eran ni del todo independientes ni del todo contro-
lados o cooptados por el Estado, sino que participaron en un 
complejo juego de fuerzas y negociaciones entre distintos tipos 
de actores y agencias. Quizás, deberíamos mirar también al pe-
riodo anterior (a la época de oro del indigenismo) sin las lentes 
de las interpretaciones autorreferenciales del propio indigenis-
mo y repensar la participación indígena, rescatando biografías 
de protagonistas relevantes como Muñoz Basilio y las de otros 
actores menores de la cotidianidad y de las prácticas del indi-
genismo. Queda pendiente, de hecho, reconstruir los lazos que 
deben de existir entre los diferentes actores locales del indigenis-
mo en las décadas anteriores y su empoderamiento y posterior 
participación en movimientos y organizaciones indígenas.

En Ecuador, donde ya en 1942 se fundó el Instituto Indige-
nista del Ecuador (IIE) como entidad privada, se ha considerado 
que este instituto se limitó a un papel simbólico y paternalista y 
no fue capaz de ofrecer una crítica radical a las condiciones de 
vida de los indígenas, dejando así espacio libre para los líderes 
indígenas y activistas sindicales que luchaban por la justicia social 
y económica, que se organizaron bajo la Federación Ecuatoriana 
de Indios (FEI), creada en 1944 (Becker, 2012). Sin embargo, 
podemos leer el caso ecuatoriano de otra manera, considerar 
que demuestra claramente que hubo movilización indígena en 
los años 1940, incluso se podría interpretar que fue la FEI y no 
el IIE que ocupó el espacio del indigenismo, ya que fue la orga-
nización indígena la que adquirió legitimidad para proponer pro-
gramas y políticas hacia los propios indígenas y que tuvo conti-
nuidad hasta implicarse en la reforma agraria de 1964 e, incluso, 
ser precursor de los movimientos indígenas más recientes. En 
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otras palabras, en lugar de pensar que el indigenismo fue débil en 
Ecuador y que las poderosas organizaciones políticas indígenas 
surgieron en parte por esta debilidad, si asumimos que el indige-
nismo puede ser “indígena”, podemos afirmar, al contrario, que 
se dio un importante “movimiento indígena indigenista” en los 
años cuarenta, liderado por la FEI, y que ello tuvo importantes 
implicaciones en los desarrollos posteriores.

Finalmente, podemos mencionar a Perú, tan influyente en la 
visión continental de Sáenz y que tiene una trayectoria paradóji-
ca desde sus muchos indigenismos iniciales hasta un indigenis-
mo oficial que se fue desdibujando rápidamente dejando pocas 
huellas y cuyo problema principal fue la “competencia” de otros 
actores en el campo. Incluso se ha mostrado cómo el indige-
nismo fue asumido y practicado, a pesar de su negación, por el 
gobierno militar de Velasco (Martín-Sánchez, 2011). Como ve-
remos a continuación, tenemos fragmentos que nos indican que 
la efervescencia indigenista que conoció Sáenz se mantuvo y que 
indígenas de distinta procedencia e interés tuvieron relaciones 
con las instituciones del indigenismo interamericano e interés 
en participar en ellas, pero aquí también nos falta reconstruir 
trayectorias de largo periodo.

Lo anterior parece indicar que una amplia investigación en las 
fuentes de la época contribuiría a cuestionar profundamente el cli-
ché del “indigenismo de los no-indios” y a rescatar el papel de los 
indígenas, sin embargo aquí enfocaremos, sobre todo, el momen-
to alrededor de Pátzcuaro por ser el fundacional del indigenismo 
interamericano y, por tanto, un momento de posicionamiento de 
los actores en el que todavía no estaban del todo definidas muchas 
de las características que solemos atribuir al indigenismo.
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Nosotros también: indígenas en el indigenismo 
interamericano

En Pátzcuaro, hubo participación indígena tanto bajo la ca-
tegoría de “delegado indígena” como, en menor medida, dentro 
de las delegaciones oficiales de los países. Ya se ha señalado que 
solo tres países contaron con “delegados indígenas”: Estados 
Unidos, México y Panamá (Giraudo, 2006b, p. 8), siendo la más 
amplia la representación mexicana (32 delegados) seguida por 
la estadounidense (14). Entre ellos, el caso del único panameño, 
Rubén Pérez Kantule, es quizás el más interesante aquí, no sólo 
por aparecer en la lista de “invitados especiales” de Moisés Sáenz 
y haber sido nombrado vocal de la mesa directiva del Congreso 
en la primera sesión plenaria, sino porque mantuvo una relación 
con el III, colaborando con la revista América Indígena y el Boletín 
Indigenista, participando en posteriores reuniones indigenistas, y 
por el papel destacado que tuvo en su propio país. Secretario del 
cacique de la Comarca de San Blas (ahora Kuna Yala) en 1940, 
Pérez Kantule había sido el primer indígena en ingresar en la 
Sociedad de Americanistas de París en 1932 y en 1931 había 
viajado a Suecia con el etnógrafo Erland Nordenskiold. En los 
años cuarenta fue secretario de la Sección Panameña de la Legue 
of  Nations of  Northamerican Indians, participó posteriormente en 
las negociaciones entre la Comarca de San Blas y el Estado que 
llevaron a la Ley 16 de 1953 y organizó en 1956 el Primer Con-
greso Indigenista Panameño (Wassen, 1932; Howe 2009, p. 117-
189; Mauri Martínez, 2009). 

Otro caso relevante es la participación, en la delegación ofi-
cial chilena en Pátzcuaro, de dos dirigentes de la Corporación 
Araucana, la más importante de las organizaciones mapuches 
del período 1940-1960: Venancio Coñuepán y César Colima. La 
Corporación Araucana, y otras organizaciones indígenas, juga-
ron un papel significativo en el indigenismo chileno e interame-
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ricano, algo que simbólicamente quedó plasmado en el nombre 
adoptado desde por lo menos 1945: “Corporación Araucana. 
Movimiento Indigenista de Chile”. Coñuepán fue posteriormen-
te nombrado ministro de Tierras y Colonización en el gobierno 
de Carlos Ibáñez del Campo en 1952 y, poco después, director 
de Asuntos Indígenas. Con ese nombramiento, la Corporación 
Araucana lograba lo que Coñuepán y Colima habían propuesto 
en 1940: la creación de una entidad estatal dirigida por indígenas. 
Se trata, de nuevo, de un “indigenismo indígena” que ha sido 
rescatado recientemente (Vergara y Gundermann, 2016). 

Más allá de los que participaron, el interés de los indígenas 
en el indigenismo se puede medir también por los que no pudie-
ron participar en el Primer Congreso, pero que manifestaron su 
interés o que con esa ocasión empezaron una correspondencia 
con los dirigentes del III. 

Entre ellos, queremos destacar el caso de los rijchariys perua-
nos, que manifestaron su interés por el encuentro y en los años 
siguientes considerarán la institución creada en Pátzcuaro, el III, 
como un foro donde expresar sus reivindicaciones (Giraudo, 
2011, p. 44-48), a pesar de que no recibieran las respuestas es-
peradas. Se trataba de una brigada sanitaria indígena, organizada 
por el médico Manuel Núñez Butrón desde 1933 en el altiplano 
puneño, que promovía una revaloración positiva de la medici-
na indígena y, al mismo tiempo, introducía nuevas prácticas de 
salud. La brigada y sus miembros, reclutados entre adventistas, 
ex soldados y curanderos, recibieron el nombre quechua de rij-
chariy (“despierta”) y publicaron la revista Runa Sonnco (“corazón 
de indio”) para difundir conocimientos médico-sanitarios. Sus 
actividades eran parte de una reivindicación de la cultura y socie-
dad indígena y de hecho la brigada fue ampliando su labor des-
de la sanidad a un programa cultural y educativo y extendiendo 
su área de influencia, defendiendo una perspectiva indigenista 
(Cueto, 2000). Algunos de los colaboradores de Núñez Butrón 
habían sido alumnos de la escuela primaria dirigida en Puno por 
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José Antonio Encinas, una figura muy relevante e influyente en 
el debate educativo y en el debate jurídico y criminológico. Sáenz 
había conocido a Encinas en su viaje a Perú, apreciaba sus pro-
puestas indigenistas (Sáenz, 1933, p. 286-288) y le incluyó en su 
lista de invitados especiales para Pátzcuaro.

La correspondencia entre Núñez Butrón y el Comité Orga-
nizador del Primer Congreso en marzo de 1940 revela tanto el 
entusiasmo por la iniciativa como el interés por participar en ella, 
considerándola la ocasión para difundir el trabajo de los rijcha-
riys y recibir un reconocimiento. Núñez Butrón, que firmaba a 
nombre de “los indios rijchariys de la altipampa peruana”, feli-
citaba y agradecía “a los que cumplen con el deber americanista 
de trabajar en bien de nuestra raza”, retomando así el contenido 
indigenista del término “americanista” – que contrapone a la po-
sición de los “indiófobos que solo piensan en el aniquilamiento 
o en el exterminio” – y defendiendo una acepción amplia de 
“raza indígena” en la que él mismo se incluye. Sabemos que, en 
su trayectoria personal, Núñez Butrón fue inicialmente afectado 
por ser considerado despectivamente “un indio” y que fue pro-
gresivamente identificándose con su “herencia indígena” (Cueto, 
2000, p. 97-99). Su experiencia con las brigadas sanitarias reforzó 
su indigenismo y en 1940 ya podía reivindicarlo con orgullo. En 
su carta, también aclaraba la inexistencia de “indios de pura san-
gre”, diferenciando entre los que “no tienen nada de indio” y los 
que sí tienen. Ambos grupos, sin embargo, debían sentirse com-
prometidos, los primeros por deber de humanidad y los segun-
dos por deber de reivindicación a su amor propio. Consideraba 
que se trataba de una “sagrada labor”, que la organización del 
congreso era una “sagrada misión” y que lo reunido en Pátzcua-
ro era un “apostolado” que abriría una “nueva era americana”. 
Al pie de la carta, aparece el lema: “Ama llulla Ama Suwa [Sua] 
Ama Kella Ama Makanakoj Ama Kelly Purej (No seas mentiro-
so. No seas ladrón. No seas flojo. No estés en pleitos. No seas 
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sucio)”.21 Los ejemplares de Runa Sonnco y las fotografías que se 
enviaron para presentar la obra de la brigada ante el Congreso 
no llegaron a tiempo,22 pero esa primera carta inauguró una co-
rrespondencia que seguirá en los años siguientes.

En 1945, la junta directiva del “Comité Central Indígena Rij-
chariy”, encabezada por Eustakio Rodríguez Aweranka, escribe a 
Luis Chávez Orozco e Isidro Candía, que habían sido, respectiva-
mente, presidente del Comité Organizador de Pátzcuaro y jefe del 
Departamento de Asuntos Indígenas mexicano en 1940. Se dirigen 
a ellos llamándolos “compañeros indios” del “México-Azteca”. 
Los destinatarios indican que las referencias de los rijchariys eran 
todavía las de ese año y que no tenían conocimiento de la situación 
de 1945, sin embargo, la carta, entregada al etnólogo francés Paul 
Rivet, llegó al III y fue contestada por el entonces director Manuel 
Gamio. En la carta se identifican con los “37 millones de nosotros 
los INDIOS de América” e informan sobre su situación a cinco 
años del Congreso de Pátzcuaro que consideran “nuestro más 
transcendental primer CONGRESO INDINA [indígena]”. A pe-
sar de que solicitan que se les oriente sobre “cuál debe ser nuestro 
verdadero PARTIDO IDEOLÓGICO a que debemos respetar y 
obedecer cada uno y todos los INDIOS del PERÚ y de las AMÉ-
RICAS”, consideran al mismo tiempo que son ellos quienes tienen 
que decidir acerca de sus representantes. Informan haber retirado 
su apoyo al delegado peruano, José Uriel García, vocal del comité 

21. M. Núñez Butrón al presidente del Comité Organizador el 24/3/1940, AHIII, 
Perú, Núñez Butrón. En una carta de los rijchariys de 1945, el lema se reduce a 
“Ama llulla Ama Swa Ama Kella”, mientras que en una carta de 1953 en el enca-
bezado aparecen ambos, identificados como la “ley del inca” (el lema reducido) y 
la “ley del rijcchariy” (el lema ampliado).
22. M. Núñez Butrón a Daniel Rubín de la Borbolla el 27/3/1940, M. Sáenz a 
Núñez Butrón el 20/5/1940, Núñez Butrón a Sáenz el 14/8/1940, AHIII, Perú, 
Núñez Butrón.
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ejecutivo por Perú,23 por haber demostrado “su ningún interés a 
nuestro favor”, borrado su nombre de todos “los organismos in-
dígenas” y nombrado en su lugar al propio Rodríguez Aweranka 
como presidente. Para resaltar su figura mencionan su papel de 
maestro rural, la traducción del himno nacional al quechua y ai-
mara, y la recopilación de un cancionero trilingüe. Rodríguez Awe-
ranka, que había sido formado por Encinas, pertenecido al grupo 
Orkopatta, y dominaba el español, el quechua y el aimara, fue uno 
de los líderes más importantes de la brigada sanitaria. Los rijchariys 
solicitaban a “los compañeros indigenistas de México” que envia-
ran credenciales para que Rodríguez Aweranka fuera reconocido 
“en los tres Centros principales de Indígenas de América”.24 Al-
gunos meses más tarde, el director del III contestaba de la manera 
más formal y oficial que, a pesar de la adhesión del Perú al Instituto, 
el gobierno peruano no había nombrado todavía representante en 
el Consejo Directivo y que iba a ser imposible otorgarle el nombra-
miento, ya que éste recaía en los representantes diplomáticos acre-
ditados en México. Para que conocieran el programa del III, Ga-
mio adjuntaba a su carta unos ejemplares de América Indígena y del 
Boletín Indígenista, aclarando que sus actividades estaban “totalmente 
alejadas de la política”. Concluía felicitándoles por el “entusiasmo” 
mostrado por la causa indigenista.25

La formalidad de la carta de Gamio y su escaso interés no 
impidieron que los rijchariys siguieran escribiendo en varias oca-
siones en los años posteriores por diferentes razones: para averi-
guar la posibilidad de editar Runa Sonnco en México, debido a las 

23. Se refieren al comité ejecutivo provisional que dirigió al III entre mayo de 1940 
y marzo de 1942, en el que Uriel García, que había participado en la delegación 
oficial de Perú al Congreso de Pátzcuaro, fue designado vocal.
24. La junta directiva del Comité Central Indígena Rijchariy a Luis Chávez Orozco 
e Isidro Candía el 21/7/1945, en AHIII, Perú, Rodríguez Aweranka. Mayúsculas 
en el original. 
25. M. Gamio a Eustakio Rodríguez Aweranka y demás firmantes el 19/10/1945, 
en AHIII, Perú, Rodríguez Aweranka.
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dificultades que encontraban en Juliaca (1948); solicitando au-
torización para reimprimir las actas finales de los Congresos de 
Pátzcuaro y Cuzco (1953); informando de la muerte de Núñez 
Butrón (1953); solicitando el envío de América Indígena (1956) o 
la intermediación del III para conseguir que un fondo de libros 
de Paul Rivet que había sido donado a la Biblioteca Nacional se 
reubicara en Puno (1958).26 Al solicitar las actas finales, aclara-
ban que su objetivo era “tener más cultura Indígena y así estar 
al corriente de los acuerdos finales a nuestro favor, de los dos 
Congresos, porque miles de indígenas de esta región Andina del 
Perú, estamos completamente ignorantes de esto”.27 Y, en la últi-
ma carta que conocemos, manifestaban una cierta decepción por 
la falta de resultado de los tres congresos indigenistas realizados 
hasta la fecha, si bien no culpaban de ello al director del III: 

Los Congresos de los Indigenistas, Indianistas e Indionofi-
listas [sic] realizados en Pátzcuaro, en el Cuzco y en La Paz 
(Bolivia) no suenan ni truenan hasta la fecha: es que son 
Congresos de hombres que no sienten como Ud. Señor 
Doctor Gamio, emoción, cariño, amor y vocación para fa-
vorecer al desgraciado paupérrimo indio siempre explota-
do-ignorado e ignorante.28

Lamentablemente, después de haber ampliado su acción y 
haberse extendido al área aimara, ya en los años 1940 la brigada 
había empezado su declive, por más que el intercambio con el 
III indica que todavía funcionaba en 1958. Rodríguez Aweranka, 

26. M. Núñez Butrón a M. Gamio el 19/7/1948, AHIII, Perú, Núñez Butrón. 
La brigada sanitaria rural de voluntarios rijchariys a M. Gamio el 28/12/1953 y 
respuesta del 13/1/1954; La brigada sanitaria a M. Gamio el 2/9/1956; Los in-
dios rijchariys peruanos (firman Eustaquio Rodríguez Aweranka y Melchor Cutipa 
Coaquira) a Gamio el 23/1/1958, AHIII, Perú, Brigada Sanitaria.
27. La brigada sanitaria rural de voluntarios rijchariys a Gamio el 28/12/1953. 
28. Los indios rijchariys peruanos a Gamio el 23/1/1958, AHIII, Perú, Brigada 
Sanitaria.
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que tenía un papel relevante desde 1945 y asumió el mando des-
pués de la muerte de Núñez Butrón en 1952, terminó vendiendo 
lápices por las calles de Lima (Cueto, 2000, p. 121-124). Sin em-
bargo, a pesar del triste final de esta historia y a pesar de que el 
intercambio con el III no tuvo aparentemente el éxito esperado, 
nos interesa aquí destacar la voluntad de la brigada de relacionar-
se con el indigenismo interamericano. 

A pesar de que pudieran usar en ocasiones el discurso del 
“indio víctima”, queda claro que sus demandas se enmarcaban 
en el convencimiento de que el espacio “americano” que se ha-
bía abierto en Pátzcuaro le pertenecía y que querían usarlo para 
fortalecerse, que querían ser actores y protagonistas del mismo, 
por lo que podían legítimamente desestimar una representación 
oficial y proponer otra, considerar a América Indígena “su revis-
ta”, querer difundir las actas de los congresos indigenistas como 
un material útil para reivindicación de derechos y, finalmente, 
podían criticar la acción, o mejor dicho la que consideraban la 
inacción, de las instituciones indigenistas.

Los rijchariys no eran los únicos que desde Perú considera-
ban que debían estar incluidos en el indigenismo interamerica-
no. Entre ellos, Magdaleno Chira, que firmaba como presidente 
del Comité Ejecutivo del Congreso Indígena Nacional de Perú 
y que no había podido participar en Pátzcuaro “debido al estre-
cho margen económico en que viven los indígenas”.29 O Mateo 
Jaika, del grupo Orkopata de Puno, que al enviar sus datos bio-
gráficos para el directorio de indigenistas que el III empezó a 

29. M. Chira al Comité Organizador, 26 de marzo de 1940, AHIII, Perú, Asuntos 
Generales. Chira había sido jefe de la Sección de Asuntos Indígenas del Minis-
terio de Fomento y, en 1931, había presentado al Congreso Constituyente, que 
estaba preparando la nueva Constitución, un documento en el cual se criticaba la 
legislación vigente y en el que se proponía la restitución y distribución de tierras a 
las comunidades indígenas, su registro y la defensa de los indígenas por parte del 
Ministerio de Justicia. Había sido entre los organizadores de congresos indigenista 
en en Cuzco (1934) y Jauja (1935). 
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preparar después del Primer Congreso, contestaba a la pregunta 
sobre la experiencia entre grupos indígenas con dos palabras: 
“Soy indígena”.30 Y desde el país del proyecto indigenista más 
explícitamente incluyente, Guatemala, se anotaba en una “lista 
de indigenistas” de 1940 al alcalde indígena de Chichicastenan-
go, Tomás González.31 A diferencia de los otros nombres, al lado 
de los cuales se apuntaba su razón de inclusión (“conocedor de 
cuestiones indígenas”, “estudioso de psicología indígena” o “in-
teresado en sociología indígena”), en el caso del alcalde indígena 
no parecía hacer falta indicar un conocimiento específico.

Síntesis y pregunta final 

En el epígrafe anterior, hemos visto que para algunos de los 
indígenas que participaron en Pátzcuaro, ese espacio contribuyó 
a consolidar su papel como indigenistas en sus peculiares trayec-
torias nacionales y en su representación internacional, algo que 
podemos interpretar como parte de una estrategia de poder in-
dividual o de determinados grupos, pero también como prueba 
de que estuvieron en la construcción de ese nuevo campo social 
indigenista que estaba definiendo sus prácticas identificadoras 
y delimitando sus fronteras. Y parece que, hasta cierto punto, 
tuvieron éxito, pues algunos otros que no pudieron participar 
en el Primer Congreso, sí manifestaron su interés en el evento 
y mantuvieron después relaciones con el Instituto Indigenista 
Interamericano. Debemos colocarnos en aquel momento funda-
cional, o, mejor dicho, en aquel proceso de reconfiguración de 
los muchos indigenismos presentes a lo largo de América y de 
institucionalización del propio campo indigenista, para entender 
que esa reconfiguración conllevaba un intenso debate sobre lo 

30. Información biográfica de Jaika del 10/5/1942, AHIII, Perú, Jaika, Mateo 
(seudónimo de Víctor Enríquez Saavedra).
31. “Lista de indigenistas de Guatemala”, sin fecha (probablemente marzo 1940), 
8 hojas, AHIII, Guatemala, Asuntos Generales.
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que el propio indigenismo quería ser y sobre el lugar que en el 
mismo tenían y debían tener los indígenas. Estas discusiones se 
dieron tanto a nivel interamericano como en varios de los países 
en los que la cuestión indígena se había desarrollado de manera 
intensa y prolongada, como Perú, México, Bolivia o Guatemala.

Visto lo anterior, nos quedaría una última cuestión que plan-
tear: si hay suficientes pruebas sobre la presencia de indígenas 
indigenistas en un grado que pondría en duda la afirmación de 
que el indigenismo es un proyecto de lo no-indios, ¿a qué se debe 
que desde finales de los años sesenta se haya consolidado la crí-
tica al indigenismo que le reprocharía no incluir la participación 
de los indígenas como actores del mismo? Pensamos que se trata 
de un típico efecto de campo en la que cada nueva generación 
pretende reconstruir ex novo el discurso y las instituciones básicas 
del mismo, recuperando, por una parte, el discurso fundacional 
y, por otra, criticando de manera generalista y sin muchos mati-
ces lo realizado por las generaciones precedentes. Este efecto de 
campo habría alcanzado a la propia medula de la autopercepción 
de los órganos oficiales del indigenismo continental que, en lugar 
de defender el hecho de que desde 1940 estuvo presente el tema 
de la participación indígena en el indigenismo y que los indígenas 
participaron en los espacios abiertos por el indigenismo y en sus 
instituciones (con anterioridad a la teoría y a la práctica de otros 
organismos internacionales), asumieron en los años noventa los 
reclamos de una mayor participación indígena como consecuen-
cia de demandas externas auspiciadas por una nueva situación 
internacional y no de su propia historia; es decir, en sus propias 
autoevaluaciones, el indigenismo oficial habría asumido los fraca-
sos en la promoción de la participación indígena sin querer ver 
los éxitos, por más que parciales, que sí había cosechado.

En un balance del XI Congreso Indigenista de Managua de 
1993, se insistía sobre la necesaria “modernización del indige-
nismo” y se afirmaba que, en este congreso, los representantes 
indígenas “no fueron sólo una presencia decorativa o paralela y 
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separada de las delegaciones oficiales de los gobiernos […] par-
ticiparon de manera directa y protagónica en las deliberaciones 
y adopciones de acuerdos” (Editorial Anuario Indigenista, 1993, p. 
8). Así, en el afán de resaltar la participación de los indígenas en 
ese momento concreto (en el que lo que está en discusión es el 
propio indigenismo) todo el periodo anterior aparece como un 
indigenismo sin indígenas o de indígenas decorativos. Al mismo 
tiempo, no es casual que, en ese mismo congreso de Managua, 
mientras se considera necesaria una “adecuación” del indigenis-
mo, se esté reivindicando “el indigenismo solidario y unificador 
que soñaron los fundadores de Pátzcuaro” (Editorial América In-
dígena, 1993, p. 8). Como ya indicamos más arriba, podemos en-
contrar parecidos bucles argumentales en momentos de refun-
dación anteriores, como en los congresos de 1968, en el que se le 
pidió a Marroquín una evaluación de lo conseguido desde 1940, 
o en el de 1975 en el que Aguirre Beltrán concluye que ahora sí 
los indígenas son verdaderos protagonistas del congreso frente 
al indigenismo de los no-indios practicado hasta entonces. Es 
obvio que Marroquín y Beltrán conocían con suficiente detalle y 
de primera mano la historia del indigenismo, sin embargo, como 
actores destacados en las luchas que constituyen la historia del 
campo indigenista, dieron más relevancia a los juicios de valor 
que a las caracterizaciones fundadas de lo ocurrido.

Nos parece que la idea de que “el indigenismo es cosa de los 
no-indios”, aserción que se ha adoptado y repetido por muchos 
indigenistas y que diversos autores han reiterado y reforzado, nos 
impide ver y analizar el interés de los indígenas en participar, indi-
vidual y colectivamente, en el “campo indigenista” que se va defi-
niendo alrededor de 1940. Tampoco nos convence que esa parti-
cipación, cuando se considera, se interprete como una búsqueda 
intencionada de un estatus privilegiado en sus comunidades gra-
cias a la relación con los indigenistas y las instituciones estatales 
e internacionales, algo que suele tener reprobación moral, pues 
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esto implicaría dejar a los indígenas la única opción de ser objetos 
(y en su caso víctimas) del indigenismo o cómplices del mismo.

Somos conscientes de que aquí solo hemos rescatado algu-
nos fragmentos que quizás puedan considerarse poco represen-
tativos e incluso poco significativos, pero suficientes para sus-
tentar algunas dudas más que razonables sobre uno de los más 
difundidos clichés acerca del indigenismo. Y quizás, abrir nuevas 
líneas de investigación, fundadas en el rescate de las voces de la 
época que se cuide de no caer en los habituales efectos retóricos 
del propio campo indigenista ni en las teleologías morales tan 
de uso en las interpretaciones sobre procesos que tienen en su 
centro alguna categoría de personas fuertemente damnificadas 
como las referidas con el término indígena.
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