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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Las fotografías que integran esta exposición son el resultado de un estudio sobre la
población indígena mexicana llevado a cabo de 1939 a1949. La factibilidad de hacer este
registro provino del interés del presidente Lázaro Cárdenas, que entre sus metas mantuvo “la
integración nacional del indígena”. Para ello contó con el apoyo de un grupo de artistas e
intelectuales quienes pusieron su literatura, música, escultura, cine y danza al servicio de
este propósito.

La conformación, investigación y difusión de este acervo fue de particular importancia
para el desarrollo de la Escuela Mexicana de Antropología. Lucio Mendieta y Núñez, director
del proyecto, le dio a éste un enfoque culturalista, vinculado a la idea de “progreso”, impuesta
en la tercera y cuarta década del siglo XX. Bajo su estricta supervisión, las fotografías fueron
ejecutadas por Raúl Estrada Discua, asistido por Enrique Hernández Morones.

En ese ambicioso programa se tomaron cerca de 5.000 placas y se escribieron trabajos
monográficos sobre cada una de las 46 etnias entonces reconocidas. La conclusión fue una
gran muestra en el Palacio Nacional de Bellas Artes, con la finalidad de sensibilizar al público
con lo que se suponía era “la realidad” de la condición indígena.

Por aquellos años, la cinematografía mexicana triunfaba en festivales internacionales,
al proponer y divulgar míticas imágenes de indios convertidos en arquetipos. Tan exitosa
fórmula llevó al realizador y actor, Emilio El Indio Fernández a decir, “sólo existe un México y
unos indiios, los que yo inventé”.

El acervo fotográfico, que conserva el Instituto nacional de Antropología e Historia y la
Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido objeto de varias revisiones. Se exhibió
por primera vez en 1946, y recibió comentarios de prensa tales como “una magnífica
colección sobre el drama de un pueblo”. En 1989, el Palacio de Bellas Artes presentó
nuevamente una selección, bajo el título “Signos de Identidad”, para conmemorar el
cincuentenario de la Revista Mexicana de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM. Otras exposiciones han destacado los valores estéticos y documentales de este
importante acervo.

Elsa Malvido - Dirección de Estudios Históricos
Gina Rodríguez - Fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.


