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(Resumen)

La invenci6n de "lo mexicano"

la antropologfa de Manuel Gamio

Toshio Aoki(Universidad de Hitotsubashi)

Este trabajo tiene por objeto bosquear el pensamiento de Manuel Gamio

(1883-1960), "el padre de la Antropologfa en M6xico". Gamio intent6

enlazar el presente con el pasado del indio por medio de las investigaciones

antropol6gica y arqueol6gica para construir la identidad nacional de M6xico,

lo que debe de haber influido en la invencidn de "lo mexicano". Su objeto final

fue incorporar al indio a la civilizaci6n del blanco o fusionar los dos mundos.

A trav€s del andlisis, principalmente de su ensayo Forjando patri.a, intenta-

remos aclarar c6mo Gamio capt6 al indio y c6mo lo situ6 en "lo mexicano".

Gamio consider6 que la situaci6n del indio eran en la miseria y la injusticia.

Segfin 61, esta situaci6n no se debe a la inferioridad racial del indio, sino a las

condiciones externas tales como la historia, el medio ambiente, etc. Para

mejorar la situaci6n del indio, Gamio insisti6 en la necesidad de conocer el

mundo del indio, que el blanco no conocla, investigando cientfficamente todos

sus aspectos.

Sin embargo, Gamio siempre adopt6 los criterios europeos, es decir, del

blanco, para comprender al indio, porque considerd que el blanco en M6xico,

de origen europeo, ya habla adquirido los criterios europeos. Ademds 6l nunca



「メキシコなるもの」の創出―マヌエル・ガミオの人類学をめぐって一

dud6 que la sociedad indfgena estuviera retrasada cultural e intelectualmente

comparando con la europea debido a las circunstacias que rodeaban al indio.

Por lo tanto, Gamio, como antorop6logo blanco, trat6 de investigar las

necesidades del indio para ampararlo.

Su pensamiento siempre tiene de fondo la forma de opci6n binaria entre

blanco e indio y el eurocentrismo. Se puede decir que sin dudar de estos

puntos de vista, Gamio descubri6 o reconstruy6 el mundo indfgena para

construir una teorfa de "lo mexicano".




