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Patricia Ravelo Blancas, Miradas etnológi-
cas. Violencia sexual y de género en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Estructura, política, 
cultura y subjetividad, México, Conacyt/
CIESAS/UAM-I/University of Texas Press/
Eón, 2011.

CÉLICA ESTHER CÁNOVAS MARMO

GENERALIDADES

“El llanto, el dolor, la impoten-
cia, la incertidumbre y la 
indignación han agravado 

la vulnerabilidad de las mujeres heri-
das debido a la violencia estructural 
en que viven la mayoría de estas ma-
dres y familiares, esto es: la pobreza, la 
discriminación, la desigualdad y la vio-
lación a sus derechos” (p. 38). Este pá-
rrafo sintetiza el propósito de abordar 
un tema complejo y álgido del México 
contemporáneo: las muertas y desapa-
recidas de Ciudad Juárez; así como 
también lo es recuperar la moviliza-
ción de la sociedad civil que reclama el 
esclarecimiento de tal situación. Am-
bos constituyen los ejes centrales del 
libro de Patricia Ravelo Blancas, en el 
cual se da a conocer un proceso de in-
vestigación en la zona fronteriza de 
Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, 

Texas, en el periodo 2001-2006. La pu-
blicación forma parte de la serie “Di-
versidad sin violencia”, coeditada por 
el Conacyt, la UAM-I, el CIESAS y el De-
partamento de Estudios Chicanos de 
la Universidad de Texas en El Paso; 
respaldos institucionales que mani-
fiestan la trascendencia de su conte-
nido, el cual se estructura con una 
introducción, seis capítulos, reflexio-
nes finales, referencias y un anexo es-
tadístico.

LA VIOLENCIA COMO REALIDAD 
CONTEXTUAL

La doctora Ravelo Blancas centra su 
atención en la violencia como una ma-
nifestación del sistema patriarcal que, 
en todas las épocas, ha justificado el 
ejercicio de poder de los hombres sobre 
las mujeres mediante la autoridad y 
el dominio masculino sobre el cuerpo, 
la sexualidad y la subjetividad femeni-
na. De ese modo ellos han demostrado 
la fuerza, la virilidad, la agresividad y la 
hombría, que ha encontrado su contra-
partida en la sujeción de ellas, dada la 
condición de “debilidad innata” con que 
se identifica a las mujeres (p. 22). Violen-
cia masculina en la que coadyuva la vio-
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lencia estructural del neoliberalismo 
que, sometiendo toda actividad humana 
a la ley de la oferta y la demanda, “su-
bordina con fines de lucro los espacios 
sociales, culturales y políticos” (p. 26).

La autora, investigadora tenaz del 
feminicidio en la frontera norte de 
México, especialmente en Ciudad Juá-
rez —cuya larga y triste historia ha 
ganado el reconocimiento mundial de 
hallarse inmersa en un contexto de vio-
lencia constante contra las mujeres—; 
aborda una situación extrema que la 
lleva a enfatizar que “No se conoce nin-
gún lugar como Ciudad Juárez donde 
exista, de manera tan exacerbada, el 
vínculo entre asesinato misógino e im-
punidad, fenómeno conceptualizado 
como feminicidio, debido a que las mu-
jeres han sido constantemente asesina-
das desde hace más de una década, sin 
que el Estado haya resuelto mínima-
mente tal situación, tanto procurando e 
impartiendo justicia como aplicando 
políticas sociales que garanticen se-
guridad” (p. 22). Dicha realidad la han 
pretendido minimizar quienes inten-
tan hacer creer que tales hechos se 
han magnificado debido a la búsqueda 
inquisitiva y crítica de las y los investi-
gadores, así como de las y los denun-
ciantes. Tal reacción se debe a que 
estas acciones emprendidas ponen en 
lugar incómodo a los grupos hegemó-
nicos, y en especial al Estado, cuya ino-
perancia ha dado lugar a que se le 
identifique coludido con el crimen or-
ganizado.

La autora explica:

Nuestro trabajo no pretendió estu-
diar las vidas de las mujeres asesina-

das y desaparecidas, pues ya se ha 
hecho. Hay una vasta información, 
investigaciones, estadísticas […], los 
cuales nos ofrecieron elementos sufi-
cientes para entender los principales 
aspectos de la realidad en la que se 
produjeron estos asesinatos y desa-
pariciones […] nuestro interés fue 
explorar qué estaban haciendo las 
madres, familiares y grupos organiza-
dos para enfrentar la violencia, lo que 
implicó construir diversas estrategias 
metodológicas que integraran distin-
tas fuentes y técnicas de investiga-
ción (p. 41). 

En Ciudad Juárez la violencia ha lle-
gado a cifras extremas, cambiando “el 
modo de vida de estas madres y [a sus] 
familias, provocándoles sentimientos 
de fuerza, dignidad, justicia y resisten-
cia, y se han convertido en sujetos polí-
ticos capaces de pensar, cuestionar, 
actuar y transformar. Estos sentimien-
tos están escindidos y forman parte de 
una estructura emocional común, por 
el dolor que las une” (p. 38). 

IDEAS SIGNIFICATIVAS DE LA OBRA

Los seis capítulos que estructuran el 
libro se originaron en distintos mo-
mentos, como productos de la investi-
gación. El objetivo de compilarlos fue 
la inquietud de mostrar “una diver-
sidad de aspectos estructurales, políti-
cos, socioculturales y subjetivos que 
hemos integrado en una propuesta dia-
lógica de análisis, para entender esta 
dimensiones de la violencia sexual en 
la frontera de Ciudad Juárez / El Paso, 
Texas” (p. 20).
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Con esa intención, la Introducción 
enuncia los temas que se profundizan 
en los distintos capítulos: la violencia 
contra las mujeres en la historia; la 
sociedad civil como proceso constructivo; 
cómo construyen una subjetividad vio-
lentada las mujeres heridas; los sen-
timientos de las madres, de mujeres 
asesinadas o desaparecidas; conside-
raciones metodológicas; la magnitud del 
problema, entre otros. También se se-
ñala que la investigación partió del 
supuesto de que

la constante histórica que se observa 
en la vinculación sociedad civil/Estado 
es una relación contradictoria, ambi-
valente e incluso ambigua de conve-
niencia o perversidad que creemos se 
ha establecido a partir de los sistemas 
sexo/género, de la condición de ciuda-
danía, de los vínculos de poder político 
y económico, de los valores culturales y 
sociales, de las imbricaciones religio-
sas, del sentido de comunidad o colec-
tividad interiorizado, así como de la 
eticidad o rectitud con la que se condu-
ce la ciudadanía y sus representantes 
en todos los ámbitos de la vida públi-
ca, de la política, la cultura y la econo-
mía (p. 25). 

En Ciudad Juárez dicha relación se 
manifiesta como conveniencia y/o per-
versidad, a la vez que se vincula con la 
impunidad; ésta como elemento es-
tructural del sistema político, del mo-
delo económico y cultural de la realidad 
actual, en salvaguarda de los intereses 
de grupos hegemónicos mexicanos.

Resulta de interés cómo la autora 
enfatiza la redimensión aún inacabada 

del feminicidio, pues para ella el térmi-
no ha pasado de ser un asunto policíaco 
del gobierno juarense a ser un asunto 
político y jurídico que ha permitido reco-
nocer la violencia feminicida (p. 74). Sin 
embargo, dista de ser atendido plena-
mente en una legislación que establez-
ca una política pública regularizada y 
aplicada conforme a la normatividad 
establecida como respuesta a las reco-
mendaciones internacionales dirigidas 
al gobierno mexicano (p. 75).

La investigadora evidencia el con-
texto social juarense describiendo su 
sentir: “La primera sensación que tuvi-
mos cuando llegamos a Ciudad Juárez 
fue la de peligro. La mayoría de la gen-
te que sabe, ha escuchado o tiene algo 
de información sobre los crímenes de 
mujeres en esta frontera lo percibe […] 
mucha gente la ha llamado “la ciudad 
de la muerte […]” (p. 86). Luego descri-
be el lugar como una tierra fronteriza, 
de paso, de tráfico de armas, de culto 
que exalta la virilidad masculina y 
castiga la sexualidad femenina, de dis-
tribución y consumo de drogas, de em-
presas maquiladoras que, al igual que 
los capitales golondrinas, son aves que 
en cualquier momento se van y dejan a 
la gente sin ingresos mínimos para 
subsistir. Ciudad Juárez, lugar que “al 
fin y al cabo a nadie le importa la vida” 
(pp. 87-93).

En ese contexto geográfico, econó-
mico y social la autora explica cómo el 
sistema patriarcal y los dispositivos so-
cioculturales operan en el proceso de 
victimización, explicando que dichos 
“dispositivos socioculturales creados en 
los sistema sexo-genéricos, como señala 
Rubin (1986), permiten que las muje-
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res y los hombres asuman de manera 
naturalizada una construcción genéri-
ca basada en la violencia, el miedo, la 
opresión y la victimización […]. La so-
ciedad dispone de imágenes que estruc-
turan un ‘ser mujer’ y un ‘ser hombre’ 
en figuras estereotipadas, que tienden 
más a la victimización que a conformar 
una fuerza social transformadora” 
(p.121). La mentalidad fraguada por 
estos dispositivos culturales han pro-
movido ideas generalizadas que expli-
can los crímenes de mujeres, así como 
las manifestaciones de la violencia ho-
micida: “Unas sostienen que son perpe-
trados por delincuentes comunes o por 
psicópatas; […] o son de autoría de un 
grupo criminal para desestabilizar el 
orden social y la tranquilidad en un lu-
gar de frontera donde se ponen en jue-
go intereses económicos y políticos; […] 
o por la descomposición social producto 
de las maquiladoras y el narcotráfico; 
[…] o por el desplazamiento de la mano 
de obra masculina en un mercado don-
de tiene preferencia el contrato de mu-
jeres […]” (p.136). 

Para saber qué de cierto podían te-
ner dichas interpretaciones la doctora 
Ravelo Blancas y el equipo de investi-
gadores que colaboró en la investiga-
ción se dieron a la tarea de revisar 213 
notas periodísticas, cientos de reportes 
forenses, datos de la Fiscalía de Homi-
cidios de Mujeres de la Procuraduría 
de Justicia del Estado de Chihuahua, 
información proporcionada por varias 
ONG’s, entre otros muchos documentos, 
lo cual dio lugar a tipificar 32 hipótesis 
que “[…] implican toda gama de in-
tereses políticos y económicos que ex-
presan una cultura discriminatoria y 

excluyente, [permitiendo] establecer 
que la violencia feminicida no [es] aten-
dida como corresponde […]” (p.139). 

Los estudios evidenciaron que, ante 
la inoperancia de las autoridades, sur-
gieron organizaciones no gubernamen-
tales; algunas de ellas han entablado 
relaciones perversas con el Estado, con 
el fin de tener subvenciones. Sin em-
bargo otras, junto con sectores amplios 
de la sociedad civil, asumen la lucha 
contra la violencia sexual y se mani-
fiestan en acciones colectivas ciudada-
nas, así como a las acciones subjetivas 
de las mujeres heridas, quienes así 
transforman el dolor en acción.

En el apartado de “Reflexiones fina-
les” la autora expresa: “Los procesos de 
victimización que se viven en la fronte-
ra norte de nuestro país […] son consti-
tutivos y constituyentes de una realidad 
donde elementos como la estructura, la 
cultura y la subjetividad de los sujetos 
están en constante movimiento. Las víc-
timas, los victimarios y la violencia for-
man parte de estos elementos inmersos 
en sistemas sexo-genéricos donde los 
dispositivos socioculturales […] confi-
guran relaciones sociales, de clase y de 
género, las cuales transforman cotidia-
namente la sexualidad biológica en pro-
ductos de la actividad humana [Rubin, 
1986, p. 97]” (p. 243). 

Todo lo expuesto confluye en una 
exhortación de la autora que, recupe-
rando una propuesta de Marcela La-
garde, enfatiza la necesidad de “pensar 
en un proyecto feminista de autonomía 
de las mujeres y hombres como alter-
nativa para alcanzar la democracia de 
género, la participación ética y la justi-
cia social” (p. 246).
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El resto del libro, cuyo valioso con-
tenido sirve para seguir conociendo un 
fenómeno social cuestionable para 
aquellas personas humanamente sen-
sibles, puede responder las interrogan-
tes de otros lectores. 

Raquel Ramos Padilla, Los irredentos pa-
rias. Los yaquis, Madero y Pino Suárez en 
las elecciones de Yucatán, 1911, México, 
INAH (Historia, Serie Logos), 2011.

MIGUEL OLMOS AGUILERA

El libro Los irredentos parias. Los 
Yaquis, Madero y Pino Suárez 
en las elecciones de Yucatán, 

1911, de Raquel Padilla, representa un 
invaluable avance en la historiografía 
del exilio yaqui, además de una sínte-
sis excepcional de diversos aspectos 
sobre el destierro al que fueron someti-
dos los indígenas yoremes, en la penín-
sula de Yucatán a finales de la primera 
década del siglo XX. 

Este libro otorga al lector informa-
ción especializada que, eventualmente 
y de manera muy general, se cuenta en 
las comunidades indígenas yaquis y 
que pocas veces hemos constatado con 
las fuentes escritas y archivos locales 
de la revolución, tal como lo realizó con 
cuidado y esmero Raquel Padilla. Gra-
cias a este esfuerzo de investigación, a 
través de este libro podemos tener in-
formación no solamente de las expe-
riencias trágicas del recorrido cultural 
de los yaquis en Yucatán, sino de la 
mentalidad de los propios yucatecos de 
esa época, quienes a través de sus es-
critos expresan una serie de senti-
mientos de alteridad provocados por la 

llegada de “los otros”, la gente distinta, 
la gente extraña.

Este libro tiene varios aciertos: por 
un lado ofrece pormenores de los su-
frimientos y padecimientos de los in-
dígenas yaquis a todo lo largo de su 
recorrido cultural, en el exilio contex-
tualizado en su cultura guerrera. Por 
otro lado analiza, con ayuda de la li-
teratura de la época, el papel que lo 
indígenas yoremes tuvieron en la re-
volución y al interior de las fuerzas 
políticas gestadas en el estado de Yu-
catán. 

Como bien se señala en el prólogo, 
este libro está prácticamente plan-
teado en dos secciones; por una parte 
la historia yaqui del destierro; y por la 
otra la Revolución mexicana en el esta-
do de Yucatán, donde vivió la población 
yoreme-yaqui durante varios años.

El libro es producto de una minu-
ciosa investigación, y se ilustra con 
decenas de citas de revistas y periódi-
cos yucatecos, así como de valiosos e 
impresionantes testimonios de algu-
nos de los descendientes de los yore-
mes que permanecieron en Yucatán. 
Tal es el caso de Petronila Cuculai, ci-
tada en el epígrafe al inicio de libro 
diciendo: “ya estoy vieja, pobre y can-
sada, y no puedo ir a Sonora, […] les 
dices que solo vivo yo y mi sobrina Es-
peranza [...] les dices que mi mamá 
murió… […]” (p. 29).

El libro posee al menos tres ejes 
principales no explícitos; el primero, el 
sufrimiento y los pesares del destierro; 
el segundo, los abusos de poder que pa-
decieron los yaquis en el exilio; y el ter-
cero, y final, la corrupción de las 
fuerzas políticas mexicanas “revolucio-
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narias” teniendo como escenario el es-
tado de Yucatán.

Un aspecto nodal implícito en este 
trabajo es el fuerte racismo, que era, y 
sigue siendo, un fenómeno generaliza-
do en todo el país. En este trabajo la 
autora nos da múltiples elementos 
para reflexionar la exclusión y margi-
nalidad que padecieron desde ese en-
tonces los yaquis debido a su condición 
indígena; situación que se vio agrava-
da por vivir en el destierro. En este es-
cenario, y siendo valorados como 
esclavos, los yoremes-yaquis, narra la 
autora, fueron utilizados como cone-
jillos de indias: “en múltiples ocasiones 
los sonorenses sirvieron como cone-
jillos de indias para estudios de caso 
en la Escuela de Medicina del Estado” 
(pp. 46-47).

En la primera parte Raquel Padilla 
abunda sobre la restitución social y 
cultural en la haciendas yucatecas, 
donde coexistieron individuos de di-
versas culturas —cubanos, chinos, co-
reanos, huastecos y mayas— quienes, 
al igual que los yaquis, colaboraban en 
los trabajos de las haciendas hene-
queneras, cohabitando efectivamente 
diferentes lenguas, y variantes lingüís-
ticas del español. En el libro aparecen 
gran cantidad de datos etnográficos, 
en particular del periodo que va de 
1907 a 1911, años en que los yaquis es-
tuvieron en tierras yucatecas. 

De acuerdo con la autora, la situa-
ción social y política de las haciendas, 
pese a tener un sistema inicialmente 
de tipo esclavista, se trata de un siste-
ma paternalista donde el patrón o ha-
cendado se interesaba también en la 
supervivencia de sus trabajadores, 

aprende la lengua de éstos y se hace 
participe del parentesco espiritual yo-
reme-yaqui. 

Así, de la misma manera como la 
autora nos da algunos indicios de la or-
ganización social de las haciendas, 
también nos habla de la salud y de las 
condiciones sanitarias, médicas y ge-
néticas que predispusieron a la pobla-
ción yaqui a contraer la fiebre amarilla 
por encima de otros grupos indígenas 
autóctonos como los mayas, quienes ya 
habían desarrollado cierta inmunidad 
a la enfermedad. Asimismo, nos mues-
tra gran cantidad de información so-
bre las muertes infantiles y el suicidio 
indígena; desde los datos duros de las 
estadísticas de la época hasta las re-
ferencias literarias, míticas e imagi-
narias sobre el estoico espíritu de los 
indígenas yoremes. 

En el texto se insiste, y no sin razón, 
en los padecimientos y sufrimientos 
infantiles, así como en la representa-
ción de la población yaqui en la prensa 
yucateca, y en particular sobre la po-
blación infantil, victima directa de las 
vejaciones a la población indígena. La 
cita de Ricardo Flores Magón sobre el 
sacrificio del niño yaqui, después de que 
su madre le canta una canción de cuna, 
ejemplifica dramáticamente la re-
presentación que se tenía de la forta-
leza espiritual yoreme de cara a la 
cultura mestiza en esa etapa histórica 
del pueblo yaqui.

Un aspecto que llama la atención es 
la posición de la autora sobre la identi-
dad negociada de los yaquis, quienes 
en un primer momento no realizan rei-
vindicación alguna de su identidad, 
sino que una vez instalados desarro-

01_NuevaAntropología80.indd   184 21/10/14   20:58



Reseñas 185

llan una cultura ritual a la usanza de los 
cahitas, con la puesta en escena de 
las danzas de pascola y venado; co-
mo lo hicieron a finales del siglo XIX en 
Santa Rosalía, Baja California Sur. En 
ese lugar, a la distancia y trabajando 
como jornaleros, pescadores de perlas 
u obreros, los yaquis llevaron a cabo su 
vida ritual con músicas y danzas autóc-
tonas, fortaleciendo su identidad me-
diante el uso de la misma parafernalia 
ritual que se observa en fiestas y cere-
monias regionales hasta nuestros días.

Por otra parte, se debe destacar que 
en el libro aparecen denominaciones 
externas como yaqui o “sonorense”, 
que los mestizos adjudicamos a los yo-
reme según el contexto de referencia, y 
que poco tienen que ver con su senti-
miento de identidad. Esto pasaría in-
advertido sino fuera por la insistencia 
en designar a la población yoreme 
como “sonorense”. Dicha denomina-
ción tiene un sentido particular en la 
literatura de la época, sobre todo si se 
escribe desde el estado de Yucatán, y 
que la autora misma lo registra en al-
gunas revistas locales. 

Sin embargo, si es objetivo de este 
libro reivindicar la cultura indígena, la 
denominación sonorense en este con-
texto no posee un sentido totalmente 
neutro; si tal fuera el caso, podríamos 
adjudicar denominaciones que identi-
fiquen generalidades como indígenas 
norteños (vistos desde el centro del 
país), mexicanos (vistos desde otro 
país), o como indios americanos (vistos 
desde Europa u otra parte del mundo), 
conceptos con los que los yoremes tam-
poco sentirían gran identificación. En 
otras palabras, si se trata de un esfuer-

zo de reivindicación étnica, sería con-
gruente llamarlos yaquis o yoremes, 
por encima de “sonorenses”, ya que di-
cha identificación no alude en ningún 
momento a su identidad étnica, y es 
una denominación con la que los yore-
mes yaquis contemporáneos tampoco 
sienten gran afección, salvo que sea 
utilizada como referente geográfico. La 
identidad étnica interna se encuentra 
por encima las denominaciones estata-
les, regionales o nacionales.

Ahora bien, tal como señala Raquel 
Padilla, la sierra del bacatebe ha repre-
sentado un lugar estratégico en la me-
moria y el imaginario guerrero del 
pueblo yoreme-yaqui. En esa región 
montañosa no sólo se llevaron a cabo 
cruentas batallas y gestas heroicas de 
líderes y ancestros yaquis, sino que 
para los yoremes es importante dar a 
conocer estas hazañas a los yoris, como 
ejemplo de su resistencia identitaria. 
En múltiples ocasiones la gente de las 
comunidades se esfuerza por contar 
los hechos históricos de dichas bata-
llas, contra el gobierno mexicano (ubi-
cación de cuarteles, batallas, y la 
belicosa capacidad de sus líderes). 
Siendo la guerra un tema que general-
mente el yoreme señala con singular 
orgullo étnico al yori fuereño. No así 
los aspectos religiosos y cosmogónicos 
de su cultura, que por ser parte inte-
gral de su identidad étnica represen-
tan para la población yoreme un 
conflicto que no por fuerza debe ser re-
velado al mestizo.

En la segunda parte del libro la au-
tora ilustra con lujo de detalles la for-
ma en que paulatinamente el espíritu 
guerrero de los yaquis los llevó a reve-
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larse en contra de algunas haciendas, 
que durante todo el porfiriato explota-
ron la mano de obra indígena; y ya 
bien entrada la revolución maderis-
ta muchos de los indígenas yaquis fue-
ron plegados con grupos políticos que 
se peleaban apasionadamente el po-
der, como es el caso de Pino Suárez en 
las elecciones yucatecas de 1911. 

En su crónica destaca la participa-
ción de Pérez Ponce, mestizo que tuvo 
varias funciones en las revueltas y 
movimientos de liberación indígena. 
Según narra la autora, este personaje 
lideró a los indígenas yaquis en la lucha 
por sus derechos, pero también utilizó 
a los mismos para tener una posición 
influyente durante la revolución.

Por otro lado, los yaquis fueron am-
pliamente manipulados por el entonces 
gobierno yucateco como represores de 
las revueltas en diversos conatos de vio-
lencia. Así, aun cuando los indígenas 
yoremes tuvieron una historia de reac-
ción ante el opresor, ellos mismos par-
ticiparon en las milicias de la nueva 
clase política emergente en el estado de 
Yucatán hasta el mismo momento de su 
traslado hacia el norte; de acuerdo con 
la autora, dicha liberación se negoció 
como prebenda al apoyo de los proyec-
tos políticos de los revolucionarios yu-
catecos. 

Constatamos que las corruptelas 
electorales han involucrado, desde en-
tonces, a la población indígena de ma-
nera indirecta, siendo una práctica 
muy común del Estado mexicano. Ra-
quel Padilla nos muestra cómo la his-
toria de la compra y manipulación del 
voto son prácticas bien instaladas en 
México por lo menos desde los inicios 

de la Revolución mexicana en 1911. 
Por esta razón, no es raro que dichas 
costumbres corruptas sigan prospe-
rando hasta nuestros días.

Finalmente quisiera convidar a leer 
Los irredentos parias, libro que narra 
apasionadamente los procesos cultu-
rales y políticos del entonces gobierno 
mexicano, y su degradación moral que 
le llevó a un proceso revolucionario 
donde la población yoreme-yaqui fue 
atacada por varios flancos tanto en So-
nora como Yucatán, mientras el grupo 
mestizo en el poder consolidaba un Es-
tado nacional que pasaba por encima 
de múltiples injusticias hacia los pue-
blos indígenas.

Carlos López Beltrán (coord.), Genes (&) 
mestizos. Genética y raza en la biomedicina 
mexicana, México, UNAM/Ficticia (Bibliote-
ca del ensayo contemporáneo), 2011.

MECHTHILD RUTSCH

Hace algún tiempo leí los ensa-
yos de este libro y me convencí 
de que su publicación era apre-

miante. Tal vez a otras personas les 
pasaría como a mí: nos enteramos del 
anuncio y los extensos reportes en la 
prensa sobre el propósito científico de 
encontrar y definir el “genoma mexica-
no” o “genoma mestizo”, las promesas y 
expectativas relacionadas con la crea-
ción del Inmegen (Instituto Nacional 
de Medicina Genómica) el 14 de julio de 
2004, y la promesa presidencial de que 
esta nueva institución trataba de ser 
“un pilar más en el proceso de democra-
tización de la salud en México” (comu-
nicado presidencial de esa misma 
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fecha). Pese a ello, en virtud del alud de 
otras ocupaciones, no reparamos en su 
significado y análisis. Sin embargo, 
desde entonces se anidó un signo de in-
terrogación en nuestras mentes, to-
davía más intenso por el anuncio del 
Inmegen —unos años más tarde— 
acerca del descubrimiento de dos genes 
que codifican la obesidad de los mexica-
nos (La Jornada, 14 de julio 2008). En 
aquel entonces tal vez llegamos a sos-
pechar de este razonamiento genético 
sobre procesos sociales más complejos, 
esto es, los procesos de salud o enferme-
dad de una población.

Al leer el libro, la interrogación se 
convirtió en un signo de exclamación, 
audible y prolongado, y por fin hallé al-
gunos caminos de explicación de tan 
“fausto” acontecimiento nacional de 
hace pocos años. Entonces me pude for-
mular varias preguntas, entre ellas la 
que subyace al ensayo de López Beltrán 
y Francisco Vergara: “¿por qué la retóri-
ca identitaria del mestizaje vinculada al 
proyecto del Inmegen amortiguó o anu-
ló del todo el debate público en torno a 
la racialización de la investigación ge-
nómica o la nacionalización de un objeto 
teórico de investigación?”

La obra reúne un conjunto de traba-
jos que me ayudaron a comprender el 
porqué y cómo de un término decimonó-
nico aparecido —de pronto y de nuevo— 
en el centro de la atención biomédica 
durante el sexenio foxista: el mestizo, 
al que Justo Sierra describía hace más 
de un siglo como la fusión de las dos 
razas, la indígena y la española, como 
el sujeto político de México. Pero hoy 
día, y en la lectura de esta obra, nos 
enteramos que la obsesión por definir 

el “origen del problema” no ha declina-
do. Esto es, la vocación decimonónica 
por asumir la diversidad y la dife-
rencia como un “problema” que debe 
superarse. De igual modo, en una va-
riante algo distinta: el “problema” 
pretende en la actualidad resolverse 
mediante la biomedicina, la búsque-
da por los marcadores genéticos de 
los mexicanos. Lo que en aquel enton-
ces se veía como solución política —el 
mestizo— se naturaliza de nueva cuen-
ta, so pretexto de la “soberanía genómi-
ca”. Con este término, los protagonistas 
de la creación del Inmegen piensan la 
fusión perfecta entre legitimación polí-
tica y naturalidad genética.

Los diversos trabajos del volumen 
analizan, historizan y conceptualizan 
la medicina genómica nacional y, más 
aún, las implicaciones de sus supuestos 
y los discursos raciales, racializados y 
racistas vinculados con el proyecto del 
genoma del mexicano. Creo que esta 
obra puede contarse entre lo mejor que 
se ha producido en la historia recien-
te de la ciencia biomédica y de salud. 
Esta vez, al tener ya el libro entre mis 
manos, me pareció además una edición 
cuidada con un diseño muy logrado; en 
realidad, es de los libros cuyos índices 
y textos son fácilmente legibles, impre-
sos con una tipografía que mi vista 
cansada —y tal vez la de otros— mu-
cho agradece.

Asimismo, pensé que se trata de 
una muestra más de lo que puede lo-
grarse con el trabajo interdisciplinario 
e interinstitucional que nunca perdió 
lo que, a mi manera de ver y además 
de la solidez del análisis, es fundamen-
tal para que una obra perdure: su filo 
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crítico que permite entonces formular 
nuevas preguntas que nos lleven más 
allá de la inmediatez del momento. Fe-
licito pues a los autores y a su coordi-
nador.

Desde la introducción de Carlos Ló-
pez Beltrán nos enteramos de la his-
toria social y política que significó la 
creación del Instituto Nacional de Me-
dicina Genómica y las redes e intereses 
científicos que llevaron a la modificación 
de la Ley de Institutos Nacionales de 
Salud en 2004. López Beltrán también 
logra ofrecernos el contexto interna-
cional con el sonado proyecto del ge-
noma humano, los pretendidos vínculos 
mexicanos con dicho proyecto y la le-
gitimación y prestigio que le otorga. 
La introducción ubica al lector ante las 
siguientes reflexiones de la obra en 
torno de la genomización del mestizo 
mexicano, sus filos históricos, socioeco-
nómicos y su institucionalización en el 
Inmegen. Arroja luces sobre las estruc-
turas sociales, científicas y los nunca 
ausentes intereses económicos que le 
dieron vida. Sorprende —como escri-
be— que en este proceso “la paradoja 
evidente de “nacionalizar” la genética 
no pareció problemático”. Tanto más 
cuando esto sucedió “justo en un perio-
do en el que los críticos culturales (his-
toriadores, antropólogos, filósofos, etc.) 
estaban deconstruyendo inclemente-
mente la noción identitaria y biológica 
del mestizo mexicano”. Gran parte de 
los ensayos del libro se dedican a des-
menuzar justamente esta paradoja y 
“el lenguaje racializado en la referen-
cia al mestizo mexicano”.

La primera sección de la obra se de-
dica al periodo posrevolucionario del 

siglo XX. En él y en su ensayo sobre la 
mestizofilia mexicana, Marta Saade 
describe la historia del “deber ser bio-
lógico de la raza mexicana” durante 
gran parte del siglo XX: la ideología por-
firista del mestizo fue transformada 
durante tiempos posrevolucionarios en 
eugenismo e indigenismo, los “dos ins-
trumentos para la definición científica 
del sujeto medio de la nación”. Entre 
los ideólogos eugenistas posrevolucio-
narios me encontré con viejos conocidos 
como Manuel Gamio, a quien, entre 
otros personajes, se debe la creación del 
registro nacional de extranjeros. La no-
ción de “raza mexicana” nunca se per-
dió, ya que ésta fue parte sustantiva de 
los discursos eugenistas, como analiza 
la autora: “el estado-nación aquí fue pa-
radójicamente definido en términos del 
determinismo biológico homogeneizan-
te”. El análisis de Edna Suárez Díaz y 
Ana Barahona Echeverría, que cierra 
esta sección histórica, se concentra en 
el periodo de la posguerra en el que la 
inversión filantrópica en la investi-
gación biomédica básica fue sustituida 
por la inversión estatal, en los planos 
internacional y nacional. La sangre 
—resaltan las autoras— es un elemen-
to de alto valor simbólico, pero disponi-
ble en el desarrollo de nuevas técnicas 
entre los años de 1940 a 1960 para el 
estudio de poblaciones humanas, que en 
México tradicionalmente se han divi-
dido en amerindios, blancos y mestizos, 
además de poblaciones negroides mar-
ginales. Al respecto, acotan López Bel-
trán y Francisco Vergara, “La paradoja 
siempre fue que en la ideología mes-
tizófila, los ingredientes valorativos 
raciales funcionaron ocultando el ra-
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cismo de cepa europeo que favorecía la 
tez blanca y reforzaba una jerarquía 
básica con el mestizo claro en la cima, 
al oscuro más abajo y en el sótano al 
indio”

Suárez y Barahona aclaran que en 
muchas ocasiones el acceso a las mues-
tras de sangre de grupos raciales así 
definidos fue hecho posible por antro-
pólogos sociales y los centros coordina-
dores del indigenismo oficial. Sin 
embargo, advierten, si bien los supues-
tos de clasificación racial de estas in-
vestigaciones fueron las mismas, sus 
fines no fueron eugénicos sino dirigi-
dos a la extensión y a programas de 
salud en las comunidades rurales. No 
obstante, la recolecta de las muestras 
sanguíneas para el proyecto del geno-
ma mexicano del Inmegen también se 
basaron en esta clasificación. Y como 
dicen Vergara y López Beltrán en su 
ensayo sobre la creación del Inmegen y 
su proyecto estelar, es decir, la variabi-
lidad genómica de la población mexica-
na, no es frecuente que los estudios 
genéticos de población se basen en ca-
tegorías y clasificaciones raciales. Por 
ello, argumentan, es válido preguntar-
se por qué y cómo lo hacen. “¿Cómo ce-
ñir en el nivel molecular la confusión 
ideológica y conceptual que es el mesti-
zo mexicano?” cuando, a su vez, “la no-
ción de mestizo [...] establece las 
fronteras de la inclusión y exclusión en 
el cuerpo social mexicano”. “Estas com-
plicaciones —escriben— no parecen 
haber tenido la menor cabida en los 
grupos de médicos ocupados en la pla-
nificación de la investigación del Inme-
gen, que todo el tiempo confiaron en la 
simplista versión de libro de texto del 

mestizo para enmarcar su proyecto del 
genoma mestizo”. 

El trabajo de Vivette García, basado 
en sus entrevistas con la jefa del Labo-
ratorio de Genómica Poblacional del 
Inmegen, muestra a qué tipos de con-
fusión conceptual puede llevar esta 
versión simplista de definición del mes-
tizo y las consecuentes debilidades teó-
ricas y prácticas para definir los límites 
de lo que es “mestizo” en las muestras 
sanguíneas. La autora ofrece pruebas de 
la oscilación entre una definición dis-
creta y otra continua. A su vez, tales 
ambigüedades son evidenciadas tam-
bién por el estudio comparativo de de-
finición de categorías raciales en 
diversos países latinoamericanos y 
europeos en el ensayo de Carlos Galin-
do, quien encuentra que “no existen 
definiciones ni clasificaciones raciales 
universalmente aceptadas.” En Mé-
xico, no existe ninguna clasificación 
oficial sobre grupos raciales o mesti-
zos. Por ello, el autor aconseja mucha 
precaución ante las nuevas propuestas 
de racializar al mestizo y otros grupos, 
como los afromexicanos por ejemplo.

La precaución y la crítica son tam-
bién factores que aparecen en el ar-
tículo de Rasmus Gronfeld Winther, 
quien analiza los métodos matemáti-
cos probabilísticos que habitualmente 
se emplean en estudios de genética de 
poblaciones, el de los conglomerados y 
el de la partición de la diversidad. Su 
autor muestra con destreza y precisión 
que en su empleo, si bien es un asunto 
teóricamente muy válido, “tanto los re-
sultados como los insumos de los mo-
delos están sujetos a interpretación, 
carga teórica y sesgos”. En este senti-
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do, aporta un recuento muy fundado y 
original que permite un tipo de re-
flexión poco común sobre metodologías 
aparentemente tan “neutrales” u “obje-
tivos” como las estadísticas.

No es este lugar para una reseña de 
todos los trabajos contenidos en el vo-
lumen. Sin embargo, espero que los 
lectores puedan participar de los es-
fuerzos críticos ofrecidos en ellos para 
el presente y el futuro de la ciencia en 

México, y de una realidad social que 
debe sacudirse viejos mitos y discri-
minaciones. Ésta no es tarea fácil y, 
desde luego, como muestran los asesi-
natos neonazis durante los últimos diez 
años en Alemania, el racismo sigue vivo 
con toda su irracional violencia. Y creo 
que este libro nos hace pensar más y 
mejor en sus múltiples presupuestos 
y consecuencias.
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