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Los textos de Gamio son ampliamente conocidos por el
gremio de los “migrólogos” y referencia fundamental para
aquellos interesados en el análisis de asuntos migratorios, lo
cual explica la reproducción en libros y artículos especializa-
dos de las ideas más relevantes plasmadas en sus obras. Sin
embargo, poco se sabe de la forma en que llegó a interesar-
se en el tema, el origen de sus proyectos, objetivos, primeras
ideas, los patrocinadores de sus investigaciones, así como de
los actores y factores que influyeron para que dedicara algu-
nos años de su vida a estudiar la migración. Dicho descono-
cimiento se debe, en parte, a la falta de documentación en
los archivos mexicanos más importantes, y a que se conoce
tanto su obra que el proceso de creación de ésta ha sido re-
legado.3

Este artículo tiene como objetivo analizar la manera en
que Gamio se inició en el estudio de la emigración mexica-
na a Estados Unidos y sus primeras ideas en torno a este
tema. La propuesta central es que en sus proyectos resumió
y condensó los conceptos, inquietudes y métodos emplea-
dos en Estados Unidos, durante los años veinte y treinta,
para estudiar la inmigración en general. Sobre todo dejó
constancia de dos aspectos que preocupaban en el ambien-
te estadounidense: el impacto cultural y social de la inmi-
gración y los cambios ideológicos y de comportamiento de
los inmigrantes al entrar en contacto con la sociedad esta-
dounidense.

Este ensayo se basa en documentos inéditos encontrados
en el Archivo Plutarco Elías Calles (APC)4 que contienen
los proyectos elaborados por Gamio para estudiar la migra-
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3 No existe información de los proyectos de Gamio en el Archivo Ge-
neral de la Nación, fondos Calles/Obregón, Abelardo L. Rodríguez, Emilio
Portes Gil, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Relaciones Exteriores
y Departamento del Trabajo; en el Archivo Histórico de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores; ni en el fondo Manuel Gamio de la Biblioteca del Mu-
seo Nacional de Antropología. El fondo en el Instituto Interamericano
Indigenista no se puede consultar.

4 Este archivo forma parte del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Ca-
lles y Fernando Torreblanca, situado en la calle de Guadalajara 104,
México, D. F., C. P. 06140.



migración en Estados Unidos y las recomendaciones que
recibió de algunos colegas estadounidenses interesados en
estudiar los efectos sociales causados por los inmigrantes
en algunas ciudades de ese país.

En 1912, tras recibir el grado de maestro en Antropolo-
gía en la Universidad de Columbia, regresó a México, donde
ocupó la dirección de la Inspección General de Monumen-
tos Arqueológicos. Al mismo tiempo hizo exploraciones en
el valle de México, que dieron origen al estudio titulado La
población del Valle de Teotihuacan (1924), con el cual obtuvo
el doctorado en historia en la Universidad de Columbia y el
reconocimiento de los antropólogos estadounidenses, que
motivó invitaciones a dictar varias conferencias, principal-
mente en Washington y Nueva York, sobre grupos indí-
genas de México, el arte, las costumbres, la indumentaria
y, principalmente, las características culturales. Así, a prin-
cipios de la década de los veinte había consolidado su pres-
tigio en Estados Unidos y América Latina; no es gratuito
que la reconocida revista Survey Graphic lo considerara el
antropólogo más importante en Latinoamérica.5

Desde sus años de estudiante en Columbia, Gamio se re-
lacionó con importantes antropólogos, entre ellos Franz
Boas, quien fue formador de varios destacados antropólogos
a principios del siglo XX en Estados Unidos y en Latinoamé-
rica. Asimismo, sostuvieron estrecha correspondencia; y
cuando Gamio retornó a México y había algún asunto con
ese país, Boas remitía a sus colegas y estudiantes con él.6

Gamio fue impulsor de los estudios antropológicos sobre
México y Centro América y difusor, al mismo tiempo, de los
problemas indígenas y su solución, tareas que lo llevaron
a promover la creación de la Dirección de Antropología
dentro de la Inspección General de Monumentos Arqueo-
lógicos (1917). Posteriormente, el general Calles, al tomar
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5 GONZÁLEZ GAMIO, 1987, p. 67. Survey Graphic, V:2 (mayo 1924), p. 127.
Sobre las conferencias que dictó en Estados Unidos, véase GAMIO y
VASCONCELOS, 1926.

6 Para un análisis más detallado de la relación de Gamio y Boas, véase
PEÑA, 1996, pp. 44-62.



cal Society of Washington, que conocían bien su trabajo,
le solicitaron un estudio sobre la relación de las culturas ar-
caica y maya en Guatemala, lugar a donde se trasladó para
llevar a cabo dicho estudio.9

Una vez concluida su investigación en Guatemala —con
resultados satisfactorios que fueron publicados en Art and
Archaeology, una de las revistas más prestigiadas en Estados
Unidos—, Gamio debió pensar en desarrollar un proyecto
de mayor magnitud, de interés tanto en México como en
Estados Unidos. Éste tendría, a su vez, que llamar la aten-
ción académica para ser financiado por alguna institución
estadounidense importante; por esos días probablemente
platicó con algunos amigos, con los que se había relaciona-
do durante su estancia en Columbia y México, acerca de
algún programa viable que penetrara en Estados Unidos.

Seguramente se dio cuenta de que la emigración mexica-
na a Estados Unidos era un tema atrayente en varios círculos
sociales, políticos y académicos de aquel país. Por aque-
llos años la comunidad mexicana estaba empezando a ser
objeto de estudio de algunos antropólogos que en aquel
entonces intentaban explicar los efectos de la inmigración en
ciudades como Chicago, hacia donde se empezó a desplazar
el flujo migratorio.10 Asimismo, la inmigración mexicana era
un tema de debate en el Congreso estadounidense; diversas
corrientes estaban enfrascadas en defender sus posiciones a
favor y en contra de establecer una cuota migratoria.

Al mismo tiempo que algunos empresarios demandaban
más mano de obra y se pronunciaban en favor de una legis-
lación migratoria flexible, otra corriente, encabezada por
John C. Box, diputado demócrata por el estado de Texas,
y la Federación Americana del Trabajo (American Federa-
tion of Labor, AFL) se pronunciaron por mayor control en

984 FERNANDO SAÚL ALANIS ENCISO

9 GONZÁLEZ GAMIO, 1987, pp. 84-86.
10 Ray Hutchison: “Historiography of Chicago's Mexican Commu-

nity”. Ponencia presentada en Conference on Mapping Latino/Latin
American Chicago, The University of Illinois at Chicago, 28-29 de sep-
tiembre de 1998. Véanse ARREDONDO, 1999; KERR, 1976; JONES y WILSON,
1931, y TAYLOR, 1932, vol. 7, núm. 2.



sobre el flujo migratorio mexicano en Estados Unidos ten-
dría gran viabilidad y sería atractivo académicamente.

Las fuentes existentes sugieren que Redfield fue quien hizo
ver a Gamio que la inmigración era un tema que merecía ser
estudiado. Esta afirmación se sustenta aún más si se toma en
cuenta que Redfield fue el editor encargado de revisar y pu-
blicar los resultados finales de las investigaciones realizadas
por Gamio. Además, no sólo tuvo una influencia decisiva
sobre el mexicano sino que también orientó y dio algunas su-
gerencias a Paul S. Taylor (1895-1984), un economista de la
Universidad de California en Berkeley. Cuando Taylor co-
menzó su estudio titulado Mexican Labor in Chicago and the
Calumet Region, en el verano de 1928 en el área de Chicago y
el norte de Indiana, su contacto inicial fue Redfield, quien
acababa de graduarse en la Universidad de Chicago.14

Además de las sugerencias de Redfield y el ambiente esta-
dounidense en torno a la inmigración, Gamio, como padre de
familia, debía resolver otros asuntos que involucraban a sus
seres queridos. Pensó en realizar un proyecto que le diera
más estabilidad económica a su familia y no sólo un proyec-
to temporal como el que había llevado a cabo en Guatemala.
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de Quintana Roo. El trabajo fue publicado en 1934, bajo el título de
Chankom: A Maya Village ; posteriormente también publicó otro trabajo,
The Folk Culture of Yucatan (1941). Véase STOCKING, 1989, pp. 208-275.

14 Ray Hutchison: “Historiography of Chicago's Mexican Community”.
Ponencia presentada en Conference on Mapping Latino/Latin American
Chicago. The University of Illinois at Chicago, 28-29 de septiembre de
1998. Por esos años, Taylor formó un grupo integrado por estudiantes
de universidades locales, agencias gubernamentales y promotores de vi-
vienda que constituyeron la primera generación que realizó investigacio-
nes y estudios de la comunidad mexicana en Chicago. Entre ellos estaba
Robert C. Jones, quien tomaba clases en la Universidad de Chicago con la
esperanza de ingresar al programa de doctorado en sociología, y fue con-
tratado por Taylor como asistente de investigación. Anita Edgar Jones,
entonces participante en el programa de trabajo social en la Escuela de
Servicio Social y Administración (School of Social Service Administration),
también se integró al grupo como asistente de investigación para estudiar
las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos para la Liga Protec-
tora del Inmigrante (Immigrant Protective League). Los materiales reuni-
dos con informes de estudiantes y trabajadores sociales fueron editados
por Taylor.



migrantes?, ¿cuál era el estado de desarrollo de los habitan-
tes de estas regiones?, ¿éste era análogo, superior o inferior
a los estados de su civilización durante el periodo colonial
o al anterior a la conquista?, y ¿cuál era la proporción de
personas que emigraban y cuál su clasificación racial
(“blancos, nativos, o mezclados”)?

Asimismo, proponía analizar los factores económicos,
sociales, políticos y otros que provocaban la emigración, y
si ésta podía ser prevenida mejorando estos factores. Gamio
aseguraba que una investigación cuyo eje fuera el estudio del
origen, número y causas de la partida de nacionales a Es-
tados Unidos también aportaría información valiosa para
conocer los antecedentes y condiciones de vida de la po-
blación mexicana que había emigrado a América Central, lo
cual permitiría hacer una comparación entre la inmigra-
ción a esta región y a Estados Unidos.16

La idea de Gamio de estudiar la inmigración mexicana
a América Central es relevante —y un tema aún por exami-
nar y que él mismo no desarrolló en la versión final de sus
trabajos—, entre otras cosas, porque la propuesta de com-
parar los flujos a Estados Unidos y a Centroamérica devela
que en la década de los veinte era elevado el número de me-
xicanos que partían a Guatemala, donde los mexicanos
tenían fama de buenos trabajadores y, por ello, eran solici-
tados, mientras que la falta de trabajo en el sur de México
los expulsaba. A mediados del decenio, las autoridades me-
xicanas calcularon que 15 000 mexicanos residían en ese
país, y 10000 braceros trabajaban en él temporalmente.
Al parecer ésta fue una emigración familiar: los géneros es-
taban casi equilibrados; en 1925-1927, 59% de los emigran-
tes eran varones.17
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16 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Documentos de
Manuel Gamio. Estudio de la inmigración mexicana en los Estados Uni-
dos y sus antecedentes. Preliminary Survey of the Antecedents and Con-
ditions of the Mexican Population in the United States and the
Formation of a Program for a Definite and Scientific Study of the Pro-
blem, s. f., s. l.

17 En 1928, 41% de los emigrantes a Guatemala eran chiapanecos y
11% yucatecos. De Tabasco, Campeche y Veracruz salió la quinta parte



gaban a Estados Unidos; con base en la antipatía cultural y
un criterio etnocentrista, pugnaba por la destrucción y ex-
clusión de los “enemigos” del modo de vida americano, con
el objetivo de proteger la homogeneidad, considerada un
ideal para mantener el statu quo de la sociedad.20 Algunos
grupos nacionalistas sostenían que la unidad estadouniden-
se era necesaria para la supervivencia nacional, la cual era
puesta en peligro por el extranjero al conservar lealtad a la
tierra natal. Entonces, la identidad se utilizó como criterio
ideológico para excluir, hostigar y segregar al inmigrante.

En cuanto a la relación entre Estados Unidos y el resto de
Latinoamérica, también se vivía una situación tensa debido
a que este país perseguía una meta; la de asegurarse, como
única potencia del hemisferio, de que los países subdesa-
rrollados de la zona, los hermanos pequeños, se portaran
“como es debido”, lo que se traducía en “el mantenimien-
to del estatus que favorece al hermano mayor”.21

Durante el tiempo en que Gamio se adentró en el estu-
dio de la migración, la política exterior estadounidense
se caracterizó por ser intervencionista, porque las autorida-
des creían que su seguridad y sus extensos intereses econó-
micos estaban en juego. Cuando llegó Warren G. Harding
a la presidencia en 1921, las tropas estadounidenses esta-
ban en Nicaragua respaldando un régimen minoritario, y
Estados Unidos gobernaba Santo Domingo y Haití. Cuatro
años después, 200 infantes de marina serían enviados a
Honduras con el pretexto de que la guerra civil causaría
grave deterioro a los intereses económicos estadounidenses
en ese país; la crisis terminó con el nombramiento de Vicen-
te Tosta como presidente de Honduras, con la anuencia
del representante del presidente Calvin Coolidge (1923-
1929). A mediados de la década, Estados Unidos controlaba
las políticas financieras de varias naciones latinoamerica-
nas. Por su parte, México continuaba bajo amenaza de una
nueva intervención, cuyo origen data de la promulgación
de la Constitución de 1917, pues Estados Unidos aún resen-
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20 BERNARD, 1950, p. 50.
21 MEYER, KRAUZE y REYES, 1977, pp. 7-8.



importancia que le otorgó al publicarlo más tarde separa-
damente de su obra mayor —Número, procedencia y distribu-
ción geográfica de los inmigrantes mexicanos en los Estados
Unidos. México: Talleres Gráficos Editorial, 1930—, éste de-
bió ser su primer acercamiento al tema.

HACIA UN GRAN PROYECTO

En los últimos meses de 1925, Gamio siguió trabajando inten-
samente en la elaboración de un proyecto de mayor magni-
tud —leyendo los textos existentes y platicando con diversos
colegas interesados en el tema—, tarea que concluyó a finales
de ese año y principios del siguiente. “El programa definitivo”,
como lo llamó, estaba formado por cinco apartados subtitula-
dos “Neo-mexicanos”, “Mexicanos emigrantes en sus regio-
nes de procedencia”, “Mexicanos inmigrantes en los Estados
Unidos”, “Investigaciones futuras” y un “Resumen”.

En el primer apartado señaló como objetivo central in-
vestigar los motivos por los que los “neo-mexicanos” de
Texas, Arizona, California y principalmente los de Nuevo
México habían conservado las tradiciones, costumbres, há-
bitos y, en general, la cultura que tenían antes de la anexión
de 1848. Gamio entendía por neo-mexicanos a aquellos po-
bladores de lo que antes de aquel año había sido el norte
de México, y que después de esa fecha había pasado a for-
mar parte del territorio estadounidense. Su propósito era
dilucidar a qué se debía su aislamiento, retraso económico
y cultural, y su poca incorporación a la vida americana,
pues había observado que la población mexicana que ha-
bía quedado del lado estadounidense estaba aislada y poco
integrada a la sociedad de ese país.23

Llama la atención que en un estudio sobre migración,
nuestro personaje propusiera, en primer lugar, un examen
de la población que no era migrante, sino pobladores ori-
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23 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Documentos de
Manuel Gamio. Estudio de la inmigración mexicana en los Estados Uni-
dos y sus antecedentes. Programa Definitivo, s. f., s. l.



raba que los mexicanos habían adquirido gran experiencia
en la agricultura y las industrias durante su estancia en Es-
tados Unidos, y que habían aprendido a emplear maquina-
ria, herramientas modernas, así como adquirido disciplina
y buenos hábitos de trabajo. Además, según él, estos hom-
bres habían elevado su nivel cultural, aprendido a templar
su carácter y a ahorrar; por lo tanto, el retorno de estas per-
sonas, desde su punto de vista, era favorable para México.26

A pesar de tal idealización del migrante, Gamio sugirió
que el retorno debía ser en pequeña escala, promoviendo el
regreso de un reducido grupo de agricultores, con fondos mo-
destos; es decir, la repatriación sería selectiva y empleando
pocos recursos monetarios.27 Otras personas compartían es-
tas ideas; Enrique Santibáñez, cónsul de México en San An-
tonio, Texas, y Gilberto Loyo, uno de los demógrafos más
destacados en la época que intervino en la elaboración de la
política de población durante la década de los treinta.28

El tercer apartado, al que le dedica mayor atención y
espacio, fue dividido en seis partes que versan sobre la si-
tuación y posición socioeconómica de los mexicanos que
estaban fuera del país. La primera, trata de la situación geo-
gráfica y las condiciones “biológicas” de los emigrantes, de
las que propone hacer un estudio general en las regiones
americanas donde se concentraban los inmigrantes mexi-
canos. En la segunda parte, propone el análisis del “medio
físico, biológico y económico” (habitación, indumentaria,
alimento, enfermedades, natalidad y mortalidad) de los
mexicanos en Estados Unidos y, apoyado en la información
obtenida, realizar una comparación con los datos resultan-
tes del estudio de las regiones mexicanas de procedencia,
para obtener las coincidencias y divergencias en las circuns-
tancias en Estados Unidos y en México.29
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26 GAMIO, 1930, p. 236.
27 GAMIO, 1930, pp. 236-241 y GAMIO, 1935, pp. 54-73.
28 SANTIBÁÑEZ, 1930, pp. 123-125 y LOYO, 1931, p. 27 y 1935, pp. XIV, 29-

30 y 447.
29 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Documentos de

Manuel Gamio. Estudio de la inmigración mexicana en los Estados Uni-
dos y sus antecedentes. Programa Definitivo, s. f., s. l.



que en la década de los veinte cobraba auge la organización
de los descendientes de mexicanos nacidos en Estados Uni-
dos, cuando los centros urbanos que concentraban a esta
población en Estados Unidos (Chicago, Los Ángeles, San
Antonio, Laredo, entre otros) crecieron en tamaño y en
organización de la vida interna social y cultural. En los lu-
gares donde predominó la producción agrícola, como el
valle Imperial, también empezaron a cimentar la estabili-
dad propiciatoria de la solidaridad que condujo a la orga-
nización de sociedades mutualistas. La Sociedad Mutualista
Benito Juárez se formó en El Centro, California, en 1919, y
la Sociedad Mutualista Hidalgo, en Brawley, California, en
1921, que se convirtieron en líderes de La Unión de Traba-
jadores del Valle Imperial, en 1928; también surgieron la
Confederación de Uniones de Campesinos y Obreros Me-
xicanos y La Orden de Hijos de América —en San Antonio,
Texas, 1921—, antecedentes de la League of United Latin
American Citizens (LULAC), formada en 1928, en Harlin-
gen, Texas.32

Asimismo, acorde con el debate migratorio sostenido en-
tonces en Estados Unidos en torno a la aplicación de una
cuota a México, Gamio estimó necesario identificar los
actores interesados en que se obstaculizase la inmigración
y los que no lo estaban, así como los motivos de ambas ac-
titudes.33

Para él también era importante determinar el grado de
mezcla e integración de los mexicanos con otros grupos ra-
ciales de Estados Unidos y las nuevas situaciones provoca-
das por esto en los niños nacidos de esas relaciones. Así, la
cuarta parte versa sobre los contactos raciales, con el obje-
tivo de conocer la proporción de mexicanos, de ambos
sexos, que se mezclaban con americanos blancos y negros y
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32 GÓMEZ-QUIÑÓNEZ y MACIEL, 1991, pp. 176 y 181-191; NELSON CISNEROS,
1975, pp. 453-461; NELSON CISNEROS, 1978, pp. 71-74, y TIRADO, 1970, 
pp. 56-57.

33 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Documentos de
Manuel Gamio. Estudio de la inmigración mexicana en los Estados Uni-
dos y sus antecedentes. Programa Definitivo, s. f., s. l.



que abordó en la quinta parte, donde se propuso estudiar
el grado de repulsión entre americanos blancos y mexi-
canos blancos, entre estadounidenses blancos y mexicanos
indígenas, para responder si “la repulsión era de los ame-
ricanos a los mexicanos o de éstos hacia aquellos o bien mu-
tua”, y determinar los motivos —“tradicionales o actuales o
ambos”— de tales actitudes, así como si provenían de di-
ferencias raciales, culturales, psíquicas, lingüísticas, econó-
micas, entre otras.36 Estas inquietudes tenían origen en la
postura racista hacia los inmigrantes mexicanos que preva-
lecía en Estados Unidos.

Durante la segunda década del siglo XX los movimientos
racistas tomaron gran fuerza en la sociedad estadouniden-
se; uno de éstos fue el Ku Klux Klan,37 que hostilizaba cons-
tantemente a los trabajadores mexicanos para que salieran
de Estados Unidos. Esta sociedad secreta argumentaba que
los mexicanos y otros extranjeros “amenazaban” la “hegemo-
nía racial”.38 Una corriente más la encabezaban los eugenis-
tas, representantes de la élite de ese país. Considerados
profesionales de la ciencia “de la raza” y de “las diferencias
raciales”, se basaban en las leyes biológicas de la herencia
para sostener el supuesto perfeccionamiento de la especie
humana, y afirmar la inferioridad genética y biológica de
negros y mexicanos. Los eugenistas fueron la vanguardia
“intelectual” del racismo, el exclusivismo y la norteamerica-
nización.39
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36 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Documentos de
Manuel Gamio. Estudio de la inmigración mexicana en los Estados Uni-
dos y sus antecedentes. Programa Definitivo, s. f., s. l.

37 El Ku Klux Klan nació como una asociación secreta con miras
político-sociales, contraria a las medidas propuestas por el gobierno de
Estados Unidos para restablecer el orden en los estados del sur después
de terminada la guerra de Secesión. A finales del siglo XIX, el movimien-
to se radicalizó y proclamó su odio contra los negros, el catolicismo y mi-
norías de extranjeros.

38 FREIDEL, 1960, p. 228.
39 DIVINE, 1957, p. 10. La eugenesia es definida como una ciencia apli-

cada que trata de mantener o mejorar el potencial genético de la especie
humana. Fue un movimiento fundado por Sir Francis Galton a finales
del siglo XIX. El aspecto central de la teoría eugenésica fue la genética, y



con que los inmigrantes mexicanos acudían a los centros de
distracción estadounidenses, como cines, bares, y si practi-
caban beisbol, futbol u otros deportes de moda en ese país.41

En relación con el grado de educación de los inmigran-
tes, Gamio pretendía estudiar si conservaban el mismo grado
de instrucción o aprendían a leer y a escribir durante su
permanencia en Estados Unidos; si había regiones en que
no se les permitía ir a las escuelas de estadounidenses, y si
había escuelas mexicanas particulares. Respecto al desarro-
llo intelectual de la población migrante, atendió un elemen-
to que había tenido enorme auge durante la revolución
mexicana: la prensa de los inmigrantes mexicanos y sus ca-
racterísticas. Asimismo, observaría el tipo de libros (edu-
cativos, literarios y científicos) que compraban, y cuáles
eran ofrecidos en las librerías donde hacían sus compras.42

Para terminar el tercer apartado del proyecto, Gamio su-
gería estudiar la manera en que el idioma español sufría
transformaciones al entrar en contacto con otra cultura y
la forma en que surgían nuevas manifestaciones léxicas por
incorporación de vocablos de los migrantes en Estados Uni-
dos. Para ello propuso examinar los “contactos lingüísti-
cos”, es decir, las características del idioma español en las
regiones estadounidenses donde había inmigrantes; la in-
corporación al español de palabras en inglés y la de pala-
bras en español al inglés hablado por los inmigrantes, así
como las canciones mexicanas en que se habían incorpo-
rado temas de ese país. En general, deseaba estudiar el mo-
do en que aspectos de la cultura mexicana se habían
trasplantado a Estados Unidos.43
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41 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Estudio de la
inmigración mexicana en los Estados Unidos y sus antecedentes. Progra-
ma Definitivo, s. f., s. l.

42 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Estudio de la
inmigración mexicana en los Estados Unidos y sus antecedentes. Progra-
ma Definitivo, s. f., s. l. Para un análisis más amplio al respecto véase ROSS,
1965, pp. 347-381.

43 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Estudio de la
inmigración mexicana en los Estados Unidos y sus antecedentes. Progra-
ma definitivo, s. f.



cer, no oficialmente, que no los podía retener en la patria
ni ofrecerles lo que obtenían en Estados Unidos: trabajo.
Al mismo tiempo, los empleadores estadounidenses se
verían beneficiados al contar con mano de obra segura y
eficiente. Además, devela que la migración debía ser tra-
tada de manera bilateral, con el fin de que hubiera mejor
entendimiento de la problemática entre los actores de am-
bos países.

Gamio empezó a identificar varios aspectos particulares
de la inmigración mexicana a Estados Unidos. Sugería en-
tender la relación en términos de las necesidades de mano
de obra en ese país y del reclutamiento en ciertos lugares de
la República. Frente a la visión estereotipada que tenían
algunos grupos en Estados Unidos de que la migración me-
xicana tenía un efecto negativo en la sociedad y en la econo-
mía estadounidenses, propuso demostrar que la utilización
de esta mano de obra tenía una función positiva, pues por
sus características —principalmente barata— bajaba los
costos de producción en varios sectores.

Reconoció que la migración no respondía simplemente
a factores de expulsión generados en México, sino a proce-
sos de integración de la economía de Estados Unidos y
México. La inmigración era resultado de un proceso de
demanda de brazos que iniciaba en Estados Unidos; no
se trataba de un fenómeno derivado simplemente del sub-
desarrollo mexicano, sino que obedecía a una función de
beneficio económico para Estados Unidos.

LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

El proyecto que Gamio elaboró tenía tres rasgos que deben
ser analizados para comprender la relevancia de sus pro-
puestas, así como los alcances y límites de su trabajo. En pri-
mer lugar, el plan era sumamente ambicioso, si se toma en
cuenta la cantidad de temas de diversa índole que se pro-
puso abordar: culturales, sociales, económicos, internacio-
nales, entre otros. A pesar de la amplitud de la empresa, en
la versión final del trabajo dejó sin desarrollar muy pocos
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contexto social. Asimismo, el método empleado por Gamio
tenía que ver con las ideas desarrolladas por Park sobre el
ciclo de las relaciones raciales; dicho método consistía en
realizar y analizar varias entrevistas personales y observacio-
nes hechas en las colonias de inmigrantes partiendo de la
idea de que éstos recibían determinada influencia del me-
dio. De igual manera, Gamio utilizó el enfoque biográfico
propuesto por su maestro Boas como la mejor manera de
comprender la dinámica cultural y la aculturación.48

El uso de documentos personales e historias de vida fue
un método que sirvió de modelo para muchos estudios, en-
tre otros los de Robert Redfield y Anita Jones;49 consistía
en realizar visitas a los empleadores con el fin de pregun-
tarles acerca de las cualidades de los trabajadores mexi-
canos; a directores de bancos para saber el porcentaje de
pagarés de los trabajadores mexicanos, y a los empleados pos-
tales para conocer cuántas personas enviaban dinero (money
orders) a México. Buena parte de la tarea de Gamio se cen-
tró en el análisis de envíos de dinero (origen y destino), y
otra en las historias de vida de los inmigrantes mexicanos.50

Cada una de estas partes dio origen a un producto; referen-
te a las remesas, Número, procedencia y distribución geográfica
de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. México.
México: Talleres Gráficos Editoriales y Diario Oficial, S. A.,
1930, y a las historias de vida: The Mexican Immigrant: His
Life Story. Chicago: University of Chicago Press, 1931.

En tercer lugar, el proyecto formó parte de una corrien-
te de investigaciones cuyo objetivo era estudiar los aspectos
raciales y étnicos de los inmigrantes en Estados Unidos; es
decir, respondió principalmente al clima académico en ese
país. Cuando Gamio decidió estudiar la inmigración me-
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48 PEÑA, 1996, p. 63.
49 Véase nota 14.
50 Ray Hutchison: “Historiography of Chicago's Mexican Commu-

nity”. Ponencia presentada en Conference on Mapping Latino/Latin
American Chicago. The University of Illinois at Chicago, 28-29 septiem-
bre, 1998. Mucho del material que Gamio usó para este trabajo fue pro-
porcionado por Robert C. Jones, quien lo llevó a la recopilación de
historias de vida de inmigrantes mexicanos en Chicago.



de entonces, el Comité comisionó a Gamio para hacer un
“programa analítico” sobre las condiciones de los inmi-
grantes mexicanos en Estados Unidos.53

El plan aprobado contemplaba financiar seis meses de
estudio en México y seis en Estados Unidos.54 Gamio, como
director del proyecto, recibiría un salario, por los 12 me-
ses, de 6000 dólares; 2550 dólares se destinarían a la inves-
tigación en México, y 4450 al estudio en Estados Unidos.55

La suma obtenida no era nada despreciable; significaba un
logro importante para un hombre que en México —pese
a que su situación económica nunca fue mala— había te-
nido que remar contra corriente para financiar sus investi-
gaciones.
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mentos de Manuel Gamio. Estudio de la inmigración mexicana en los
Estados Unidos y sus antecedentes. Itinerario general de viaje, s. f., s. l.
Los 3000 dólares que el Comité decidió no otorgar a Gamio fueron
empleados para que el Dr. Redfield hiciera “un estudio de un pueblo
mexicano en relación con el de Gamio”. Al parecer, este estudio corres-
pondió a las investigaciones de campo que en 1926 realizó en Tepoztlán
—una comunidad campesina—, cuyos resultados fueron publicados en
1930. Véase REDFIELD, 1930. APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario
2210. Documentos de Manuel Gamio. Edith Abbott (presidenta del Co-
mité sobre Aspectos Científicos de Migración Humana, Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Sociales Científicas) a Manuel Gamio. University
of Chicago, Chicago, Illinois, 9 de abril de 1926.

53 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Documentos de
Manuel Gamio. Estudio de la inmigración mexicana en los Estados Uni-
dos y sus antecedentes. Proposed Budget for a Preliminary Survey of The
Conditions of The Mexican Population (Alien) Residing in the United
States, s. f., s. l.

54 El itinerario que Gamio propuso en México fue: Sonora, Chihuahua,
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Sinaloa, Colima, Jalisco, Michoa-
cán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, capital del país, Yucatán,
Campeche, Tabasco y Veracruz y algunas zonas industriales. En Estados
Unidos se visitarían Illinois, Michigan, Nueva York, Washington, Kansas,
Texas, Nuevo México, Arizona y California. APC, gaveta 33, exp. 38, leg.
1/6, inventario 2210. Documentos de Manuel Gamio. Estudio de la
inmigración mexicana en los Estados Unidos y sus antecedentes. Itine-
rario general de viaje, s. f., s. l.

55 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Estudio de la in-
migración mexicana en los Estados Unidos y sus antecedentes. Budget
for a preliminary Survey of the Conditions of the Mexican Population
(Alien) Residing in the United States, s. f., s. l.



el financiamiento, pues “no era sólo una cuestión de hono-
rarios, sino también de amor propio”.58

Gamio presentó la petición principalmente por sugerencia
del Comité de Investigaciones en Ciencias Sociales, pero no
porque estuviera interesado en que el gobierno callista
interviniera. Después de trabajar en la elaboración de su
proyecto no parecía justo que el gobierno mexicano, sin
ningún mérito, se sentara a la mesa para consumir los pla-
tos que él había preparado gracias a su talento, relaciones
y esfuerzo.

Manuel Téllez, consciente de la trascendencia del pro-
yecto, esperó el momento oportuno (finales de 1927) para
sugerirle al presidente Calles la conveniencia de apoyar el
estudio de Gamio. Entre aquella consulta que Gamio hizo
a Téllez para ponderar la posibilidad de financiamiento y
la respuesta oficial pasó casi un año. Esto no se debió al
desinterés de Calles, sino a que tuvo que atender graves
problemas internos: la crisis económica coincidente con la
política. Entre julio y agosto de 1926, el general Álvaro
Obregón (1920-1924) hizo público su retorno a la palestra
política con el propósito de repetir los pasos de Porfirio
Díaz (1877-1911) y de relegar a Calles. A ello se sumaron
factores sumamente explosivos: la suspensión de cultos y el
comienzo del movimiento cristero; las relaciones con Esta-
dos Unidos no podían ser más tirantes con la amenaza de
intervención; la plata y el petróleo, dos fuentes de la rique-
za nacional, se depreciaron.59

En un respiro que tuvo Calles se mostró interesado en
el estudio de Gamio, debido a varios factores, entre los que
estaba el impacto económico, demográfico y social en Mé-
xico de la emigración de nacionales a Estados Unidos. En
relación con el dinero enviado por los mexicanos, por aque-
llos años ya existía conciencia de su importancia por el vo-
lumen. Según un cálculo, de 1920-1928 “las cantidades de
dinero que en conjunto” habían girado los paisanos suma-
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58 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Manuel Gamio
a Manuel Téllez (embajador de México en Washington), s. f., s. l.

59 MEYER, KRAUZE y REYES, 1977, p. 27.



contra México, y sobre todo evitaría la implantación de una
cuota migratoria a México.

A mediados de 1927, tanto Téllez como Gamio conside-
raban que esta investigación podría ayudar a disminuir la
presión de los grupos interesados en el establecimiento de
restricciones cuantitativas a la migración mexicana (no más
de 2000); se referían principalmente a las propuestas del
diputado Box y el apoyo que éste recibía de la AFL. Además,
temían las posibles consecuencias de la aplicación estricta
de las leyes migratorias. Gamio pensaba que, en caso de
verificarse la imposición migratoria, regresarían a México
entre 150000 y 200000 inmigrantes, lo que podría afectar
“intensamente la situación económica y hasta política del
país”.64 En pocas palabras, apoyar la investigación de Ga-
mio podría servir de dique a las intenciones estadouniden-
ses de controlar y limitar el flujo migratorio mexicano —lo
cual, finalmente, no sucedió por la presión de los grandes
empresarios que demandaban mano de obra barata y por-
que el ciclo de la economía mundial (la Gran Depresión,
1929-1934) llevaría a la expulsión de miles de extranje-
ros—. Ante esta expectativa, en noviembre de ese año, el
gobierno mexicano decidió colaborar con el Comité de In-
vestigaciones en Ciencias Sociales para financiar las inves-
tigaciones a cargo de Gamio. Para ello se destinaron 500
pesos mensuales, cantidad entregada durante unos cuantos
meses —siete, hasta junio de 1928— debido a los límites
financieros del gobierno.65

La valoración que el gobierno hizo sobre la posible in-
fluencia de Gamio en ciertos círculos estadounidenses
contra las restricciones migratorias fue fundamental para
apoyar el proyecto. Asimismo, las actividades de Gamio y
su posición hacia el presidente Calles debieron jugar a su
favor. Probablemente, Téllez informó a su gobierno que, a
pesar de que Gamio estaba alejado del gobierno callista, no

1010 FERNANDO SAÚL ALANIS ENCISO

64 APC, gaveta 33, exp. 38, leg. 1/6, inventario 2210. Manuel Gamio
a Plutarco Elías Calles. México, D. F. 11 de junio de 1927.

65 GAMIO, 1930, p. viii.



to original.68 Acerca de esta presentación, Robert Redfield
escribió un artículo en que resaltó los aspectos más relevan-
tes del plan; entre otros, el tipo de fuentes usadas para es-
tudiar el origen y destino de los inmigrantes: los registros
de las oficinas postales; las recomendaciones de Gamio
para controlar el flujo migratorio de trabajadores permi-
tiendo a los empleadores estadounidenses el ingreso tem-
poral de mano de obra mexicana que, después de ser
empleada, sería transportada de regreso a México; la insta-
lación de oficinas gubernamentales y de empleo estadouni-
denses en la frontera para dirigir el flujo de inmigrantes
temporales; la eliminación de las restricciones migratorias
(prueba de alfabetismo y pago por ingreso, ocho dólares,
y la visa consular) a cambio de pases temporales de traba-
jo, los cuales sólo debían autorizar al trabajador una corta
estancia en Estados Unidos.69

Las ideas que Gamio presentó de cómo controlar la in-
migración estaban basadas en las necesidades de México y
en los intereses de Estados Unidos. Asimismo, apeló por
promover un plan de repatriación de inmigrantes mexica-
nos y de quienes se habían establecido por algún tiempo en
Estados Unidos, para lo cual proponía su instalación en tie-
rras públicas en México. En resumen, las sugerencias de
Gamio iban por dos caminos: por un lado, contribuir a con-
trolar la inmigración mexicana sin afectar intereses esta-
dounidenses y, por otro, retener a los mexicanos en su país,
promover el regreso de los que estaban fuera y permitir la
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68 Una copia de este informe se encuentra en la Biblioteca de El Co-
legio de México. Véase Manuel Gamio: Preliminary Report on Mexican
Immigration in the United States, s. p. p. (325.2.72/G192p.) Contiene los
siguientes temas: estimación cuantitativa de la migración mexicana en
Estados Unidos; origen de la migración y distribución en Estados Uni-
dos; generalidades del aspecto económico; el factor étnico y el contacto
racial; contactos de civilización; educación, religión y folklore, carácter
ético y moral; aspectos artísticos del inmigrante; comida, ropa y vivien-
da; contactos lingüísticos; nacionalismo, vida social y prensa; asistencia
social y beneficencia; la Revolución en México y su relación con la inmi-
gración; conclusiones y sugerencias para una investigación de la migra-
ción mexicana.

69 REDFIELD, 1929, pp. 433-438.



táneo debido a diferencias con el gobierno callista por el
manejo del dinero público; b) el ambiente estadounidense
en torno a la inmigración en general, y c) el interés académi-
co, especialmente de la Escuela de Sociología de la Univer-
sidad de Chicago, en examinar el impacto de la inmigración
en algunas ciudades de Estados Unidos. El interés de los me-
dios académicos, oficiales y privados de Estados Unidos
en los que Gamio se desenvolvió fueron incentivos funda-
mentales que lo llevaron a estudiar el fenómeno migratorio,
que ocupó su atención los últimos cuatro años de la década
de los veinte del pasado siglo.

El primer borrador elaborado por Gamio mostraba po-
co conocimiento y cierta inmadurez académica en el tema.
No obstante, es posible rescatar varias de sus propuestas,
vigentes aún en el medio académico, como las de abordar
la migración de manera bilateral, analizar el origen y el
número de migrantes, los factores provocados por la mi-
gración, y las comunidades mexicanas en Estados Unidos.
Además propuso el análisis de otros temas —como la emi-
gración mexicana a Centro América y la comparación de
ésta con el flujo migratorio a Estados Unidos— que, final-
mente, no desarrolló, pero son una provocación para futu-
ras investigaciones.

Una característica central del proyecto definitivo fue el
dominio de la metodología empleada en las investigacio-
nes sociales realizadas en esa época en Estados Unidos. Las
técnicas usadas en el campo de las ciencias sociales en los
años veinte y treinta en ese país fueron asimiladas y repro-
ducidas en el proyecto de Gamio. Es notoria la influencia
que recibió de las preocupaciones académicas de un círcu-
lo de estudiosos estadounidenses en torno a la inmigración
en general: el estudio de lo étnico, la raza, la vivienda, la
cultura y el folklore. Asimismo, el proyecto fue, ante todo,
reflejo del contexto social y político de esos años en Esta-
dos Unidos: el racismo contra los inmigrantes y la tensión
en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

En un clima estadounidense donde se sostenía una fuer-
te discusión para establecer límites a la inmigración mexi-
cana, el programa de Gamio y sus resultados preliminares
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además de Redfield y Park; sus observaciones en las co-
munidades mexicanas en Estados Unidos; los productos in-
termedios que presentó al Comité de Investigaciones en
Ciencias Sociales; la manera en que financió su trabajo des-
pués de 1927, y las correcciones que realizó durante 1928
y 1929, entre otros temas.
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