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Antropología de la Vivencia. 

Los antropólogos de Veracruz, análisis, experiencias, y retrospectiva. 

Entrevista 1. Maestro Ernesto Gerardo  Fernández Panes. 

 

I PARTE 

Miércoles 4 de Marzo de 2009, 12 horas. 

Cubículo B 32 del maestro Panes, Facultad de Antropología. 

 

Hoy es 4,  miércoles 4 de Marzo, son las 12 del día. Me encuentro con el maestro Panes, y bueno, 

me gustaría que me platicara de dónde es usted y cuál es su formación profesional. 

 

Bueno, yo soy de aquí de Xalapa; nací el 7 de Noviembre de 1947. Y bueno, he radicado 

aquí, se puede decir que toda mi vida, aunque por temporadas he salido, pero aquí ha transcurrido 

mi actividad desde que inicié mis estudios. 

 

Estudié la primaria en la escuela “Benito Juárez”, que es la del barrio donde yo he habitado 

casi toda mi vida, y luego estuve en la secundaria “Antonio María de Rivera”, en la nocturna, 

porque estuve antes en la Técnica Nº3, que antes era la Técnica Industrial número 36, y ahí estudié 

pintura y llevé los cursos de secundaria, pero me salí y perdí como dos años ahí, no me gustaba la 

escuela. Y luego ya  entré a la secundaria nocturna, para trabajadores, “Antonio María de Rivera”, y 

ahí terminé la secundaria en el 66, perdí dos años se puede decir de secundaria, entonces ya iba con 

mente adulta, y saqué buenas calificaciones en esa escuela, me gustaba el ambiente. Después entré a 

la prepa, salí en el 65 de la secundaria y entré a la prepa, a la Artículo 3º, que fue la escuela que me 

atrajo mucho, porque yo sabía, me había informado,  que era una escuela progresista, crítica, de 

muy buen nivel, que daban incluso clases gratuitas, porque era una escuela para recibir a los que no 

entraban al bachillerato  en  la prepa de Juárez, que era la más importante de Xalapa; entonces venía 

mucha gente de fuera de Xalapa, del estado de Veracruz y de otras partes, y me atrajo porque yo, 

desde que estaba en la secundaria, había leído obras de la  izquierda, se puede decir que muy crítica. 

Yo compraba periódico y empezaba a leer, eso me fue muy atractivo, el conocer a los muralistas, 

porque yo tenía intención de ser pintor, las artes plásticas eran mi interés fundamental, y el dibujo. 

Entonces, como ya había estado en cursos en la secundaria, en la Técnica, sobre artes plásticas, allí 

ya había llevado dibujo técnico, sabía algunas técnicas del color,  era lo que yo vivía. El maestro 

que nos dio se apellidaba Mancera, era un buen maestro, nos invitaba a su casa, nos mostraba 

cuadros suyos y copias de pintores famosos. Entonces, yo me inicié, se puede decir, que en esta 
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cuestión, sobre mi interés por el arte, y el interés por descubrir a los pintores que tenían una 

tendencia de izquierda, comunista, socialista. 

 

¿Tenía algún antecedente familiar? 

 

Sí, un antecedente familiar que ahorita te relato. Por ejemplo, en el caso de esta idea yo 

buscaba la pintura de mural, que era la pintura que veía yo que rescataba, darle a las masas, al 

pueblo, el arte en los muros. Incluso, la primera exposición a la que yo asistí fue en ese año, por ahí, 

65, una exposición que trajeron ahí donde ahora está la zapatería Destroyer, del pasaje Tanos, era 

una galería. Y vi los primeros cuadros de Siqueiros, que fue uno de los pintores que me atrajo 

mucho, y Orozco también, y desde luego Diego Rivera aunque menos, porque no lo había 

descubierto; a Tamayo no lo tenía muy registrado. Yo coleccionaba las cajas de los cerillos clásicos 

de La Central, ya que traían portadas de pinturas famosas, las recortaba y las iba guardando porque 

me gustaban mucho. Y entonces esa era una de mis inclinaciones en la Artículo, te digo, entré en 

1966, en el 67 fui presidente de la sociedad de alumnos, un año antes en el 66, Fidel Herrera Beltrán 

fue presidente de la sociedad de alumnos, ahí estudió el actual gobernador. Te comento que un tío 

mío, Onésimo Fernández Camacho,- hermano de mi padre- mi tío, había sido carrancista, panadero, 

instructor militar de un grupo de autodefensa, conformado por obreros de la fábrica textil de San 

Bruno, la que estaba aquí en la calle 28 de agosto, cerca de la Ex Unidad de Humanidades- cuando 

estaba en la primaria me introdujo en el mundo del modelado  en madera, me pasaba días con él, en 

su pequeño taller donde tenía formones, cuchillas, prensas, martillos etc. Con él,  bajo su 

instrucción y apoyo fui dándole forma a un pequeño trozo de madera de marangola y de ahí brotó 

un pequeño siervo que conservo hasta la fecha; lo pinté con un color rojo quemado y con la cola 

blanca.   

 

El antecedente que yo tengo a nivel familiar, mi padre fue zapatista, el anduvo en la 

Revolución, entonces, una formación muy sólida en el sentido de valores… 

 

¿El de donde era? 

 

El era de Catemaco, curandero, era un hombre que se dedicaba, pues, a la medicina 

tradicional y a la herbolaria, y aparte tenía una formación, a través de la vida, porque él no término 

ni la primaria, creo que se quedó en segundo año. Y estudió por su cuenta, fue un autodidacta, era 

mecánico de máquinas de vapor, trabajó en  el ferrocarril, fue campesino también; desde muy niño 

trabajó en el rastro matando reces, aprendió a matar reces a los siete u ocho años. Y a los doce o 

trece años entró al movimiento armado en la Revolución, incluso le daban el grado de capitán y ya 
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no quiso. Terminó como a los diecisiete años, se separó de dieciocho años, fueron varios años de 

lucha aquí en la región. 

 

Y bueno, ¿Su formación profesional como llega? 

 

Bueno, esa idea de la formación mía, que te decía de los antecedentes familiares, para pasar 

a lo otro, un tío mío fue miembro del partido comunista, el tío Onésimo, y a través de él leí yo, 

cuando estaba en primero de secundaría, el Manifiesto del Partido Comunista. 

 

¿Cuántos años tenía? 

 

Tendría yo como doce, trece años. Entonces empecé a ser un lector desde la secundaria, 

cuando ya me salí de la escuela técnica y me fui a la nocturna, tendría como 16 años cuando inicié 

la formación de mi biblioteca, ya que con el dinero de mis domingos juntaba y compraba libros y 

revistas, periódicos y folletos ( hubo en Xalapa una librería que se llamaba Ibáñez y también 

compraba libros en la Librería el Fénix; después un grupo de amigos y yo fundamos un centro 

cultural, le pusimos Altepetl, quien lo bautizó fue Román Güemes, antropólogo lingüista; esto fue 

por el 71- 72.Cuando estudiaba la secundaria, en la Antonio, empecé a comprar los primeros libros, 

y los periódicos, leía  periódicos y revistas, tenía colección de revistas, Siempre, por ejemplo, 

México en la cultura,- suplemento que dirigía Carlos Monsiváis- y eso fue lo que me inició, 

entonces, como autodidacta. Mi padre tenía un libro que me introdujo en la Biología: El Origen de 

las Especies, de Darwin. Leí poemas de Vargas Vila, un libro que me encontré en la pequeña 

biblioteca de mi padre. 

 

Entonces, después mi formación profesional se iba inclinando hacía las artes, como te decía 

en la prepa yo estudié, a la vez, en el Taller de Artes Plásticas de la U.V., ahí mis maestros fueron: 

Alberto Beltrán, quien me regaló un libro de pintura a la acuarela, ya que veía que me gustaba 

mucho,  la grabadora Edelmira Losilla, con quien aprendí grabado en madera, Yolanda Savín- en 

ese entonces esposa de Francisco Savín, director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, quien me 

enseñó a pintar con óleo y acrílico,  y Fernando Vilchis con quien aprendí grabado en metal. Con 

Fernando Vílchis, un excelente y querido maestro ya fallecido, esposo de Leticia Tarragó, 

grabadora, asistíamos a su taller y ahí nos mostraba el tórculo donde imprimía sus grabados, nos 

enseñaba y nos permitía sacar nuestros propios grabado hechos con punta seca, al agua fuerte, etc. 

Recuerdo que mi primera visita al D.F. fue en 1965, viajamos con Alberto Beltrán al Museo de Arte 

Moderno y ahí pude admirar a los pintores franceses, a los impresionistas que tanto me atraían y 

admiraba; quien nos dio una amplia conferencia fue Norberto Martínez, el autor del mural que todos 
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los días admiraba y contemplaba en la Facultad de Filosofía, Pedagogía, Antropología y Letras de la 

U. V. en la calle de Juárez; recuerdo que Norberto nos iba explicando cada cuadro de la exposición, 

después, al terminar el recorrido, Alberto Beltrán tomó una foto, de todo el grupo, en las escalinatas 

del museo;- en marzo de este año- visité nuevamente ese museo y recordé aquel primer viaje y mi 

descubrimiento de es inmensa ciudad.. Años después gozaría con los cuadros que están en el 

Ermitage en Leningrado, hoy nuevamente San Petersburgo, y con los de la Galería Tetriakov en 

Moscú -  y tenía…, bueno era una confusión en mi, porque yo quería ser…, estudiar psicología, 

biología, lo que nunca quise fue medicina, aunque mi padre era una persona que sabía de plantas 

medicinales y todo eso, pero no era mi inclinación. Derecho no me atraía, me atraía más la Historia, 

la Geografía, la Literatura, el arte como te decía. Y entonces entré a Artes Plásticas estando en la 

prepa, estudié en el taller libre de artes plásticas. En ese año también estudié en la Alianza Francesa, 

ahí mi maestra de Francés fue Mariquita Arroniz, quien dirigía la Alianza aquí en Xalapa- Y yo me 

quería dedicar toda mi carrera, toda mi vida, dedicarla a las artes plásticas, pero decía, no tenía 

recursos, mi padre  ya estaba muy grande, era un hombre de mucha edad y no tenía los recursos, 

entonces empecé a ver cual era la carrera que más integraba el conocimiento no sólo de la disciplina 

sino de otras áreas, y vi que la economía integraba historia, derecho, geografía, matemáticas, mi 

padre me decía: “Estudia matemáticas, es muy importante”, pero a mi me aburrían, me chocaban, y 

lo puse como reto: “Pues voy a estudiar matemáticas”, porque yo nunca fui un buen estudiante en 

matemáticas, me gustaban otras cosas. 

 

Entonces, me metí a Economía por eso, porque era abarcar varios conocimientos. Y como 

yo ya había leído cosas de marxismo, pues me pareció muy crítico, no, pues Marx, El Capital y 

todo eso, aunque yo no lo había leído porque apenas había traducciones del Fondo de Cultura 

Económica y le empecé a entrar a eso pero por mi propia cuenta, pero sin ningún apoyo teórico no 

digería bien las cosas todavía. Empecé a leer a Hegel, por días me encerraba en la biblioteca de la 

U.V y leía a Abagnano, un diccionario de Filosofía y a la vez a Hegel, que también no entendía, no 

tenía maestros que me orientaran. En la Prepa, pues, me puse a leer por mi propia cuenta, y tuve 

muy buenos maestros tanto en la secundaria como en el Bachillerato. En la secundaria mis maestros 

fueron, entre otros- Juan Zilli Bernardi, en Español y Teodoro Lavoignet en Biología; un maestro 

del que ahora no recuerdo su nombre nos introdujo, a mí y a mis compañeros de escuela, al mundo 

de la literatura española-en ese año leí, por primera vez, El Quijote de la Mancha, obra que 

comentábamos en la clase de Literatura; leí El Periquillo Sarniento, La Celestina y la poesía 

española- En la preparatoria tuve como maestros a José Salmerón, actor y dibujante, después lo 

encontré como compañero en el PCM, Héctor Castañeda Bringas, Carlo Antonio Castro y muchos 

más. Entonces me orienté hacía la Economía. y  en 1968 participo en el movimiento estudiantil, era 

uno de los dirigentes del movimiento aquí en Xalapa, y a nivel nacional yo era miembro del Comité 
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Central de la Juventud Comunista, porque  ingreso al Partido Comunista y a la Juventud Comunista 

en 1966, cuando ingresé a la Prepa entré a la Juventud y al Partido, ahí formamos una célula, y 

conviví con maestros míos, que eran parte del partido, formamos una célula, ellos eran adultos ya  y 

pues yo era un joven de diecinueve años. Entonces, entré a Economía,  empecé la carrera en 1968; 

después se vino el movimiento del 68 y me tuve que ir del país incluso, me anduvieron 

persiguiendo, ya después dieron amnistía y yo pude regresar. 

 

¿Y por qué lo perseguían? 

 

Pues porque éramos participantes. A unos los encarcelaron, a mi no me lograron detener. 

 

¿A varios? 

 

Sí, a varios, a unos los encarcelaron, a mi no me lograron detener. Yo era el Secretario 

General de la Juventud Comunista en el estado de Veracruz, y aparte miembro del Partido 

Comunista y Secretario General de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos del estado, 

aquí en Veracruz, y miembro del Comité Central de la Juventud Comunista en México, a nivel 

nacional. Entonces, participaba yo a nivel nacional y me andaban vigilando. Viene la represión y  

me oculto, no me logran detener ese día que se desencadenó todo,- el 26 de septiembre de 1968 fue 

la represión masiva en la ciudad de Xalapa- intervinieron mi casa, anduvieron vigilando; durante 

meses había vigilancia permanente en mi domicilio. Estuve varios meses fuera, oculto y regresé a 

Xalapa en enero de 1969. Después de tres meses de estar oculto regresé, me reincorporé a la 

Facultad pero ya había perdido, de hecho, el semestre. 

 

¿A dónde se fue? 

 

Me fui a una casa, me mantuve oculto. Entonces después regresé y me tuve que volver a ir 

porque el hostigamiento era muy fuerte. Y entonces me fui del país. Estuve en Checoeslovaquia y 

asistí a una reunión internacional en Moscú: El Seminario Internacional de Lenin, fui el 

representante de la delegación mexicana y conviví con jóvenes de muchos países del mundo… 

 

¿Cuánto tiempo duró la represión? 

 

Todo el tiempo, a mi me anduvieron vigilando desde que yo regresé a la Facultad en 1970, 

otra vez volví a ingresar a la Facultad de Economía como estudiante, otra vez a primer año, ya había 

aprobado un semestre pero debía materias y me incorporé otra vez para continuar la carrera. 
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Entonces,  de hecho, perdí durante mi actividad, perdí unos tres, cuatro años, mi generación ya 

había salido cuando yo iba escalando apenas, los jóvenes de mi misma edad. Pero fue una 

experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Entonces, reingresé a la Facultad en 1970, también 

ingresé a la carrera de Antropología, y seguía la vigilancia, a mi me estuvieron vigilando, todos los 

días traía a un policía detrás de mi, la casa la vigilaban, durante año y medio más o menos. Ya 

después la vigilancia fue más esporádica, pero esos años, del setenta te estoy hablando, 1970, 1971, 

1972, 1973, 1974, fue muy intensa, una situación muy difícil en el país, el movimiento guerrillero, 

el movimiento popular, el movimiento estudiantil. Entonces yo me involucré de lleno, estudiaba y 

participaba en la militancia. 

 

Supongo que ese contexto influyó sus intereses teóricos… 

 

Claro… 

 

¿Cuáles eran sus intereses teóricos? 

 

Mira, en mis intereses teóricos, por eso yo también me metí a la Facultad de Economía, 

porque yo quería explicarme por qué había tanta pobreza, por qué los obreros dedicando toda su 

vida al trabajo eran muy pobres, porque mi padre fue obrero, trabajó de obrero desde que entró al 

Ferrocarril, toda esa vida; fue campesino también, como te decía y desde muy niño carnicero, 

trabajó en el rastro matando reces, después, ya a los dicienueve años entró al Ferrocarril, 

participando en luchas sindicales, estuvo fuera del Ferrocarril, despedido, desde el 27 al 34, cuando 

entró Cárdenas al gobierno lo volvieron a reinstalar, y luego lo corrieron en el 58, 59, durante el 

movimiento ferrocarrilero. Todo eso marcó mi vida, porque pues mi madre también era trabajadora, 

ella era costurera. Esta situación, la guerra de Vietnam, las agresiones de los Estados Unidos, la 

pobreza a nivel mundial, lo que yo estaba viviendo, la Revolución China, la Revolución Cubana, yo 

ya leía sobre eso, y te va marcando. ¿Por qué somos un país que nos dicen que somos muy ricos, 

que tenemos muchos recursos?, pero hay tanta pobreza y tanta riqueza concentrada, y los políticos 

con la corrupción, la incongruencia. Cuando tú eres adolescente, joven, empiezas a construir tus 

visiones del mundo, eres muy exigente con los adultos,  los consideras incongruentes con lo que 

hacen y en lo que dicen. Entonces, todo eso me dio un aprendizaje intenso en esos años de 

militancia. Como te decía, estuve en Checoslovaquia, en Praga, cuando la intervención soviética, la 

cual rechazamos, ya que no entendíamos por qué, si la Unión Soviética se decía socialista tenía que 

intervenir e imponerle a un país. 
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¿Usted cree que actualmente la juventud universitaria esta menos involucrada en este tipo de 

cosas? 

 

No, yo creo que sigue habiendo mucho activismo, lo que pasa es que antes el mundo era 

mucho más dicotómico. Tú veías por un lado el campo de los países socialistas y no alineados, y los 

países del Norte, imperialistas, con Estados Unidos a la cabeza, todas las grandes potencias. Las 

ideologías estaban muy perfiladas. Hoy hay un menú muy amplio, hay una gran diversidad, el 

mundo ha cambiado mucho, en comparación con el mundo que nosotros vivimos. Incluso había 

mucho dogmatismo, fundamentalismos. Nosotros nos radicalizamos mucho después del 68’, y 

amigos míos y compañeros con los que yo conviví murieron en la guerrilla, los asesinaron, los 

encarcelaron o desaparecieron. Entonces todo esto te va marcando, a qué tu tienes que servir, a 

aportar teóricamente, y yo ya no quería dedicarme a estudiar una carrera, me dije, me voy a dedicar 

a hacer la revolución, y fui un profesional- es decir, dedicado de tiempo completo a la militancia 

comunista- de alguna manera un tiempo, como profesional, quiero decir, dedicarme al trabajo 

político organizativo de izquierda, y esta militancia me llevó a aprender mucho fuera de las aulas. 

 

Los jóvenes hoy tienen otras maneras de participar. La universidad ya no es el centro de la 

crítica hacía el sistema, hacía el gobierno, hacía los partidos o hacia los proyectos a nivel mundial y 

global. Hoy hay otros espacios, antes no, porque la Universidad jugaba el papel fundamental de la 

crítica a lo establecido. Y Xalapa era un centro cultural, lo ha sido desde muchas décadas atrás, 

entonces  la Universidad era una efervescencia, era un ambiente muy interesante. 

 

Pero alguien me decía: “Si tu quieres ayudar realmente, tienes que ser un muy buen 

estudiante, tu no puedes ser un mal estudiante porque tienes que ser ejemplo.” Y entonces, traté de 

hacerlo, pero tenía muchos compromisos, y entré a Antropología y llevaba las dos carreras,- En ese 

tiempo también estudiaba Ruso y Polaco- y quería terminar las dos carreras, me gustaba, porque mi 

otra vocación era ser antropólogo. Los militantes con los que yo convivía estudiaban antropología, 

entonces compartía las dos cosas. Mi mundo estaba en las Facultades de Filosofía, Pedagogía y 

Antropología, ahí en la calle de Juárez,  en el centro. Yo vendía, leía y distribuía libros de muchas 

editoriales, tenía que venderlos, me dolía desprenderme de muchas cosas porque yo quería tener mi 

biblioteca, pero necesitaba dinero para sobrevivir. Así fue como me fui involucrando, empecé a 

combinar los intereses de los antropólogos y empecé a leer cosas. 

 

¿Quiénes fueron sus maestros formadores? 
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Digamos que, en el ámbito de la antropología yo conviví con Carlo Antonio Castro a través 

de la literatura, porque él me dio clase desde que estaba en la prepa, y me empecé a llevar muy bien 

con él y con su esposa, -la maestra Carmen Vargas Delgadillo- que era la Directora de la Artículo, a 

quien, por cierto, detuvieron en el 68’y la encarcelaron; reprimieron a varios maestros, al maestro 

Carlo Antonio lo anduvieron hostigando mucho. Conviví mucho también con Roberto Williams, 

que era su amigo y eran parte de un círculo de trabajo académico. Otro maestro, no me dio clase 

pero impartía clases de inglés y era un arqueólogo, con él conviví mucho, ahora ya se desligó de la 

arqueología, el vivió una vida muy difícil y se alejó de toda la cuestión intelectual, Eloy Antonio 

Espíndola, fue dirigente de un movimiento que se dio en el 68’,- el movimiento de la Coalición de 

Maestros de la Universidad Veracruzana- incluso antes de que estallara el movimiento nacional, fue 

uno de los lideres principales de ese movimiento magisterial en la universidad. Otro que me dio 

Nahuatl fue Heriberto García Salazar, que era un poeta y hombre que murió joven. Otro más, Félix 

Báez Jorge, me dio clases de métodos en antropología; también la doctora Hangert, especialista en 

religión, llevé Prehistoria con ella. Francisco Córdova me dio clase de Mesoamérica. Y hubo otros 

con los cuales yo platicaba mucho, y amigos míos que ya iban avanzados en la carrera y con los 

cuales conviví y de los que aprendí mucho, por ejemplo hay un amigo, compañero de militancia que 

se llama Pedro Martínez Lara, que es antropólogo, él hasta la fecha es muy amigo de Orlando 

Guillén Tapia, poeta radicado en España y nacido en Acayucan, en ese entonces fuimos muy 

amigos. Actualmente, Pedro, vive en Oaxaca y ahí trabaja.  

 

 Entonces ese mundo de los antropólogos, de la militancia y de compartir lecturas, pues te va 

marcando, y empecé a profundizar. Llevé cursos de economía y  filosofía marxista fuera del país. Y, 

cuando yo retomo la carrera, ya tengo una formación teórica más abierta que me permitió analizar 

la economía tradicional que dan en las facultades, una economía muy matemátizada, una corriente 

neoclásica, y empecé a entrar en contradicción con estas visiones muy tecnocráticas, pero que es 

importante conocerlas. Las tuve que estudiar para terminar la carrera. Quiero mencionar a algunos 

de mis maestros en la Facultad: Roberto Bravo Garzón, Francisco Salmerón fallecido- pintor y 

antropólogo-con él también compartí la militancia en el PCM- Antonio Báez- excelente profesor de 

macroeconomía y con quien compartí inquietudes políticas- después fue asesinado en Oluta, cerca 

de Acayucan, en un campamento guerrillero en el que compartía acciones con otros militantes- 

También fueron mis maestros  Carmen Cristiani Zaldo, María de la Luz Aguilera Mejía ya 

fallecida, Luis Hernández Palacios, hijo del maestro Aureliano Hernández Palacios y muchos más. 

 

Asistí a congresos de Literatura, donde conocí a mi esposa, María Guadalupe García Castro, 

que estudió letras y de la que he aprendido mucho, castellano  como Literatura; ella estudió 
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Derecho también. Con ella compartí muchas cosas de literatura, porque el ambiente familiar 

también te forma, compartes cosas con tu pareja. 

 

¿Y que teóricos siente que lo han marcado? 

 

Pues mira yo leía a Palerm, desde luego. De los anteriores leí algunas cosas de Aguirre 

Beltrán, aunque no mucho, yo lo veía como más defensor de una corriente del indigenismo, no lo 

había profundizado más. Pero a nivel general, en mi orientación como estudioso de la economía, en 

un período de mi vida, leí a Marx, a Lenin, Engels, etc. empecé a descubrir en los 80’ a Gramci, 

porque él para nosotros era un poco lejano, fue muy entrada ya la década de los 80’ que empezó a 

conocerse en Latinoamérica. Empecé a leer a Roger Bartra, a quien conozco porque era el director 

de El machete, una revista que se público en México, revista del PCM;  escribió: El Modo de 

Producción Asiático, que él difundió, a partir del pensamiento marxista, para explicar estas 

perspectivas que se dan en América Latina diferentes a Europa, Asía, etc. pero que tienen un matiz 

en cuanto al despotismo tributario, muy interesante. Entonces, Bartra me ha marcado algunas 

perspectivas, he leído sus obras contemporáneas de análisis político y antropológico. A él yo le 

distribuía una revista que se llamaba Historia y sociedad, donde escribían también De la Peña,  

Enrique Semo y otros, el es un historiador, tuvo que huir del país, se fue a Alemania, donde lo 

estimaban mucho y allá hizo su doctorado,- yo estuve también en Berlín, recorriendo la Alemania 

Democrática- y con él convivía yo, aquí en México, porque éramos compañeros del partido y el era 

un dirigente importante, el publicó su tesis de doctorado que se convirtió en libro: Historia del 

capitalismo en México, y pues me orienté por esa veta crítica de la historia. 

 

También leí, desde luego, a algunos autores europeos, como por ejemplo, a Lévi Strauss lo 

empecé a leer en la cuestión de la influencia del estructuralismo en esa época, después lo empecé a 

descubrir más, yo no empataba todavía mucho con él, porque era el momento del marxismo, pero 

fue un área que me llamó la atención. Leí a Marcuse aunque no me impactó mucho en ese tiempo. 

 

Cardoso, por ejemplo, la sociología latinoaméricana, sociología crítica que influyó en parte 

de mi formación. González Casanova, es algo posterior, habla de la democracia en México, y es un 

pensador mexicano muy importante. 

 

Pero mi influencia a nivel teórico, desde luego empecé a leer la dialéctica de Hegel porque 

me atrajo mucho. Empecé a coleccionar libros de metodología, como entré como profesor a la 

facultad en el 78 coleccionaba libros, todo lo que veía de metodología y lógica. Eli de Gortari y 

otros. En 1973 empecé a dar clases de matemáticas en la escuela donde había estudiado: la 
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Secundaria Antonio María de Rivera y una clase de Filosofía en la otra escuela en que estudié: la de 

Bachilleres Artículo Tercero. 

 

Entonces todo esto me formó, en el sentido de la búsqueda de apuntalar más mi formación. 

Yo veía que tenía carencias, que me faltaba leer más, y al entrar a Antropología para mi fue como 

una beca, porque empecé aprender con los estudiantes y de los maestros de esta Facultad, unos muy 

buenos, y empiezas a dialogar y a discutir, había una dinámica de seminarios donde se aportaban 

críticamente algunos puntos de vista. 

 

Yo dí muchos años Economía política I y II aquí,  era el plan de estudios con el que yo entré 

como profesor en el 78, estaba cargado de marxismo. Dí Historia del desarrollo del capitalismo que 

Colín también daba, dí Epistemología, dí Filosofía de la ciencia, dí Superestructura, que hasta en el 

nombre era muy marxista el asunto, porque se pensó en ese tiempo, y era un error de dogmatismo, 

que la crisis de la antropología la iba a resolver el marxismo, pero fue un marxismo en cierta 

medida  dogmático, aunque yo traté en mis cursos de no plantear un marxismo simplificador; en ese 

entonces se difundió un libro que se llamaba Materialismo histórico de Martha Harnecker, que lo 

agarraban casi como libro de cabecera y era una simplificación del marxismo, y yo le entraba más 

bien a las obras clásicas, obras de Marx, El dieciocho brumario…, El manifiesto…,Trabajo 

asalariado y capital, obras escogidas de Marx, el Capital, etc. obras que te hacen pensar, La 

dialéctica de la naturaleza de Engels, algunas obras de George Lukacs, y uno que también influyó 

mucho en aquella época fue Karel Kosík, con Dialéctica de lo concreto. Por ejemplo, yo llevé 

cursos en la Facultad donde nos daba charlas Ricardo Corzo, que acababa de llegar de Paris, allá 

había hecho su doctorado y regresó y entró como profesor, y nos daba cursos, ahí empecé a 

sistematizar más los Cuadernos económicos filosóficos de Marx, y también los Manuscritos 

económicos filosóficos del 47, que fue una obra filosófico- económica muy importante, porque se 

dividía el Marx joven y el Marx maduro, de El Capital. La Ideología Alemana fue otra obra 

importante. Estando fuera del país leí mucho a los clásicos del marxismo y muchas obras  de Lenin. 

 

Y bueno, también llevé cursos de religión con la maestra Hangert, había cosas interesantes, 

ella tenía otras perspectivas, pero eso te va enriqueciendo, y el trabajo etnográfico. 

 

Me puede platicar un poco de su experiencia en el extranjero… 

 

En Berlín yo estuve en el 76, y ahí recorrí casi toda la Alemania Democrática y desde luego 

tuve encuentros con artistas, con obreros, con funcionarios del Partido Socialista Unificado de 

Alemania, que era el partido socialista de aquella época, con jóvenes, con gente de la Universidad. 
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Fue un descubrimiento, aunque el sentido era también ideológico porque, desde luego, era ir 

descubriendo cómo ellos construían su proyecto de socialismo. Y a mi me interesaba la actividad 

política, porque yo iba como representante del partido  junto con otros compañeros. Ahí conocí a 

Marcela Lagarde, fuimos junto con otro compañero que había sido funcionario en la Universidad de 

Guerrero, Efraín Bermudez; para mí fue una experiencia muy rica. Marcela Lagarde es una de las 

antropólogas mexicanas con mucho prestigio, con una obra de doctorado importante dentro de la 

línea de los estudios de género.  

 

Este viaje para mi fue muy importante porque entré en contacto con gente latinoaméricana 

reflexiva. Pero antes, como te decía, había estado en Checoslovaquia, de ahí yo viajé a la Unión 

Soviética a un encuentro internacional de jóvenes de todo el mundo, a un seminario sobre Lenin. 

Recorrí muchas Repúblicas de la Unión Soviética. Visitaba fábricas, universidades, zonas rurales, 

museos, platicaba con mucha gente, con jóvenes, con los pioneros y con viejos dirigentes obreros, 

campesinos, políticos. Estudié muchos acerca de la historia del movimiento obrero mundial, sobre 

los problemas económicos y políticos del mundo. También estudiaba la historia de los partidos 

políticos en América Latina. Asistía a teatros a escuchar conciertos, a ver obras de teatro y ballet, 

ópera, etc. Leía mucha literatura rusa, cubana y latinoamericana. Tuve amigos de América Latina: 

Chile, Argentina, Bolivia, Perú- un amigo peruano me regaló las obras completas de César Vallejo-

Cuba, Uruguay, Venezuela, Brasil, Guatemala, Colombia, etc. En 1982 asistí, siendo diputado local, 

miembro del PSUM e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Comité Central, 

al Congreso del Partido Mongol, esto fue en Ulan Bator, Mongolia; ahí conocí a Mijail Gorbachov, 

quien tres años después sería el máximo dirigente del PCUS y de la URSS. En ese viaje tuve 

entrevistas con muchos dirigentes de diferentes países, tanto de América Latina como de África, 

Asia y Europa. Un fragmento de mi intervención se publicó en El Día, periódico nacional y en otros 

medios con los que tenía relación Prensa Latina. 

 

Cuando estaba en la prepa llevaba artes plásticas y estaba en la Alianza Francesa, como ya 

dije. Y a través de la literatura francesa descubres otras cosas que también te forman. Por ejemplo a 

mi me gustó mucho La Piel de Zapa, de Balzac, también Victor Hugo, a través de esa literatura yo 

empecé a descubrir otra vertiente de la formación política y literaria. A Luis Althusser también lo 

leí, aunque era muy denso pero era muy importante en ese momento de los 80. 

 

Entonces, recorriendo el mundo,  me di cuenta de lo ignorante que era sobre México. Porque 

cuando yo iba a dar charlas con niños, con jóvenes o en encuentros con diversos estudiantes del 

mundo, me di cuenta que había gente que sabía más de México que yo. Niños que te hablaban 

cuatro idiomas, y te tocaban instrumentos. Y cuando yo tenía que hablar de mi país, me daba cuenta 
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que ellos tenían muy buena información sobre México, y que yo tenía carencias. Entonces, cuando  

sales de tu país, te das cuenta que eres muy ignorante sobre muchos aspectos de la historia, de la 

geografía, de la información, de la vida. Y eso es lo que la antropología me ha dejado a mi, mucho, 

el descubrir tu raíces, tu historia, tu pasado, tu presente, pero con esa perspectiva de la diversidad, 

de la pluralidad, eso no me lo dio la economía, me lo dio la antropología, el arte, la vida aquí en la 

Facultad. 

 

Al respecto, ¿Cuáles fueron sus primeros grupos étnicos investigados, sus primeras 

investigaciones? 

 

Bueno, yo no me dediqué propiamente a investigar; he sido un autodidacta en la cuestión de 

la antropología y he tenido aprendizaje en la vida académica, porque cuando entré en el 78’, me 

tuve que meter,  por mi mismo, a leer unas cosas. En las reuniones, vas teniendo bibliografía que los 

antropólogos dan. Entonces, esa interacción para mi ha sido muy rica.  

 

Yo no seguí después el posgrado en Economía. Como ya estaba trabajando, se abrió la 

posibilidad de estudiar una especialidad en docencia, porque pensé: “yo soy docente, me quiero 

preparar”. Y estudio una especialidad en docencia, para generar algunas cuestiones sobre el 

conocimiento en el ámbito de mi propio contexto. Y ahí hice una pequeña investigación para 

terminar mi especialidad, precisamente sobre la Facultad de Antropología, eso fue un trabajo de 

información que ya tiene que ver con la cuestión educativa y, a la par, estaba yo estudiando la 

maestría en docencia universitaria en la Ibero, venían maestros de la Ibero,  campus Puebla, y ahí 

empecé a realizar una investigación que no terminé, no me he titulado de la maestría, porque me 

metí en otras cosas, me metí a la cuestión electoral,-fui Comisionado Electoral en la Comisión 

Estatal Electoral de Veracruz de 1994 al 2000  y me dediqué a otras cosas, pero descuidé la tesis,-

mi trabajo de investigación tiene que ver con las representaciones socioculturales de los profesores 

de la Facultad de Antropología, apoyado en la teoría de las representaciones sociales- Moscovici y 

otros-, es decir: ¿Qué significa ser antropólogo?. Para el marco teórico me metí a la teoría de las 

representaciones de Sergei Moscovici, que es uno de los teóricos de las representaciones sociales; 

Abric y otros, yo desarrollé esa investigación aunque no la concluí. Tengo entrevistas, un trabajo 

etnográfico, la etnografía aplicada en el ámbito de la investigación educativa, por ahí fue mi 

orientación. Y, bueno, me he dedicado a publicar, he publicado algunos ensayitos en revistas, 

algunos artículos, he colaborado en varios periódicos. Durante quince, dieciséis años, estuve en la 

página editorial del Diario de Xalapa con mis opiniones, en otros periódicos; en radio, estuve como 

comentarista casi diez años en un comentario radiofónico cada miércoles; mis artículos 

periodísticos los publicaba el jueves de cada semana. He hecho algunos programas de televisión  en 
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el telebachillerato, yo mismo los estructuré, esto fue a través de la Academia Mexicana de La 

Educación. Pero digamos que una investigación formal, que pudiera tener un corte antropológico, 

más bien ahí, la perspectiva etnográfica, tiene relación con el estudio en el aula. Yo trabajé muchos 

años, desde que inició la Normal Superior, impartí cursos casi 13 años, en el periodo vacacional, ahí 

también me interesaba ese ámbito del trabajo con profesores, y me sirvió mucho. Ahí impartía 

experiencias educativas como: Introducción a las ciencias sociales, La educación en la historia de 

México, Economía. También he impartido cursos de Filosofía, porque en mi formación también 

abarqué el ámbito de la filosofía marxista y otras áreas en que me he metido me enriquecieron;  así 

como otras experiencias. Ahorita doy un curso de Ética y valores, que se convirtió en eso después 

de haber sido métodos, con el cambio del plan del bachillerato general. Escribimos dos libros sobre 

métodos de investigación, tres maestros y yo- Javier Ortiz Aguilar, historiador, Jesús Jiménez 

Castillo, Contador, filósofo e historiador y Reynaldo Ceballos Hernández, profesor y filósofo-. Uno 

para el bachillerato general y otro para el bachillerato tecnológico, este libro se distribuía en todo el 

país y lo publicó la Editorial Nueva Imagen; fueron libros de texto que se utilizaban en los cursos de 

bachillerato. El trabajo en equipo, con visiones diversas, es un reto y un ambiente propicio para el 

aprendizaje 

 

Entonces, esto me ha permitido incursionar en otros aspectos de la actividad intelectual, 

política y participativa. También me he interesado en los aspectos educativos de la actividad 

intelectual, política y participativa. Me he interesado en los aspectos de la educación no formal, en 

proyectos con niños, con jóvenes de comunidades rurales y urbanas. Acabamos de hacer un 

pequeño trabajo de investigación en el semestre antepasado, hace un año, sobre un diagnóstico 

sociocultural del Ingenio La Gloria, municipio de Úrsulo Galván. Ahí trabajamos con el apoyo de la 

etnografía. 

 

Y también me he dedicado a cuestiones del análisis electoral, sus aspectos jurídicos, de la 

normatividad, he propuesto reformas, he escrito ensayos en algunas revistas sobre cuestiones 

electorales, porque cinco años los dediqué al trabajo de la organización electoral. Hacer 

seguimientos sobre esos procesos, opinar sobre el cambio político en México, la democracia. Y 

digamos que, desde 1966 hasta 1991, veinticinco años de mi vida yo le dediqué a la formación de 

partidos políticos (PCM,PSUM,PMS, Corriente Democrática, Frente Democrático Nacional- PRD). 

Ese era parte de mi trabajo, como ciudadano vamos a llamarle, y ahí descubres otras cosas, cómo 

organizar, cómo participar… Aunque no es una investigación sistemática, académica, para 

presentarla como un libro, pero tengo mucho material sobre este fenómeno de las organizaciones 

políticas Fui diputado local de 1980 a 1983, por el PCM-PSUM. En la cámara local de diputados 

presenté algunas iniciativas de reformas, incluso, una que presenté para reformar la Constitución se 
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aprobó con el apoyo de las diferentes fracciones parlamentarias que había. Participé en encuentros 

nacionales de diputados locales y participé en debates importantes sobre la reforma política y la 

transición democrática, así como en los debates sobre el petróleo, esto fue en Tabasco, en un 

encuentro nacional. Siendo Comisionado Electoral participé como organizador, y ponente, de un 

encuentro nacional de Comisionados y Consejeros electorales; en ese entonces José Woldemberg 

era Presidente del Consejo General del IFE  

 

Pues debería irlo publicando… 

 

He sacado algunas cosas, otras a través de entrevistas, me han hecho muchas entrevistas 

sobre esa parte de mi vida, que la dejé, porque cuando yo entré a la Comisión Electoral, era 

presidente de la Academia Mexicana de la Educación en el 92- 93, y me desligué de los partidos 

políticos y empecé a trabajar a nivel de asociaciones civiles, y formé una asociación que se llama 

Vivamos Mejor, Veracruz, México A.C.,-actualmente sigo presidiendo la junta directiva,  es una 

asociación civil que tuvo también relación con una asociación en Estados Unidos fundada por un 

científico, el Dr. Albert. V. Báez- inventor del microscopio de rayos X y pionero de la holografía, 

padre de Joan Báez una cantante famosa de Estados Unidos- y otra en Suiza- la Asociación 

Vivamos Mejor, con sede en Suiza, la organizó el Dr. Rupert Spillman, médico suizo y colaborador 

destacado para la publicación de un libro que describe y analiza piezas arqueológicas de Colombia 

localizadas en Calima. Realicé dos viajes a Estados Unidos, a San Francisco, con el fin de conocer 

algunas escuelas y proyectos educativos y culturales, así como participar en reuniones con los 

integrantes y directivos de Vivamos Mejor U.S.A. He sido promotor de proyectos productivos 

alternativos basados en el uso de la energía solar, y apoyados en la agricultura orgánica, hacia la 

sustentabilidad. Durante varios años dirigí la Línea de Investigación, en la Carrera de Antropología 

Social, Desarrollo Sustentable, Educación y Cultura Política.    

 

En la Facultad he estado ligado a una experiencia muy importante, me ha tocado vivir 

reformas a planes de estudio, desde el 71,  entré como estudiante con ese plan, después hubo un 

cambio y se eliminaron las Economías Políticas, Superestructuras, y entró un plan más enfocado a 

la formación antropológica, que fue el plan que duró más de diez años. A partir del 2000, en ese año 

ya entra el nuevo plan de estudios. Como estudiante de antropología, inicié y  no continúe, me tocó 

un plan con el enfoque tradicional de la antropología mexicana. Ese plan era más tendido a esa 

formación, sí antropológica, pero etnología y etnografía en el sentido tradicional. 

 

Al respecto, me comentaba que se le puede criticar el enfoque marxista, ¿Pero cual sería la virtud 

del plan de estudios en aquel entonces? 
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La virtud es el espíritu crítico que tenía ese plan de formar recursos humanos con una 

formación crítica y con una formación dentro de esta vertiente de cómo integrar marxismo y 

antropología, y estructuralismo, porque en ese entonces también había un gran peso de Lévi-

Strauss; por ejemplo, Félix Báez es uno de los que se formó en esa corriente y en sus obras, Oficio 

de diosas, por ejemplo, combina estos aspectos del estructuralismo, marxismo y antropología, 

porque él tiene un trasfondo de formación marxista en sus obras, desde el punto de vista del 

materialismo histórico y la dialéctica; el es un antropólogo y etnógrafo, porque utiliza los recursos 

de la antropología desde un punto de vista metodológico y técnico para el trabajo antropológico y 

tiene una buena formación teórica.  

 

Entonces, una de las virtudes que yo ví del plan, en aquel momento, era que trataba de tener 

una base teórica, pero creo que ahí descuidó esa formación del rescate de la antropología mexicana. 

Fue una visión un poco dogmática de ese momento. Teníamos estudiantes muy participativos, 

reflexivos y críticos…  

 

¿Cree que ahora hace falta que los estudiantes sean más autodidactas? 

 

Sí. 

 

¿Leían más en aquel momento? 

 

Mira, yo creo que era por el momento, la época. Pero yo lo digo por mí. Yo he transitado 

autodidactamente en muchos aspectos. Porque cultivas el hábito de la lectura y de estar escribiendo. 

Yo siento que ahora los estudiantes tienen un menú muy abierto, hay muchas opciones. No se vive 

un periodo dogmático. Yo he tenido estudiantes con muy buena formación, incluso hay estudiantes 

que ya estudiaron otra carrera y vienen a estudiar antropología porque les es muy atractiva. Les 

ofrece otras cosas que, a lo mejor, Pedagogía, Sociología, no se los ofrece. Y quieren entrar en 

contacto con las comunidades rurales, los grupos étnicos, con la cuestión de estudios de genero, con 

al ámbito de la psicología, esa es otra vertiente. 

 

La Psicología en Antropología es muy importante también, por ahí hubo una influencia 

desde luego de Freud, de los posteriores a Freud, Lacanianos, y el estudio de la experiencia, no 

tanto la fisiología y el conductismo, sino otra vertiente. Entonces, ésta también es una parte 

importante que se da en el plan, y que se reformó, por ejemplo, unos de los que impulsaron esta 
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relación Psicología Antropología fueron René y Jorge, que tienen una formación en estos aspectos, 

y aportaron cosas interesantes en ese plan. 

 

Por ejemplo, en el caso de la Historia, si bien el plan anterior hacia mucho énfasis en la 

Historia desde la perspectiva del marxismo, esto se veía en la materia denominada: Historia del 

Desarrollo del Capitalismo, la crítica al capitalismo y todo eso, con la reforma que se dio en ese 

plan, se metió Historia social, Colin ahí tiene una formación histórica que aporta cosas interesantes, 

yo impartí durante un buen tiempo esas materias y, bueno, pues entra la escuela de los Annales. 

Dentro de esta escuela hay corrientes, pero también hay una tendencia marxista en algunos, George 

Duby que es muy importante, este otro francés que hizo estudio sobre el Mediterráneo, Braudel, 

Lucien Febvre con Combates por la historia, hay varias vertientes dentro de la Escuela de los 

Annales, pero fue un buen aporte en la reforma al plan, al quitarle la gran cuestión densa de las 

economía vista desde una sola perspectiva. Hoy se quedó economía, pero se lleva economía y 

ecología en el nuevo plan, Economía y sociedad, por ejemplo y Economía y Ecología. 

 

Había unos aspectos de esa época que se rescatan en el nuevo plan y en el anterior, que 

fueron, por ejemplo, los aspectos del estudio del poder. En el primer plan que a mi me tocó, cuando 

yo estuve en los 60, había Antropología política, la obra de Balandier se estudiaba mucho, y 

algunos estudios, por ejemplo, publicados por la Editorial Anagrama sobre antropología política. En 

el caso de Godelier, que es un aporte importante al estudio del Modo de Producción Asiático y esa 

tendencia marxista-estructuralista, se vino a incorporar después.  

 

Por eso yo decía que ese plan sí tenía aspectos importantes, pero los planes de estudio 

también responden a los momentos históricos que se viven, a los intereses intelectuales de los 

grupos que participan en las instituciones. Después se fueron quienes impulsaron este modelito de 

mucho marxismo y empezaron a verse los balances, los equilibrios, una problematización más 

flexible, mas abierta. Y es porque se estaba viviendo otro momento también. Jorge fue estudiante 

cuando ese plan y salieron con una formación buena, Mariano Báez, que es investigador en el 

CIESAS, el fue uno de los impulsores de esta reforma donde se metió el marxismo también y  él es 

un muy buen antropólogo, hizo el doctorado en Brasil. Pero después fueron, ya como profesores, en 

el caso de Jorge, fueron viendo otras perspectivas, su formación intelectual los fue llevando por 

otras perspectivas. Por ejemplo, Bethi, que entró por ese período de los setenta y tantos, pues traía 

una formación con la vertiente marxista pero con la influencia de la escuela italiana y los estudios 

de género que vienen a aportar otras cosas desde la antropología.  
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Por ejemplo, en un tiempo estuvo también otro antropólogo con el que compartimos muchas 

cosas, Ramón Ramírez Melgarejo, murió ya, el tuvo la influencia de Ángel Palerm, y de este grupo 

de los estudiosos en el caso de Morelos, el estudió el campesinado, desde la corriente de Arturo 

Warman, que bueno, aportan a la reforma al plan. 

 

Por ejemplo, Francisco Córdova se formó en el plan anterior, el de los sesenta, donde el 

ámbito de la etnografía es muy importante, el oficio del antropólogo a través de ese trabajo 

etnográfico que, a veces, es un poco empirista si tú quieres, aunque también es importante. Las 

historias de vida, las monografías, genealogías, ciclos de vida etc. porque en la antropología 

tradicional se hace mucho la monografía. 

 

Ahora, le hago la misma pregunta respecto al nuevo plan… 

 

Mira, siempre los planes tienen sus virtudes y tienen fallas, porque son respuestas a 

exigencias en la solución de problemas, tanto teóricos como en problemas de aplicación del 

conocimiento para resolver y solucionar necesidades sociales. Esto tiene que ver con la influencia 

ideológica de los autores de los planes y con la participación de otros en el dialogo académico 

global que hoy se está dando. 

 

Yo le veo una virtud a este plan, por ejemplo, la discusión de las prácticas de campo, eso 

estuvo siempre en el ámbito de las reformas. Algunos a veces pensaban que la práctica de campo es 

fundamental para la formación del antropólogo. El campo entendido como salir del aula,  el campo 

de la antropología en una diversidad de ámbitos: urbano, rural, indígena, institucional, Jorge 

también ha aportado en ese sentido, en el estudio de las instituciones, compartir con la sociología 

otros aspectos. Bueno, pero en el caso de esta discusión de las prácticas de campo, por ejemplo, 

pueden darse otro tipo de prácticas, el mismo Jorge en algún momento dado ha impulsado otras 

ideas al respecto. Pero hay una visión tradicional de que la práctica es fundamental para la 

formación del antropólogo. Juan Rodríguez también participó activamente en la discusión sobre las 

prácticas de campo, al igual que René, Colín, Bethi y muchos más; en esas discusiones, el nuevo 

plan aporta cosas como la siguiente: que antes no se reconocían las prácticas de campo, ni en la 

carga académica de los profesores, ni en la carga de créditos del estudiante, tenías que hacerla y ya, 

eso fue un avance. El plan se concibió, a mi me tocó mucho, yo fui jefe de carrera de Antropología 

Social, y fuimos los que iniciamos la construcción del plan de la carrera, lo iniciamos y lo fuimos 

avanzando, ya después le entró Darío, Juan mismo, y amarraron, concluyeron ya el formato, la 

compilación. Pero los que empezamos fuimos: Jorge, Juan, Darío, Kuri, yo,  Colin y René, también 

cuando estaban en social, Bethi también participó, para adaptarnos al cambio de lo que se impulsó 
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como modelo integral y flexible, que después se convirtió en el Modelo Educativo Integral y 

Flexible, el MEIF.  

 

Esta idea del Área Básica, que siempre la hemos visto como algo impuesto, para resolver 

problemas y carencias que traen los estudiantes de bachillerato, y que no se resuelven, como son 

Inglés, Computación, Habilidades y Redacción, que no te tapan esas lagunas. Pero bueno, se hizo 

un acuerdo, y se incorporó esa área para meternos ya en un plan que se considera flexible en las 

ofertas de experiencias educativas. Se quitaron materias, hoy experiencias educativas, y se metieron 

otras. Por acuerdo de Junta Académica, Sergio Alarcón y yo fuimos comisionados para analizar el 

Área Básica, yo entré a estudiar el Diplomado en Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo 

impartido por la U. V., lo terminé y presenté un trabajo combinando la etnografía y las bitácoras, así 

como el registro sistemático del trabajo en el Diplomado. Este Diplomado me permitió tener un 

panorama más amplio de las ventajas y desventajas, tanto del Taller de H. P. como del Área Básica. 

Como miembro de la Academia Regional y Estatal, participé en la reelaboración del Programa de 

H. P.  

 

Otra virtud que tiene, por ejemplo, nosotros siempre habíamos desarrollado vinculación, 

difusión, extensión, porque ha sido la práctica de la Facultad en su historia, ligarse con las 

comunidades. Pero ahora, registrarlo en el plan y otorgarle créditos y carga académica es 

importante. 

 

Las líneas de investigación no estaban tan estructuradas en los anteriores planes. Hoy, se 

estructuran líneas de investigación, dónde empieza a ser vigente esa idea del docente-investigador. 

El tratar de unir docencia e investigación, aunque no es del todo, porque la carga horaria frente a 

grupo sigue siendo muy fuerte; por ejemplo, tener un maestro que imparta diez horas de práctica de 

campo y seis de línea de investigación, está dando dieciséis horas, ya el tope mínimo de carga para 

un maestro de tiempo completo. El tenerlo registrado así en el diseño curricular te permite hacer 

algunos procesos para ir investigando con mayor sistematización. Entonces, el haber hecho esos 

cambios fue importante fíjate, porque le otorgas créditos, pero también le das posibilidades al 

maestro de que atienda su propia práctica y genere su propia línea de investigación. 

 

Todavía tenemos que hacer ajustes, porque la práctica de campo, yo pienso,  debe de 

ampliarse, no puede ser sólo de un mes, habría que ajustar y ampliarla, para eso es necesario reducir 

el número de créditos totales de la carrera y además profundizar en la formación teórica, técnica y 

metodológica.  

 



 19 

En el ámbito de las metodologías, por ejemplo, antes en el plan se llevaba técnicas de 

investigación documental; ahora eso es lo que se tiene que ver en un taller de investigación 

documental, como taller, no como un curso, me explico, porque ese es el oficio que vas a aprender 

de la práctica. 

 

Yo he notado mucho que hace falta esa parte del oficio… 

 

Pero son del área que nosotros llamamos metodológica y técnica, de los talleres, por eso, el 

Área Básica con Redacción, Habilidades y Computación, así como los idiomas, no sólo Inglés, sino 

otros, Francés, Alemán Italiano, etc. así como las lenguas indígenas deben de formar parte del área 

de talleres y laboratorios, a la par con la formación metodológica y teórica. Y el curso de 

epistemología que es más denso, no debe de estar incluso en primer año, debe de irse compartiendo 

en la formación teórica disciplinaria, pero también como parte del puente entre la teoría, la 

epistemología, la metodología, la técnica. Entonces, hay una línea que tenemos que reestructurar, 

desde mi perspectiva, con la experiencia que ya hemos tenido. Porque el oficio lo aprendes 

efectivamente practicando, como te decía en el caso del aparato crítico, de las referencias, de la 

forma de citado, si es europea, si es de la escuela de los Estados Unidos, de la organización de 

psicología norteaméricana que tiene publicados libros, que se yo. Es decir, tienes que enfrentarte a 

esto pero en el oficio, hacerlo, no como un curso.  

 

En el plan anterior había un curso que se llamaba Técnicas de investigación documental. Tú 

no necesitas tener materias como por ejemplo Métodos en ciencias sociales como un curso, sí me 

explico?, sino lo tienes que compartir en un taller de formación, donde a partir de seminarios, de 

lecturas te vayas formando en el proceso de la investigación. Porque tú, cuando planteas tu 

problema de estudio, requieres del apoyo teórico para tu marco, requieres del apoyo técnico para la 

organización de la información documental, y requieres de lo metodológico, que son los enfoques 

de las diversas etnografías o formas de enfrentar el objeto de estudio. Ahí es donde tenemos que ver 

como reestructuramos ahora a partir de la reflexión de este plan. 

 

¿Qué virtudes tiene el plan también?. Bueno, de que pensamos que el estudiante debe de ser 

más, como tú decías, autónomo, la autonomía del estudiante. Debe de ser más un estudiante que 

autoaprenda, que genere los hábitos de que, venir al aula es una parte, pero que tu tiempo para la 

formación profesional e intelectual es una entrega total, con pasión, con dedicación, con 

compromiso. Y estar leyendo siempre, no leyendo para aprobar el examen, no para entregar el 

trabajo final, sino como parte del objetivo, de tu visión, tu ideal, tu perspectiva y tu sentido de vida 

en la antropología que ahora comparte con otras disciplinas… 
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Es lo que tenemos que ver. Esta es otra ventaja del plan, la tranversalización del 

conocimiento, que no se vean como estancos, ni siquiera las carreras, sino también las experiencias 

educativas en las que tenemos que ir generando módulos en donde compartamos las cuatro carreras, 

y otras que surjan como Antropología Física y otras carreras, con lo nuevos problemas de la 

antropología pueden surgir nuevos procesos de construcción del ámbito de estudio.  

 

Entonces, ¿Cuáles son las fallas?, pues las fallas son que ante una carencia de recursos 

humanos, que no se tienen los suficientes maestros de tiempo completo, que tienes muchos 

maestros por hora, que andan a la carrera, que tienen que atender en diferentes escuelas, que vienen 

aquí, que tardan mucho para conquistar su tiempo completo. Ahorita se ha ido mejorando, porque 

ya la renovación de la planta es otra cosa importante, jóvenes que van a tener que ocupar los lugares 

que nosotros vayamos dejando. Pero es muy largo el proceso. 

 

Ve, por ejemplo, Manuel Fuentes, cuántos años se pasó como maestro por horas que fue 

acumulando y, hasta ahora, después de más de diez años, es maestro de tiempo completo. 

 

Entonces las ofertas, qué queríamos, en este plan (se supone que es el modelo que se 

planteó), que tu hicieras tu carrera en menor tiempo. Por qué si eres un estudiante que logra hacer su 

trayectoria escolar, tú dices, hoy me llevo tantos créditos, para después tantos y voy agotando en 

tres años y medio, y voy agotando, un poquito más o menos, y salgo. Pero, qué pasa, que chocan los 

horarios, se traslapan, que tienes que estar mucho tiempo en la escuela para poder llevar una 

experiencia, que cuando la quieras llevar no te da el horario o no se ofrece. Entonces, ¿por qué?, 

porque todavía no es un modelo totalmente flexible. 

 

Si me permite mi opinión, me parece que no están dadas las condiciones infraestructurales para 

que el modelo se cumpla como tal… 

 

Infraestructurales  y las técnicas, lo salones, etc.… 

 

Por un lado esto, y por otro que hace falta que los alumnos tomen la decisión de ser autodidactas, 

de cultivarse, no en el sentido elitista de la cultura, sino preocuparse por su educación. Pero yo 

creo que ese es un problema de la educación… 

 

Ese es el fracaso escolar, el fracaso escolar tienen que ver con el cómo te van generando 

ciertos esquemas de aprendizaje. La autonomía del aprendizaje no es lo mismo que el 
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autodidactismo. Tú te formas en muchas áreas del conocimiento autodidactamente, es decir, no 

necesitas venir a la universidad para ser autodidacta. Pero lo combinas, porque puedes ser 

autodidacta estando en la Universidad en determinados aspectos, pero la autonomía del aprendizaje 

tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con el sentido de vida. Tú te tienes que enamorar de lo 

que haces, tienes que gozar tu trabajo. Yo como docente, si digo: “¡Hay!: los alumnos son flojos, 

hay me tengo que parar”, pues entonces no hagas eso, dedícate a otra cosa, pero esa pasión también 

te la transmiten los profesores, el ambiente, el contexto. 

 

Hemos mejorado en la universidad. Hoy tenemos USBI, tenemos computadoras, estamos en 

red, tenemos inalámbrico, tenemos manera de comunicarnos, tenemos acceso a más información. 

No son suficientes las bibliotecas como están, necesitamos mas revistas especializadas. Tenemos 

más ámbitos de consulta, etc., hemos mejorado. 

 

El sentido de los hábitos que te forma la escuela, son hábitos de ser receptivo a través de la 

información que el profesor te da. Entonces, como en la universidad el profesor se ha formado 

también en un proceso muy largo, pensamos que los aspectos de la comunicación educativa van en 

un solo sentido. Hay mucho verbalismo en el trabajo académico. 

 

El problema de las fotocopias. Como no tienes suficiente recursos y los hábitos que ya se 

traen, como estudiante y el de que la cátedra es estar hablando el profesor, tenemos que la 

investigación y la discusión se dan muy limitadamente por los desniveles que tenemos, tanto de 

contextos familiares, económicos, de formación, de ambientes donde nos hemos desarrollado. 

Tenemos una diversidad. 

 

Hay gente que ya es lectora y llega a la universidad y se compromete con el trabajo. Pero 

hay otros que transitan con mayor lentitud, hay una diversidad, y ahí es donde tú, como profesor, 

debes de tener una atención personalizada. Tienes que revisar, tienes que satisfacer diferentes 

inquietudes. Eso es lo que se llama la pluralización del trabajo de enseñanza y aprendizaje, la 

interacción.  

 

Entonces, como está diseñada la escuela, ve tú, es el aula,  el pizarrón, cuantas décadas ha 

estado ahí. Tu dirás, tienes el cañón, tienes la computadora, ¿Pero cuántos cañones tienes?, y 

¿Cuántas veces puedes usar el hoyo negro ( Salón de usos múltiples, un espacio de 5 metros por 

cinco metros?. Es una infraestructura deficiente. Deberíamos de estar conectados a Internet en cada 

salón, deberíamos tener videoteca. Dime,¿ en dónde está el registro de  videos, de lo que sería la 

antropología visual que ha hecho la Facultad?, no existe. Ahí está el departamento de cartografía 
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que la mayoría no sabemos manejar. Ahí están las Macs, que son para diseño, donde podríamos 

estar haciendo revistas, carteles, muchas cosas que no se hacen. La difusión es limitada. 

 

¿Y esto se ha planteado a las autoridades de la universidad? 

 

Claro, yo como consejero universitario lo he planteado en consejo universitario. 

 

¿Y qué responden? 

 

Bueno, que la universidad tiene carencias de recursos, la universidad tiene problemas de 

financiamiento, cada vez alcanza menos el dinero. ¿En qué se va la mayor parte del presupuesto?, 

en salarios. Y para infraestructura dime tú, este cubículo esta muy bien, de alguna manera. Estos 

fueron cubículos que se construyeron desde que se formó la Unidad de Humanidades, yo era 

estudiante y conquistamos esta área. Tuvimos que salir a la calle para exigir que se pasara, porque 

ya no cabíamos en Juárez, y lo logramos, logramos que se construyera esta Unidad. Esa fue una 

lucha que dimos allá, cuando estaba estudiando allá, antropología. Entonces, qué paso, para su 

momento era una unidad que tenía esa idea de la unidad de las humanidades, fue bueno, donde 

estuvieran institutos y facultades y se compartiera. Pero, ¿qué pasó? que se dieron los feudos a nivel 

de entidades académicas.  

 

Mira hasta cuándo tenemos una computadora. Yo tuve una 386 que me compré desde hace 

muchos años. Ahora ya tenemos, porque te dan unas de escritorio, o a veces dan algunas laptops, a 

algunos otros. O también si estás metido en productividad, pues te dan algunos estímulos y puedes 

tener mejores condiciones. O, si como institución estas haciendo todas las funciones que debes de 

hacer, docencia, investigación, extensión, difusión y vinculación, pues entonces vas teniendo 

mejores posibilidades de competir. Si estás acreditado, ya tenemos el nivel uno, verdad. Ahora 

tenemos que certificar más el plan de estudios. 

 

Hemos demandado más, porque esta idea de demandar más infraestructura, mayores 

recursos, ha sido una exigencia permanente. Con el cambio de modelo hay muchas cosas positivas 

que se dieron, como te decía, porque antes el estudiante venía y ya tenía su grupo hecho. Ahorita 

nuestro modelo es semi-flexible, porque al inicio en el área básica e iniciación a la disciplina tú ya 

tienes grupos hechos. Después empieza un poco la flexibilidad, pero es una flexibilidad relativa.  

 

Tendremos que ver cómo, a la par que desarrollamos un modelo óptimo, para formar 

integralmente a los estudiantes y al profesor, porque el profesor también forma parte de ese 
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proyecto de formación intelectual. Tenemos que desarrollar una infraestructura que vaya teniendo 

mejores condiciones. No basta con pintar los salones. Ve ahorita, los salones se tuvieron que 

dividir, se puso un muro en  medio para recibir a más estudiantes. Ahorita tengo un grupo donde ya 

no cabemos en los salones, pero hay que darles el servicio, yo no quiero que me rebajen, al 

contrario, que vengan más estudiantes,  vienen de otras facultades. 

 

Esa es otra experiencia muy interesante del modelo. Antes teníamos alguno que venía 

porque quería llevar un curso, pero nuestros estudiantes no podían porque tenían que cubrir 

rígidamente toda una carga aquí. El cambio de modelo permitió que estudiantes vengan acá y que 

nuestros estudiantes salgan. Otra cosa, la movilidad, incluso en el verano de la ciencia, o en 

estancias en otras partes del país o fuera del mismo. Ese es otro elemento que ha enriquecido, la 

Universidad ha transitado bien en estos aspectos.  

 

Tenemos que ver con un sentido crítico, pero también autocrítico y muy equilibrado, cuáles 

son los tránsitos que hemos tenido, pero hoy las exigencias son mayores. 

 

Dentro de este enfoque, hoy la teoría pedagógica y el ámbito de la psicología hablan del 

enfoque basado en competencias. Hay un debate, eso lo quieren bajar, hacer en la secundaria y el 

bachillerato, el cual es el espacio que menos transformaciones ha sufrido, sigue siendo 

enciclopédico y muy mal estructurado, con falta de profesionalización de los docentes. Ya entran 

con perfil ahora, pero no tienen ninguna experiencia de trabajo docente muchos de ellos. Entonces, 

se consiguen plazas y quienes las consiguen, hay veces, que no tienen el interés profesional en la 

docencia. El bachillerato es uno de los niveles con más problemas. 

 

Y en la universidad, cuando llegas, como te decía, ya traes hábitos y tenemos que buscar 

que, este enfoque de competencias se impulse. Tú tienes que ser competente como ser humano, el 

saber ser, el saber hacer que son las habilidades, y el saber convivir. No sólo en el aspecto 

cognitivo, sino en los aspectos metacognitivos de cómo te observas tú en relación con el otro. No 

sólo en la cuestión de construcción de identidades, sino también en la valoración de la diversidad. 

Ese enfoque de competencias todavía no lo logramos en la universidad con toda la riqueza. La 

elaboración de los programas, los criterios de evaluación. Seguimos fallando. Pensamos que la 

evaluación y la calificación cumplen una cuestión administrativa,  el proceso de evaluación es muy 

complejo. Tienes que aprender y te tienes que formar,  tienes que formarte como docente de la 

universidad, tienes que saber cuáles son esas corrientes nuevas de las teorías del aprendizaje. Cuáles 

son las formas didácticas  de comunicación en el aula y fuera del aula. Cómo crear los ambientes de 

aprendizaje;  es lo que tenemos que multiplicar en la Facultad; lo hemos hecho, con eso de 
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vinculación, difusión, servicio social, etc. Crear ambientes de aprendizaje significa que no sólo 

tienes que estar metido en el aula. 

 

El rigor administrativo exige que tú firmes a una hora. Querían hasta implantar una huella 

electrónica para  checar entrada y luego volver a checar tu salida. Esas son exageraciones, porque 

son medidas administrativistas. Hay que tener controles, pero, ¿cuáles son los controles?, pues la 

productividad que estás teniendo. Pero no esa productividad para tener un incremento en tu salario, 

si no en el sentido del reconocimiento y el prestigio intelectual también, y la difusión de lo que estás 

haciendo.  

 

Hemos avanzado; por ejemplo, hoy la Universidad tiene más tiempos completos, tiene gente 

en el Sistema Nacional de Investigadores, incluso docentes, y que no están contratados como 

investigadores, están contratados como docentes, pero, han producido conocimiento, para eso han 

tenido descargas, han tenido años sabáticos, etc., hay una serie de condiciones. El perfil,  ahora es 

doctorado y estar en la productividad, publicar, difundir, hacer toda una serie de funciones, no es 

nada más la docencia. Crear el posgrado, es lo que nos ha faltado en la Facultad. 

 

Tenemos que transitar a un posgrado de antropología y tenemos que ver qué tipo de 

posgrado necesitamos, no es nada más crear el posgrado por crearlo, no debe ser un posgrado 

enciclopédico; sino tenemos que ver qué recursos humanos necesitamos para ofrecer a la sociedad. 

Esto es lo que tenemos que debatir en el caso de la Facultad también. Pero ya estamos encaminados 

en eso. 

 

Yo veo muy positiva la renovación que se está dando. Está entrando gente muy valiosa por 

concurso y por trayectoria, con nivel de doctorado, con nivel de maestría. Eso es muy bueno porque 

estamos enriqueciendo, y son gente que estudió aquí,  que tiene muy buena formación y tiene 

muchos deseos de aportar. Eso también enseña a los estudiantes: ¿Por qué los enseña?, porque eres 

ejemplo. Si tienes un estudiante joven, exitoso, con cariño por la institución, con disciplina, con 

cumplimiento, con organización, con autoformación y con prestigio intelectual, eso jala, ¿si o no?. 

 

Otra cosa que tenemos que hacer: difundir más lo que hacemos en la Facultad. Sí se conoce, 

porque yo he hecho un seguimiento, durante los años que tengo de trabajo, con gente que ingresa a 

la Facultad en los primeros años. ¿Por qué vienen a la Facultad?, porque la familia de algunos ya 

tiene alguna formación académica, otros porque se metieron a la red y vieron el plan de estudios y 

compararon, otros, porque les gustó Xalapa, las condiciones de Xalapa son importantes, comparan 

las universidades. Y otros, bueno, porque son de la región. Este año noté un fenómeno, hice un 
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registro y les pregunté, ¿De dónde vienes?, la mayoría son ya de Veracruz, fíjate, hubo un cambio, 

¿Qué está pasando?, porque antes hacía yo un diagnóstico y venían de Baja California, de Nuevo 

León, de Chihuahua, de Durango, de Coahuila, de Zacatecas, de Tlaxcala, de Oaxaca y otros 

estados. Hoy tenemos, hay algunos que están ahí, sí, incluso de fuera del país, que vienen a estudiar 

antropología aquí, pero muy pocos. Ahora ya cambió un poco la tendencia, la mayoría son de la 

región y algunos de fuera del estado. Habría que preguntarse qué pasó en este nuevo ingreso del 

periodo pasado. Por qué ya no tenemos tantos de fuera de Veracruz. 

 

De mi generación casi todos son de fuera… 

 

Si, de muchos lugares. Claro que muchos venían y se daban de baja y se iban a la ENAH. 

Tenemos un fenómeno muy interesante, y que no hemos hecho sistemáticamente: el seguimiento de 

egresados. Es decir, el perfil que proyectamos teóricamente para formar recursos humanos de 

antropólogos en las carreras que tenemos, ¿realmente está respondiendo a lo que la sociedad 

requiere?, ¿en donde están trabajando?, ¿cómo se están desarrollando?, sabemos de algunos, pero 

no tenemos un seguimiento de donde están colocados nuestros egresados. 

 

¿Usted opina que hay que hacerlo? 

 

Hay que hacerlo, claro, tenemos que hacer un registro sistemático. Cada alumno que egresa, 

titulación, deserción, todo lo que estadísticamente se lleva. Pero, cuando vienen a solicitar 

documentos, dónde están, dónde trabajan, si están desempleados, si está realizando otra labor que 

no es de su formación profesional, o una actividad complementaria. Ese dato es valioso, y sí lo 

puedes obtener. Tienes un registro de teléfono, de correo electrónico y te puedes comunicar con el 

estudiante y decirle: lléname este formato, se lo mandas y te lo llena y lo vas vaciando en una 

información sistemática. 

 

Un avance que hemos tenido, yo tuve unos estudiantes de informática que hicieron su 

servicio social aquí,  hicieron una tarea con la página web;  hicieron un banco de información. Eso 

es importante, y eso te lo da el nuevo modelo, porque viene gente de otras áreas que puede 

compartir contigo. 

 

Ahora, maestro, pasando a otra cosa. Desde su experiencia, ¿Cuáles cree que han sido los aportes  

de la antropología mexicana a la antropología en general? 
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Yo creo que eso te lo puede responder mejor la gente que está más metida en estos asuntos 

de la disciplina. Yo me voy atrever a darte una opinión.  

 

Yo creo que en el caso de la antropología mexicana hay diferentes etapas y momentos. No 

podríamos hablar tan generalizadamente de la antropología mexicana como un todo único. Existen 

corrientes, enfoques, prácticas de la antropología, representadas en los documentos de antropología, 

en las investigaciones, en el tipo de instituciones, en los planes de estudio. Ahorita, esto tiene que 

ser producto de una investigación, por eso te digo que es una opinión. 

 

Con el caso de la Red, te vas dando cuenta, yo asistí a algunas reuniones, cuando era jefe de 

carrera me di cuenta cuándo inició esto del estudio de la antropología: La antropología de la 

Antropología. Vernos cómo estamos trabajando, como están las instituciones. Y tú ves que existen 

pocas escuelas de antropología en el país. Históricamente, bueno pues está la ENAH, la UDLA, 

Yucatán, la Ibero, que tiene una tradición muy importante, una trayectoria, tienen recursos muy 

importantes para publicar. 

 

Yo te digo una cosa, de aquí de la Facultad, ¿Quiénes han publicado libros, ensayos?, 

¿Quiénes han difundido lo que han hecho?, porque nos hemos dedicado mucho al trabajo de la 

docencia y nos ha faltado sistematizar lo que hemos logrado realizar a nivel de documentos, esto 

hace falta. Te lo estoy diciendo a nivel de entidad que tiene su prestigio, que tiene su trayectoria, 

que tiene su reconocimiento. 

 

Sobre todo hay reconocimiento a la arqueología. Y hay un estereotipo, hay una confusión, 

muchos estudiantes que oyen hablar de antropología, lo hacen referido a la arqueología. ¿Por qué?, 

porque ha sido la arqueología monumental la que se ha difundido, y los arqueólogos y la 

arqueología veracruzana son muy importantes. Si tu me dices, ¿Cuáles son los aportes de la 

arqueología veracruzana al ámbito de la arqueología nacional y mundial?, estos han sido muy 

importantes. Tenemos a Medellín Senil, a García Payón, que fueron de los iniciadores, tenemos a 

los jóvenes que han estado produciendo y que se han metido a investigaciones. Estaría Ramón 

Arellanos Melgarejo, están otros que han estado metidos en la investigación arqueológica. Sara, que 

son jóvenes, sobre todo Sara, que tienen ya su prestigio. Luna Gómez, hay muchos más: Ponciano, 

Carmen Hernández, Pedro Jiménez,  qué se yo. Hay muchos arqueólogos que tienen su presencia. 

Pues Gladys con su trabajo de años que ha realizado y que ahora sigue trabajando.  

 

Hay arqueólogos que son reconocidos. Que han hecho encuentros internacionales aquí en 

Xalapa y han participado en seminarios, conferencias, encuentros. Difunden, han publicado obra. 
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Yamile, por ejemplo, que tiene una formación muy buena. Es decir, los del Instituto han hecho 

algunas cosas interesantes en ese ámbito de la difusión arqueológica. Está Lourdes Budar también. 

 

En el ámbito de la antropología veracruzana, va desde los antropólogos tradicionales, pero 

uno de los que ha difundido mucho, y que tiene su prestigio, es Félix Báez Jorge. El es uno de los 

antropólogos veracruzanos que más ha publicado. Y que ha combinado su formación teórica con 

trabajo etnográfico, y con problemáticas, en el caso de Las divinidades femeninas, La parentela de 

María, Los oficios de las diosas, y otros muchos. Y como ha estado a nivel nacional, en algunos 

centros de investigación, ha difundido.  

 

Está por ejemplo el caso de Roberto Williams que era un divulgador de la antropología 

también; Luis Reyes y muchos más. Pero acá, de los jóvenes que han estado en el trabajo 

antropológico y en la docencia, no han difundido muchas de las cosas que han hecho. De los 

lingüistas, bueno, pues está Enriqueta Cerón, ella tiene una buena tesis que recibió mención; en el 

caso de María Antonia Aguilar que está en arqueología, recibió mención y ha publicado. Está Estela 

Casados que público su obra de investigación. En el ámbito del instituto, en la lingüística, Román 

Güemes es premio nacional de cuento indígena y ha hecho etnomusicología, y cuestiones de 

traducción del náhuatl, de literatura indígena, publica, el es un hombre que tiene una presencia 

importante en el ámbito de la antropología lingüística. Crescencio García Ramos, lingüista, 

totonaco y está metido en todo este trabajo de las lenguas indígenas. Y así hay otros que habría que 

mencionar. 

 

En el ámbito de  Antropología Histórica pues es muy reciente. No podemos exigirle.  

 

Ahora, aportes a nivel teórico importante, Aguirre Beltrán. Yo creo que él sigue siendo uno 

de los iconos, uno de los personajes que tiene la antropología veracruzana, sabes, que en el ámbito 

de la academia unos estarán de acuerdo y otros no, pues esa es la diversidad, ni modo que sea 

absoluto, ni modos que por consenso o por mayoría de votos van a decir que sus obras son para 

todos igual. Hay diversidad de opiniones, pero lo que sí no podemos evitar es decir que Aguirre 

Beltrán aportó a la teoría. Zonas de refugio, estudios sobre la negritud que son muy importantes, y 

sus obras completas ahí están, que tienen diferentes etapas. Y él, de origen no es antropólogo, es 

médico, y en la medicina tradicional también tiene muchos trabajos importantes. En debates 

teóricos de la antropología, metodología, epistemología, en cuestiones de enfoques, de corrientes, 

de paradigmas. Era un hombre sistemático, yo lo conocí, platiqué en algunos momentos con él, 

porque el era miembro de la Academia Mexicana de la Educación, yo también soy miembro de la 

Academia y compartíamos reuniones ( Fui presidente de la junta directiva de la Sección Veracruz 
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de la Academia; publiqué una revista que se llamó Diversidad, ahí salió un artículo de Aguirre 

Beltrán sobre educación a marginados, también se publicó una traducción de Román Güemes del 

Nahuatl al español, es un cuento que él rescató, ahí aparece un artículo de José Velasco Toro y de 

otros más. La portada la diseñó Vicario). Aguirre Beltrán fue un hombre sencillo, amable y  muy 

sensible, pero eso si, con una disciplina de trabajo intelectual. El llegaba a trabajar, cuando estaba 

acá por la calle de Guatemala, en la colonia Francisco y Madero, ahí tenia una casa, era una casa 

cuando empezó el proyecto del CIESAS, ahí tenía un pequeño cubículo, varias veces lo visité ahí. 

Lo conocí cuando yo era estudiante en la preparatoria, lo fuimos a invitar para que nos diera una 

charla, fui al D.F. con  un amigo que era el secretario de la escuela Art. Tercero. Aguirre Beltrán en 

ese entonces estaba en el Instituto Interamericano, el era cabeza de este proyecto, ahí lo conocí por 

primera vez en 1967. Después ya lo traté un poco más. Pero el es el que ha aportado a la 

antropología mexicana reconocimiento y prestigio internacional. 

 

Yo mencionaría también a Guillermo Bonfil Batalla. Yo conocí a su papá, el profesor 

Ramón G. Bonfil  un hombre que fue presidente de la Academia Mexicana de la Educación, un 

hombre brillantísimo.  Guillermo Bonfil Batalla es otro de los que aporta, a través del libro  México 

profundo, elementos importantes (Con el profesor Ramón G. Bonfil, en varias reuniones que 

tuvimos en la Academia, o en mi casa, salía la charla acerca de sus hijos y su destacada 

participación; de Guillermo en la Antropología, de Vladímir Bonfil en la política y de Ramón, al 

que conocería muchos años después, en arquitectura). A Barman y Bartra con esta visión de los 

nuevos enfoques de la antropología. Yo mencionaría a muchos más,  los que están en el ámbito 

nacional,  algunos han difundido mucho su obra. 

 

Yo creo que la antropología mexicana es muy importante en el mundo, porque no hay que  

olvidar que en la política del estado, una política pública fue el estudio del indigenismo. Te voy a 

mencionar el caso de un proyecto muy importante en la meseta tarasca, en la cual se quería impulsar 

un proyecto de desarrollo, donde había geógrafos, antropólogos, economistas, etc. Pero te menciono 

un libro clásico de una investigación antropológica- educativa, se llama Carapan, de Moisés Sáenz, 

un maestro muy importante en México que tuvo una formación, en la práctica, como antropólogo y 

que fue un gran educador, (él, al igual que Aguirre Beltrán, estudiaron en la Universidad de 

Columbia) este es un trabajo etnográfico muy interesante; el libro me lo regaló un maestro muy 

destacado y también estudioso de los problemas de la educación en México y Veracruz, el 

compañero de la Academia, Profesor Wilfrido Sánchez Márquez. 

 

Es necesario mencionar a Ricardo Pozas,  Carlo Antonio trabajó con él, lo conoció muy 

bien. Todo ese trabajo de los lingüistas. Mauricio Swadesh, por ejemplo. Y en el caso de las 
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corrientes antropológicas, los enfoques que ha tenido la antropología mexicana en el indigenismo, 

yo digo que es un aporte, estemos o no de acuerdo, Aguirre Beltrán también impulso esto, e 

impulsaron proyectos con el Instituto Lingüístico de Verano, por cierto muy criticada la labor de esa 

institución. Una vez, en un desayuno que tuvimos, los miembros de la Academia de la Educación,  

con el Dr. Aguirre Beltrán le preguntaba el por qué de esa relación con el Instituto Lingüístico de 

Verano y él muy convencido decía que realizaban una labor muy importante en cuanto al rescate de 

las lenguas indígenas y también en cuanto a la investigación de las mismas.  

 

Yo veo que hay muchos aportes. En el caso de la arqueología yo veo que hay muchos 

descubrimientos. Alberto Ruz, con el trabajo que hizo en Palenque, es una cosa importantísima, 

toda la zona maya, han destacado arqueólogos norteamericanos y de otros países, por ejemplo el 

caso de la investigación rusa sobre la escritura maya, los arqueólogos mexicanos son muy 

importantes.  

 

La doctora Manzanilla en el estudio de Teotihuacan, ahora están utilizando química y física, 

procesos químicos para detectar filtración de partículas elementales en las pirámides del Sol y la 

Luna, registradas en computadora para ver, para seguir estudiándolas. Las nuevas tecnologías en la 

arqueoastronomía son muy importantes en México; el estudio del tiempo en los códices. 

 

Miguel León Portilla y todas las investigaciones que él ha hecho. Esos son aportes a nivel 

mundial. Antonio Caso, que fue el que inició estudios importantísimos; Gamio y muchos más y no 

hay que olvidar que de Latinoamérica vienen muchos a estudiar a México.  

 

La ENAH es también una escuela que tiene mucho prestigio y que ha pasado también por 

diferentes momentos y etapas. La Ibero, que ha formado recurso de muy buen nivel, yo creo que es 

un centro de investigación muy importante también, Bethi estudio ahí su maestría. De aquí han 

estado estudiantes ahí, hay un muchacho que salió de aquí, se apellida Moctezuma, fue muy buen 

estudiante, un joven muy sistemático, está haciendo su maestría ahí, ya trabaja y va para el 

doctorado. En el Colegio de Michoacán también se ha hecho investigación. María Elena Roca, 

estuvo estudiando su maestría en El Instituto Mora,  es una de las que ha publicad su trabajo de 

investigación sobre las cuestiones de genero en Acayucán. Otro que fue excelente estudiante fue 

Alfredo Delgado Calderón, que trabajó en  cuestiones de casas de cultura y todo esto, el ha 

publicado obra importante. Manuel Uribe, otro egresado,  es profesor del Colegio de Veracruz, y así 

hay muchos antropólogos que han destacado a nivel nacional, como individuos, como personas, hay 

gente muy valiosa que tiene su trayectoria. 
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Te menciono el caso de los que han egresado de la facultad, Patricia Ponce, por ejemplo, ella 

ha sido una de las mujeres que ha seguido una línea de trabajo de género, ha publicado trabajos muy 

importantes de investigación sobre las mujeres.  

 

Está el caso de Rocío Córdova, que también es egresada de aquí, es doctora en antropología, 

y está trabajando en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales y sigue publicando. Son 

recursos humanos jóvenes que están aportando a esa problemática de estudio de los temas nuevos 

de la antropología. Eso es lo que yo veo. Ellos pasaron por las aulas de la Facultad, como muchos 

otros, y gracias a su esfuerzo y talento personales han destacado y están aportando a la antropología 

veracruzana y mexicana. 

 

Habría otros maestros, jóvenes y estudiantes que han egresado y que en su área han 

difundido el pensamiento antropológico. Yo no podría señalar aportes de grandes paradigmas, pero 

está por ejemplo Roberto Varela, que en el ámbito de la antropología política con un enfoque muy 

específico,  es muy importante.  

 

De de los que han vivido en Xalapa te menciono  a otro muy importante,  a quien conocí 

porque conviví con él en el movimiento del 68 y como maestro lo veía en la facultad: Luis Reyes, 

fue un antropólogo que público obra también. Estuvo mucho tiempo aquí en Veracruz, después se 

fue a México, en la investigación del mundo indígena es importante. 

 

Te mencionaba a Roberto Williams, su investigación sobre los Tepehuas es importante. En 

el ámbito de los Altos de Chiapas la antropología aportó investigaciones importantes, y salieron de 

aquí también; por ejemplo, Carlo Antonio Castro estuvo trabajando allá, Francisco Córdova y Jesús 

Morales, en el trabajo docente son pilares importantes. En el caso de Carlo Antonio se conjuntaron 

literatura y antropología. La obra de Carlo Antonio: Los Hombres Verdaderos, así como su 

traducción del Himno Nacional a la lengua Tzeltal. Al maestro lo distinguieron con el Premio 

Chiapas y debido a la propuesta que la Facultad de Antropología hizo, para que recibiera el 

Doctorado Honoris Causa, el H. Consejo Universitario se lo otorgó.  

 

No podría detallarte algunos otros autores que no conozco, que no he leído. Pero a nivel de 

investigaciones ahora que he visto en los encuentros, los estudiantes están trabajando una serie de 

problemáticas… Lo ví ahora en este encuentro de Otopames. Estuve, hace tres o cuatro  años, en un 

congreso, en la mesa de antropología mexicana, ahí me di cuenta de los nuevos problemas: 

antropología, ecología, sustentabilidad,( en ese congreso presenté un trabajo sobre la problemática 

del agua y la sustentabilidad, fui fundador de Pro- Agua( Ciudadanos por el Agua del Estado de 
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Veracruz A.C.) también yo creo que a nivel de los mitos y de la religiosidad popular hay muchos 

aportes de la antropología mexicana; en el estudio de los códices. El trabajo que realiza  Jesús 

Bonilla, quien ya está terminando su doctorado ( Publicó su trabajo sobre el Códice Chiconquiaco), 

el se ha dedicado mucho a la cuestión del vestido indígena, los textiles, colecciona, además es un 

buen investigador en el ámbito de los códices y tiene muy buena formación en esta área del 

conocimiento. Entonces, son gente que ha estado haciendo esfuerzos, tanto en su formación como 

en el trabajo de divulgación. En la Academia de Lenguas Indígenas de Veracruz, varios egresados 

han colaborado con la institución y han publicado obra importante.  

 

En el ámbito de las publicaciones antropológicas, yo creo que la Universidad Veracruzana 

en La palabra y el hombre, tiene trabajos de Aguirre Beltrán y de los antropólogos veracruzanos 

que son importantes,  eso lo deberían de leer los estudiantes; porque es importante rescatar lo que se 

hizo en una época y lo que se sigue haciendo por parte de jóvenes que han estado metiéndose a la 

investigación antropológica. 

 

A nivel nacional, ya te mencionaba a Roger Bartra que combina antropología, ciencia 

política, literatura, filosofía, arte. Es un hombre que integra muchos aspectos en su formación. El 

salvaje en el espejo, es una obra de él que me pareció muy interesante, La sangre y la tinta, en 

donde analiza el levantamiento de Chiapas,  también tiene muchos otros ensayos: Las redes 

imaginarias del Poder, La Jaula de la Melancolía, El Modo de Producción Asiático, 

Diccionario de Sociología. El es un teórico que también analiza las nuevas perspectivas de la 

antropología en el ámbito de la interpretación, de los nuevos campos de la comunicación 

antropológica, el discurso de la antropología, yo creo que ha aportado cosas muy importantes.  

 

En el ámbito de la lingüística a nivel nacional, pues yo no estoy muy empapado de todo esto, 

pero en cuestión de la literatura indígena, de las mentalidades, de la cuestión de la historia y la 

antropología, yo creo que ahí hay puntos muy destacados: Juan Pérez Jolote es una obra importante.  

Hay antropólogos que cultivan la historia, la antropología y la literatura. 

 

Por ejemplo, en la antropología física, hoy hay mucha demanda por la cuestión de la 

medicina forense en el estudio de la reconstrucción de personajes del pasado. Ahí tiene un papel 

muy destacado, no sólo en el estudio de la cuestión fenotípica, sino también en la demanda de un 

mercado emergente del país que requiere de la identificación y que tiene que ver con la medicina 

forense y con la criminalística y la criminología, ya son campos que se tocan. El estudio de la 

psicología del mexicano, desde Octavio Paz y otros, hay una vertiente de la psicología y la 

antropología. El laberinto de la soledad que tiene un enfoque antropológico, filosófico, etnográfico, 
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etc., que fue más literatura, hay quien dice que son estereotipos que se construyen, pero el estudio 

sobre el ser mexicano y la diversidad, porque no es un único mexicano. Es lo mismo que decimos 

de la antropología, pues no es una sola antropología, son las antropologías. 

 

El investigador  Jesús Galindo Cáceres, Dr. En Ciencias Sociales, lingüista y comunicador 

vino aquí y habló de las metodologías, y es muy crítico de la construcción de la antropología en 

México, es provocador para el debate. 

 

Estaría Antonio García de León, un historiador y etnomusicólogo, ha hecho trabajo en el 

sur-sureste,  el es uno de los que ha aportado trabajos importantes al estudio de la Historia, es un 

investigador brillante. 

 

Yo diría que hay muchos otros aportes, hace falta esa interacción entre escuelas. Ahorita se 

esta resolviendo con la red de escuelas de antropología y con la investigación: La Antropología de 

la Antropología, que bueno que se formó para ese intercambio, y de ahí van a salir cosas muy 

positivas.  

 

Yo creo que, incluso hay cosas no difundidas, que son trabajos de estudiantes de 

licenciatura, que están allí en los estantes, y muchas veces ahí se quedan. Habría que verlos, porque 

hay muchos estudiantes que tienen muy buena formación teórica y han realizado trabajo de campo 

muy interesante, que los presentaron como tesis de licenciatura, como trabajo recepcional y ahí se 

quedaron. Ahí habría que buscarle porque vamos a encontrar cosas interesantes, planteamientos de 

nuevos problemas, porque hay trabajos recepcionales que están llamando la atención sobre nuevas 

problemáticas. Sobre problemas del medio ambiente o la sustentabilidad, o la antropología urbana y 

las nuevas tribus, sobre el graffiti, sobre el corrido. Aquí hubo una maestra que hizo un trabajo 

sobre el corrido en Veracruz, Georgina Trigos, de Letras,. Pero aquí hace falta esa investigación 

sobre el arte popular. 

 

Por ejemplo, el caso del narcocorrido en México, te pongo un caso, una artista plástica en 

México acaba de hacer un mural motivado por las canciones de Los Tigres del Norte, ese mural, 

que concibió para muchos metros, lo expuso ya en Paris, entonces se ve la música con ciertos  

esquemas, es una fuente de información valiosísima, el estudio del corrido en México. Los han 

hecho los de Letras, pero hay cosas que se comparten, no son estancos, no deberían ser eso. Ahí 

hace falta investigación, los nuevos procesos de conocimiento. 
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En el ámbito metodológico, qué innovaciones hay en el campo de la etnografía. Te pongo un 

caso, los españoles fueron los que utilizaron el método etnográfico para hacer investigación en el 

aula. Yo me encontré con un trabajo, en el caso de México, de Rueda Beltrán, que es un 

investigador en educación, publicó trabajos compilados por la UNAM en dos volúmenes; son 

estudios en el aula y en el contexto micro, utilizando la etnografía. Es muy riquísimo el aporte del 

trabajo etnográfico aplicado en los ámbitos de la investigación educativa que han retomado estudios 

de caso, estudios con el enfoque de la investigación cualitativa.  

 

Peter McLaren a nivel más continental y mundial ha hecho aportes importantes a la 

investigación educativa y a  la antropología, el es canadiense, se han tomado muchos elementos de 

él en el ámbito de la investigación educativa. De los investigadores españoles hay libros de una 

editorial española sobre temas de  antropología y  educación, son enfoques, desde Malinowski, que 

se retoman y se ve cómo se aplican en la etnografía en el aula. A nivel de la escuela norteamericana 

hay una serie de estudios importantes, allá en Estados Unidos la investigación educativa utilizando 

etnografía es muy rica, y se conocen acá. Por ejemplo, a mí René me hizo favor, una vez, de 

prestarme una antología de textos de trabajos con enfoque etnográfico en el ámbito de la educación. 

 

Entonces, ve  como sí la antropología, en términos generales, sí ha hecho aportes a otras 

disciplinas. Por ejemplo, en el ámbito de la sociología hay una corriente muy importante, la de la 

teoría de las representaciones, esa viene de la sociología alemana, desde la influencia de Weber, 

hasta los que se oponían a esa visión mecanicista, empirista, y que ponían como un protagonista 

importante al sujeto, la intersubjetividad y los procesos de los tipos ideales y los recursos teórico y 

metodológicos de la antropología. Eso ha sido ahora un aporte de la Psicología, la Sociología, de la 

Antropología a nivel global, pero que nosotros estamos retomando acá. Es una corriente muy 

interesante. 

 

Los estudios que vienen de las corrientes clásicas, los estudios de la genealogía. Aquí se 

utilizaron para hacer esos estudios de la organización social de los indígenas, y ver toda esa red de 

relaciones de parentesco. En eso ha habido también estudios interesantes en el caso de México. 

 

En la lingüística yo veo que hay muchos estudios sobre las lenguas indígenas pero puedo ver 

que últimamente se están abriendo a otros problemas desde las nuevas formas de comunicación, los 

lenguajes, la imagen. 
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En antropología visual el uso del video y de la fotografía es fundamental. Han habido 

antropólogos que han asesorado películas, que han estado trabajando en los medios impresos y la 

comunicación, en la cuestión del diseño gráfico, en las editoriales. 

 

Yo creo que la antropología aporta también en los diagnósticos micro, en los estudios de 

caso, y en el ámbito de las redes del poder. En la antropología política los antropólogos han 

analizado tendencias, comportamientos, con recursos que son muy diferentes al método de la 

encuesta de la sociología, que es más bien macro. 

 

A nivel de la antropología se han utilizado mucho los recursos de la etnografía para penetrar 

en ese mundo de la subjetividad, de las mentalidades y de las representaciones. Este es otro ámbito 

de la antropología que ha sido aporte para otras disciplinas, para la biología, para la agronomía, 

porque somos seres vivos pero en el contexto de la sociedad y la cultura, en la decodificación de los 

discursos, de los gestos, de los habitus, de la culinaria, para rescatar toda la diversidad de colores, 

de sabores, de las tradiciones… La antropología en México ha sido riquísima en esto. 

 

En el estudio de la moda, yo veo que la antropología en México ha aportado mucho a la 

antropología en general en ese tema. 

 

En la cuestión de la plástica mexicana, ese conjugar procesos de investigación, ha habido 

gente que se ha metido a este estudio también. Es un mundo tan amplísimo en ese contexto. En el 

ámbito de la literatura, en la historia social, donde hay muy buenos estudios en México. 

 

Bien maestro, pues si no quiere comentar algo más… 

 

Yo te digo que es atrevido de mi parte comentar todo eso, porque hay quien tiene más 

recursos, yo es lo que he ido observando en mi proceso. 

 

 

No, pero tiene una visión desde otros campos. Bueno, por hoy terminamos la primera parte. 

 

 

II PARTE 

Lunes 9 de marzo. Cubículo maestro Panes. 10am. 

Cubículo del maestro Panes,( B-32) Facultad de Antropología. 
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Debido al tiempo, la vez pasada se acordó una nueva cita para terminar la entrevista. Nuevamente 

en el cubículo del maestro Panes, nos disponemos a continuar.  

 

Las siguientes preguntas tienen gran relación con las anteriores, sólo que son casos concretos. 

Retomando lo anterior, ¿Cuáles son los movimientos sociales relacionados con la antropología en 

su época de formación académica?. Ya habíamos comentado un poco acerca de esto antes, pero no  

se si hay algo que quisiera agregar… 

 

Bueno, antes de dar inicio a esta respuesta. Te acuerdas que tú me habías preguntado acerca 

de los aportes de la antropología, para terminar esa idea en la que me quedé pensando, yo digo que, 

por ejemplo, un área, de la antropología política en México ha habido contribuciones muy 

importantes. Se me olvidó mencionar a Esteban Krotz. Aquí, en el caso de la Facultad, yo creo que 

ha sido una de las líneas que poco se ha trabajado. Pero contribuciones importantes de la 

antropología veracruzana, yo creo que uno de los que ha contribuido y que no lo mencioné mucho, 

fue el caso del maestro Carlo Antonio Castro, que es un maestro que se incorporó a la Facultad;  él, 

de formación inicial es químico y estudio antropología lingüística en México y se dedicó al trabajo 

etnográfico aquí, hizo grandes contribuciones, habla varios idiomas, publicó obras literarias, 

también es traductor y poeta. El es uno de los maestros que logra aportar a la antropología 

veracruzana y a la antropología en México. 

 

No se si te había mencionado a Roberto Williams. También la doctora Hangert. Chucho 

Morales que es un antropólogo lingüista que ya murió, fue uno de los estudiantes destacados y fue 

Director de la Facultad, y así hay otros antropólogos. En el Instituto de Antropología hay gente 

valiosa  que ha hecho investigación. Pero lo que se ha notado mucho en las investigaciones es la 

arqueología veracruzana, donde han destacado mucho los iniciadores de grandes proyectos de 

rescate arqueológico, y estudiantes que se han formado aquí y  han transitado ahora hacía la 

investigación. 

 

Una de las ideas que yo sugiero es que muchos de los trabajos recepcionales, hechos por 

estudiantes, sería bueno difundirlos, porque me parece que hay unos de muy buen nivel y que se 

quedan en los estantes y que muy poco se conocen. Y esa es una manera de mostrar que aunque la 

Facultad no está uniendo del todo docencia e investigación para producir conocimiento, digamos en 

un nivel mas avanzado, pero ha hecho investigación para generar trabajos recepcionales, 

monografías, tesis, etc. Es una de las contribuciones al trabajo antropológico en Veracruz. 
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Ahora, refiriéndonos a esta cuestión de las luchas, yo te mencionaría que, por ejemplo, una 

lucha social importante donde la Facultad de Antropología participó destacadamente, es la  lucha 

por la democratización de la enseñanza desde el 68’, y a principios de ese año se hizo un 

movimiento para el incremento salarial de los profesores. Desde el 67’ ya se venía gestando un 

movimiento donde maestros de preparatorias y secundarias y de educación superior se empezaron a 

organizar y formaron lo que fue una coalición de profesores.  

 

Yo conocí a uno de ellos que había encabezado el movimiento, ya te lo había mencionado, 

era un arqueólogo, vive aún pero se retiró porque tuvo algunos problemas de enfermedad y se alejó 

del trabajo académico, él se llama Eloy Antonio Espíndola, un arqueólogo. Participaron otros, 

Roberto Williams también antropólogo, fue de los miembros del Comité Central de la Coalición de 

Maestros, exigían, en un pliego petitorio: ingreso al Seguro Social, incremento de salarios y derecho 

a organizarse cívicamente, porque no había sindicatos en el ámbito de la educación superior. Había 

organismos sindicales en primarias, tradicionalmente había estado organizado el magisterio de 

primarias. Pero las secundarias y los bachilleratos pertenecían a la Universidad y ahí no había 

organización sindical. Incluso fue un movimiento pionero a nivel nacional, aquí surge lo que sería 

el embrión del sindicalismo universitario, es uno de los aportes interesantes. En el Comité Central 

de la Coalición había tres maestros antropólogos: Luis Reyes, Roberto Williams y Eloy Antonio 

Espíndola. 

 

En esa coalición también estuvo un médico que era miembro del Partido Comunista, 

participamos en una de las células del partido, fuimos compañeros de militancia,  el médico Héctor 

Castañeda Bringas, quien fue muy reprimido después. 

 

También estuvo en ese movimiento Luis Reyes, que fue otro maestro que participó en esta 

movilización. El es antropólogo, también dio clases en esta Facultad y luego se fue a México. Era 

muy destacado como investigador, publicó ensayos, trabajos etnográficos, y era un buen maestro, 

fue también un dirigente de la Coalición. 

 

 Estuvo un economista: Antonio de Haro Duarte, que fue mi maestro en la Facultad de 

Economía y quien armó la justificación del pliego petitorio con base en su conocimiento de la 

economía. Justificó el incremento de salarios, porque el salario de los universitarios se había 

rezagado tanto y demandaba un incremento sustancial y el ingreso al Seguro Social, porque no tenía 

el maestro universitario seguro social, medicamentos. Antonio de Haro Duarte, un maestro muy 

brillante como economista y como persona, incluso algún tiempo militó en el Partido Comunista. 
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Había un  antropólogo que aun sin ser dirigente de la Coalición apoyó el movimiento, se 

llamaba Francisco Salmerón Tinajero. Hizo trabajo de investigación en Oaxaca y era pintor, él es el 

autor del mural que está en Xallitic, ese es un mural con figuras de los códices; hace el trayecto de 

Cortés. Era un hombre muy sensible y participó en el movimiento estudiantil y magisterial del 68’, 

en solidaridad con el movimiento nacional. 

 

Entonces, este movimiento de huelga paralizó a todas las escuelas de la Universidad. En ese 

entonces participé como miembro del Consejo de Huelga Estudiantil, le pusimos CHE, me 

incorporé como activista del movimiento estudiantil apoyando al movimiento magisterial. 

 

También participaron algunos otros maestros de escuelas secundarias y de bachilleres, pero 

los más destacados son estos que te menciono. Estuvieron otros profesores que formaban parte de 

las brigadas, pero los antropólogos participantes en el Comité Central de la Coalición eran estos que 

te mencioné. Roberto Williams participó, escribió un libro muy interesante sobre los Tepehuas. 

Acaba de morir hace poco. 

 

En el movimiento se conjugaban demandas económicas con demandas de respeto a la 

Universidad, no era una universidad autónoma y el gobierno del estado llegó con una política 

represiva, el gobernador del estado: Fernando López Arias impulsó una política muy agresiva hacía 

el sector de la universidad. Incluso, en algún tiempo se habló de que querían desaparecer la 

Orquesta Sinfónica de Xalapa porque, según él, se pagaban salarios altos, se llevaba mucho 

presupuesto, según el gobierno. Fue una política contradictoria porque López Arias apoyó mucho a 

la escuela primaria y a la Normal, ya que le construyó su edificio, apoyó a las secundarias y a los 

bachilleratos. Precisamente yo, siendo dirigente estudiantil de la escuela de Bachilleres Artículo 

Tercero, en donde era presidente de la sociedad de alumnos, en una gira a la que nos invito López 

Arias  le demandamos la construcción del edificio para la escuela. Tuvimos una entrevista, maestros 

y estudiantes y él se comprometió a entregarnos un terreno, es en el que está ahora la  escuela 

Artículo Tercero,  fui uno de los gestores junto con un grupo de maestros y estudiantes. Cuando se 

viene el movimiento del 68’ se queda en suspenso esto, pero ya después, en los setenta se construye 

el edificio para la Artículo 3º, ya con otra dirección, con otros dirigentes estudiantiles, pero ese fue 

un antecedente. 

 

Otro movimiento importante en el que yo participé fue cuando era estudiante de la Facultad 

de Antropología, fueron las movilizaciones por la construcción del edificio de las escuelas, porque 

nosotros estábamos en la calle de Juárez, junto a la prepa del mismo nombre, entonces salíamos con 

las bancas a la calle a exigir que nos construyeran un espacio para las facultades de: Filosofía,  
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Pedagogía,  Letras,  Antropología e Historia. Hicimos una serie de movilizaciones y el gobierno y la 

rectoría se comprometieron a localizar un lugar. Fue como se localizó este espacio en el que 

estamos ahora. Pero gracias a la presión de maestros y estudiantes se construyó la Unidad 

Interdisciplinaria de Humanidades. Se retrasó, después ya la entregaron. Se crearon, después, en la 

reforma de la universidad, lo que se llaman las áreas: medico-biológicas, económico-

administrativas, área técnica y el área de humanidades. Porque la idea era juntar institutos y 

facultades, aunque no había el modelo de integrarlos en un proceso de docencia e investigación, 

donde compartiéramos facultades  e institutos y se integraran más. El modelo seguía siendo rígido, 

y se generaron espacios que no compartíamos mucho, pero era un espacio muy interesante… 

 

¿Y participaban todas las facultades? 

 

Bueno, en el caso de la Facultad de Derecho se quedo allá, en su edificio de la zona 

universitaria. Aquí sólo se vinieron las que ya sabemos, y después se creó Sociología como una 

carrera joven, cuando ya estaba Humanidades, donde, por cierto, maestros argentinos que eran 

exiliados vinieron a dar clase aquí. La Unidad tenía una buena presencia en la cuestión de las 

movilizaciones. 

 

Yo era estudiante de Economía cuando en los 70’ surge el movimiento para formar el 

sindicalismo universitario, participan antropólogos y diferentes profesores de otras carreras. Este 

movimiento fue muy importante, se empieza a dar la lucha por el sindicalismo democrático. El 

SETSUV surge primero, después un embrión de sindicalismo democrático ( SPAUV) el que 

desparece, siendo hegemónico FESAPAUV. Entonces, los estudiantes de antropología y otras 

carreras participamos en el apoyo al movimiento.(Los porros, grupos de choque financiados por el 

gobierno para golpear al movimiento, intentan desalojarnos de las escuelas que habíamos tomado. 

En Antropología se atreven a querernos desalojar y se llevan una sorpresa con la resistencia que se 

les opuso. Los más activos eran estudiantes de Antropología, Historia y Filosofía. ) 

 

En ese momento, el país también estaba convulsionado. Había movilizaciones a nivel 

nacional. Por ejemplo, en el 71 se da la gran represión en contra de estudiantes que se solidarizaron 

con un movimiento que se dio, de maestros y estudiantes, en la Universidad de Nuevo León. 

Salieron a la calle y se da la masacre del 10 de junio, el Jueves de Corpus de 1971, hay muertos, hay 

heridos, perseguidos, encarcelados. Precisamente, los Halcones, que era un grupo de choque, así 

como lo fue el Batallón Olimpia con militares que dispararon contra la multitud el 2 de Octubre en 

la Plaza de las Tres Culturas, el 10 de junio  repiten la masacre. 
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Entonces, aquí nosotros en el 71, nos solidarizamos y hacemos movilizaciones también. Para 

esas fechas, nosotros ya nos movilizábamos en torno a una lucha por el respeto a la autonomía a 

nivel nacional; la Universidad Veracruzana no era autónoma, aunque nosotros ya enarbolábamos, 

desde ese entonces, la bandera por la autonomía, una lucha para construir una universidad autónoma 

porque el gobierno era el que tenía una ingerencia total en la universidad. Y así ha sido, donde los 

gobernadores eran los que nombraban rectores y servía de trampolín a muchos políticos priístas, 

pues el PRI era el partido dominante y hegemónico en eso años, y bueno, tomaban como escalón a 

la U.V. para seguir en otros puestos del gobierno, o se cambiaban puestos, venían políticos que 

realmente no eran académicos y los imponían las fuerzas, digamos, que controlaban al gobierno. 

 

Nosotros estábamos en contra de eso. De hecho, el movimiento universitario aquí en 

Veracruz fue un movimiento de crítica bastante radical y de izquierda. Aquí Humanidades era el 

centro de las movilizaciones. Aquí fue donde se dieron los cambios en los planes de estudio, donde 

te decía que influyó el pensamiento marxista. Y bueno, tiene sus cosas importantes en el cambio 

académico, que es una de las cosas que tú me preguntabas también, dónde, cómo en lo académico 

influyen estos movimientos sociales.  

 

Para ese entonces el mundo era dicotómico, la bipolaridad. Socialismo- Capitalismo. 

Entonces, la mentalidad crítica de los estudiantes y profesores, en buena medida, se impulsó en 

varios aspectos. En difundir esta visión del mundo por un sistema alternativo: el socialismo, la 

solidaridad con la Revolución Cubana, la solidaridad con los movimientos en América Latina,( Con 

Chile y contra las dictaduras militares) etc. No hay que olvidar que en ese entonces era presidente 

Luis Echeverría, quien promueve una visión populista y quiso controlar a los estudiantes, el va a la 

UNAM, y un grupo de estudiantes le pega con una piedra en la cabeza. Echeverría significó un tipo 

de fascismo a la mexicana. Por cierto,  uno de los estudiantes que participo allá, en esas 

movilizaciones y lanzó la piedra, fue Joel Ortega, miembro de la J.C., quien escribe un libro sobre 

el movimiento estudiantil. 

 

Te estoy relatando lo que pasaba a nivel nacional y a nivel mundial, pues esa era la lucha en 

contra de la guerra y las intervenciones que se estaban llevando a cabo. En los 60’, la intervención 

en Vietnam, la lucha contra el imperialismo. Era un contexto que guiaba la lucha social en el 

mundo. Estaba reciente lo del 68. Entonces, el 71viene a ser una etapa, digamos de luchas 

estudiantiles por la autonomía muy importantes y por la reforma democrática en la educación 

superior, porque veíamos que el acceso de los hijos de campesinos y de obreros era muy limitado a 

la educación superior, entonces era la demando del ingreso de sectores populares a la universidad. 

Porque, pues, eran las clases medias, los sectores que tenían cierto poder adquisitivo los que tenían 
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acceso. Por tanto, demandábamos, por ejemplo, mayor inversión en educación; del Producto Interno 

Bruto debería destinarse un 8% a la educación superior y era muy poco lo que se destinaba. 

 

Aquí otro movimiento estudiantil más que se dio, que impulsamos nosotros en ese entonces, 

fue en el 71- 72., Publicamos un periódico que se llamaba Alianza, era una convergencia de fuerzas. 

Yo, por ejemplo, pertenecí al Partido Comunista  Mexicano, pero había trotskistas, maoístas, había 

cristianos, hasta un sacerdote participó. Yo era miembro del comité central, pero había otros 

estudiantes, Carlos César Guevara, Mariano Báez, Horacio Santiago Fuertes,  Consuelo Ocampo 

Cano, Judith Velásquez, Donato Flores Soto, Jenaro Guevara, Rubén Guevara y muchos más;  

Ricardo Corzo, actual Secretario Académico,  era miembro del comité central de la ACOE, Alianza 

Obrero Campesina Estudiantil, recién acababa de llegar de Francia y era maestro en la escuela de 

Filosofía, y daba charlas ahí. Después empezó a incorporarse más a las cuestiones académicas de 

tiempo completo. Fue uno de los que impulsó la creación de la carrera de Sociología, después fue 

Director de Área. El que dirigió el periódico fue un muchacho de Historia que ya murió, Horacio 

Santiago, y después una de las que dirigió el periódico fue Consuelo Ocampo, que es antropóloga, 

después ingresó al PCM al igual que muchos jóvenes de la Alianza.  

 

Entre los antropólogos, quien estuvo participando de manera destacada en el movimiento fue 

Mariano Báez, quien fue parte de estos antropólogos que hicieron una reforma importante al plan de 

estudios de la Facultad y que estaba influido por una posición de izquierda y que ahora es 

investigador en el CIESAS. Jorge Solano en ese entonces era estudiante y fue de los más activos en 

la movilización. Otra movilización más, que ya te había mencionado, donde participó un 

antropólogo de los que han producido investigaciones en Veracruz, muy importantes, y a nivel 

nacional, ya que ha estado en instituciones de investigación, incluso fuera del país fue Félix Báez 

Jorge, el que junto con  Arturo Esperón, ya fallecido, Marco Antonio Rodríguez Reboredo y 

algunos más, formaron un grupo de profesores que se opusieron a la imposición de un Director en 

Enseñanza Media, ya que era muy autoritario, Ruben Darío Mendiola Solano;  muchos estudiantes 

de bachillerato apoyaron ese movimiento social, el cual fue muy interesante y donde participan 

estudiantes de antropología y de otras carreras,  junto con profesores.  

 

Después ese movimiento tiene limitaciones, se disuelve y viene una etapa muy difícil porque 

del período del 71 al 76 fue muy tenso. Surge la guerrilla urbana, surge la liga 23 de septiembre y 

otros movimientos armados;  el antecedente de la guerrilla en el país era Lucio Cabañas y Genaro 

Vázquez desde los 60’, que fue muy importante e impacta. En ese periodo, del 71 al 74, la represión 

se recrudece y se presenta lo que se denomina La Guerra Sucia, es decir, la desaparición y asesinato 

de muchos jóvenes revolucionarios, uno de los asesinados fue Raúl Ramos Zavala, un amigo y 
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compañero con quien compartí proyectos importantes, él participó en las movilizaciones de Nuevo 

León en el 71 y después se incorporó al movimiento guerrillero urbano, fue un economista 

destacado y antes de ser guerrillero fue militante importante de la J.C.M 

 

En ese entonces se hablaba mucho de la universidad como centro de formación de 

revolucionarios, la Universidad de Guerrero y Sinaloa son ejemplos destacados. Yo tuve un amigo 

que fue guerrillero: Carmelo Cortés Castro, fue estudiante de la Facultad de Derecho en 

Chilpancingo y  dirigente estudiantil ahí mismo, lo mataron, lo asesinaron en las calles de México 

por el 74. Otro amigo, ya citado, Raúl Ramos Zavala, que había sido maestro en la universidad, en 

Puebla, fue uno de los fundadores de la liga y participó con otros en luchas estudiantiles y populares 

.Aquí hubo un maestro, en la Facultad de Economía, asesinado en Oluta, cerca de Acayucán, allá 

había formado un campamento guerrillero. El era un maestro brillante. Antonio Báez. Como decía, 

fue mi maestro en la materia de macroeconomía y compartí con él algunas ideas acerca de la unidad 

del movimiento revolucionario, él venía de Nuevo León y conocía a compañeros que participaban 

de la idea unificadora del movimiento armado en México.  

 

Entonces, esta lucha por la universidad pública con una visión democrática fue una larga 

batalla a lo largo de los años. Te estoy hablando desde los 60’ hasta cerca de los 80’. Que fue esa 

efervescencia por lograr planes de estudio más crítico, por formar profesionistas más críticos y 

comprometidos con el país y con América Latina y el mundo. Esta perspectiva estaba dentro, no 

sólo de los sectores de la veracruzana, si no de otros sectores que lo compartían. 

 

Aparte de los ya mencionados, ¿Había otros elementos de crítica social a través de los cuáles se 

manifestaban? 

 

Ya te mencionaba el caso  Alianza, que era un periódico con muy buen nivel de análisis y 

publicábamos artículos. Yo escribí ahí en muchos números, los artículos no aparecían con nuestros 

nombres, escribían  varios compañeros, incluso escribíamos con seudónimos porque estábamos en 

un periodo de semiclandestinidad. Yo ya estaba en la Facultad de Economía cuando formé, con  un 

amigo que aun vive, le dicen El Rojo, dos de sus hermanos murieron ya, uno de ellos perteneció a la 

JCM,  es un economista que salió de la Facultad, muy buen estudiante,  un periódico que se llamaba 

Ciclo, pero Alianza Campesino-Obrero-Estudiantil se mantuvo con muchos números,  hablábamos 

muchos de la reforma universitaria. Hubo otro periodiquito que fundó en una prepa un muchacho 

que ya también murió, se apellidaba Lira Badillo, aquí participa Genaro Guevara Cortina, 

historiador, fíjate el título: Hombre nuevo, y se mantuvo publicando varios números. 
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No recuerdo ahorita algunas otras revistas de publicación estudiantil, pero ensayos se 

publicaban. La prensa estaba muy cerrada, la radio ni se diga, no había espacios, en general, para 

difundir ideas de oposición. 

 

¿Cómo reaccionaba la población en general ante esto? 

 

Te voy a dar ejemplos. Cuando el movimiento de 68’ la gente nos llevaba comida. Salíamos 

a botear y la población cooperaba, vivíamos en las escuelas, ahí nos quedábamos todos los días que 

duró el movimiento aquí en Veracruz, porque acabábamos de salir de una huelga. Y la solidaridad 

era muy importante. 

 

Después, cuando el movimiento se desarrolló en los 70’, la población era un poco receptiva, 

porque hubo algunas actitudes vandálicas de gente que empezó a pintar las casas. Algunas actitudes 

radicales y otras provocadoras, entonces la población empezó a retraerse un poco. 

 

Pero en general fue una actitud de solidaridad de varios sectores. A nivel de obreros íbamos 

a los sindicatos, al Sindicato de Ferrocarrileros a difundir con volantes, se utilizaba mucho el 

mimeógrafo, y aquí en humanidades  se sacaban muchas hojas impresas. Y no recuerdo si había una 

publicación específica en humanidades en esos años, pero creo que sí había un periodiquito que 

publicaba algunos de los compañeros acá. 

 

Ese periodo, de los 70’, 80’, fue de movilizaciones muy importantes. Yo, en 1976, incluso 

fui candidato a Diputado Local por  Xalapa, sin registro, (Vicario, me hizo favor de tomarme unas 

fotos para un cartel que se difundió ampliamente en 1980, cuando fui candidato a diputado local y 

después diputado de 1980 a 1983, el cartel lo diseñó un artista plástico que trabajó en el Taller de 

Artes Plásticas de la U.V.)  porque queríamos la legalización del Partido Comunista, también en ese 

año lanzamos a Valentín Campa Salazar como candidato a la Presidencia, había sido un preso 

político del movimiento del 58-59’, estuvo preso más de diez años en Lecumberri, junto con 

Vallejo, dirigente principal del movimiento ferrocarrilero. 

 

Había un brigadeo constante, como que ese movimiento del 68’, los 70’, 71’ y ese periodo, 

fue de una participación muy dinámica. Aquí, por ejemplo, cuando se inauguró Humanidades, había 

una cafetería en la que se hacían reuniones de manera permanente. Humanidades fue un foco de 

atracción muy interesante. Venían campesinos y aquí se quedaban a dormir en los salones, había 

teatro. Nosotros trajimos a Delgadillo, pintor destacado, él pintó el mural que ahí esta todavía, pintó 

otro en la Esc. Artículo Tercero en el 73’, también nos pintó otro mural en el sótano de la librería 
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que teníamos, varios miembros de la Alianza, en Juárez, frente a la Facultad, se llamaba Centro 

Cultural Altepetl, el nombre se lo puso Román Güemes; ahí nos reunimos con el candidato a la 

presidencia Valentín Campa Salazar, en una foto también aparece Guillermo Villar, quien fue 

candidato a Diputado por el PSUM . Nosotros formamos un movimiento que reunía a varios 

compañeros y creamos un centro cultural que se llamó Altepetl, ahí vendíamos libros, distribuíamos 

el periódico del Partido Comunista, hacíamos desayunos. Esto estaba frente a la Facultad cuando 

todavía estaba en Juárez, Altepetl se mantuvo hasta el 75-76’.  

 

Ese periodo de principios de los 70’ fue de movilizaciones, tanto a nivel nacional como a 

nivel local, los estudiantes se movilizaban por demandas específicas, pero también por la 

democratización de la enseñanza. Ya para ese entonces la universidad solo se había quedado con las 

facultades porque a raíz del movimiento del 68’, cuando entra Murillo Vidal, que es el gobernador 

de Veracruz, separa al bachillerato y la secundaria y forma la Dirección General de Enseñanza 

Media, periodo en el que se movilizaron en contra de Darío Mendiola por una serie de represalias, 

corrió a algunos maestros que se oponían a su política, fue un movimiento de los más importantes, 

después empezó a decaer, empezó haber cooptación de dirigentes, surge el CEFUV, que es el 

Consejo de Escuelas y Facultades de la U.V., pero ya con una presencia muy oficial, algunos de sus 

dirigentes se colocaron en el gobierno y en el PRI.  

 

Como que hay un reflujo del movimiento ya en los 80’ y tantos, pero entonces surgen los 

movimientos sociales y obreros con más dinámica, sindicatos independientes a nivel nacional, 

donde juega un papel muy importante el Sindicato de Electricistas con un grupo de estudiantes que 

participan apoyando. 

 

En el periódico Punto crítico participa Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, etc., son gente 

que participa en el apoyo a estas movilizaciones y publican obra. Después ya el movimiento político 

se empieza a dinamizar, porque a fines de la década de los 80’  se legalizan partidos. Por ejemplo el 

Partido Comunista se fusiona con otras fuerzas  y surge el PSUM (Partido Socialista Unificado de 

México), el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) que es un partido trotskista, participa 

en elecciones. 

 

 

Se empieza a transformar el movimiento social, antes la universidad era el foco crítico, de 

aporte a grandes proyectos y de oposición al gobierno y a aquellos proyectos represivos y 

conservadores, entonces la ultraderecha por eso quería provocar y cerrar las universidades. Incluso 

hubo asesinatos por parte de la ultraderecha. 
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¿Entraban a las escuelas? 

 

Sí, los porros. A mí una vez me sacaron, en ese entonces formamos un sindicato único de 

trabajadores independiente en la enseñanza media con el doctor Héctor Castañeda Bringas. 

Tomamos las escuelas en un movimiento de prepas y secundarias y nos sacaron los porros a golpes 

allá en la Antonio María de Rivera, tomaron la escuela y desalojaron. Al doctor Bringas lo 

golpearon muy fuerte acá en la Artículo 3º, el era dirigente. Hubo asesinatos de porros que a veces 

se peleaban entre ellos. El centro del porrismo era la Facultad de Derecho. Y empezó la corrupción 

porque empezaron a darles dinero por parte de la Rectoría, era una cantidad enorme, las cuentas en 

las cantinas se las pagaban. Era un escándalo, el gobierno apoyando a estos movimientos corruptos. 

Les abrían casas donde estuvieron alojándose con el fin de controlar el movimiento. Entonces, se 

corrompió el movimiento estudiantil muy fuerte. Precisamente porque de ahí surgieron los 

liderazgos, los que hacían campañas a favor de diputados locales, federales. El PRI controlaba, era 

una manipulación muy fuerte, sobre todo en la Facultad de Derecho. También había en la 

secundaria, en la Antonio, en la Artículo, los porros  empezaron a controlar. 

 

¿Por qué les llaman porros? 

 

Te acuerdas de la lucha que había en el futbol americano, entre los Burros Blancos del Poli y 

los Pumas de la UNAM, era el clásico del fut americano, yo jugué futbol americano en los 60’ con 

Arquitectura aquí en la U.V., cuando era estudiante en la Secundaria Antonio María de Rivera. 

Entonces a las porras que se iban a echar por un equipo u otro, y a veces se enfrentaban y se 

golpeaban, pues de ahí captaron a golpeadores para reprimir los movimientos independientes en el 

seno de la universidad. Y de ahí surge el nombre porro, ¿qué es un porro?, el golpeador, pero viene 

de esa palabra de las porras que eran muy agresivas a veces y se pegaban entre ellas.  

 

Entonces,  los más dispuestos a golpear formaron grupos de choque. En puebla hubo un 

movimiento de la ultraderecha que asesinó a un dirigente muy importante. En el caso de la UNAM, 

el MURO , esos eran fascistas, era un movimiento financiado, has de cuenta hoy el Yunque de la 

ultraderecha, son los antecedentes de estos movimientos. Los Tecos en Guadalajara eran gente 

armada que disputaba en la U de G  a balazos, controlaban. Aquí la Federación Estudiantil 

Veracruzana en el 66’, te platiqué,  nos fue a sacar a golpes un grupo de porros, precisamente que 

reunieron a muchos estudiantes de  secundaria y nos fueron a sacar cuando habíamos tomado el 

local de la Federación, con la idea de destituir al presidente en turno. Y después era muy común la 

agresión al movimiento estudiantil, en la Facultad de Derecho incluso una vez apareció un muerto 



 45 

cerca de la alberca. Había heridos, se disputaban a balazos la mesa directiva de la Facultad Derecho, 

un grupo de políticos apoyaba a un bando, otro grupo de políticos a otro, sobre todo al grupo de 

golpeadores que venía del puerto de Veracruz, tradicionalmente sumamente agresivos, a algunos 

después los cooptaron y se convirtieron en funcionarios medios dentro de la propia universidad; 

escalaron posiciones, porque la corrupción estaba muy boyante y al movimiento de izquierda pues 

lo reprimían y lo perseguían, la vigilancia era permanente, el hostigamiento cuando hacíamos 

manifestaciones teníamos que formar equipos de seguridad para ir viendo porque siempre te 

andaban registrando y anotando… 

 

Todavía… 

 

Bueno, esa es una vigilancia permanente del CISEN que espía y que sirve al gobierno en 

turno, como ahora; es el caso de Fox, el CISEN sirvió para espiar a los movimientos y a los 

personajes. Y en ese entonces la Dirección Federal de Seguridad era el centro de la policia política 

para llevar un registro de todos los dirigentes, para hacer sus fichas, eso ha sido una política del 

Estado para reprimir los movimientos. 

 

Ahora, con el pretexto de la guerra contra el narco pues siguen utilizando esas fuentes de 

información. En el ámbito estudiantil infiltraban los movimientos con los que les llamamos orejas, 

porque eran los que venían a las asambleas y siempre estaban parando la oreja, e inmediatamente 

reportaban. 

 

¿Y ustedes como maestros los ubicaban? 

 

Si los ubicábamos, como no. Hubo casos en los cuales hasta nos agredieron, en los 70’ 

cuando te decía que hacíamos movilizaciones los sacaban de las manifestaciones. Se les exhibía a 

los que veíamos que eran unos provocadores incluso. 

 

Pero bueno, en el ámbito académico estaba muy relacionada esta perspectiva crítica, y bueno 

ese plan de estudios duró un buen tiempo en la facultad con esa influencia. En sociología que tiene 

un enfoque plural el marxismo también esta muy presente. 

 

Ahora maestro, actualmente, desde su punto de vista, ¿Cuál es la situación teórica y metodológica 

de la antropología en México? 
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Mira, yo creo que hay una diversidad, después de que cae el muro de Berlín, que hay una 

pluralización del mundo y un proceso de globalidad en el aspecto económico, aun la hegemonía de 

los Estados Unidos, empieza a ver una renovación del pensamiento. En esa época había 

dogmatismo también, mucho radicalismo en algunos sectores de la izquierda, eso, a veces, no 

respondía a las exigencias de una ciencia crítica que debe de ser abierta.  

 

Y se quiso resolver la crisis de la antropología, acuérdate que era una lucha entre 

funcionalistas, estructuralistas, y viene la corriente marxista a querer resolver esa crisis de la 

antropología. Aquí el indigenismo entra en crisis, la política pública se apropia de los avances de 

investigación de muchos antropólogos para impulsar ese proyecto de incorporar al indio a la 

civilización, una visión del desarrollo y el subdesarrollo en el ámbito de la economía de incorporar 

a las zonas rurales al mercado después de un gran saqueo de capital y de plusvalor que se extrajo 

para la industria, teníamos un campo deprimido. También en los 70’ la economía crecía, pero ya en 

los 80’ empezó a entrar en una profunda crisis. Entonces, la apertura al mercado desde la época de 

López Portillo con el GATT, lo que después fue el tratado de libre comercio con Salinas, se está 

hablando de lo que se llamará después el neoliberalismo, es decir, poner en el centro al mercado 

como lo que equilibra los procesos. 

 

En el ámbito de la teoría hubo una influencia muy marcada de la corriente de la teoría de la 

dependencia que surge en la sociología, pero también de alguna manera en el ámbito de la reflexión 

antropológica también, el ver a los nuevos movimientos sociales ya con una perspectiva menos 

dogmática. 

 

Yo creo que en la antropología esta visión mas ligada a los procesos interpretativos, menos 

empiristas, es uno de los aportes que se va dando desde la época de los 90’, cuando empiezan a 

surgir nuevos paradigmas. El estructuralismo es fuerte, porque la influencia francesa, sobre todo 

Lévi-Strauss en los 80’ es importante. Surge un movimiento un poco más ecléctico tomando 

elementos de diferentes ámbitos, ya no tan dogmatizantes, y ahí viene la reforma al plan. 

 

El plan anterior al que llevamos hoy como MEIF, era un plan más abierto, que rescataba 

esos aportes de la antropología tanto del estructuralismo como del análisis institucional, como de un 

marxismo crítico y no dogmático, como también las perspectivas de la antropología interpretativa 

con toda esta visión de la hermenéutica que también empieza a entrar a la antropología, la 

investigación cualitativa, la renovación de los paradigmas en el ámbito de la etnografía, es decir, no 

una sola manera de entender a la etnografía, es decir, hablamos de varios métodos, hablamos de 

varios paradigmas, donde ya uno solo no es el dominante y el hegemónico, si no que hay ya un 
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dialogo, yo lo noto en la reforma que se hizo en el plan de estudios anterior al que llevamos y que 

duro mas de diez años, y buscó resolver las nuevas exigencias para el estudio de nuevos problemas.  

 

Por ejemplo, antropología urbana, antes se pensaba en el trabajo indígena, en zonas rurales y 

empieza a surgir esta idea de la escuela italiana, que es una influencia muy importante desde 

Gramsci, con los antropólogos italianos. Te estoy hablando del caso de la Universidad Veracruzana, 

en otras universidades sería un atrevimiento de mi parte darte una opinión, pero incluso también en 

la ENAH surgen reformas al plan de estudios y surgen nuevas visiones. 

 

El diálogo en las disciplinas, como que ahora ya no es una disciplina que se estanca en si 

misma, que se aísla. El mismo surgimiento de la antropología histórica, yo creo que es un paso 

interesante de generar un espacio más entre antropología e historia como un diálogo entre estas 

disciplinas. 

 

En el caso de la lingüística ha habido cambios en su plan de estudios también, en donde se 

comparte investigación empírica e investigación teórica.  

 

Los planes cuando yo comencé a estudiar en la facultad en los 70’, eran planes muy 

influidos por el funcionalismo, la visión culturalista de los norteamericanos, cultura y personalidad, 

y desde luego la escuela inglesa, y después va a ser la escuela francesa de historia, como la Escuela 

de los Annales, después para los 80’, 90’, la escuela italiana, y también una antropología crítica 

norteaméricana que genera nuevos espacios y nuevos objetos de estudio, que se abre a nuevas 

manifestaciones. Por ejemplo, el estudio de los lenguajes de la cultura, el cuerpo, los estudios de 

genero que son mas recientes, el estudio de la clase obrera, el estudio de los movimientos 

contraculturales, el arte, la estética, la etnomusicología, es decir, se empiezan a multiplicar los 

objetos de estudio de la antropología y los recursos teórico y metodológicos, como que hay un 

diálogo cada vez más a nivel global. 

 

Esta la influencia de Renato Rosaldo, que es un aporte interesante que va a tener acá su 

presencia. Dentro de la psicología hay nuevas perspectivas, por ejemplo, Devereux que en un 

tiempo fue muy interesante; el tratar de ver psicoanálisis y antropología, que esto ya tiene 

antecedentes, por ejemplo la influencia lacaniana, freudiana, etc., que le da nuevas categorías de 

análisis y que ha estado presente, menos el conductismo, que está mas ligado a los procesos de la 

Pedagogía y Psicología tradicional del aprendizaje y la conducta. 
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Al respecto. Me parece que una cosa es la que pensamos teóricamente y otra lo que realmente esta 

pasando. Yo veo cuando hay congresos de los alumnos, o cuando hay foros, que sigue 

predominando la temática indígena. Si hay apertura a otros temas poco a poco, pero esa tendencia 

sigue predominando. ¿Usted piensa que se debe construir otro objeto de estudio alejado del punto 

de vista de lo étnico? 

 

No. Yo creo que no se trata, por decreto, de hacer las cosas. Sí los planes de estudio, los 

estilos que tienen los profesores, los intereses personales de investigación de alguna manera van 

marcando a las instituciones, pero hoy tenemos que ser muy abiertos en cuanto a los intereses de los 

estudiantes. Efectivamente hay una presencia importante de lo étnico que es muy valiosa, porque es 

una de las partes de la antropología desde sus raíces, desde sus orígenes.  

 

Yo creo que la cuestión del estudio de lo exótico, lo diferente, lo diverso, es muy atractivo, 

lo que esta aquí en el caso de la presencia indígena es fundamental en nuestro país, muchos decían 

que iban a desaparecer, lo que pasa es que han crecido, y sus manifestaciones culturales se han 

multiplicado, y la cuestión de la migración. Los estudios de migración son temas muy importantes 

de la antropología. No tengo el dato, pero creo que una investigación desde el punto de vista 

bibliográfico y de estudio de los trabajos recepcionales habría que empezar a clasificar, no existe el 

dato duro en el que tú me digas: en la Facultad de Antropología existen tantos trabajos 

recepcionales que se preocupan más por el ámbito indígena. Yo, por lo que he visto, hay estudios de 

la tercera edad, sobre educación, sobre cuestión de etnomusicología, la danza en su ámbito 

indígena, rural, urbano, la danza clásica, la danza moderna, la contemporánea; aspectos que tienen 

que ver con los nuevos procesos de comunicación, la cuestión de la literatura urbana, cuestiones 

relacionadas con el trabajo comunitario, si sigue habiendo medicina tradicional, sigue habiendo 

indumentaria indígena, objetos tradicionales en su contexto histórico. Incluso, poco se han 

compartido trabajos tradicionales en equipo, en donde participen lingüistas, arqueólogos, 

antropólogos históricos y sociales, porque seguimos trabajando a nivel muy disciplinario, esa es una 

de las cosas que hay que cambiar en cuanto a enfoques. 

 

Como te decía no lo haces por decreto, ya hay una historia que esta ahí, y hay hábitos de 

investigación, y adscripción a concepciones teóricas, a concepciones paradigmáticas. Pero yo creo 

que hoy estamos más abiertos. 

 

En el estudio de la religión hay cosas muy interesantes. Aquí en el CIESAS hay un maestro, 

muy sólido a nivel teórico, Felipe Vázquez, que ha aportado mucho a nivel nacional, Elio 

Masferrer. Félix Báez también en el estudio de las hierofanias, de las divinidades femeninas, 
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temáticas que ha trabajado mucho. Y aquí dentro, egresados que han trabajado la religiosidad 

popular en el ámbito rural e indígena, pero también urbano.  

 

Quizá hace falta más investigación, estudios con enfoque de genero también hay. El graffiti, 

la antropología visual, hay trabajos de algunos estudiantes sobre la cuestión de la fotografía como 

un recurso técnico importante. Tal vez hay más que trabajar en la cuestión del video, y no sólo 

video etnográfico sino video como un recurso para generar banco de información. 

 

El estudio del patrimonio cultural, en el caso de Histórica,  han producido algunos 

materiales de trabajo. También en el ámbito de la educación, en Histórica y en Sociología hay este 

campo problemático. Entonces, yo digo que hay que irse abriendo y generar puentes de 

comunicación entre las diferentes disciplinas. Esta idea de lo modular y de convertir al docente en 

investigador, es que debemos tener menos carga y que deben ser menos enciclopédicos los planes 

de estudio, y las áreas que compartimos, técnicas y metodológicas de talleres, tienen que ser eso, 

talleres, donde estemos practicando pero a la vez tengamos una formación fuerte en la cuestión 

teórica. Hay que ir repensando un nuevo plan de estudios donde, efectivamente, interactuemos con 

otras disciplinas.  

 

Yo creo que una virtud que tiene el actual plan de estudios, lo veo en el caso de vinculación, 

difusión y en el área electiva, es que vienen muchos estudiantes de otras carreras y de aquí de 

Antropología van a otras carreras a tomar cursos. Eso ha estado generando un dialogo interesante. 

Yo te lo digo porque ya he coordinado trabajos así, y hemos compartido, aprendido de esa 

interacción, hay que hacerla más intensiva. 

 

En este contexto, ¿Cuáles son las principales problemáticas sociales que la antropología enfrenta 

en la actualidad? 

 

Bueno, es una pregunta muy general, es decir, ¿Cuáles son los objetos de estudio y 

problemas sociales que la antropología estudia?, ó, ¿Cuáles son los problemas sociales de la 

antropología?, como que no me queda muy clara la pregunta. 

 

Es que hay dos vertientes, si nos referimos a una problemática social a la que se enfrenta la 

antropología como disciplina, expresada a través de cómo los profesionistas se insertan en el 

mercado de trabajo. El antropólogo, como todas las carreras tradicionales está enfrentando un 

problema bastante serio, de que no se sabe exactamente qué es lo que hace un antropólogo. Si en un 

tiempo el antropólogo, por la política pública, el antropólogo era absorbido por las políticas 
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públicas de las instituciones de investigación con problemáticas indígenas, ahora, esa diversidad de 

campos y de problemas, y esa apertura de paradigmas, en muchos sectores que demandan los 

servicios del profesionista, no tienen claro cuáles son la inserciones del antropólogo en ese nuevo 

contexto que te marca la globalidad y la competencia en los mercados laborales. Ese es un 

fenómeno. 

 

Ahora, desde el punto de vista de cuáles son los objetos de estudio que la antropología 

enfrenta hoy, ya te mencionaba, tradicionalmente la antropología mexicana estudiaba a los 

indígenas, pero hubo un caso, el de Moisés Sáenz, que escribió Carapan, sobre la meseta tarasca, 

allá trataban de hacer una integración multidisciplinaria de varios tipos de profesionistas: geógrafos, 

médicos, antropólogos, arqueólogos, lingüistas, pedagogos, etc., para generar equipo de trabajo de 

investigación, eso lo hicieron en la década de los 30’, 40’. Esa es una obra muy importante que los 

estudiantes deberían de conocer. Donde se presenta esta idea de la integración de las disciplinas con 

un enfoque multidisciplinario. 

 

En el ámbito de los objetos de estudio, estos ya no son de una sola disciplina, sino que 

comparten varias disciplinas. El sociólogo con sus instrumentos metodológicos cuantitativos y 

cualitativos, y con la influencia de la sociología alemana en los estudios de las representaciones, 

comparte con la antropología, la lingüística, la psicología. Entonces, yo creo que la 

problematización en el ámbito de los objetos de estudio tiene que ver también con cómo ha 

cambiado el mundo. 

 

Ahora, le ponen antropología de los negocios, antropología de la mujer, de esto, de lo otro, 

como que se han manoseado mucho esos términos, pero lo que hay que ver es cómo esos 

fenómenos de la cultura: simbólicos, como lenguajes, como significados, como expresiones, como 

procesos de conducta, como procesos empíricos de manifestación en procesos productivos en el 

sentido del conocimiento, etc. Todo eso forma parte del ámbito no sólo del antropólogo, del 

psicólogo, del etnógrafo, porque ahora estudiar arqueología no es nada mas la tradición 

monumentalista: el rescate tradicional de los grandes vestigios, la arqueología más inmediata, pero 

hay que ver también el estudio del patrimonio cultural que comparte con  antropología histórica. 

 

Hay que ver el ámbito de la criminalidad, de las nuevas manifestaciones de los 

narcocorridos, son objetos de estudio no sólo para el antropólogo, si no para el psicólogo también, 

para el psiquiatra, para el que comparte los estudios del medio ambiente, como afectan los procesos 

socio-culturales en su interacción con la cuestión ecológica. La ecología cultural, en el caso de la 
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antropología tiene una gran presencia, ha sido pionera la antropología en este ámbito de lo 

ecológico.  

 

Ahora está de moda la sustentabilidad, los antropólogos le tienen que entrar a ver qué 

entienden por sustentabilidad desde la perspectiva de la cultura y de la diversidad cultural. El 

fenómeno de la interculturalidad, la multiculturalidad, que implica la multidisciplina y la 

transdisciplina.  

 

Por ejemplo, la cuestión de los valores éticos o morales, la moral pues son las tradiciones, 

costumbres, ese es un fenómeno antropológico, pero a la vez es un fenómeno que el filósofo 

contemporáneo está estudiando, como han cambiado los valores.  

 

El problema de los derechos humanos, la antropología jurídica, esa es un área que la 

antropología actual poco le ha entrado, y aquí ha habido estudiantes que estudian derecho y 

antropología a la vez, pero separan las cosas disciplinariamente. También está el ámbito relacionado 

con el crimen organizado, con los fenómenos de cómo la gente busca alternativas para sobrevivir, 

solamente se criminaliza la violencia que ahora sucede, pero el estudio de la prevención es muy 

importante.  

 

Esos nuevos fenómenos de la antropología que te presenta el consumo cultural en 

determinados contextos, por ejemplo, en la migración y del traslado, los prestamos y relaciones 

interculturales que se están dando, cómo van trastocando los valores tradicionales, las formas, la 

familia, la organización social, laboral, la organización de los nuevos intereses de los trabajadores 

agrícolas, incluso el sexoservicio. Esta última, es un área a la que le entraban los psicólogos, los 

pedagogos, la gente que estaba ligada a los estudios de la conducta, el antropólogo está 

descubriendo nuevos ámbitos en este tema, casas de masaje, tables, en donde está ligado el crimen 

organizado, porque son los giros negros que se imbrican con un fenómeno cultural.  

 

El consumo de estupefacientes, es un fenómeno que tiene que ver desde María Sabina y el 

peyote y toda la cultura tradicional de los indígenas en donde hacen rituales y todo, pero ahora es 

parte de las nuevas formas gregarias y de organización de los jóvenes, que no es nada más el 

consumo por el consumo, si no que es un fenómeno cultural de organización para oponerse a 

determinadas formas que la sociedad establecida les impone.  

 

El graffiti está generando manifestaciones y espacios estéticos, ahí esta el caso de los 

murales que acaban de pintar en el Estadio Azteca, hay unas cosas excelentes, bellísimas, es la 
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imaginación creativa, eso no nada más lo va a estudiar el historiador del arte, también el 

antropólogo, desde el punto de vista de los nuevos recursos de la antropología visual. 

 

El fenómeno de la transformación de la lengua, a poco nada más es el estudio del lingüista, 

el etnógrafo y el antropólogo social lo deben estudiar también. La cuestión de que lo que se está 

concibiendo como arte hoy. La arquitectura y la apropiación del espacio urbano, la planeación 

urbana, para hacer los planes de desarrollo, para influir sobre la cuestión de las nuevas visiones de 

construcción, qué es lo confortable, cuáles son los sentidos de felicidad, cuáles son los sentidos para 

el desarrollo en un contexto urbano que está descontroladísimo. Los peatones, las vías de 

comunicación, no  sólo que el arqueólogo se dedique a hacer el diagnóstico por donde va a pasar el 

libramiento, si va afectar, etc. 

 

Para terminar, ¿Cuál considera que es el futuro de la antropología dentro del conjunto de las 

disciplinas sociales y humanas? 

 

Yo te doy mi opinión. El mundo ha cambiado, y hoy el futuro de las disciplinas como tales, 

como las concebimos desde el siglo XIX, están en una profunda crisis. ¿Por qué?, porque el mundo 

de la disciplina es un mundo muy cerrado y muy parcial, y el mundo contemporáneo exige que a la 

vez que tú te formes disciplinariamente, también te estés formando transdisciplinariamente. Es lo 

que Morin llama hoy el pensamiento complejo. Es decir, la razón instrumental, la 

superespecialización, como la plantea Habermas, de la modernidad, es una visión que ha favorecido 

al capitalismo en el control que ejerce en su etapa neoimperialista, es decir, superespecializar al ser 

humano para darle determinadas funciones en el sistema de producción y reproducción económica, 

de la familia y de las formas de organización tradicional, pero hay reproducción del capital también, 

de los saberes, el capital simbólico, de cómo te apropias, desde el punto de vista económico, y como 

te apropias de los capitales culturales simbólicos. Esto está regido por la máxima ganancia y por el 

saqueo y la expoliación de los que menos tienen por los que más tienen. Una alta concentración 

tanto de los saberes, como de los haceres, de las habilidades, y entonces te empiezan a especializar. 

Esa visión decimonónica de la universidad esta en crisis. 

 

¿Cuál es el futuro de las disciplinas?, pues las disciplinas que no empiecen a compartir con 

otros ámbitos del saber paradigmas, instrumentos, técnicas, etc., empiezan a formar cada vez seres 

menos competentes. Y cuando hablo del enfoque de competencia, es que tú tienes que ser 

competente en el sentido holístico, aunque esta ya es una palabra que no te refleja toda la riqueza, 

porque la antropología fue una de las que aporto esta visión holística. Uno tiene que saber oficio, 

claro el oficio de la antropología, pero ¿acaso la etnografía es patrimonio cerrado?, no puede ser. 
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Esa visión muy feudalista, muy cerrada de las ultradisciplinas, ya está confrontándose con lo que te 

está demandando la sociedad, la cual es más exigente. 

 

 La universidad siempre va retrasada, porque fíjate que los cambios de mentalidades, los 

cambios en el sentido de las concepciones son muy lentos. Un plan de estudios que tú preparaste 

hoy para diez años, afuera la sociedad esta cambiando más. Hoy con toda la vertiginosidad de los 

procesos informáticos, nosotros estamos rezagados, porque, ¿Cuándo llegan las investigaciones 

convertidas en libros a los estudiantes?. 

 

A nivel de Internet, hoy tienes acceso a mucha información. Pero mucha esta refriteada, 

parafraseada y mal. Entonces, los grandes centros que rigen la producción de conocimiento están  

concentrados en el norte. En aquellos países que están financiando la investigación social y cultural 

para sus fines bélicos, de control y de acumulación de capital. Ellos son los que también 

ideológicamente nos venden paquetería de cómo cambiar. Esas estandarizaciones a nivel global, 

para “certificarte” que tu estás en el nivel uno, nivel esto, nivel otro. 

 

Te voy a poner un caso, los certificadores son unos verdaderos rufianes, muchos de ellos, y 

te voy a poner el caso de la crisis económica financiera mundial actual. ¿Quiénes certificaban a las 

hipotecarias y a los bancos norteamericanos?, ¡ellos!, y, ¿Cómo es que  las certificaciones que les 

daban eran para pasar lo que estaban haciendo como algo adecuado y de calidad?, y ahí esta la 

crisis, se vinieron abajo. Quiere decir que hay todo un contubernio en la interrelación del poder, el 

saber es poder, la información es poder, el control del capital simbólico, el capital de educación está 

concentrado.  

 

Ante ese futuro, donde hay una guerra salvaje en los mercados, y donde hay certificadores. 

¿La ONU para que sirve?, para legalizar las intervenciones que Estados Unidos hace. ¿Quiénes son 

los que controlan el aparato de seguridad mundial?, pues son los grandes países los que deciden. 

¿Quiénes controlan las finanzas y las políticas de los países periféricos?, el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, son los que sueltan la lana. ¿Quiénes hacían la certificación 

contra el narcotráfico?, si un país no combatía el narcotráfico no le daban recursos. Ahorita viene el 

Plan Mérida, que si México combate sí le vamos a dar avión, no han dado nada a final de cuentas, 

porque quieren imponer sus reglas del juego.  

 

¿Quiénes imponen las reglas del juego en la universidad?. Ahora para tener acceso a fondos, 

porque se ha reducido realmente la inversión en investigación por las carencias de recursos, pero 

por otro lado por el dispendio, todo lo que fue la frivolidad de un sexenio como el de Fox. Ve la 
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biblioteca que hizo, un verdadero elefante blanco, los costos altísimos, utilizando recursos públicos. 

Pero la investigación educativa es deficiente todavía, los recursos que le dan al CONACYT. 

 

Entonces, en las políticas públicas, para dar más recurso a la universidad ahora tienes que 

cubrir ciertos “estándares”, ¿sí me explico?, pero realmente esa es una visión política que se está 

imponiendo desde órganos como la SEP. Dime, ¿en manos de quien está la SEP, ahora está en 

manos de la ultraderecha, de los sectores que lograron imponer a funcionarios una visión muy 

limitada de lo que es la educación en este país. 

 

Si hablamos de cómo tiene que cambiar la universidad, esta requiere de una renovación 

profunda. No sólo de sus practicas académicas, de su organización jerárquica, si no también, de la 

renovación de los debates académicos que requiere el siglo XXI, que no estamos enfrentando, 

porque seguimos haciendo lo que pensamos que tradicionalmente está en la academia. La 

producción de conocimientos está separada. 

 

En las humanidades, Veracruz era pionero, por ejemplo en teatro, en literatura, en 

investigación en ciencias sociales, ocupaba  primeros lugares. Ahorita empieza a destacar en 

algunos aspectos de biotecnología, de las nuevas áreas técnicas y agropecuarias, en la cuestión 

técnica de las ingenierías. 

 

Pero la Universidad Veracruzana es arte, teatro, pintura, literatura, arqueología, 

antropología. Pero, aquí, ¿Cuál es el futuro que yo veo?, bueno, es muy difícil predecir en una 

situación de violencia como la que actualmente tenemos, de un Estado corrupto, un Estado que está 

poniendo en riesgo la viabilidad de este país. Es el Estado, son las políticas públicas que han 

entrado en un fracaso tremendo. La organización política, los partidos políticos no han estado a la 

altura. Las organizaciones sociales se han pervertido, muchas de ellas que han surgido de la 

sociedad civil se han acomodado a los procesos de corrupción del poder para justificar y legalizar 

algunas políticas. 

 

La situación del narcotráfico está muy grave… 

 

Eso lo ha invadido, porque armas y una cantidad enorme de dinero que destinan a corromper 

procesos. Entonces, ante eso, son los grandes problemas a debatir. Todavía la universidad pública 

tiene un reto: el servir a estos procesos de cambio. Una universidad pública se tiene que 

comprometer con estos procesos de cambio, de renovación y de profundización. Las organizaciones 

autónomas, le deben imponer al Estado, corrupto y ligado al crimen, porque el Estado está ligado al 
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crimen organizado, nuevas formas democráticas; la alternativa es generar espacios de autonomía. 

Ese empoderamiento  tiene que partir de la sociedad civil con sus formas renovadas. Esto no puede 

estar fuera de la discusión académica, ¿sí me explico?… 

 

Si entendí bien, ¿el conocimiento se queda en manos de los especialistas y no se lleva a la 

sociedad? 

 

Claro. Las vías de comunicación que tiene la universidad con la sociedad son de élite. 

¿Dime cuantas radios comunitarias tenemos donde podría haber una retroalimentación?, ¿Dime las 

concesiones de la radio quién las tiene?, es una de las formas más oligopólicas del país. A nivel de 

la televisión es duopolio, la prensa escrita con una crisis económica por los altos costos. ¿Quién lee 

periódico y páginas culturales? 

 

Yo digo que hay que rescatar ese espíritu que la antropología tiene. La antropología 

mexicana tiene una veta crítica muy profunda, que se ha comprometido con los movimientos 

sociales, y yo creo que eso hay  que seguirlo rescatando, manteniendo y profundizarlo. 

Las humanidades tienen que aportar ese profundo espíritu crítico, pero también tienen que 

aportar investigación de alto nivel. 

 

Ahora, ¿Quién está dispuesto a financiar a las humanidades si el mundo de la globalidad y la 

competencia descarnada y voraz hace que sea y prevalezca la capacitación de cierto tipo de trabajo 

para determinados tipos de funciones y acciones en la cuestión económica y productiva?, pues 

tenemos que dar una batalla, porque la inversión para investigación en el ámbito de un país que 

necesita renovarse, que necesita cambiarse, que necesitamos innovar procesos productivos y 

procesos socioculturales… tenemos que dedicarle recursos, ¿Y cómo lo vamos a obtener?, 

luchando. 

 

Hay que seguir luchando, para que esos recursos que son del pueblo se destinen ahora. 

Dijeran muchos, ¿Y la filosofía para que sirve?, en estos momentos es cuando más necesitamos la 

reflexión filosófica, porque el hombre tiene que ser dueño de sus circunstancias y autoanalizarse, y 

hacer un profundo proceso de matacognición de nuestro tiempo, del hombre, de lo que somos en 

este contexto. 

 

Necesitamos más espacios de diálogo académico. Yo creo que las humanidades tienen que 

ver en ese sentido, porque son la reflexión de los valores éticos en el mundo contemporáneo, y la 

antropología en esa multiplicidad cultural, a la vez que desarrollamos la tolerancia, tenemos que ser 
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muy críticos de aquellos que reclaman tolerancia tratando de imponer sus valores a toda costa. 

Debemos reclamar los procesos de equidad para aquellos que han sido sometidos por el 

avasallamiento de la hegemonía cultural. 

 

Yo no concibo a un antropólogo social aislado, alejado de los problemas contemporáneos, 

en un invernadero pensando que va ser el gran aportador de un gran paradigma revolucionario, 

metido en su cubículo, cociéndose en su propia salsa. Tenemos que dialogar hacia fuera, con las 

otras disciplinas, interactuar con otros pensadores, con otros investigadores, por eso tenemos que 

cambiar esta universidad. Actualmente seguimos siendo facultades aisladas, y así no vamos a crear 

recursos humanos con ese nuevo perfil de un humanista, pero un humanista diferente, no es el 

humanista del siglo XVIII Y XIX, no es el iluminista del período del renacimiento o de la visión 

clásica occidental. Tenemos que inventar los nuevos conceptos y las nuevas categorías que nos 

definan al nuevo profesionista, que se está metiendo a grandes problemas 

 

Estamos con un Estado en crisis profunda, un Estado donde los criminales son los que  lo 

dirigen y una Latinoamérica muy atomizada, con procesos verdaderamente desgastantes. Ahí lo 

vemos en el caso de Hugo Chávez y otros gobiernos que se han enfrascado en visiones populistas, 

que sí se enfrentan a los Estados Unidos pero sin una verdadera alternativa.  

 

Tenemos que inventar nuevos procesos sociales que tengan que ver con la renovación de las 

universidades y con la renovación del modelo económico. ¿Cómo le vamos hacer?, un profesionista 

que piense que saliendo por aquí lo van a contratar y va a empezar a ganar mucho dinero, o sólo que 

va a prepararse para escribir en una revista científica con registro, esto y lo otro, y aspirar a tener 

sus pilones, o tener una carrera académica como antes, yo creo que eso ya murió. Ahora tenemos 

que ver cómo nos autoreformamos y cómo generamos nuevos procesos para ir ganando parte de ese 

pastel que se reparten unos pocos y que no le dan a la educación pública, a la investigación 

científica, a las humanidades; son las más descuidadas, son las más golpeadas. Ve la reforma a los 

planes de estudio de primaria, secundaria, bachillerato, minimizan el proceso de formación 

humanista… 

 

Sí, pues ya ve que en Nuevo León querían quitar la carrera de Historia… 

 

Claro, y es la ultraderecha mediocre, ignorante, radical, mojigata y de doble moral. Esos son 

los que dirigen… 

 

Como las partes de la historia de México que quieren tapar en los libros de primaria… 
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Taparlos… Es como aquel estúpido que a la Diana Cazadora le mandó a poner una 

minifalda para que no se viera el cuerpo, o los de PROVIDA, pues de ese tipo están las cosas. Esos 

fenómenos son muy desgastantes, por eso las humanidades deben de fortalecerse y la antropología 

mexicana tiene un reto en ese sentido: formar profesionales críticos con una visión compleja, no con 

una visión que se quede en la tradición de sólo formación etnográfica para el consumo folclórico. 

Todo eso tenemos que reflexionarlo críticamente. 

 

Yo no digo que no sea válido y legítimo que cada quien quiera investigar lo que quiera, hay 

que seguir rescatando los espacios de libertad en la universidad, porque la universidad es un espacio 

de reflexión con tolerancia pero con compromiso.  

 

En ese sentido tenemos más compromisos, más retos que asumir, y tenemos que influir a los 

estudiantes de esa pasión, porque si tu lo que haces no lo haces con pasión, con gusto, con entrega 

también, no sirve… Porque ser profesor en una universidad es un papel muy digno, es muy 

gratificante, y yo creo que hay que sentirse muy afortunado de que la vida nos haya puesto en este 

camino, aunque ganemos poco, pero hay que exigir mejores condiciones. El salario de los 

profesores se ha deteriorado, ¿Dime en cuanto se ha deteriorado el poder adquisitivo ahorita?, es 

altísimo el porcentaje en que ha disminuido. ¿Por qué?, porque eso obedece a una política pública, 

entre más ignorantes tengamos en este país, entre más mediocridad académica exista, y entre más 

salarios de hambre, la población es más fácil de dominar y los que se reparten el poder son unos 

cuantos. 

 

Maestro, ¿Y usted cree que ha sido desde que comenzó la historia del hombre? 

 

Yo creo que esa es la condición humana, la cual te lleva a enfrentar retos pero son retos de 

tu tiempo, siempre la humanidad ha atravesado por esto. Siempre ha habido unos mas gañanes que 

otros, siempre ha habido intereses, siempre ha habido organización y lucha, ha habido guerras, ha 

habido confrontación. El hombre ha demostrado que así como crea cosas que han destruido al 

medio ambiente y así mismo, también ha creado arte, por eso el arte y la creación estética son muy 

valiosas, la imaginación creativa, el sueño, es válido soñar, porque queremos una humanidad mejor. 

 

Y aunque esté pasando lo que está pasando en Irak, en Afganistán, en Darfur,  ve todo lo que 

hizo este desgraciado asesinando tanta gente. O lo que fueron los campos de concentración nazis, o 

lo que hizo el socialismo real con el gulag. O lo que está pasando en México, llevamos miles de 

muertos en lo que va del sexenio, tan sólo en febrero del 2009 hubieron varias centenas de muertos 
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en el país, o en Chihuahua que ahorita está el estado de sitio. Un ejército que también muestra la 

cara de la corrupción, una policía donde los mandos principales son delincuentes, donde las cárceles 

son escuelas para perfeccionar criminales, cuál readaptación, es un mundo muy difícil, pero lo 

tenemos que enfrentar porque así como pasa eso también hay sectores lumínicos que indican que 

hay una vida diferente, porque si no qué sería, caemos en la parálisis social, en la angustia, en la 

depresión. 

 

Entonces, dedicarse al pensamiento y al desarrollo intelectual es muy gratificante. Pero lo 

tenemos que hacer con mucha disciplina, con mucho trabajo, con mucha entrega. Es como cuando 

como lector te pagan, te dan una cantidad para cuestión de material didáctico, ¿Pero dime cuántos 

libros necesitas para irte formando?, revistas, periódicos, videos, pedir a la biblioteca pero también 

ir formando tu acervo. Necesitas recursos, ¿Por qué lo hacemos si eso no nos está redituando 

económicamente?, porque es una condición. Como seres humanos imaginamos que tenemos que 

hacer otras cosas.  

 

Hay que poner la antropología al servicio de la crítica social y de la construcción de nuevos 

caminos, no sólo para la academia, si no para la sociedad y para los que menos tienen acceso a esa 

serie de capitales tanto económicos como culturales y simbólicos.  

 

Y por eso tenemos que pensar muy bien cómo tenemos que cambiar nuestros planes de 

estudio,  cómo organizar mejor nuestro trabajo académico, cómo ser más didácticos pero también 

más reflexivos. Cómo nos actualizamos, cómo crecemos en conjunto, cómo formamos cuerpos 

académicos pero en serio, no por decreto. Los cuerpos académicos surgen por una necesidad de 

compartir el conocimiento. Porque el conocimiento no es para ti, tiene que ser una interacción, una 

retroalimentación estudiante-profesor y profesor-estudiante. 

 

Y al respecto, también se deben rebasar las asperezas que haya entre las diferentes formas de 

pensar… 

 

Porque tenemos que ser tolerantes y respetuosos, ¿Por qué yo voy a imponerle al otro que 

piense como yo pienso?, nooo, tenemos que generar un diálogo democrático. 

 

¿Y usted expresa estas ideas cuando hay juntas? 

 

Siempre… 
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¿Y cuales son las reacciones? 

 

Bueno, se dan situaciones, pero hay condiciones básicas para el diálogo. Yo te voy a decir, 

por los años, yo he visto que en la Facultad vivimos condiciones mejores para un diálogo 

respetuoso. Hemos transitado por situaciones tensas en la institución. Yo te lo demuestro con este 

hecho: la elección del director fue por un amplio consenso, y un director joven. Antes había más 

confrontación, yo no digo que no deba de haber más candidatos y eso, pero esta institución ha ido 

cuajando cosas a lo largo de su trayecto. Y hay que aprovechar a los que tienen alguna trayectoria y 

experiencia académica con esa planta joven que va a tener que tomar en sus manos esta institución 

para los próximos veinte años. Para formas recursos mejores, para no cometer los errores del 

pasado. 

 

Yo noto que hay una apertura, que ahora en las reuniones se escucha más, se participa más, 

porque bueno, los años no pasan en balde. Pero tenemos que educarnos en valores, en que al otro no 

hay que verlo como un enemigo, o como es una persona que no piensa como yo, lo excluyo cuando 

yo tengo control o algo, si no que en la academia tenemos que vernos como iguales aunque seamos 

diferentes en formaciones, en tradiciones, en estilos, en sustentos teóricos, en adscripciones de tipo 

paradigmático. Pero es legítimo así, esa es la riqueza, imagínate la monotonía donde todos 

pensáramos de la misma manera y con los mismos criterios. Pero eso se va reconociendo con el 

tiempo, de que efectivamente cada quien está haciendo su esfuerzo, pero hay que hacer más, hay 

que redoblar más. Y que los estudiantes lo vean con esa altura, con esa visión de trascender las 

miras cotidianas, que se esté planteando estilos de trabajo que expresen eso, un diálogo académico 

respetuoso, y producción, exigencia, calidad, cada vez ser mejores, eso tenemos que ponerlo a 

prueba, que cada quien haga su autodiagnóstico. Porque tiene que haber autocrítica, tiene que haber 

metacognición para poder ver en dónde tenemos que cambiar, cómo tenemos que ir siendo 

propositivos. 

 

Pero yo si creo que existen las condiciones. La Facultad cuenta ahora  con  personal joven y 

con gente con trayectoria que estamos en esa dinámica. Yo creo que nos hemos abierto. 

 

¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer?: difundir lo que la Facultad hace. Trabajos 

recepcionales, pequeñas investigaciones, actividades que se realizan cotidianamente. Hay que hacer 

más foros, esta es una experiencia, en los foros se han publicado cosas, pero necesitamos difundirlo, 

que vea la gente. 
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Tenemos que abrirnos más. Habría que generar espacios de carreras cortas, de gente que 

venga por un curso, que le interesa conocer y acercarse a la antropología, un obrero, un campesino, 

un profesionista de otra carrera, hay que abrirse a eso. Tenemos que dar el servicio no nada más a 

los estudiantes que recibimos cada año. Tenemos que imaginar cómo establecemos esos puentes 

con la comunidad veracruzana y regional, y también fuera de Veracruz, esas estancias de 

académicos y estudiantes. 

 

Hay que imaginar, hay que pensar. 

 

 

 

Entrevista por Diana Citlali Barrón López 

 

 

 

 


