
 1 

EDUARDO L. MENÉNDEZ SPINA: MAESTRO E INVESTIGADOR EMÉRITO 

Dra. María Eugenia Módena Allegroni (CIESAS-DF) 

 

Estimados colegas, compañeros y amigos: 

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) celebra 

hoy –en su 40 aniversario-  a tres investigadores a los que reconocemos por  su trayectoria 

de compromiso académico, producción de calidad significativa y presencia institucional: la 

Dra. Victoria Novelo, el Dr. Jorge Alonso y el Dr. Eduardo Menéndez.   

 Es un privilegio placentero y un desafío intelectual y afectivo hacer una semblanza, 

seguramente parcial,  de la trayectoria de este último y para la cual abusaré de lo que otros 

colegas y sus plumas produjeron para decir aquello que sentían y pensaban sobre el 

maestro en la fundamentación de su apoyo a la distinción que hoy nos convoca. Colegas 

del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, alumnos, 

profesores e investigadores  de instituciones mexicanas, latinoamericanas,  

estadounidenses, españolas e italianas no vacilaron en dar sus nombres y sus textos para 

hacer con sus misivas un homenaje  a Eduardo Menéndez.  Algunos en el estilo severo de la 

academia formal; otros, en la combinación equilibrada de la primera con el disfrute 

literario que manifiesta el afecto, la anécdota y el placer de referirse a él. A mí me 

correspondió el gusto de recibir y compilar ese regalo de admiración y cariño, con la 

colaboración eficiente y afectuosa de  María Teresa Sierra. 

  Eduardo nació en el pueblo de 9 de julio, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 

trasladándose desde muy pequeño junto con su familia, a la capital del país. Sé que fue 

constante y concentrado lector desde muy joven, hábito que evidentemente le dio no 

solamente contenidos y desafíos imaginativos sino una práctica de lectura y análisis cuyas 

consecuencias hoy disfrutamos los que estamos cerca de él. 

 En el año de 1963 se graduó como Licenciado en Ciencias Antropológicas en la 

Universidad de Buenos Aires, Argentina y ha continuado fiel a esa perspectiva social tanto 

en su actividad docente como en la investigación. 



 2 

De esta etapa temprana, María Rosa Neufeld, Directora de la Maestría en Antropología 

Social de la Universidad de Buenos Aires, recuerda un período significativo en la trayectoria 

académica de Eduardo: 

“Mi conocimiento del Dr. Menéndez se remonta al año 1960, dado que 
integré las primeras cohortes de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. (…)  
 De esa primera etapa en su país de origen destacamos sus inicios como 
docente (…) en los que tuvieron su primera formulación las discusiones 
teórico-metodológicas plasmadas finalmente en  su libro: La parte negada de 
la cultura.   
Muy significativamente, otro texto suyo, pensado en el marco de esa docencia 
inicial  (…) -Colonialismo, neocolonialismo, racismo (1969)-  en el que 
anticipaba y difundía  las líneas críticas del pensamiento antropológico  de los 
70 (…), continúa leyéndose como parte de la formación de los antropólogos 
en la Argentina.” 
Fue “Director de la carrera de Antropología de la Universidad Provincial de 
Mar del Plata, en donde se pusieron en juego, por vez primera, estas 
concepciones de una antropología no eurocéntrica  y comprometida ética y 
políticamente.  Pese al breve lustro en que se desarrolló, fue una experiencia 
en la que se inspiraron fuertemente los que tuvieron a cargo la enseñanza y la 
práctica de la antropología al iniciarse en 1983 el período democrático.” 

 
Expulsado de su país natal por las nefastas consecuencias del golpe militar de 1976, llegó a 

tierra mexicana titulándose en 1980 como Maestro en Salud Pública  en la Escuela Nacional 

de Salud Pública de México, obteniendo en 1990 el grado de Doctor  en Antropología  

Social en la escuela que lo formó como licenciado: la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 Desde 1977 es investigador del CIESAS, institución en la que ha desarrollado la 

investigación y la docencia de manera continua y en la que  ha organizado y dirigido el 

Seminario Permanente de Antropología Médica (SEPAM), lugar fundamental de discusión  

y desarrollo académico que nos agrupa desde los tiempos que compartíamos la Casa Chata. 

Espacio en el que el Maestro muestra su vena analítica, teórica, metodológica y empírica. 

Una de los miembros de este seminario, la Dra.  Catalina Denman, investigadora del 

Colegio de Sonora señaló en su carta de apoyo:  
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“La prolífica producción de Menéndez ha beneficiado, no sólo a quienes lo 
leen desde el campo especializado de la antropología médica, sino desde la 
antropología social y cultural al dirigirse a las interrogantes centrales que nos 
hacemos desde esta disciplina. Ha sido crítico firme de las metodologías 
rápidas o superficiales cuando las ha visto lastimar el rigor de la investigación 
y ha sido defensor de los espacios de reflexión académica, particularmente en 
América Latina y especialmente en México.” 

 

Prolífica producción que, sin desmedro de calidad, lo hace merecedor de ser Investigador 

Nacional nivel III,  miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y de la Academia 

Mexicana de Derechos Humanos,  y de haber sido distinguido en el año 2009 con el 

Doctorado Honoris Causa por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. 

 Es difícil privilegiar algún tema, problema, o perspectiva de su pensamiento y 

producción. Habría que distinguir en términos analíticos, el ámbito de la investigación del 

de la docencia que, en la práctica, Eduardo integra constantemente.  Como docente es un 

maestro generoso que disfruta enseñar a pensar, a analizar con rigor. Las afirmaciones de 

alumnos e investigadores se encuentran inevitablemente con sus “¿Por qué? ¿Qué más?”  

Preguntas que van en busca  de explicitar un marco referencial no cuestionado que 

proviene del sentido común. Como investigador y maestro de investigación cabe señalar su 

énfasis en una etnografía en profundidad que otorgue relevancia al enfoque relacional 

entre los conjuntos sociales que son los actores centrales para un determinado problema 

de investigación.  

 En cuanto  a los diversos aspectos que han sido su objeto de investigación y 

reflexión seguramente cometeré injusticias por omisión. Su preocupación por los procesos 

de salud-enfermedad-atención-prevención en relación con sus consecuencias en términos 

de mortalidad y morbilidad, articuladas con el campo de significaciones socioculturales de 

los conjuntos sociales al respecto, coloca su pensamiento en la línea de construcción de 

una epidemiología sociocultural 

 Su pensamiento se interna en el análisis de prácticas y representaciones sociales 

que nos hablan de una concepción amplia y rigurosa de la Antropología Médica. En una de 

sus últimas publicaciones, La parte negada de la cultura, Menéndez vuelve a ejercitar su 

cualidad de preguntarse por lo invisibilizado. Solamente mencionaré, citándolo, dos de sus 
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preocupaciones respecto a lo omitido por el pensamiento social de los últimos años: “el 

retorno de lo biológico y la omisión de lo racial”. El biologicismo es el núcleo manifiesto en 

el que se legitima parcialmente el racismo, que está muy lejos de haber desaparecido 

aunque su fenomenología puede haberse modificado, en parte, respecto a expresiones 

anteriores.  

 Si volvemos la mirada a un texto de Eduardo de 1984, el Cuaderno de la Casa Chata 

Nª86, veremos que este desarrollo actual de los problemas mencionados se vincula con 

unos de sus grandes y tempranos aportes, la caracterización de esa abstracción e 

instrumento metodológico que es lo que él denominó Modelo Médico Hegemónico: 

biologismo, individualismo, asocialidad, tendencia a la expansión sobre nuevas áreas 

problemáticas, tendencia al control social e ideológico, entre otras. En su trabajo no hay 

abandono de problemáticas tempranas sino profundización y actualización permanente de 

un pensamiento constante; nuevas puertas, nuevas ventanas, de una casa en constante 

construcción.  La complejidad habita esa casa,  pero es una complejidad  que da cuenta de 

lo real y que se desarrolla cuidadosamente con claridad explicativa. 

 Ahora corresponde, porque merecen este espacio y este tiempo, escuchar las voces 

de algunos colegas que escribieron para propiciar  el otorgamiento de esta merecida 

distinción. Es imposible en esta ocasión hacer a todos presentes. Los fragmentos que  se 

transcriben  intentan mostrar el abanico de instituciones, países y académicos que 

fundamentan, en su particular perspectiva, la designación del Dr. Menéndez como Profesor 

Emérito del CIESAS: 

Desde la Facultad de Medicina de la UNAM, el Dr. Roberto Campos dice: 

“…Lo anterior significa que todas las generaciones de médicos de la UNAM –
desde 1985- manejan el tema del modelo médico hegemónico y sus 
interrelaciones con el modelo de autoatención y el modelo médico 
alternativo subordinado. Y esto que sucede en la UNAM se ha replicado en la 
Escuela Superior de Medicina (….) del Instituto Politécnico Nacional.” 

 
Carlos Zolla, Coordinador de Investigación del Programa Universitario: México Nación 

Multicultural de la UNAM escribe: 

“A la par de todo lo anterior, deseo destacar el rigor intelectual, la vastísima y sana 
erudición en las más diversas temáticas de las ciencias sociales, su notable 
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disposición para el análisis de textos de colegas y alumnos, y la ética personal y 
profesional de Eduardo Menéndez, factores que, además, contribuyen a cimentar el 
ya bien ganado prestigio del CIESAS.” 

 
Desde Argentina el Dr. Hugo Spinelli, Director del Instituto de Salud Colectiva de la 

Universidad de Lanús señala: 

“Sus aportes originales teórico-metodológicos se reconocen en diversas 
disciplinas (Antropología, Sociología, Medicina, Epidemiología, entre otras) lo 
que constituye sin duda un acervo fundamental para pensar el efecto de los 
procesos económico/políticos e ideológico/culturales sobre los procesos de 
salud/enfermedad/atención. Su intenso recorrido académico expresa la 
riqueza de un trabajo que se nutre tanto de la exploración teórica como de su 
experiencia de trabajo empírico en diversos contextos socioculturales y 
económicos, lo que lo convierte en un profesional destacado, reconocido por 
sus aportes, no solo en el campo de la Antropología, sino también en el del 
pensamiento crítico en salud, dentro de la Medicina Social y la Salud 
Colectiva” 

 

Y en el mismo sentido se manifiesta la Profesora María Cecilia de Souza Minayo de la 

Fundación Oswaldo Cruz y Coordinadora Científica del Centro Latinoamericano de Estudios 

sobre Violencia y Salud de Brasil. 

 

“Además, su vida dedicada a la Antropología, particularmente en el ámbito de la salud de 

las poblaciones y de los problemas sociales es un testimonio para todos nosotros que lo 

conocemos y tenemos el honor de apreciar su talento, su generosidad y su sabiduría” 

 

 Desde la Universidad de Tulane en  Nueva Orleans, la Dra. Arachu Castro señala: 

 

“El Dr. Menéndez es la figura de mayor trascendencia de la antropología médica en 

América Latina. Gracias a su labor docente e investigadora en CIESAS, se han beneficiado 

generaciones de antropólogos y antropólogas durante más de tres décadas, tanto en 

México  como en toda la región latinoamericana”. 
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El Dr. Charles L. Briggs, Profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de 

California en Berkeley destaca: 

 

“No me cabe la más mínima duda de que el Dr. Menéndez ha sido por varias décadas el 

antropólogo médico más importante de América Latina. El impacto de su trabajo  ha 

logrado brindar un carácter crítico y teórico en el desarrollo de este campo de investigación 

en la región. (…) Por un lado la capacidad del Dr. Menéndez es asombrosa. Su incansable 

actividad académica y literaria cosechando frutos importantes en las ideas y fundamentos 

que nos sirven para el necesario apoyo intelectual de quienes transitamos las realidades  

confrontadas en la antropología médica de hoy en día.” 

 

El Profesor Tullio Sepilli, presidente de la Sociedad Italiana de Antropología Médica expresa 

en su carta: 

“Con el Doctor Menéndez he tenido relaciones de colaboración didáctica, científica y 

editorial por cerca de cuarenta años, en México  y en Italia, y también en España y Portugal 

en ocasión  de cursos y convenios internacionales. En todas estas ocasiones –que han 

tenido como otro producto una sólida y duradera amistad recíproca- he podido admirar sus 

dotes humanas y científicas, su amplio y riguroso fundamento teórico-metodológico, la 

capacidad y versatilidad de investigación, y su empeño en el uso social de los resultados de 

investigación a favor del más amplio abanico de ciudadanos.”(La traducción es mía) 

 

Para cerrar esta fragmentada muestra de los apoyos recibidos, elegí un texto producido al 

alimón por el Dr. Josep María Comelles y el Dr. Oriol Romaní que fue presentado en el 35 

aniversario del CIESAS, reenviado nuevamente para esta ocasión y que, considero, tiene la 

licencia de su vigencia y calidad  descriptiva y narrativa. No es sencillo escribir otro 

diferente en relación con el mismo personaje. Dejo a ellos dos el final de nuestro 

homenaje. 
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El trabajo de Eduardo “…Ofrecía algo mucho más sofisticado y complejo desde 
el punto de vista de la interpretación teórica de los datos empíricos de lo que 
nos proponían los americanos (…) Tenía sus raíces  no tanto en el culturalismo 
americano, como en un viaje cultural complejo, fascinante, entre Italia, 
Argentina y México. Un viaje que los libros y las ideas hicieron a bordo de los 
vapores que zarpaban de Génova o de Marsella, recalaban en Barcelona y en 
Tarragona rumbo a Salvador, Santos, Montevideo y Buenos Aires. Buques que 
transportaron a generaciones de italianos y de catalanes, y que llevaron consigo 
las palabras, las ideas, las esperanzas, y también a Gramsci y a Ernesto de 
Martino y allí los leyeron los exiliados intelectuales de todas las tendencias  
movidos por la miseria, otros por la persecución étnica, o por el exilio político. 
(…) Luego Videla y compañía se ocuparon de amenazarles, matarles, hacerlos 
desaparecer, enviarlos al exilio, y cerrar las editoriales (…) 
Con ese bagaje intelectual Eduardo viajó de Argentina a México, donde la 
República le ofreció parecidas condiciones de trabajo intelectual que las que 
encontró el exilio republicano español tres décadas antes. El CIESAS, fundado 
por el ibicenco exiliado Ángel Palerm, es una institución modélica que (…) ha 
sido uno de los grandes referentes de la Antropología internacional, e hizo 
posible la enorme fecundidad de la obra de Eduardo y de la antropología 
médica en particular producto de su magisterio, hecho de rigor y esfuerzo que 
amplió la estela abierta por Aguirre Beltrán y Bonfil Batalla.” 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 


