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UNA SEMBLANZA SOBRE LA DRA. VICTORIA NOVELO OPPENHEIM 

En el marco de la RENI II, 40 años del CIESAS en Cuernavaca, Morelos 

 24 de septiembre del 2013 

 

Muy buenas tardes a todos los presentes,  

Autoridades, invitados, viejos y nuevos colegas del ciesas,  

Agradezco la confianza de la Dra. Virginia García Acosta al invitarme a realizar esta 

intervención. 

Una fría mañana de enero de este año, por mera casualidad, Daniela Spencer, me 

abordó  en el Café De la Selva en Tlalpan, y fue por la iniciativa de la misma Daniela, que  

me encargué de hacer los trámites para lanzar la candidatura de Vicky que la llevaría a 

obtener esta meritoria distinción. Admito que en aquel momento desconocía no sólo la 

convocatoria sino gran parte de la impresionante trayectoria intelectual de mi candidata. 

Cuando iniciamos los trámites Vicky y yo, nos quedaba muy poco tiempo, y hasta llegamos 

a pensar que no lograríamos juntar los documentos requeridos para la fecha del concurso. 

Sin embargo, el proceso resultó mucho más leve y expedito de lo que imaginé, las cartas 

de apoyo internas y las externas, de otras instituciones nacionales e internacionales 

llegaron con una velocidad sorprendente. Estaba claro que la Dra. Victoria Novelo 

Oppenheim tenía muy bien establecido en México y en otros países del mundo un lugar 

importante entre los grandes, era reconocida y apreciada como especialista en muy 

diversos campos siempre innovadores de las ciencias sociales.  Este mérito, según 

aseveraron todos los colegas que nos apoyaron con sus cartas, servía para demostrar una 

vez más, el amplio prestigio académico nacional e internacional que Vicky se había ganado 

a pulso en toda una vida de entrega apasionada al trabajo antropológico. 

La lucidez del pensamiento de Vicky no se limita a sus notables contribuciones 

realizadas en los diversos ámbitos de las ciencias sociales que mencionaré en unos 

minutos. Sus conquistas científicas se acompañan de un especial talento literario que 

convierte en un verdadero placer la lectura de sus textos. Cito una fracción de una de sus 

obras que me parece una prueba fehaciente de mi anterior afirmación:  



2 
 

“Todavía se nace y se yace en petates; se celebra un acontecimiento compartiendo 

alimentos cocinados en enormes cazuelas de barro ricamente ornamentadas; se pasa la 

noche de bodas en una hamaca especialmente tejida para la ocasión; se pintan sobre 

láminas los agradecimientos por los favores que los santos tuvieron a bien otorgar; se 

llenan las iglesias con la luz de velas excelsamente barrocas; se cuelgan de las orejas 

femeninas los aretes que el novio regaló como prueba de amor; (…) se tallan máscaras con 

desbordante imaginación para producir rasgos inmóviles que esconden el sudor 

provocado por la desenfrenada danza ritual de Semana Santa…” la autora continúa 

describiendo el tema con un ritmo suave como si fuera un bolero, con un lenguaje 

atractivo, llano y preciso, que a la vez detalla, explica y profundiza, sin la necesidad de 

utilizar vocablos impronunciables que suelen abundar en mucho de lo que hoy día se 

produce. La cita procede de la página 14, del libro, Artesanos, Artesanías y Arte Popular de 

México. Una historia ilustrada, publicado primero en 1996 y reeditado en 2007.   

   Con la intención de exponer (en este breve espacio), al menos la parte medular de 

los logros académicos de Vicky, elegí algunos fragmentos escritos por personas cercanas a 

ella. Andrés Fábregas y Juan Luís Sariego, viejos y caros amigos de la nueva emérita, 

quienes fueron de los más entusiasmados en apoyarla, no sólo por el cariño que los une, 

sino porque además ellos conocen mejor que nadie el trabajo realizado por Vicky. Andrés 

Fábregas resalta  lo siguiente: “es, (…) una de las académicas fundadoras de nuestra 

institución, desde sus antecedentes en el CIS-INAH,  (…) formó parte de los primeros 

seminarios que llevaron a la antropología mexicana por nuevos caminos (…). Desde su 

tesis de Maestría en Antropología Social (…), destacó como pionera en un campo de 

trabajo en México: el estudio de la cultura obrera. (…), generando un conocimiento 

gracias al cual disponemos de una mejor comprensión de  las visiones del mundo y de las 

actitudes de los obreros mexicanos. (…) fundó en Colima, el Centro Nacional de 

Capacitación de Artesanos, que cumplió una notable labor. En el CIESAS, [como muchos 

de nosotros recordamos] fue responsable de las publicaciones de la institución, 

cumpliendo un papel destacado en esa labor. (…) es pionera en México en el campo de la 

antropología visual, fundando en el CIESAS la serie Antropovisiones, (…) ha continuado el 
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apoyo a esta línea del quehacer antropológico (…) Sus contribuciones en el campo de la 

fotografía son, también, notables.” “… ha hecho trabajo de campo en el Caribe, en la Isla 

de Cuba, atendiendo a un tema que abrió nuevas rutas de investigación antropológica: el 

estudio de la población yucateca en Cuba. Su libro resultante de esa experiencia ha sido 

(…) comentado en medios nacionales e internacionales, teniendo una amplia repercusión 

en la propia Cuba. (…) la trayectoria de la Doctora Victoria Novelo Oppenheim como 

antropóloga mexicana, es el de una académica con solvencia intelectual, seriedad y 

disciplina, así como originalidad.” 

 Juan Luís Sariego, habla de otras facetas del trabajo de Vicky,  “su producción 

académica es vasta y diversificada con más de 120 publicaciones en editoriales y en 

revistas nacionales y extranjeras. Su participación y liderazgo en la formación de jóvenes 

antropólogos ha sido permanente a lo largo de cuatro décadas: más de 50 cursos, 

seminarios y diplomados impartidos y cerca de 30 tesis dirigidas. Además su presencia e 

intervención en más de 150 coloquios, conferencias y seminarios nacionales e 

internacionales testimonia una participación continua en espacios de discusión y debate 

académicos. Merecedora de más de una treintena de distinciones, Victoria ha 

desempeñado con responsabilidad, eficiencia e iniciativa, puestos en diferentes órganos 

colegiados del CIESAS, (…) así como en el Museo Nacional de Culturas Populares, el Centro 

Nacional de Capacitación y en los últimos [ocho] años, en la sede del CIESAS Peninsular en 

Mérida. Yucatán.” “En mi opinión, las virtudes académicas más destacadas de Victoria 

estriban en sus capacidades de innovación teórica y temática, así como su liderazgo 

intelectual dentro de la antropología nacional. A ella debemos, entre otras cosas, la 

puesta en debate, a nivel nacional e internacional desde la década de 1970 a la fecha, del 

papel que juega el arte popular mexicano en el contexto de la expansión de la economía 

capitalista y la globalización, así como las implicaciones que de ello derivan en términos de 

las políticas públicas en materia de cultura y patrimonio nacional.” 

El Dr. Carlos Marichal Salinas de El Colegio de México, expresó: “Conozco a la Dra. 

Novelo desde hace veinte años y soy testigo de su gran aportación al estudio, difusión y 

defensa del patrimonio cultural mexicano, especialmente en sus vertientes populares. A lo 
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largo de más de treinta y cinco años, ella ha sido, en mi opinión, una de las mayores 

promotoras del conocimiento y la valoración de la cultura producida por artesanos, 

campesinos indígenas y trabajadores de México.” El Dr. Gilberto Giménez de la UNAM, en 

su carta de apoyo señaló que; “en México, la obra de la Dra. Novelo ha sido una de las 

contribuciones importantes –sin que ella quizás lo sepa- al movimiento contemporáneo 

de ‘retorno de las culturas populares en las ciencias sociales latinoamericanas’, 

particularmente visible en América del Sur, en países como Argentina y Brasil.”  

 Como última referencia académica de la distinguida Dra. Novelo, deseo mencionar 

que en el marco del homenaje y despedida, que organizamos los amigos que trabajamos 

con ella durante su estancia de casi ocho años en la sede del CIESAS en Mérida, el 

auditorio de Península no fue suficiente para acomodar a los amigos y admiradores de la 

homenajeada, cosa que no habíamos visto en ocasiones anteriores. De aquella inolvidable 

fiesta, la Dra. Laura Machuca se ocupó de la logística y de gran parte de la celebración. 

Para el evento invitamos a tres expositores. Una de ellos la llamó;  “intelectual mexicana, 

mujer de honores”. Aquí reproduzco unas cuantas líneas que leyó para la ocasión, la Dra. 

Ella Fanny Quintal del INAH, en donde expuso con pasión y admiración por la 

homenajeada y por su trabajo, la impresión que le causó la lectura de uno de sus 

numerosos libros. 

“… poco después de su llegada a nuestro estado, en 2005, [Vicky] me invitó para que 

presentara (…), la segunda edición de su libro Artesanos, Artesanías y Arte Popular de 

México. Una historia ilustrada. Se trata de una compilación de textos e imágenes 

pertinentemente entrelazados, que nos llevan de la época prehispánica a nuestros días. 

Un trabajo increíble no sólo por la selección de textos sino también por la elección de las 

imágenes que los acompañan. Una obra informativa y bella, imposible de lograr sin un 

gran conocimiento del tema, de la historia del país, del arte y de los artistas mexicanos de 

diferentes épocas. Me imagino la labor, la dedicación y la paciencia que la preparación de 

este libro significó. (…) el sentimiento que a mí me produce hojear, leer, mirar y admirar el 

libro, es  sin lugar a dudas, reconocimiento por una obra, cuya permanencia en la 

antropología está asegurada. (…) si bien podría entenderse a este increíble libro, como un 
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trabajo de divulgación científica, en el mismo, se muestra de manera clara la forma en la 

que Vicky hace investigación en antropología, una antropología donde la historia juega un 

papel clave no sólo en la explicación sino también en el entendimiento e interpretación de 

los hechos culturales.” 

 La versatilidad de Vicky Novelo, incluye numerosos atributos que rebasan el 

ámbito de las ciencias. En el Diccionario temático ciesas, que la Dra. Brígida Von Mentz 

compiló en fecha, la ficha que abre el expediente nos informa lo siguiente: 

“Mexicana, mestiza yucateco-alemana. Antes de estudiar antropología en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH) DE 1967 a 1972, había sido cantante en un 

grupo de música folklórica y había estudiado dibujo, pintura y un año de arquitectura. Su 

doctorado lo recibió en el CIESAS  en 1988”. También me enteré por otros medios que 

cantaba boleros desde que tenía 14 años, tocaba la guitarra y bailaba danzón.  “… mi 

pareja de baile durante mi carrera de antropología fue Pepe Lameiras. También hacía 

artesanías textiles desde que tenía 18 años. Empecé con el cine, di clases en la escuela de 

cine, hice investigación para cine documental”.  Más allá de la profesión y el trabajo 

intelectual, Vicky como persona y como mujer también se ha mantenido tanto ocupada 

como entretenida. Cuenta con una pícara sonrisa en el rostro, que hasta la fecha ha tenido 

tres parejas, la primera le dio a su único hijo Andrés (que hoy está con nosotros lleno de 

orgullo y emoción) y hace pocos meses Andrés la sorprendió  con su primer nieto Matías, 

que la ha convertido en una feliz y orgullosa abuela. Disfruta y conoce la buena literatura, 

el cine, el arte en general, tiene un paladar exigente para la comida y también goza de los 

retos de la cocina.  

  En el terreno mucho más personal, sentí una gran tristeza cuando Vicky decidió 

abandonar Península, desde su migración a la capital del país, no hemos tenido las 

alentadoras y entretenidas reuniones académicas, como sociales, que tuvimos mientras 

ella nos acompañó con su siempre alegre presencia y su encantadora conversación. Me 

sentí más sola que nunca, pues además de ser una fiel y solidaria aliada en nuestros 

diversos proyectos docentes, seminarios de línea, así como nuestras particulares 

preocupaciones de otro orden, era la colega más cercana a mí, cronológicamente 
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hablando. Aunque la distancia entre su larga estatura y la mía fuera y sigue siendo 

fenomenal, al menos sentía que tenía una cómplice. Pero no es sólo eso, sus 

intervenciones siempre certeras, inteligentes, agudas y críticas, sin dejar de ser por ello 

prudentes y propositivas, fueron de gran ayuda en ciertas coyunturas. Su larga experiencia 

en estos delicados andares, reforzaba nuestra esperanza para que se diera algún cambio 

en el estatus quo. Rasgo que ha caracterizado a nuestra colega desde siempre, pues sabe 

muy bien cómo hacerse visible en los momentos oportunos, posee esa poco común 

valentía y coraje de decir en voz alta las cosas que no le parecen y articula críticas con el 

objetivo de corregir la burocracia de la sociedad en que vivimos, del propio CIESAS así 

como también la preocupación constante de alcanzar un mundo mejor para todos. Gracias 

Vicky por todo lo que nos has enseñado.  

Y muchas gracias a ustedes por su atención.  

Patricia Fortuny Loret de Mola (CIESAS-Peninsular) 

    

  

 


