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François Lartigue (1969). 
Foto: cortesía Sonia Lartigue.

Homenaje a François Lartigue (1942-2014)

La vida de François Lartigue, Pancho, 
se confunde con cuarenta años de historia 

de la antropología en México, en diálogo con Francia, Guatemala
 y América del Sur. Este homenaje intentará abordar 

los múltiples centros de intereses e interrogaciones de Pancho 
y la manera en que fecundó nuestras ideas e investigaciones.

Pancho, gracias por todo lo que nos diste.

danièle dehouve (Université París Nanterre)
Marielle PePin (cnrs)

Dras. María Teresa Sierra y Alejandra Aquino

Profesora-investigadora del ciesas-DF, mtsierrac@hotmail.com
Profesora-investigadora del ciesas-Pacífico Sur 

alejandra.aquinom@yahoo.com
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El pasado 22 de mayo se llevó a cabo el 
homenaje binacional franco-mexicano en 
 memoria de François Lartigue (1942-2014), 
organizado por el ciesas y el Labora torio de 
Etnología y Sociología Comparada de la Uni-
versidad de París Oeste, Nanterre. El foro fue 
un evento conmemorativo que contó con la 
participación de colegas de Pancho de ambos 
lados del Atlántico, quienes com partieron 
con él diferentes momentos de su vida y con 
los que construyó fuertes lazos académicos y 
de amistad entrañable. El homenaje fue orga-
nizado por Marielle Pepin y  Danièle Dehou-
ve, desde Francia, y por María Teresa Sierra 
(ciesas-DF) y Alejandra Aquino (ciesas-Pa-
cífico Sur), desde México. 

La sesión fue inaugurada por el Dr. Agustín 
Escobar Latapí (director general del  ciesas),  
quien se refirió a la trayectoria de François 
Lartigue en la institución y destacó sus logros 
académicos. 

El homenaje se desarrolló en dos fases: 
por la mañana, la sesión se llevó a cabo por vi-
deoconferencia, lo que permitió la participa-
ción de veintiún colegas que mediante breves 
intervenciones dieron a conocer una multi-
plicidad de facetas de la actividad académica 
de François y sus aportes a la antropología. 
La sesión tuvo por título “Los temas de Pan-
cho” y se desarrolló en cuatro grandes ejes 
que ofrecieron la oportunidad de ver la am-
plia gama de campos en los que incursionó: 
1) Pancho y la evolución de la antropología en 
México desde los años setenta, 2) Pancho y 
la América indígena, 3) Pancho, las transfor-
maciones del mundo rural y la producción de 
alimentos, 4) Pancho, el mercado del mundo 
y las ideas. Por la tarde, el seminario de en-
cuentro y reflexión con estudiantes y colabo-
radores de François Lartigue tuvo por objeti-
vo, en palabras de ellos mismos, “recordar-
lo, agradecerle y reconocer sus enseñanzas, 
cariño, apoyo y aportes a nuestro proceso de 
formación”. 

Las intervenciones se organizaron en tres 
mesas temáticas, en las que se expusieron los 
diferentes proyectos de Pancho, así como la 
experiencia y los aprendizajes de investiga-
ción con él, lo que evidenció su impacto en 
la formación de jóvenes investigadores. To-
dos ellos coincidieron en destacar el papel 
central que tuvo François en sus trayectorias 
profesionales y de vida, así como su genero-
sidad y apoyo incondicional. Fue especial-
mente relevante la intervención de Carmen 
Orozco, su fiel asistente a lo largo de diez 
años, quien hizo un recuento de los treinta y 

tres  proyectos  que Pancho desarrolló. La se-
sión organizada por Alejandra Aquino, Ju-
lieta Briceño, Martha Gallardo, Liliana Are-
llanos y Patricia Gallardo incluyó además un 
recuento testimonial en videos de colegas que 
no pudieron asistir y en fotos que mostraron 
la dimensión humana, creativa y solidaria de 
François.

En palabras de las organizadoras:

Pancho creyó en nosotros y en nuestras lo-
curas cuando apenas comenzábamos; nos 
abrió sus espacios y su escucha crítica; nos 
incorporó a sus proyectos de investigación, 
no como asistentes, sino como colaborado-
res de primera línea; nos lanzó al campo y 
con su ejemplo nos enseñó a no alejarnos 
de él. Nos acompañó en distintos procesos, 
nos becó, nos escuchó, nos criticó y así nos 
transmitió el “oficio” de antropólogo como 
lo entendía él: con mucho sentido humano, 
pero también con un profundo escepticis-
mo y espíritu crítico.

Como parte de este homenaje, la Dirección 
General del ciesas colocó una placa con el 
nombre de François Lartigue en el salón 7, en 
el edificio de Docencia, en Juárez 222; de esta 
manera, el ciesas reconoce sus aportes a la 
institución, lo cual nos congratula enorme-
mente. 

 
Pancho Lagartija se ha ido, extrañaré su 
compromiso, su entrega a la búsqueda de 
caminos. No sólo caminó como ser, de fren-
te al viento, sino empuñó su coraje por de-
fender sus convicciones. Lo miro sonriendo 
y parlando en su español-franchute, siem-
pre con el ánimo de inyectar en todos ale-
gría para vivir. Ya no vio publicada su ne-
cedad, apenas se la iba a llevar. Condenado 
Panchito, te estarás seguramente burlando 
de los que nos decimos vivos, pero espera, 
ya llegaremos, y seguiremos peleándonos 
comunalmente, como siempre lo hiciste 
del brazo de todos y a todos (sic). Camina 
lento, para que logremos alcanzarte, en esas 
profundidades que a todos nos absorben y 
nos hacen trajinar lo inesperado. Te escri-
bo aquí, porque no me enseñaste a ocultar 
mis sentimientos. No descanses, sigue ca-
minando.* 

A continuación se publican algunos de los 
textos sobre François Lartigue presentados en 
el homenaje. Hemos incluido de manera in-
distinta los textos recibidos.

* Jaime Martínez Luna, desde 
Guelatao de Juárez, Oaxaca.
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El paso institucional 
de François Lartigue por el ciesas 

Dr. Agustín Escobar Latapí

Director general del ciesas

dirgral@ciesas.edu.mx

El ciesas se complace en participar en este homenaje in me-
moriam de nuestro querido colega y amigo François Larti-

gue Menard, antropólogo francés y mexicano nacido en sep-
tiembre de 1942 en París; sin duda alguna, un estudioso fun-
damental en la antropología y los estudios políticos.

Me corresponde inaugurar este homenaje que le rinde el 
ciesas. Sin pretender adelantar los temas a los que harán re-
ferencia los demás participantes, me centraré en una some-
ra revisión del paso institucional de François por este centro.

Sus aportaciones van más allá de la antropología, abarcan la 
política, la etnografía y la historia, disciplinas en las que el cie-
sas trabaja realizando investigación y formación especializa-
das, en la búsqueda estricta de la calidad y con rigor científico. 

François se licenció en Sociología por la Universidad de Pa-
rís-Sorbona, obtuvo la maestría en Antropología Social por la 
École Pratique des Hautes Études y fue candidato para el doc-
torado en Etnología por la Universidad de París X, Nanterre.

Desde 1975, el ciesas tiene el honor de que François haya 
desarrollado su trayectoria científica en su seno. Ingresó al 
 cisinah (antecesor del ciesas) como asociado D, con el pro-
yecto “Dinámica social de la explotación maderera”.

François Lartigue. 
Foto: cortesía Alejandra Aquino.
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El Dr. Ángel Palerm (director del ci-
sinah en aquel momento) pidió el 11 de 
marzo de 1975 al Dr. Guillermo Bonfil 
(director general del inah) que se tra-
mitaran los asuntos migratorios de 
François ante las secretarías de Relacio-
nes Exteriores y de Gobernación.

Quiero mencionar que éste fue un 
hecho excepcional. Ángel no era par-
ticularmente entusiasta de las teorías 
estructuralistas y François era dirigido 
por Lévi-Strauss. Recuerdo que alguna 
vez le comenté a Ángel que mis acerca-
mientos a la antropología habían sido a 
través de Lévi-Strauss, lo cual no le gus-
tó mucho. Con todo esto quiero hace 
notar que Ángel Palerm vio en François 
una promesa para la antropología y para 
el ciesas, no obstante sus obvias dife-
rencias de ideas. 

Desde sus inicios en esta institución, 
François se comprometió con el trabajo 
del ciesas. En octubre de 1978, en un 
texto manuscrito, él aseveró: “La aporta-
ción del centro al conocimiento y al aná-
lisis de la realidad social nacional es con-
siderable (más aún si se pretende com-
pararlo con producción de otras institu-
ciones más dotadas y más antiguas)”.

François se ganó la admiración y el 
respeto de sus colegas y autoridades. En 
febrero de 1981, el Dr. Guillermo Bonfil 
le mandó a la Sra. Victoria Miret, secre-
taria de Publicaciones del centro, sus co-
mentarios respecto a un manuscrito de 
François: “Se trata de un buen resulta-
do de una investigación de campo pro-
longada, sobre un tema de gran impor-
tancia que ha sido analizado con conoci-
miento, inteligencia y sensibilidad. Será 
un libro importante”. 

Y así, François continuó produciendo 
artículos y libros especializados en los 
temas que trabajó toda su vida y con los 
cuales enriqueció el conocimiento so-
cial y político sobre los pueblos indíge-
nas. De esta manera encontramos entre 
sus obras Indios y bosques. Políticas fores-
tales y comunales en la Sierra Tarahuma-
ra (Ediciones de la Casa Chata, 1983); La 
pesca en aguas interiores (ciesas, 1986); 
Las dinámicas de la población indígena. 
Cuestiones y debates actuales en México 
(ciesas, 2003); además del preámbulo 
del libro Formas de voto, prácticas de las 
asambleas y toma de decisiones. Un acer-
camiento comparativo (ciesas, 2013). 

tre ellos, cabe recordar que fue el primer 
coordinador de la maestría en Antropolo-
gía Social en el ciesas-DF, nombramien-
to que le fue otorgado por la Dra. Teresa 
Rojas el 26 de octubre de 1992. Además, 
fue responsable (por parte del ciesas) de 
la Cátedra Arturo Warman, desde febre-
ro de 2008 hasta su fallecimiento.

El trabajo académico en instituciones 
nacionales e internacionales fue impor-
tante en el quehacer de François. Una de 
las relaciones más entrañables que sem-
bró fue con Francia y Guatemala. Nin-
gún investigador es sólo investigador, 
ni estamos todos conformes con lo que 
las instituciones quieren que seamos. 
Por el contrario, tenemos fama de ser to-
dos “especiales”, es decir, individualida-
des que no se aprecian, sino con tiem-
po y mucha paciencia. Pero Lartigue fue 
más individual y especial que la mayoría. 
En el ciesas y para el ciesas represen-
tó una heterodoxia generosa, pero incon-
forme. Espero que su paso por éste nos 
recuerde que una institución dinámica y 
viva necesita esta tensión entre prescrip-
ción e individualidad: que cada quien re-
estructura los sentidos a su manera.

Como resulta más que evidente por 
el apretado recuento que he presenta-
do a ustedes, el inventario de proyectos 
y productos en la trayectoria académica 
de François en el ciesas es muy rico; su 
labor científica se caracterizó por llevar 
a cabo investigación original de calidad. 

Hay mucho que decir de la vida y 
obra de François. Los que me sucederán 
en este evento hablarán sobre sus apor-
taciones y su importancia para el cono-
cimiento científico de nuestras culturas. 
No se encuadró en marcos estrictos: he-
terodoxia. Quienes lo conocieron pro-
funda y largamente como persona hoy 
darán testimonio de su legado profesio-
nal, pero también humano.

Quiero terminar agradeciendo la par-
ticipación de todos ustedes en tan mere-
cido homenaje: a la Unidad DF, anfitrio-
nes; a su esposa e hijas; a sus discípulos 
y colegas; a todos los que estuvimos con 
él en esta institución. 

Perdimos a François el 24 de febrero. 
Su deceso conmovió al ciesas y a la comu-
nidad académica antropológica no sólo 
del país: colegas guatemaltecos y france-
ses mandaron su pésame por esta irrepa-
rable pérdida. Lo recordaremos siempre.

Su producción escrita estuvo basada 
en sus más de veinte proyectos de inves-
tigación, que incluyeron:

• Los procesos sociales en el noreste de 
Chihuahua

• Sociedad campesina e indígena de Mé-
xico

• Dinámica social de la explotación fo-
restal en la Sierra Tarahumara

• Los procesos sociales contemporáneos 
en el norte chihuahuense

• Estudio socioeconómico de las cuencas
• Estudios de campo de los programas 

de la Comisión de Derechos Indígenas 
en tres regiones indígenas 

• Diseño y desarrollo de sistemas de mo-
nitoreo de la protección de los derechos y 
la situación de desarrollo de los pueblos 
indígenas de América Latina y el Caribe 

• Identificación de buenas prácticas de 
formación ciudadana y participación 
ciudadana efectiva de mujeres indígenas

• Ciudadanía, formación y participación 
política femenina en distritos electora-
les de mayoría indígena

La antropología política está en deuda 
con François, no sólo por sus investiga-
ciones, sino por el papel que jugó como 
formador de nuevas generaciones de 
antropólogos. En este ámbito, su ge-
nerosidad se extendió más allá del cie-
sas: a instituciones extranjeras como 
las Universidades de París V, VII, VIII, 
X y Flacso Guatemala; y en México, a la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(Iztapalapa y Xochimilco), así como a la 
Iberoamericana y a la enah.

En el ciesas, sus alumnos Javier Flo-
res Gómez, Mutsuo Nakamura, Rosa Ma-
ría Vallverdu, Stefano Sartorello, Clara Za-
pata Tarrés, Claudio Iván Espinoza Araya, 
Rubén Ramírez Arellano y Amanda Chá-
vez Pérez, por mencionar algunos, lo re-
cordarán siempre, por el legado que les 
dejó, por su alto nivel de compromiso con 
la ciencia, por su reconocida aportación y 
por su entrega y dedicación para que tu-
vieran una educación de calidad, pero lo 
más importante, por su calidez humana.

Su responsabilidad y cariño por el cie-
sas se ven reflejados en su cooperación 
en la vida institucional interna, como es 
el caso de su participación en diversos 
consejos y comisiones que apoyaron y 
enriquecieron el trabajo del centro. En-
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Lartigue, pensador crítico de los movimientos indígenas

Yvon Le Bot

Centro Nacional de Investigación Científica 
y Colegio de Estudios Mundiales, París1

ylebot@gmail.com

François deja una obra fragmentada —
dispersa en trabajos mencionadas por 

otros participantes— y que vive en los 
trabajos de los que estuvieron, dialoga-
ron y debatieron con él. En ello radica 
su lado socrático, de allí el interés, inclu-
so la necesidad, de la presente iniciativa.

A contrapelo
De sus años de formación, de su vida in-
telectual antes de que empezáramos a 
trabajar juntos en Guatemala en 1972, 
incluso de su vida personal, François 
hablaba poco. Algunas cosas me llega-
ron —gracias a Catherine Bidou, Michel 
Adam y otros amigos comunes— sobre 
cómo vivió la efervescencia intelectual y 
cultural de los años sesenta: su distan-
cia o más bien su ambivalencia respec-
to al movimiento del 68 (de la que Je-
anine Pierret da cuenta en un episodio 
divertido relatado entre los testimonios 
de amistad que publicaron Marielle Pé-
pin-Le Halleur y Cécile Gouy) y sus ten-
siones con Robert Jaulin y sus discípu-
los en la Universidad de París VII.

Hoy veo una gran coherencia  entre  
estas posiciones y los juicios mati-
zados, a veces muy críticos, que expre-
saba sobre los movimientos  sociales  
de las  últimas décadas, como  algunos 
 movimientos indígenas, los altermun-
distas, los indignados, entre otros. 
 Dicho  sea de paso, se mostraba todavía 
más duro con las resurgencias nacio-
nal-populares más o menos recientes en 
Latinoamérica, como Morales,  Chávez,  
los Kirchner, Correa, López Obrador, 
 etcétera.

Vistas así, en la larga duración, las 
posiciones de François ilustran a con-
trapelo las continuidades entre los mo-
vimientos de los años sesenta y los mo-
vimientos de hoy. Al mismo tiempo, les 
prestaba mucha atención e interés. Me 
refiero sobre todo a los movimientos in-
dígenas, los cuales ocuparon un lugar 
central en su trabajo. Me alimenté de 
sus conocimientos extensos y precisos. 
Las divergencias que llegamos a tener 
me obligaron a precisar mis propias hi-
pótesis y análisis. 

1 cnrs et  Collège d'Etudes Mon-
diales, París . 

François Lartigue. 
Foto: cortesía 
Danielle Zaslavsky.
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Un gusto formidable por la gente
François abordó Guatemala, las comu-
nidades mayas, a través de los prismas 
de los modos de producción y las estruc-
turas político-religiosas (la costumbre). 
En el terreno descubrió un poderoso 
movimiento de cambio, modernización 
y emancipación. En la calma engañosa 
de San Andrés Sajcabaja percibimos 
también las premisas de la violencia que 
se llevaría a los actores del movimiento 
(entre ellos, a numerosos amigos), los 
comienzos de una represión que adqui-
riría los aspectos de un genocidio. 

El movimiento fue aplastado, lami-
nado, destruido con una violencia in-
audita. El genocidio es exactamente lo 
opuesto, lo contrario absoluto del mo-
vimiento social, la negación radical de 
los actores, de toda capacidad de acción.

La experiencia guatemalteca no pudo 
sino reafirmar en François la importan-
cia que otorgaba a las relaciones de domi-
nación y desconfianza respecto a las uto-
pías y el angelismo, o lo que consideraba 
como tal, en su sentimiento de lo impla-
cablemente duro de la existencia y la his-
toria, y en un inevitable desencanto.

Si tuviera que resumirlo en pocas pa-
labras, hablaría de realismo con fondo 
trágico, pero no confesado, reprimido. 
Odiaba el pathos. Hundía, escamotea-
ba, velaba, se burlaba de la consciencia 
trágica mediante la ironía, el humor, la 
benevolencia, según. Y siempre con un 
formidable gusto por la gente.

En contra de la ilusión lírica
A veces parecía guiado por una profun-
da convicción gatopardista: todo cambia 
para que todo siga igual, o más bien por 

un sentimiento agudo de la pérdida irre-
mediable del pasado, sintiendo, sin em-
bargo, que no se crea nada nuevo, que 
nada de lo que emerge resulta verdade-
ramente novedoso.

A menudo la evolución de México le 
daba la razón, lo confortaba en su ten-
dencia a suponer una o varias manos 
escondidas detrás de los actores. Las ac-
tuaciones del PRI constituían para él la 
oportunidad inagotable de comentarios 
provocadores, a medio camino entre la 
convicción y la risa.

A François le gustaba refutar a aque-
llos a quienes consideraba como vícti-
mas de la ilusión lírica, ligeros, crédulos 
o soñadores.

Esta exigencia de lucidez, esta volun-
tad “astringente”, incluso corrosiva, la 
había aplicado al movimiento zapatista, 
sobre todo en el momento de la subleva-
ción y en los años siguientes.

En un artículo que le había solicitado 
Marie-France Schapira en 1993 para un 
libro colectivo —dice Marie-France que 
tuvo que “arrancárselo”—, François —
muy afectado por la muerte prematura 
de su amigo Guillermo Bonfil— retoma-
ba su reflexión y veía en el dinamismo de 
los jóvenes representantes de las comu-
nidades indígenas una gran esperanza. 

Sin embargo, observó con mucho es-
cepticismo al movimiento zapatista, que 
develó los disfraces jurídicos y políticos 
tras los cuales se esconden en México (y 
en otras partes) el poder, la dominación, 
el racismo.

La red Lartigue
Los movimientos indígenas también 
constituyeron los hilos conductores de 

su apertura al resto de América Latina. 
Intercambiábamos opiniones durante 
horas sobre Bolivia, Ecuador, Colom-
bia, Chile, etcétera. Estaba al acecho de 
cualquier información sobre los altiba-
jos de los experimentos indígenas en es-
tos países, escuchando a los colegas, los 
estudiantes y los actores que podían ha-
blarle de ello.

Cuando nos despedimos en octubre, 
la idea de volver a encontrarse pronto 
con muchos de ellos en Oaxaca lo llena-
ba de alegría. También lo emocionaba 
mucho regresar a Brasil para un encuen-
tro que reuniera a antropólogos mexica-
nos y brasileños. Lo dije desde el princi-
pio: la obra de François es esta red, que 
cada uno de nosotros llevamos dentro.

“Puede ser, quizás”
Paradójicamente, los movimientos indí-
genas estuvieron en el centro de la vida 
intelectual de alguien que se formó en 
las categorías del marxismo y el estruc-
turalismo, que se había vuelto agnós-
tico, desconfiado ante cualquier inten-
to, cualquier veleidad de reencantar el 
mundo.

Cuando François me preguntó por 
qué me interesaban los zapatistas le 
contesté: “Su creatividad, su intento de 
volver a dar sentido a la experiencia in-
dividual y colectiva”. Me respondió así: 
“Puede ser, quizás”. Viniendo de él, para 
mí ya era mucho.

François ponía los libros, las ideas y 
los análisis a prueba de fuego. Si algo se 
sostenía significaba que tenía cimientos, 
y lo mismo sucedía con las relaciones per-
sonales. Es lo que afianzó entre nosotros 
más de cuarenta años de intercambios

François Lartigue, Alejandra Aquino y Joel Aquino. 
Foto: cortesía Alejandra Aquino.

Alumna y François Lartigue. 
Foto: cortesía Danielle Zaslavsky.



—9—

Aprendiendo a caminar en la sierra. 
Las enseñanzas de Pancho Lartigue

Dr. Scott S. Robinson 

Profesor-investigador del Departamento de Antropología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

scottsakara@yahoo.com.mx

Fue en el Café Verde del campus pretemblor de 1979 de 

la Ibero donde platicaba mucho con Pancho. Compartí 

con él varios momentos importantes que marcarían nuestra 

 relación. 

Esta amistad se transformó durante tres de mis viajes 

en autobús a Chihuahua (1971-1972) con mi cámara de 16 

mm y la Nagra. Subíamos juntos a la sierra en tren, y una vez 

en una avioneta de los misioneros jesuitas. Dani me acompa-

ñó en una visita. Tehuerichi fue el poblado disperso donde ra-

dicaba Pancho con los rarámuris. 

Carreras. 
Foto: François Lartigue, 
cortesía Sonia Lartigue.
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Observé de cerca la bonhomie y sofistica-
ción de Pancho con Patricio, su informante 
clave, y la red de parentesco que este acceso 
de confianza permitía. Filmamos algunas se-
cuencias con Patricio (moviendo su corral), 
una misa cantada por un chamán en la capilla 
de piedra que aquél cuidaba, junto a la casita 
de Pancho. Una ceremonia de curación, ma-
terial fílmico inédito —hace años desapareci-
do de una bodega asaltada—. 

Pasé una noche acompañando a las apues-
tas de cobijas y dinero, tomando tesguino con 
las esposas y familiares de dos equipos de co-
rredores en un maratón rarámuri, mientras 
Pancho corría unos kilómetros con un equi-
po, iluminando el camino con antorchas de 
resina de pino. No había luz suficiente para 
filmar, pero sí para pensar en lo que estaba lo-
grando Pancho en la sierra al pasar buen rato 
de la noche corriendo con su equipo.

Me tocó acompañar a Pancho en tratos con 
los mestizos de Panalachi, en una visita con las 
monjas del Sagrado Corazón en  Sisoquichi, 
donde fue hospitalizado con hepatitis en otro 
momento, y también, nada lejos de las mon-
jas, a la misión de los jesuitas (quienes llega-
ron muy temprano a la sierra, en 1611). 

Él supo propiciar tertulias informativas 
acerca de lo que estaba aconteciendo en el in-
menso espacio que la sierra representa. Pancho 
también tenía su liga con la élite chihuahuen-
se de la época, gracias a la confianza con alum-
nas de la Universidad Iberoamericana de dicho 
grupo social siempre difícil de penetrar. 

Era evidente que Pancho iba confeccio-
nando una visión analítica de la región con 
su nada sutil cuadro del dominio colonial de 
los madereros, mestizos, misioneros y de la 
burocracia indigenista del Estado mexicano. 
Supo andar en la sierra. 

Mantuvimos cercanía desde entonces. 
Nunca olvidamos nuestra visita (1973) juntos 
al despacho del entonces director del Institu-
to Nacional Indigenista, Dr. Gonzalo Agui-
rre Beltrán, quien en algún momento de la 
 entrevista dijo: “En México no hay indios, 
sola mente mexicanos”. Me acuerdo de la sor-
presa en nuestras caras al salir del despacho. 
Este incidente y otros más recientes conso-
lidaron una amistad de largo aliento y segu-
ramente ayudó a Pancho a confeccionar una 
pregunta aplicable a colegas y funcionarios 
por igual cuando chismeábamos sobre ellos: 
“¿Sabe andar en la sierra...?”.

Y este reto etnográfico para nuestro gre-
mio —describir y comprender al Estado mexi-
cano— también fue objeto de los esfuerzos y 
dones de Pancho. Aprender a caminar en la 
sierra rarámuri de Chihuahua fue un peldaño 
en la escala del saber caminar en el laberinto 
del poder en los espacios correspondientes a 
la amorfa figura del Estado mexicano. Como 
parisino hábil y experimentado en las peripe-
cias de la tercera y cuarta República en Fran-
cia, fue conocedor de las facciones dentro del 
parlamentarismo galo, impactado por la bata-
lla de Argel, testigo de las protestas de 1968 
en París y México, y observador de la descolo-
nización francesa desde la colonia interna de 
Chihuahua. No era un gran salto aplicar su ha-
bilidad al caminar (y correr...) en la sierra con 
su carisma y capacidad de navegar las faccio-
nes del poder y sus diversas caras en la capital, 
donde reside una jerarquía análoga a la de la 
sierra en el espacio mexicano. 

Al tiempo, Pancho logró influir de una 
manera tangible y singular en distintos rin-
cones. Me hace mucha falta platicar con él y 
me imagino que a muchos otros también. 

Tocando. Foto: François Lartigue, cortesía Sonia Lartigue. Mirada 2. Foto: François Lartigue, cortesía Sonia Lartigue.
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Conocer, pensar y discutir con François 
sobre algunas regiones indígenas de México

Dra. Mercedes Villacorta López

Consultora independiente
mvillacortalopez@yahoo.es

El concepto de región es complejo, 
pero ya en 19791 nos daba François 

una noción de ésta como región cons-
truida (en contraposición a una supuesta 
“región natural”), relacionándola con el 
concepto de poder, es decir, la región si-
tuada dentro de un Estado y encuadrada 
en un marco político y económico más 
amplio. Así, podemos entender su inte-
rés de los últimos años, tanto en la for-
mación y regionalización política del Es-
tado como en el impacto y valoración lo-
cal de algunos programas de desarrollo.

Sus primeros proyectos de investiga-
ción en la Sierra Tarahumara los realizó 
en 1969. Más tarde, en 1972, comenzó 
a trabajar en una comunidad quiché de 
Guatemala (país al que prestó una espe-
cial atención durante toda su vida). En 
1984 comenzó sus investigaciones en la 
Huasteca. Vemos desde el principio la 
diversidad y la amplitud de los intereses 
de François.

Sus esfuerzos se volcaron, más tarde, 
en una serie de proyectos interinstitucio-
nales de la academia y de algunas otras 
instituciones del Estado, como el Insti-
tuto Federal Electoral (ife), la Comisión 
de Derechos Indígenas (cdi, antes Insti-
tuto Nacional Indigenista) o el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos 
(iidh), con los que llevó a cabo una serie 
de trabajos que tenían como objeto prin-
cipal de interés los procesos electorales 
y la participación política en distritos in-
dígenas o la participación femenina en 
estos procesos (en Guerrero, por ejem-
plo, en 2012 se presentaron resultados 
de este proyecto en el distrito de Tlapa). 

Podemos señalar como un proyecto 
emblemático de esta etapa el llamado 
“Procesos electorales en regiones indí-
genas”, que se inició en 2002, el cual es-
tuvo dirigido en coordinación con Víctor 
Franco Pellotier y Luis Adolfo Méndez y 
se realizó en colaboración con el ife. 

1 Boletín Bibliográfico de Antropología America-
na, vol. XVI, núm. 50, México, 1979.

Como resultado de estas investigacio-
nes —enmarcadas en éste y otros pro-
yectos parecidos—, en 2006 se publicó 
un libro sobre multipartidismo en Gue-
rrero, que fue resultado de la colabora-
ción entre investigadores del Centro Na-
cional para la Investigación Científica de 
Francia (cnrs), del ciesas y de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero (uag).

También se interesó en el impacto de 
los programas de desarrollo implemen-
tados por la cdi o las administraciones 
públicas en general en algunas regio-
nes indígenas, poniendo énfasis en una 
perspectiva comparativa. En este senti-
do, en Guerrero, en 2013 se llevó a cabo 
una evaluación de albergues escolares 
en los municipios de Metlatonoc, Aca-
tepec y Xochistlahuaca.

Se hacían minuciosos trabajos et-
nográficos sobre un mismo tema (por 
ejemplo, procesos electorales) en una 
región; luego, eran discutidos con in-
vestigadores ubicados en otras regiones 
en reuniones generales para tener una 
perspectiva más global. 

En diversas pláticas con colabora-
dores y amigos de François en distin-
tas regiones, pude comprobar que él los 
acompañaba a la región de estudio don-
de los dejaba instalados y los conectaba 
con personas y autoridades locales que 
les podían facilitar la información nece-
saria para su investigación. Estas visitas 
eran continuas, pues una de las caracte-
rísticas más destacadas de trabajar en el 
campo con Pancho era la atención y el 
diálogo permanente en todas las fases de 
la investigación.

Otro aspecto muy relevante y que me 
interesa recalcar era la posibilidad siem-
pre abierta de la puesta en común, el de-
bate y la discusión en el espacio del Se-
minario Permanente de Antropología 
Política, coordinado por él, en el que los 
investigadores de una determinada re-

gión podían exponer el resultado de sus 
trabajos y recibían los comentarios de 
diversos especialistas. Esto servía luego 
a la incitación al debate, que tanto gus-
taba a François, siempre en un ambien-
te de cordialidad en el que no faltaba el 
sentido del humor, aunque a veces se 
manifestaban perspectivas que podían 
ser contrapuestas. 

En las sesiones del seminario fue po-
sible entrar en contacto y conocer otros 
trabajos de la región en la que investigá-
bamos, por ejemplo, en el caso de Gue-
rrero, asistíamos a presentaciones de li-
bros  de investigadores de la Unidad Aca-
démica de Antropología Social (uaas) 
(dependiente de la uag), del Centro de 
Investigación y Posgrado en Estudios 
 Socioterritoriales (Cipes) de Acapulco y 
de otras instituciones. También a veces 
participaban en estas sesiones algunos 
actores políticos relevantes. Esto nos re-
sultaba muy útil porque nos ponía en 
contacto personal con otros investiga-
dores de nuestra región para descubrir 
otras perspectivas y muchas veces para 
establecer fructíferas colaboraciones. 

También podíamos conocer los avan-
ces o los resultados de investigaciones 
sobre temas parecidos en otras regio-
nes, por ejemplo, sobre la Sierra Norte 
de Puebla en mayo de 2004. 

Sólo resta añadir que el marco com-
parativo y la discusión entre perspecti-
vas diversas no se limitaban a las distin-
tas regiones de México, sino que se ex-
tendían a muy diversos países latinoa-
mericanos y en estos encuentros partici-
paban científicos sociales, antropólogos 
y profesionales de Europa, de América y 
de otras procedencias.

Quiero expresar mi agradecimiento 
—y el de muchos otros— por su hospi-
talidad y la de su familia. Vamos a sentir 
—estamos sintiendo ya— mucho tu au-
sencia. Gracias por todo, François.
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Charlotte Arnauld y Alain Breton

CNRS1-Archéologie des Amériques|charlotte.arnauld@wanadoo.fr
CNRS-Laboratoire d’ethnologie et sociologie comparées. 

MAE, Nanterre |alain.breton78@wanadoo.fr

1  Centro Nacional para la Inves-
tigación Científica de Francia.

2 “[…] las comunidades tienen la 
vida dura, porque se defienden 
y se transforman, dura por ser 
todavía insustituibles en una 
formación social que no tiene 
nada que hacer con la masa de 
‘trabajadores libres’” (Lartigue, 
1983: 104).

Como mayista es un honor hablar de Larti-
gue, de quien he aprendido tanto. Como 

arqueóloga no olvido que, al menos en los 
años setenta, Pancho consideraba nuestros 
datos arqueológicos algo irrelevantes, aunque 
su producción por medio de aparatos varios 
le parecía dotada de cierta calidad ritual res-
petable. Aun así, lo que nos toca aportar aquí 
es una breve mirada sobre el interés de Lar-
tigue para el “tiempo largo”, la longue durée, 
los tres siglos pasados de una sociedad ma-
ya-k’iche en San Andrés Sajcabajá, Guatema-
la (Foto 1), a la que dedicó estancias de campo 
de muchos meses, en la casa de la familia, tan 
amigable, de los Méndez, entre 1971 y 2012. 
“Tiempo largo” de dicha comunidad en las 
épocas colonial, moderna y contemporánea, 
de su acción política y jurídica. 

Una problemática clásica de la antropolo-
gía mesoamericana en los años setenta defi-
nida por Sol Tax —y luego por Eric Wolf—, 
intentaba, según Lartigue, esconder este he-
cho central: “Les communautés ont la vie dure”. 

[…] les communautés ont la vie dure, parce 
qu’elles se défendent et se transforment, dure par-
ce qu’elles sont encore irremplaçables dans une 

formation sociale qui n’a que faire de la masse 
de “travailleurs libres” (Lartigue, 1983: 104).2

Definición precoz y sutil por su carga am-
bivalente (maliciosa) de lo que ahora llama-
ríamos de modo más pedante resiliencia. Pan-
cho escribía esto justo durante los meses de 
terror (1981-1982) en el Quiché. 

Él no pudo volver a Sajcabajá antes de 1986 
(una vez instalado Vinicio Cerezo como presi-
dente), cuando hizo a Guatemala un viaje con 
Jacques Arnauld. En aquellos tiempos, el antro-
pólogo testigo de las “pasiones” sufridas por los 
mayas era Ricardo Falla, gran amigo de Lartigue. 

En septiembre de 1987, Alain Breton, Yvon 
Le Bot, Pancho Lartigue y yo montamos un 
proyecto de investigación titulado “Poderes y 
sociedades locales en los Altos de Guatemala: 
estudio diacrónico”. De modo pluridisciplina-
rio —y a través del “tiempo largo” del último 
milenio— buscábamos documentar las rela-
ciones múltiples que tuvieron y tenían con el 
Estado central las comunidades mayas rurales 
de Verapaz y del Quiché hasta los años ochen-
ta, “los de la guerra civil devastadora”. Doble 
herencia para nosotros, la de los proyectos del 
cnrs de Henri Lehmann y de Alain Ichon — de 

Pasiones mayas. Las tierras altas en los años ochenta.
Les communautés ont la vie dure

Fotos 1 y 2: 
El pueblo de San Andrés Sajcabajá
Foto: Alain Breton 1976.

1 221
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los que fuimos miembros en los seten-
ta— y la coyuntura de posguerra en todo 
el país. Con nuestros anteriores infor-
mantes maya-k’iche’ trabajamos la me-
moria de lo ocurrido e inventamos nue-
vas prácticas de campo evitando provocar 
problemas en comunidades golpeadas. 
Ni siquiera se había iniciado la arqueo-
logía forense en aquellos años. Salíamos 
de los pueblos a reconocer sitios arqueo-
lógicos y lugares de matanzas, fortale-
zas posclásicas en la sierra de Chuacus 
y posiciones de patrullas civiles, a veces 
exactamente superpuestas. Mi cuaderno 
de campo señala que el 14 de noviembre 
de 1988 a las nueve de la noche estando 
en Sajcabajá (pueblo), François, dos estu-
diantes practicantes guatemaltecos y yo 
oímos ráfagas de arma automática y cier-
ta bulla en el pueblo. Al día siguiente, en-
tre cuartel militar y mercado se chismea-
ba que gringos se habían visto por Xolhá 
y Agua Caliente, parajes de nuestro an-
dar, guiados por Lartigue. 

En 1990 como parte de nuestra in-
vestigación nos reunimos con Lartigue 
y Pedro Carrasco del ciesas (enton-
ces en la Universidad de New York en 
Stony Brook), Alain Ichon y Juan Anto-
nio Valdés para trabajar los grupos so-
ciales mlaj, calpul y chinamit. François 
hacía hincapié en la fuerte jerarquía im-
perante entre dichos grupos y dentro de 
éstos, e insistía en la capacidad de sus 
autoridades tradicionales para movilizar 
la mano de obra respondiendo a necesi-
dades no sólo de la comunidad, sino de 
los finqueros ladinos y del Estado cen-
tral; una tesis que se aplica ahora a los 
grupos mayas clásicos de tierras bajas.

En 1993 se publicó nuestro proyec-
to “Poderes locales”, Lartigue hizo el 
primer capítulo (Lartigue, 1993). Entre 
1989 y 1990 durante sus estancias ahí 
—obviamente sin computadora— reco-
piló datos del archivo municipal y de los 
recuerdos relatados por sus informan-
tes. Citamos: “Coinciden en recordar la 
época como un tiempo de miedo gene-
ralizado, de terror. El alcalde municipal, 
un comerciante indígena, ha sido muer-
to un domingo de principios de julio de 
1981 enfrente de su tienda situada en la 
calle principal del pueblo” (Foto 2).

Lartigue entonces relata mes por 
mes el número de muertos consigna-
dos en el archivo:

El 6 de noviembre es cuando llega a San 
Andrés una partida militar que se instala 
en el centro de la población, en la iglesia. 
El 13 de noviembre un ladino es sitiado 
y muerto de noche frente a su casa […] 
El ejército despliega patrullas en el área 
y ocho días más tarde se encuentran die-
ciséis cadáveres de indígenas amonto-
nados en un barranco a orillas del pue-
blo, y parcialmente devorados por los 
perros. […] Los documentos consulta-
dos en el archivo municipal no consig-
nan mayor información sobre muertos 
desde ese momento. Según los recuer-
dos, parece que es precisamente cuando 
se inicia una gran mortandad, principal-
mente en los asentamientos rurales, […] 
. No se sabe de ningún conteo. Hay esti-
maciones locales que varían entre 1 500 
y 2 000 muertos en este tiempo, […] si 
no hay conteo del total de muertos en el 
municipio, algo que a fines de los años 
ochenta parece tan impensable como im-
posible […], es al contrario, con una lla-
mativa frecuencia, como se oye mencio-
nar otros conteos, inverosímiles y preci-
sos, de la cantidad de muertos atribui-
dos a tal o cual vecino, acompañado de 
las listas de los bienes que cambiaron de 
manos en cada ocasión […], sumas de los 
muertos que se dicen ahora haber sido 
proclamadas públicamente […] que pare-
cen propias casi diez años después de lo 
ocurrido [en 1990] para indicar que los 
muertos atribuibles a ciertos vecinos del 
pueblo organizado en patrullas son tan 
numerosos, o más, que los muertos atri-
buidos a las operaciones militares en el 
territorio municipal (Lartigue 1993: 12-13). 
(Mapa) 

Ricardo Falla y François considera-
ban, en noviembre de 2011, la necesidad 
de investigar otra “pasión maya” presen-
te: el impacto de los cárteles de narcos 
en las comunidades indígenas. En mar-
zo de 2014, Pancho, Danièle Dehouve 
y yo habíamos previsto organizar en el 
ciesas una jornada de estudio sobre el 
altépetl… Sigamos sus pautas.
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Irrupciones indígenas en escenarios electorales:
un diálogo continuo con Pancho

Mtro. Diego Iturralde Guerrero 
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de Adultos en América Latina y el Caribe (crefal) 
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En el contexto de la constitucionalización 
del reconocimiento de los derechos 

de los pueblos indígenas en América Latina 
(1988-2010), a la par del desarrollo de las dis-
cusiones públicas y los proyectos de investiga-
ción sobre usos y costumbres, justicia indíge-
na, antropología jurídica y etnografía electo-
ral, en los seminarios del ciesas y otros even-
tos mexicanos e internacionales, desarrolla-
mos con Pancho una conversación continua  
—relativamente reservada a círculos de con-
tertulios, entre los cuales destacaron varios lí-
deres indígenas— sobre los alcances y conse-
cuencias de la incursión de las organizacio-
nes indígenas en procesos electorales en va-
rios países de la región.

Nos llamó la atención el cambio de postura 
de muchas organizaciones: desde el  rechazo  
a la participación en contiendas electora-
les — en tanto “trampa de la asimilación”— 
hasta la búsqueda de espacios propios, como 
las candidaturas independientes y la confor-
mación de asociaciones políticas no partida-
rias, para captar puestos de representación 
y presionar mediante mecanismos de par-
ticipación directa en órganos colegiados de 
 gobierno. Nos preguntamos —entre otros 
asuntos— de qué manera la legislación  sobre  
derechos de los pueblos indígenas, pero prin-
cipalmente otras medidas de ampliación y 
modernización de la democracia —como 
las redistritaciones o el establecer procedi-
mientos para integrar mediante elecciones 
los niveles regionales, municipales y locales 
de  gobierno— facilitaban y al mismo tiempo 

sobredeterminaban esta tendencia a la irrup-
ción en las arenas electorales. 

Tres preguntas clave de esos diálogos tenían 
que ver con el surgimiento de tensiones en el 
interior de las plataformas de las organizacio-
nes indígenas entre lo local y lo nacional; con la 
transformación de los liderazgos; y con el cur-
so de las negociaciones y acuerdos entre el uni-
verso de los partidos políticos y las institucio-
nes gubernamentales, y sus consecuencias.

Hablamos mucho de lo que acontecía en 
México, pero también de lo que venía ocu-
rriendo en Guatemala, Colombia, Ecuador, 
Bolivia y Chile. Tuvimos oportunidad de in-
teractuar en eventos y proyectos impulsados 
por el Fondo Indígena, el Instituto Interame-
ricano de Derechos Humanos, el Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral, el Instituto 
Federal Electoral (México) y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Coincidimos con frecuencia con colegas 
latinoamericanos y especialmente con varios 
franceses trabajando sobre el tema y la re-
gión. Pero fue muy importante la posibilidad 
de contar —virtud de Pancho— con la par-
ticipación de dirigentes y profesionales indí-
genas que eran actores de estas incursiones.

En los últimos años, cuando esos procesos 
ya hicieron crisis —como en Ecuador o en Bo-
livia—, echamos de menos un balance crítico 
de dos décadas y media de estos fenómenos. 
La presentación de la versión castellana del li-
bro de Yvon Lebot (La gran revuelta indígena, 
Editorial Océano, 2013), en ciesas, fue quizá 
nuestra última tertulia al respecto.
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Autonomías, justicias indígenas y derechos: 
los debates con Pancho 

Dra. María Teresa Sierra

Profesora-investigadora del ciesas-DF
mtsierrac@hotmail.com

Destaco a continuación momentos de la trayectoria acadé-
mica que compartí con Pancho, así como algunos de los 

temas que nos convocaron, todo esto en el marco de una rela-
ción muy fraterna que duró un largo periodo. 

Fueron varios los espacios de trabajo en los que interac-
tué con François, desde 1987, cuando ambos participamos en 
el grupo de trabajo sobre derecho consuetudinario indígena 
coordinado por Rodolfo Stavenhagen, en El Colegio de Méxi-
co, junto con Magda Gómez, Diego Iturralde, Victoria Che-
naut, Enrique Hamel y —más tarde— Tere Valdivia, el cual, 
posteriormente, se enriquecería con la participación de cole-
gas latinoamericanos reunidos en Lima en 1988. Tengo muy 
fresco el comentario de Pancho cuando iniciamos esta aven-
tura: “Rodolfo es alguien que sabe identificar problemáticas 
novedosas, aunque después las deje de lado para seguir otras, 
y me parece que ésta es una de esas”. 

En el marco de ese espacio iniciamos el estudio de los sis-
temas jurídicos indígenas y los derechos humanos desde un 
enfoque relacional y crítico, participando de una iniciativa que 
abrió el campo de la antropología jurídica mexicana y latinoa-
mericana, que más tarde se fortalecería con la Red Latinoa-
mericana de Antropología Jurídica (Relaju), de la cual Pancho 
fue un activo integrante. Se trataba de un momento histórico 
en el escenario político de América Latina, en el que la emer-
gencia de organizaciones indígenas que reivindicaban dere-
chos propios ponía en la mesa del debate la crítica al carácter 
monocultural de los Estados nación que reconocían un solo 
orden jurídico y diseñaban sus instituciones con base en los 
valores de la población mestiza dominante, al mismo tiempo 
que se gestaba un nuevo marco legal internacional que reco-

nocía los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Varios 
de nosotros nos dimos a la tarea de analizar críticamente los 
marcos jurídicos nacionales y profundizar en el conocimiento 
etnográfico de los espacios locales de impartición de justicia y 
el pluralismo jurídico, y de esta manera reconstruir desde las 
prácticas el derecho consuetudinario indígena en su relación 
conflictiva con el derecho estatal. 

A François le interesaba documentar los procesos de tran-
sacción entre normas y prácticas, y a partir de su experiencia 
en la Tarahumara elaboró textos muy sugerentes sobre el pa-
pel de los intermediarios culturales (los maestros) como pro-
ductores del derecho consuetudinario para “institucionalizar 
su propia autoridad regional”, como fue el caso de su texto en 
el libro Entre la ley y la costumbre (R. Stavenhagen y D. Iturralde 
[coords.], 1990). François advertía así sobre el riesgo de esen-
cializar la costumbre jurídica indígena. Lo que él buscaba era 
analizar las dinámicas aceleradas de cambio social y las nue-
vas configuraciones normativas que se imponían a los grupos 
sociales, obligando a generar respuestas. En torno a estas te-
máticas, más adelante, en 1997, iniciamos un seminario sobre 
antropología jurídica en el ciesas, que se convirtió en el refe-
rente para el debate sobre los derechos indígenas y el cambio 
legal en México. Este seminario fue el antecedente de otro que 
versaría sobre antropología política, el cual inició Pancho junto 
con Víctor Franco (otro querido colega, que falleció en 2004), 
para estudiar la representación política y las prácticas electora-
les en regiones indígenas, éste fue un seminario permanente 
que mantuvo François hasta sus últimos días. 

A continuación me refiero a tres temas que nutrieron 
nuestros debates y que revelan algunas de las facetas y el ca-

Teresa Sierra y François Lartigue.
(Arica, 2000) 
Foto: cortesía Teresa Sierra.
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rácter contradictorio de un personaje como Pancho, que se 
distinguía por cuestionar todo y “no creer nada”, como me lo 
confirmó Dany, su compañera, recientemente.

1. La rebelión zapatista de 1994 y el posterior debate sobre 
las autonomías tuvo un gran impacto para muchos de noso-
tros. Quienes participamos en el campo de la antropología 
jurídica y los derechos indígenas tuvimos una oportunidad 
excepcional de aportar al debate con los temas que veníamos 
trabajando en torno al derecho indígena y su reconocimiento. 
El impacto político y académico del zapatismo no sólo motivó 
nuevas discusiones, sino que también alentó las esperanzas 
en un buen sector de intelectuales y, sobre todo, en el movi-
miento indígena y en las comunidades donde trabajábamos. 
Pancho, sin embargo, mantuvo una posición bastante escép-
tica, no compartió nuestro entusiasmo. No obstante, fue un 
asiduo seguidor del proceso zapatista, tal vez fue uno de los 
principales coleccionistas y lector de todo lo que se publicó al 
respecto; aunque nada de eso lo hizo cambiar su apreciación 
distante y crítica sobre los líderes zapatistas. Como otros du-
daba de la autenticidad del movimiento y sus voceros, lo cual 
provocó discusiones y distanciamientos con algunos colegas; 
no fue, sin embargo, mi caso, siempre reconocí en él a un in-
terlocutor crítico que buscaba el debate.

2. Así como fue muy cauteloso con el tema de las autono-
mías indígenas, se interesó mucho en el campo de las jus-
ticias indígenas y el cambio legal. Más que averiguar los lí-
mites de las jurisdicciones indígenas oficializadas (produc-
to de su reconocimiento en la ley), le interesaba contribuir 
a generar espacios de diálogo entre los actores indígenas  
—especialmente, los jueces— y las autoridades judiciales del 
Estado, con el fin de ampliar los espacios del reconocimiento 
y garantizar finalmente prácticas de justicia más adecuadas. 
En ese tenor apoyó el desarrollo de una investigación en dos 
juzgados indígenas en la Sierra Norte de Puebla: el Juzgado 
nahua de Cuetzalan y el Juzgado totonaca de Huehuetla, a 
partir de un convenio con la Comisión de Derechos Indíge-
nas, bajo la responsabilidad de Korinta Maldonado y Adriana 
Terven. Esto le permitió propiciar un encuentro único entre 
los magistrados del Poder Judicial del estado y los jueces in-

dígenas, en un escenario donde se presentaron los resulta-
dos del estudio y se abrieron canales de diálogo importantes 
para las autoridades judiciales e indígenas. De alguna mane-
ra, Pancho buscaba fomentar los procesos de intermediación 
entre el Estado y las comunidades indígenas, lo cual marcó va-
rios de sus trabajos de incidencia social.

3. Uno de los últimos temas de conversación con Pancho 
fue el de las autodefensas y las policías comunitarias; espe-
cialmente, seguía muy de cerca la experiencia de Guerrero. 
Si bien él mismo no realizó investigación en la zona, cono-
cía muy bien la problemática política del estado y le llamaban 
mucho la atención los mecanismos del poder caciquil de las 
autoridades estatales y regionales y las maniobras de los acto-
res locales en esos contextos. No le convencían mis interpre-
taciones sobre la jurisdicción autónoma de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias (crac) y sus alcances 
territoriales, pero sí le interesaban los abordajes etnográficos 
sobre la justicia, los usos de la ley y la participación de las mu-
jeres. El crecimiento de la crac y de las autodefensas en 2013, 
hacia Ayutla, en un contexto de violencia incrementada, acoso 
del crimen organizado y de presión de las transnacionales mi-
neras pusieron a estas instituciones comunitarias en el ojo del 
huracán. Él era muy renuente a priorizar el tema del narcotrá-
fico como fenómeno nuevo para explicar la violencia crecien-
te, e insistía en incorporar la mirada estructural del cambio 
económico. Por eso tenía un particular interés en abrir espa-
cios de discusión con integrantes de la policía comunitaria y 
especialistas en la región, y en contrarrestar el sesgo informa-
tivo de los medios; quedó pendiente una sesión sobre el tema, 
lo que lamentablemente ya no hicimos. En un encuentro que 
tuvimos con Magda Gómez y Rachel Sieder, en casa de Pan-
cho, tres semanas antes de partir, lo primero que él hizo fue 
darme hojas impresas de periódicos referentes a la Unión de 
Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (uPoeg) y 
la crac policía comunitaria; si bien estaba debilitado, no dejó 
de polemizar. 

Ha sido un lujo para mí compartir un buen tramo de la vida 
con Pancho, un ser de enorme generosidad, de una notable cu-
riosidad intelectual y de una gran calidad humana.

Ojos. Foto: cortesía Sonia Lartigue. François Lartigue. Foto: Ana Luisa Cruz.
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La discusión con François empezó 
hace más de treinta años, de ma-

nera totalmente informal, discutiendo 
él —de manera continua, como solía ha-
cerlo— sobre lo que es la “cuestión de-
mográfica”, aun más que sobre la “transi-
ción demográfica”, tanto de la población 
indígena como de la población de México 
o Francia, de Japón, China o Rusia.

Discutir con François fue bastante 
más fácil para mí que para otros ami-
gos y colegas antropólogos, porque fue 
siempre una confrontación entre dos 
puntos de vista, en el buen sentido de 
la palabra: uno del antropólogo consi-
derando a los actores, sus relaciones y 
conflictos en la construcción de sus es-
pacios de vida, y el otro del demógrafo 
considerando a la población, su compo-
sición y sus estructuras, así como a las 
determinaciones de escalas, las tempo-
ralidades y el ritmo de las transforma-
ciones de esos espacios.

Y “la vista” en el sentido futbolísti-
co del término (que retomó Bourdieu 
para explicitar la manera en que los ac-
tores captan el posicionamiento —en 
el campo— de los demás), la “vista” de 
François, que ya la tenía para entender 
lo que pasaba en diferentes registros de 
la vida social. 

Una discusión sobre el régimen 
demográfico de las poblaciones 
indígenas
Al principio de los años noventa, al mo-
mento del primer censo de población 

georreferenciado de México, empeza-
mos una discusión más profunda sobre 
el régimen demográfico y la dinámica de 
las poblaciones indígenas. Dicha discu-
sión se desarrolló a lo largo de más de 
diez años con los sociodemógrafos de 
las instituciones académicas y guberna-
mentales —como el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi)— y 
no gubernamentales e internacionales 
—como el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (celade) y la 
Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (cePal)—, tratando de 
establecer un puente con los antropólo-
gos. En primer momento pusimos el én-
fasis en la identificación de la población 
indígena en América Latina respecto a 
su calificación y categorización como 
tal en los censos y encuestas, o sea, en 
el manejo estadístico de las organizacio-
nes gubernamentales, internacionales y 
ONG indígenas, con el objetivo de desa-
rrollar políticas para las poblaciones in-
dígenas (las organizaciones indígenas 
hablaban del “genocidio estadístico” en 
aquella época). Por lo tanto, para noso-
tros, el objetivo era buscar la heteroge-
neidad escondida en las categorías cons-
truidas, sin perder el objetivo de recono-
cer la situación singular de la población 
indígena, es decir, confrontar —si pode-
mos decirlo así— la discriminación de los 
individuos, en el sentido estadístico, o la 
distinción, en el sentido de Bourdieu. 

En segundo momento participamos 
juntos en diferentes foros organizados 

por el celade, nos enfocamos en la si-
tuación singular de las poblaciones in-
dígenas a lo largo de la historia de la 
población mexicana, reconsiderando 
la idea de que puede haber un sistema 
demográfico específicamente  indígena 
— como se sigue pensando en la ac-
tualidad— con el fin de considerar una 
 nueva  dinámica poblacional de dicho 
sector debido a su fuerte crecimiento a 
partir de los años setenta en compara-
ción de los años anteriores, o sea, con 
un cierto desfase en comparación con la 
población nacional. 

Cuando regresé a México a fines de 
1998, François me propuso organizar 
un seminario permanente de reflexión 
sobre las diferentes situaciones de la po-
blación, con el fin de discutir con los fun-
cionarios e investigadores del inegi ante 
el próximo censo del 2000, lo que hici-
mos de manera bimestral durante 1998 
y 1999. No se aceptaron todas nuestras 
propuestas ante el inegi, y concluimos 
con un seminario final de tres días re-
tomando los temas investigados por los 
antropólogos y los demógrafos. 

Al mismo tiempo que desarrollába-
mos investigaciones en el sur del esta-
do de Veracruz y el Istmo, la discusión 
se centró en las trayectorias de las fami-
lias y los espacios de vida de las pobla-
ciones rurales, con especial atención en 
las nuevas generaciones de la población 
del campo (en particular, de la población 
indígena), en cuanto a su inscripción en 
sus lugares de origen y de migración. 

1 Institut de Recherche pour le 
Développement. 

Dr. André Quesnel

Director honorario de investigación del Instituto
de Investigación para el Desarrollo (IRD)1

quesnel.andr1@gmail.com

Discutiendo con François Lartigue. 
Transiciones demográficas y generacionales, dinámicas 
de poblamiento y discriminaciones territoriales. 
El caso del Istmo y Veracruz
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En todas esas discusiones informa-
les y formales en los diferentes foros, 
François hacía entrar, de manera más 
sutil que provocadora —desde mi punto 
de vista—, una serie de conceptos heu-
rísticos, como plasticidad de las organi-
zaciones sociales, dinámica poblacional 
y procesos de indigenización de los espa-
cios rurales y urbanos, convivencia inte-
rétnica y políticas territorialmente discri-
minantes, entre otros. 

¿Cómo entender las transiciones 
demográficas y generacionales?
El objetivo era considerar la trayectoria 
de las familias y de las localidades du-
rante la transición demográfica de 1950 
a 2010, y en los contextos plurianuales 
de las reformas económicas, agrarias e 
institucionales. 

Teniendo en cuenta que la población 
nacional se duplicó en menos de dos ge-
neraciones y en el caso de Veracruz en 
tres generaciones, y considerando que 
“toda instancia social está sometida a 
condiciones demográficas de reproduc-
ción”  se trató de analizar cómo la coe-
xistencia de tres y hasta cuatro genera-
ciones provoca nuevas problemáticas de 
transmisión y herencia en las familias 
e instancias agrarias (ejidos y colonias). 

De la misma manera, en el marco de 
una periodización de las políticas eco-
nómicas y sus consecuencias espacia-
les, se consideró la movilidad intensifi-
cada y diferenciada de las generaciones 
más jóvenes hacia los mercados de tra-
bajo, según el estatus y localización de la 
familia y la comunidad agraria. Así, en 
el caso de la zonas rurales del Sotaven-
to, se observó el crecimiento de las mi-
graciones de larga duración y larga dis-
tancia (Sinaloa, frontera norte, Estados 
Unidos) y la instalación en las pequeñas 
ciudades. Por lo tanto, la localización 
de las familias en multisitios (urbanos, 
frontera norte y Estados Unidos) nos lle-
vó a considerar “la elección de los luga-
res”, según el estatus en la familia y de la 
familia en la comunidad, y la exigencia 
de organización de una economía fami-
liar en archipiélago, que pocas familias 
logran a lo largo del tiempo (problemá-
tica de anclaje-desanclaje).

Para entender las dinámicas de po-
blamiento y construcción de los espa-
cios rurales era necesario reconocer la 

dinámica demográfica y, en consecuen-
cia, la dinámica poblacional como par-
te (y no como una externalidad) de los 
procesos de transformación de las fami-
lias del mundo rural, para lo cual — al 
igual que su amigo Arturo Warman en 
uno de sus últimos libros (Warman, 
2000)—, François armó una discusión 
donde participaron numerosos colegas 
“ruralistas” alrededor de la problemáti-
ca del poblamiento del campo y de las 
nuevas ruralidades (Discutiendo con 
 Warman,  Seminario de Antropología 
Política 2004).

Para nosotros abordar las dinámicas 
de poblamiento significa considerar, en 
primer lugar, que toda política —cuales-
quiera que sean sus objetivos— es ex-
plícita o implícitamente de redistribu-
ción de la población (así consideramos 
la reforma agraria en sus diferentes mo-
mentos). En segundo lugar hay que te-
ner en cuenta todas las formas de mo-
vilidad en la construcción diferenciada 
de los espacios y la recomposición de 
la población y de los lugares. En efecto, 
nos encontramos con procesos diferen-
ciados de poblamiento: procesos de con-
centración y dispersión (crecimiento de 
las pequeñas ciudades y de las cabece-
ras municipales, dispersión a lo largo de 
los ejes de comunicación con los mer-
cados de trabajo) que toman diferentes 
formas (poblamiento residual y pobla-
miento por bolsones, poblamiento por 
hacinamiento, etcétera). 

Discutiendo con François y otros an-
tropólogos, se puso una atención parti-
cular a lo que podemos llamar indigeni-
zación del campo y de las periferias de 
las ciudades, lo que nos llevó a reconsi-
derar, en el caso de las poblaciones indí-
genas, la noción de “zonas de refugio” 
y de manera general, a preguntarnos 
acerca de esa construcción territorial. 
Otro problema fueron los procesos de 
territorialización: discriminaciones te-
rritoriales y construcción de “tipos (es-
pecies) de espacios” rurales.

Viajar e ir a hacer trabajo de campo 
con Pancho era algo que podría llamar 
“el placer de aproximarse al peso his-
tórico de cada localidad y región”. Me 
acuerdo de la primera visita que hice a 
la Huasteca y al norte de Veracruz, en 
compañía de su amigo —antropólogo y 
fotógrafo— Poncho Muñoz; era un ver-

dadero disfrute escucharlos a ambos 
discutir sobre la historia y la actualidad 
política y económica de cada lugar que 
atravesábamos. 

La discusión iba más allá de entender 
la dinámica de poblamiento y la cons-
trucción de las localidades y sus espa-
cios rurales por la movilidad, se trataba 
también de abordarla como un proce-
so continuo de territorialización, en la 
cual participan los diferentes actores, en 
particular los actores políticos, conside-
rando que las discriminaciones territo-
riales producidas en muchos casos por 
las políticas agravan las exclusiones so-
ciales. De manera general nos pareció 
importante cuestionar “esas especies de 
espacios rurales” —retomando el título 
de un libro del escritor francés Georges 
Perec, Especies de espacios (1974)— para 
superar el cuestionamiento alrededor 
de las “nuevas ruralidades”. 

Respecto a estos espacios, localida-
des y periferias donde crece la población 
indígena, a François le preocupaban la 
convivencia interétnica —de los diferen-
tes grupos indígenas y mestizos — y los 
grupos de inmigrantes (según la fecha 
de llegada). Esta preocupación se agudi-
zó al documentar las luchas por los po-
deres civiles, que desarrolló en sus tra-
bajos sobre las elecciones y derechos de 
las comunidades con las cuales trabaja-
ba. En los últimos meses, François me 
cuestionaba sobre las políticas territo-
riales explícitamente discriminatorias 
—como las del apartheid— y así seguía-
mos discutiendo, y hasta el último mo-
mento se preguntaba cómo movilizar a 
los estudiantes respecto a esos temas y 
problemáticas.

Seguir discutiendo con Pancho 
Todos conocimos el placer de ser invita-
dos a su casa, algún viernes, con gente 
diferente y recibiéndonos con estas pa-
labras: “Tienen algo que discutir entre 
ustedes… mientras, termino de prepa-
rar la comida”. Un poco más tarde venía 
con esta frase: “¿No te gustaría contar-
nos un poco más sobre eso uno de estos 
días en el ciesas?”, y algunos días o se-
manas después recibíamos la convoca-
toria de parte del remitente <seminario-
lartigue@gmail.com>.

Y así, seguimos discutiendo con 
François, Pancho...
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Platicando con Pancho

Dr. Hubert C. de Grammont

Instituto de Investigaciones Sociales de la unaM

hubert@unam.mx

Si bien recuerdo, conocí a Pancho hacia finales de los se-

tenta, pero fue hasta que la familia Lartigue Savslazky 

se mudó a su casa de Francisco Peñuñuri, en Coyacán, que 

empezamos a vernos con regularidad. Y, claro, empezamos a 

charlar sobre nuestras respectivas visiones del campo. 

Estábamos trabajando en dos ámbitos muy diferentes: 

Pancho —desde la antropología— sobre el mundo indígena, 

yo —desde la sociología— sobre los jornaleros y las grandes 

empresas agroexportadoras del noroeste del país. Cuando nos 

veíamos platicábamos de todo y nada, pero recuerdo que uno 

de los puntos recurrentes que abordamos en aquel entonces 

fue la idea del “neolatifundio”, apuntalado por la izquierda ha-

cia finales de los sesenta. 

 
Danielle Zaslavsky y François Lartigue 
(1983). Foto: cortesía Sonia Lartigue.
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Nos parecía un mal concepto por enfocar-
se sólo en el aspecto legal, el tamaño de esas 
empresas que rebasaba el límite permitido 
por la ley de reforma agraria, pero que desco-
nocía que se trataba de empresas modernas, 
tecnificadas, capitalistas con todas las de la 
ley: para bien por ser altamente productivas y 
para mal por explotar sin piedad a sus trabaja-
dores, que migraban ya desde entonces desde 
diferentes regiones indígenas del centro del 
país, en particular de Oaxaca y Guerrero. Nos 
parecía que no existía ningún parangón en-
tre el latifundio decimonónico y la gran em-
presa agrícola oriunda de la revolución ver-
de. En términos de tamaño, nada qué ver; en 
términos tecnológicos, menos aún. Sin duda, 
encontrábamos cierta continuidad en el trato 
despótico de los capataces hacia los trabaja-
dores, sus insoportables abusos solapados o 
simplemente ignorados por los patrones, que 
no se interesaban por esa población sumisa 
que muchos de ellos consideraban que ape-
nas pertenecía a la nación mexicana. 

Esta última cuestión, la de los trabajado-
res —en particular la de los trabajadores in-
dígenas—, fue un tema de discusión inagota-
ble entre nosotros, ya que teníamos visiones 
complementarias al respecto: Pancho, desde 
su visión de antropólogo conocedor no sólo 
del mundo indígena mexicano, sino también 
centroamericano; y yo, más bien desde mi vi-
sión norteña del país, que me planteaba dos 
problemas. El primero de éstos era el de los 
efectos que la inserción de esta población en 
relaciones asalariadas en grandes empresas 
agroexportadoras tenía en sus formas de vida 
en sus regiones de origen. El segundo era el 
tema de las relaciones pluriétnicas que se es-
tablecían en los campamentos en que vivían 
—y viven hasta la fecha— los migrantes du-
rante su estancia en esas empresas agrícolas. 
Algunos de estos campamentos eran enor-
mes, con varios miles de personas viviendo 
en condiciones infrahumanas, y podían re-
agrupar, sin miramiento, mixtecos, triquis, 
zapotecos, nahuas, tlapanecos, etcétera. Este 
tema era un excelente punto de discusión 
para ambos. Sin duda, sus puntos de vista e 
interrogantes me fueron de gran utilidad. 

Años más tarde, en 2004, Pancho organi-
zó un seminario titulado “Discutiendo a War-
man”, el cual trató sobre el tema de los espa-
cios rurales, el entorno global y las políticas 
públicas. En sus palabras de bienvenida, al 
inicio del seminario, mencionó que en éste 
se trataba de “discutir acerca de los problemas 
que tienen que ver con las transformaciones 

del México rural entre personas de diferentes 
disciplinas: economistas, sociólogos, demó-
grafos, antropólogos, geógrafos y otros grafos 
y logos de varias instituciones”. El pretexto de 
este pequeño evento era el primer aniversario 
luctuoso de Arturo Warman. 

En esa ocasión presenté algunos datos y re-
flexiones sobre los cambios en la población, los 
procesos de poblamiento y la pobreza rural. 
Dos de los temas que saqué a colación  fueron  
el del muy importante incremento de las acti-
vidades no agrícolas de los hogares campesi-
nos —lo que conocemos hoy como pluriacti-
vidad—, el otro fue el predominio de los hoga-
res rurales no agrícolas —conocidos a menudo 
como “los avecindados”— sobre los agrícolas, 
o sea, el tema de la desagrarización del campo, 
entendida como la disminución de los ingre-
sos agrícolas en el total de los ingresos rurales. 

Estos planteamientos dieron pie a sabrosas 
pláticas entre ambos sobre diferentes cuestio-
nes que se desprendían de las nociones de plu-
riactividad y desagrarización. Una fue el deve-
nir del campesino, no su desaparición, sino su 
transformación en trabajador multiuso pobre, 
amarrado a su terruño por la imposibilidad 
de encontrar una alternativa laboral en otros 
mercados de trabajo, que no fuera ser un tra-
bajador informal en alguna esquina de la gran 
ciudad. Viejo tema ya abordado por la teoría 
de la dependencia en los años sesenta con la 
noción de población marginal. Otro tema que 
discutíamos fue el de la coexistencia en las co-
munidades rurales de campesinos y “avecin-
dados” y el de la discriminación interna que 
—en ciertos casos— los ejidatarios —que se 
consideran los legítimos dueños de la locali-
dad— ejercen en contra de los “avecindados”. 

También conversábamos sobre la multi-
plicidad de la estructura de la población rural 
y, por lo tanto, de su fragmentación en torno 
a intereses cada vez más diferenciados. Esto 
nos llevaba a preguntarnos sobre el devenir 
de la comunidad agraria. Asimismo, aborda-
mos el problema de las migraciones que li-
teralmente explotaron en las regiones indí-
genas, tanto a nivel regional como nacional 
e internacional, con el caso paradigmático, a 
partir de los noventa, de las migraciones indí-
genas hacia los campos de las modernas em-
presas hortícolas o vitícolas de California. 

En fin, no hay tiempo para más. Pancho 
era un excelente conversador, podía ser tam-
bién un buen provocador, le encantaba el de-
bate, pero sabía escuchar y hacer preguntas 
interesantes. Era grato conversar con él y eso 
se le agradece.



—21—

“Toda una vida…” 
tejiendo puentes con el ámbito rural en México

Dra. Guadalupe Rodríguez Gómez

Profesora-investigadora del ciesas-Occidente
rogo8512@hotmail.com

François Lartigue llegó a México en los 
años sesenta. Desde entonces y has-

ta las últimas semanas antes de su par-
tida (esto es, durante más de cincuen-
ta años) fue un estudioso crítico, provo-
cador y propositivo del complejo —mas 
siempre dinámico— campo mexicano, 
así como también de los procesos so-
cioeconómicos, políticos y culturales 
mayores que incidieron en éste —al 
tiempo que se entretejieron con aque-
llos otros de corte local o regional que 
se llevaban a cabo en la pluralidad de co-
tidianidades que han distinguido dicho 
espacio históricamente—. Fue también 
un enamorado y apasionado defensor 
del ámbito rural, de la diversidad de sus 
pobladores, particularmente de los eji-
datarios, de los campesinos, de los indí-
genas y de las mujeres. 

Siempre tuvo la virtud y la capacidad 
de reunir a una amplia gama de acto-
res que venían de horizontes muy dis-
tintos tanto en términos de disciplinas, 
tendencias y creencias, como de activi-
dades funcionales cuyo foco de interés o 
de trabajo era el ámbito rural mexicano. 
Esto es, alrededor de una mesa de traba-
jo, convocada por François, podían estar 
académicos de distintas instancias, fun-
cionarios públicos o de agencias inter-
nacionales, líderes campesinos o indí-
genas, diputados o senadores, al lado de 
miembros de ONG o activistas. En par-
ticular, se interesó por incluir, en los es-
pacios que iba construyendo aquí y allá 

—para la reflexión, la discusión y el in-
tercambio de experiencias en relación 
al campo mexicano— a jóvenes inves-
tigadores, ya fueran estos nacionales o 
extranjeros. Así intentó con éxito aten-
der una de sus preocupaciones más re-
currentes: “Pareciera que hay un aban-
dono del campo por parte de los mismos 
campesinos, pero también lo hay por los 
investigadores y en la capacitación de los 
estudiantes”. Esta inquietud la externó 
Lartigue, como un grito provocador, en 
el primer seminario dedicado a analizar 
y abordar la continuidad de las principa-
les ideas, preocupaciones y aportaciones 
de Arturo Warman, a raíz de su muer-
te. Este seminario lo organizó François 
a nombre del ciesas, junto con la fao,1 
el Instituto de Investigación para el De-
sarrollo (ird por sus siglas en francés) 
y los centros públicos Conacyt en 2004.

Se acercaba, entonces, la apertura to-
tal del mercado mexicano que el Tratado 
de Libre Comercio de América del Nor-
te (tlcan) conllevaba. Lartigue —como 
algunos de nosotros— estaba muy pre-
ocupado por el desconocimiento que 
existía de los efectos que habían teni-
do las reformas que impulsó la globali-
zación del Estado, la cual nuestro país 
abrazó poco antes de 1990 y que termi-
nó de formalizar el tlcan. Particular-
mente, estaba interesado en que anali-
záramos el impacto de las políticas pú-
blicas que objetivaban dichas reformas 
a partir de los “nuevos” temas, desafíos 

y dilemas que, en consecuencia, expe-
rimentaba el campo mexicano. Afirma-
ba Francois que “muchos de estos temas 
no son nuevos. Lo que ha sucedido es 
que éstos no han estado en el centro del 
debate, porque discutimos sobre otras 
cosas y no hemos dado el valor a estos 
procesos que estaban ya presentes des-
de hace muchos años”. Estaban presen-
tes, añadiría con énfasis, aun antes de 
las reformas. Los procesos a los que se 
refería Lartigue eran, entre otros:

• Las dinámicas históricas en torno al 
uso de la tierra ejidal, tales como la ren-
ta y la aparcería, que la reforma al artí-
culo 27 simplemente legitimó. 

• La gran inequidad entre productores y 
regiones que, al pasar de los años, le-
jos de amainar se había acentuado en 
el ámbito rural. 

• La permanencia de la pobreza rural a 
pesar de las reformas estructurales, 
particularmente entre los indígenas, 
y la creciente escala de la pobreza ali-
mentaria en el campo. 

• La gran diversidad que ha marcado his-
tóricamente el espacio rural, esa plura-
lidad de especificidades que las políti-
cas públicas de ahora —así como las 
previas a las reformas— han sido inca-
paces de atender. 

• La relación entre el crecimiento demo-
gráfico en el campo, el incremento de 
la migración —a Estados Unidos, al in-
terior del país (como jornaleros) o a las 

1 Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, conocida como 
FAO (por sus siglas en inglés).
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áreas marginadas de las ciudades— y 
el agudo incremento del minifundis-
mo en el marco del fraccionamiento de 
los ejidos, de las distintas formas de he-
rencia que se dan en el México rural.

A Lartigue le interesaba que conocié-
ramos cómo se estaba dando la perma-
nencia del campesinado o —lo que An-
tonio Yúnez se atrevió a definir en el 
seminario dedicado a Warman— la re-
campenización del campo mexicano, la 
cual comprobó el estudioso que se esta-
ba dando a pesar de los pronósticos de 
la desaparición de los campesinos que 
—según la mayoría de funcionarios y 
miembros de los grupos de poder ante-
riores a las reformas y contemporáneos 
a éstas— sucedería como producto de la 
modernización del campo mexicano. 

Otra de sus pasiones era entender el 
ejido en relación con sus procesos so-
cioeconómicos, culturales y de poder. 
Además de reconocer que su creación y 
la del Programa de Certificación de De-
rechos Ejidales y Titulación de Solares 
(Procede) habían sido casos únicos en 
el mundo, François aseveraba:

Creo que hay una tendencia a hablar 
en general del ejido, más allá de la re-
flexión jurídica. Sin embargo, el ejido 
representa experiencias muy diversas: 
vemos efectivamente que hay expe-
riencias muy exitosas de ejidos o de co-
lectivos extremadamente dinámicos y 
otros que no lo son. Estamos evidente-
mente frente a esa bella organización 
que es extremadamente diferenciada y 
diversificada. Siento que lo que nos ex-
traña es ver nuevamente lo que siem-
pre supimos y que a veces olvidamos: 
percatarnos, una vez más, [de] que 1) 
los procesos de la diferenciación no se 
dan al mismo ritmo y 2) que la mul-
tiactividad (que distingue hoy a la ma-
yoría de las unidades de producción, 
sean estas de propietarios privados o 
de ejidatarios) no es nueva. 

Con la certeza que le venía de sus 
muchos años haciendo trabajo de cam-
po en distintas regiones del país, a lo 
anterior agregó: “Hace mucho tiempo 
que hay multiactividad (en los hogares 
campesinos, así como en los indígenas). 
Ciertamente, es innegable que hay nue-

vas formas de multiactividad, al igual 
que se está dando la aceleración de nue-
vas formas de diversificación y multiac-
tividad”. Éstas, para François, generoso 
investigador, eran las que debíamos es-
tudiar y explicar. 

En este tenor, François reconocía 
como reto “encontrar algún sistema que 
nos permita jerarquizar temas y proble-
máticas” que se han dejado de lado, al 
tiempo de tratar de identificar cuáles 
son los temas y las problemáticas de hoy. 
Esto lo llevó —entre otras muchas acti-
vidades que hacía a la vez— a promover 
la discusión en torno a los rumbos que 
estaban tomando los distintos modos de 
producir, distribuir y valorizar (desper-
diciar) los alimentos a raíz de la globali-
zación del sector agroalimentario mexi-
cano. Le interesaba que se examinaran 
las formas en que las cadenas agroindus-
triales del maíz se habían transformado 
en el país tanto como conocer los proce-
sos por los cuales dichas cadenas se ha-
bían “transnacionalizado”. Dichos pro-
cesos, a pesar de sus contradicciones, re-
significaron uno de los alimentos bási-
cos de la dieta mexicana: el maíz. 

Si bien Lartigue ironizaba abierta-
mente sobre la importancia que habían 
ido adquiriendo los quesos en tanto ob-
jeto de estudio poco convencional para 
lo que aún se conocía como estudios ru-
rales, no dejaba de reconocer la impor-
tancia que tenía para los actores del 
campo el impacto que conceptos y prác-
ticas globales como la calidad estaban 
teniendo en la producción y en el consu-
mo de alimentos en México y en el mun-
do. Era uno de los pocos estudiosos del 
campo mexicano que entendía que la in-
troducción y posterior obligatoriedad de 
la certificación de la calidad estaban im-
poniendo cambios significativos en la 
producción, comercialización y formas 
de valorar, o dotarle de valor, a un bien 
alimentario artesanal, de similar forma 
como lo habían venido imponiendo ac-
tores externos sobre los alimentos de ex-
portación (mangos, jitomates, berenje-
nas, aguacates), aun antes del tlcan.

Cierro este breve repaso de algunas 
ideas, preocupaciones, intereses y pa-
siones de François Lartigue en relación 
con el campo mexicano retomando el 
punto de las políticas públicas antes 
abordado. Lo hago no sólo porque con-

sidero que es una problemática relevan-
te hoy por hoy, sino porque, a mi pare-
cer, François tenía una lectura atinada 
en este tema. Lartigue afirmaba: 

Estamos frente a políticas incomple-
tas, reformas incompletas, demandas 
políticas parciales con poca visión de 
lo que  está pasando en el entorno in-
ternacional y que desconocen dónde 
se encuentra el campo mexicano (per 
se y, en particular, en relación a lo que 
acontece en el contexto global). Por 
ello, considero que nos haría falta de-
terminar, entre otras, la escala de ve-
locidad y las formas en las que se de-
sarrollan los procesos en las distintas 
comunidades y regiones del ámbito 
rural. Por ejemplo, escuchamos que 
la proporción del ingreso no agrícola 
en el municipio de San Andrés Tuxtla 
está muy cerca del 60% y yo tengo da-
tos actuales de la Sierra Norte de Pue-
bla en los que la proporción del ingre-
so no agrícola es del 80%.

Con él, me pregunto: ¿Será que son 
políticas incompletas? ¿O será más bien 
que los diseñadores de las políticas pú-
blicas en nuestro país padecen de “igno-
rancia con conocimiento” ante la com-
pleja heterogeneidad y aguda inequidad 
que caracterizan al campo mexicano, el 
cual ha estado históricamente permea-
do y configurado por fuertes intereses 
de distintos grupos de poder? Con Lar-
tigue comparto que los hacedores de las 
políticas económicas y sociales han en-
frentado severas dificultades para en-
contrar el balance entre dotar y fortale-
cer las capacidades de la gran mayoría 
de los campesinos, ejidatarios e indíge-
nas para que lleven a cabo las activida-
des agropecuarias a pequeña escala, por 
un lado, y, por el otro, para atender la po-
breza rural de forma no asistencialista. 
Quizá lo que requiera el Estado mexica-
no sea de más “tejedores de puentes con 
el ámbito rural en México” situados en 
la academia, como lo fue François, cuya 
rica, comprometida y solidaria experien-
cia y conocimiento del campo mexica-
no, desde el campo mismo, coadyuvó al 
diseño de políticas más adecuadas que 
permitieran un futuro esperanzador y 
con oportunidades para este sector de la 
sociedad mexicana.     
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Campesinos y familias en recomposición
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Con Pancho siempre sostuve un permanente intercambio 
de ideas y preguntas con múltiples respuestas, entre 

ellas: ¿La agricultura campesina, familiar, doméstica, pequeña, 
permanece?, ¿permanecerá?, ¿es lo mismo agricultura campesi-
na que familiar? y ¿la agricultura de subsistencia dónde se ubica?

Los temas de discusión con Pancho desde los años noven-
ta seguían siendo la desagrarización del campo, la proletari-
zación de los campesinos, la economía campesina como ca-
tegoría conceptual, la multifuncionalidad de la agricultura, y 
se agregarían otras visiones según su posible papel en la sus-
tentabilidad del medio ambiente, el desarrollo rural y territo-
rial, la nueva ruralidad posagraria en base a posproductivis-
mo, ambientalización (ocio-conservación y reconversión pro-
ductiva) o de la construcción social de una nueva ruralidad. 

Seguimos preguntándonos mientras la información 
muestra que permanece un número importante de producto-
res, campesinos y jornaleros: 5.8 millones de ejidatarios, co-
muneros y nacionaleros, 2.5 millones de “avecindados”, 1.5 
de posesionarios y 1.6 millones de propietarios privados; sin 
embargo, de estos casi diez millones de sujetos, sólo un poco 
más de la mitad accedería a tierra, dado que hay 5.5 millones 
de unidades de producción registradas en el censo agrícola del 
2007. (¿El resto son campesinos sin tierra?, ¿y los 3.8 millo-
nes de jornaleros agrícolas registrados qué son?1

Pero discutir con Pancho no ocurría normalmente por los 
números, sino por lo que éstos traducían de ese mundo que él 
conocía bien. Ser ejidatario es una identidad social, al igual que 
comunero o indígena, entre otras, entonces ¿hasta  dónde   enca-
sillarlos para nombrarlos: campesinos, pequeños productores 
familiares, o de subsistencia? y ¿los doce millones de indígenas 
que viven en localidades rurales qué tipo de productores son?

Había 1.8 millones de unidades de producción con menos 
de cinco hectáreas. ¿Cuántas son de autoconsumo, de subsis-
tencia vinculada al mercado y consolidadas? Se estima que 74%.

La unidad “campesina” es familiar, pero la agricultura fa-
miliar “corresponde a las unidades agropecuarias que utili-
zan esencialmente mano de obra familiar y donde la mayoría 
de la renta familiar proviene de la actividad agrícola”,2 que no 
es necesariamente lo mismo, y para no entrar en discusiones 
conceptuales se ha optado por hablar, referirse y hacer opera-
tiva la noción de agricultura familiar, que puede ser de subsis-
tencia, en transición y consolidada (fao/bid). ¿Se está ocul-
tando una discusión conceptual?

En el medio rural se conjuntaban no sólo el trabajo perma-
nente de Pancho en el campo junto a su gente, sino las inquietu-
des sobre el poder, las instituciones, la participación política, las 
políticas públicas, entre otras, donde los esquemas se enfrenta-
ban con la realidad y donde las preguntas de Pancho ayudaban a 
desarmarlos para volver a tratar de elaborar argumentos.

Cómo explicar los procesos de desagrarización, descam-
pesinización y proletarización teniendo en cuenta que entre 
1991 y 2007 accedieron a tierras ejidales y comunales 2.1 mi-
llones de nuevos titulares, si la propiedad de ejidos y comuni-
dades es la forma de tenencia de la tierra más importante en 
México y si efectivamente se registró una disminución del ta-
maño de la parcela (de 9.1 a 7.5 hectáreas por sujeto), lo cual 
significa que el minifundio no sólo permanece, sino se acen-
túa. Además, hubo una disminución del grado de tecnifica-
ción de los núcleos agrarios, lo que contradice el avance de la 
modernización del campo.

También con Pancho nos preguntamos qué estará pasan-
do con el más de un millón de mujeres nuevas titulares de tie-
rra y acerca del inevitable cambio generacional, todo ello en el 
marco de los cambios en la dinámica migratoria y la pobreza. 

Este año fue decretado por la FAO como el de la “agricul-
tura familiar” y por ello continuamos preguntándonos a qué 
tipo de agricultura se refiere y a qué tipo de familia. Así, les 
propongo que sigamos preguntándonos y también pensando 
respuestas de manera conjunta, para que de esta forma siga-
mos estando inquietos junto a Pancho.

1 Había 5.7 millones de personas ocupadas en el sector agrícola, fores-
tal y pesquero.

2 Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Insti-
tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

François Lartigue en la tarahumara (1969). Foto: cortesía Sonia Lartigue.
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Diagnóstico de la Huasteca hidalguense y 
veracruzana 2006. Actividades productivas 
y crecimiento del sector terciario. 
Proyecto cdi-ciesas

En 2006 tuve la oportunidad de participar 
en un proyecto colectivo coordinado por 

François para hacer un diagnóstico sobre las 
actividades económicas que la población in-
dígena estaba desarrollando en la Huasteca, 
para ver cuáles eran sus potencialidades y li-
mitaciones. La finalidad era diseñar e instru-
mentar una política pública de intervención. 
Se trató de un proyecto muy ambicioso que 
incluyó a 38 municipios de la Huasteca hidal-
guense y veracruzana.

Una de las premisas que sirvió como pun-
to de partida a la reflexión en torno a la diná-
mica económica de la Huasteca fue el cues-
tionamiento de si el campo en esta región es-
taba siendo abandonado en favor de otras ac-
tividades que pudieran favorecer mayormen-
te la reproducción de la población indígena. 
Este cuestionamiento surgió debido a que ha-
cia el inicio del 2000 otras regiones indígenas 
del país presentaban índices de crecimiento 
en sectores ajenos a los agrícolas, inclinándo-
se hacia las actividades de tipo comercial y de 
servicios (región chontal de Tabasco, maya en 
Yucatán e Istmo). Por lo tanto, la pregunta que 
debíamos responder tenía que ver con lo que 
estaba sucediendo en esos momentos (2006) 
en la Huasteca y con su población indígena.

Mtra. María Liliana Arellanos Mares

Asistente de la Unidad ciesas-DF
aremar21@yahoo.com

Entre otros hallazgos se encontró que la 
región huasteca mantiene tradicionalmente 
una clara permanencia y predominancia de 
ocupación indígena en el sector agropecuario 
(agricultura, ganadería, caza, pesca), con casi 
70% de población indígena agrupada en este 
rubro, seguido del sector servicios (transpor-
te, comercio, gobierno) con poco más de 18% 
de población indígena ocupada allí y 11.07% 
ubicada en el sector secundario (industria, 
construcción, energía).

Encontramos un sector primario donde la 
población está vinculada a la tierra mediante 
la agricultura de subsistencia y la ganadería. 
Esto nos refiere a que básicamente en la región 
indígena es muy común todavía la primariza-
ción de la economía, que atiende —a pesar de 
condiciones críticas y desfavorables— a la agri-
cultura y ganadería como primeras opciones 
en las estrategias de reproducción más que a la 
industria y al sector de los servicios.

Cuando caracterizamos a la población ocu-
pada en el sector primario encontramos que 
básicamente se trataba de pequeños produc-
tores agrícolas, campesinos y jornaleros que 
cultivaban una o dos hectáreas de maíz, con 
una tendencia a hacer sólo una cosecha anual 
en el ciclo de temporal principalmente.

 
François Lartigue. 
Foto: cortesía Alejandra Aquino.
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Respecto al comportamiento de los culti-
vos  en los que se ocupaba la población indí-
gena, las cifras indicaron que en la Huasteca 
hidalguense de 1997 a 2003 hubo un decre-
mento en las superficies sembradas de maíz, 
que es el producto tradicional por excelencia.

En este contexto y en la búsqueda de expli-
car el porqué se dejaba de sembrar el maíz, el 
dinamismo de la producción de granos bási-
cos en la región nos ofrecía la respuesta, pues 
si bien en ese quinquenio (1997-2003) era un 
hecho que la superficie cultivada había dismi-
nuido en cuanto a este producto, se constata-
ba que la siembra de frijol en ese mismo lapso 
había ido en aumento. Asimismo, en  varios 
municipios las tierras dedicadas a la acti vidad 
agrícola estaban cediendo el paso a la intro-
ducción de la ganadería de tipo extensivo. De 
manera que había una rotación en el uso de 
la tierra y no el abandono del cultivo maicero. 

No es el caso desarrollar aquí los temas 
abordados por el diagnóstico, lo dicho has-
ta ahora basta para mostrar uno de los prin-
cipales campos de interés de François, en el 
que tuve la fortuna de colaborar y desarrollar 
mi propia investigación. Pancho me abrió el 
espacio, discutió conmigo y sembró en mí el 
gusto por la investigación en la zona huaste-
ca, mi región de origen.

Quiero concluir con una breve carta que 
sintetiza lo que significó François para mi 
proceso de formación como antropóloga.

Querido Pancho:
Déjame decirte que fue un honor conocerte, 
pues me incitaste a adentrarme en el estudio 
de mi región de origen, que poco conocía.

Recuerdo que hacia 1999 fue Choco Ál-
varez (entrañable amiga nuestra) quien nos 
presentó en un evento de la Casa Chata. En el 
único restaurante chino que se ubica aquí en 
el centro de Tlalpan surgió tu propuesta para 
iniciar la gran travesía de conocimiento sobre 
esta región que me mantiene aún cautiva en 
sus brazos. Bajo un sol intenso y en la hume-
dad tropical nos adentraste a Choco y a mí por 
vez primera en la Huasteca, en esa ocasión 
con motivo de un encuentro de curanderos 
que organizaste junto con el director del en-
tonces Instituto Nacional Indigenista —Da-
niel Bello—, cuya sede se encontraba en Chi-
contepec. Te recuerdo ahí rodeado por un co-
llar lleno de vida hecho de flores de cempasú-
chil, que colocaron en tu pecho y que porta-
bas elegantemente.

Tu acompañamiento desde entonces, 
siempre provocador y con preguntas desa-
fiantes sobre la realidad, fue una guía y éstas 
despertaron inmediatamente en mí la curio-
sidad por adentrarme en esa Huasteca entra-
ñable, de difícil acceso en ese tiempo, majes-
tuosamente bella y atractiva por la calidez y 
sencillez de su gente.

Recuerdo que inicialmente tú hacías siem-
pre las preguntas sobre la realidad presente 
y yo —como neófita en los temas— te hacía 
a ti las preguntas del pasado de la Huasteca, 
para poder conocer su historia, la que tú ha-
bías aprendido en años anteriores.

Andamos y subimos —fuera a pie o en tu 
camioneta— montón de caminos rudos. El 
último recorrido —en el invierno de 2010— 
lo recuerdo perfectamente, en la serranía de 
Ayotuxtla en Texcatepec. Te las viste duras 
para maniobrar y me di cuenta de la gravedad 
del recorrido cuando callamos y vino un silen-
cio casi sin respiros. Recuerdo que la carrete-
ra estaba tan resbaladiza por la lluvia que aun 
cuando girabas el volante hacia tu izquierda 
la camioneta se encaminaba al lado contrario, 
donde nos esperaba un gran precipicio. No 
faltó ocasión posterior en que no recordaras 
esa peligrosa travesía de la que con tu habili-
dad salimos airosos. 

Para ti el conocimiento era vital y era im-
prescindible echarlo a andar, más allá de los 
celos académicos. Rebasabas esas nimieda-
des, propias de nuestros petulantes egos. Con 
tu irreverencia a más de uno quitaste la pala-
bra, pero a decenas les diste voz y presencia, 
el poder de la escritura y un espacio para ha-
cerse escuchar. 

No entendieron muchos que el conoci-
miento que querías explorar no tenía  dueño, 
no debía tener cacicazgos; el conocimien-
to y la experiencia debían ser contados, ana-
lizados, porque debían servir a la sociedad 
que estudiamos y a la que nos debemos. El 
conocimiento no era personal ni pertenecía 
a un grupo académico o burocrático. Y aun-
que tampoco muchos lo entendieron, estu-
viste desafiando noblemente la difícil tarea 
de convocar al análisis y la discusión —pese a 
las censuras en algún momento— a un con-
junto múltiple y divergente de especialistas.

Ahora te extrañamos bastante y dejaste 
un vacío profundo difícil de superar. Quedó 
 pendiente también —y lo platicamos a fines 
de 2013— un viaje a Tzicatlán. Lo haremos 
con el recuerdo de tus grandes enseñanzas.
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Acerca de “lo negro” o “lo afro”, 
desencuentros compartidos…

Dra. Odile Hoffmann

Directora de investigación del Instituto 
de Investigación para el Desarrollo (ird)1

hoffmann.odile@gmail.com

1 Institut de Recherche pour le 
Développement.

Hablar aquí de poblaciones negras y afro-
descendientes es casi una provocación. A 

Pancho nunca le gustó la idea. En esto com-
binaba muy bien las tradiciones intelectuales 
francesas y mexicanas, que convergen para 
rechazar contundentemente estas categorías. 
Tuvimos muchas oportunidades de rondar al-
rededor de estos temas, en intercambios no 
siempre muy explícitos y nunca tajantes, 
siempre reabiertos por una visita, un libro, un 
coloquio. A veces, François se molestaba con 
la idea por ser una noción “importada” des-
de el vecino norte —sería una mala traduc-
ción de afroamericano o african american— o 
de las esferas globales transnacionales (Con-
ferencia de Durban, Fundación Ford, pliegos 
de la ONU), sin corresponder a la realidad 
mexicana. Otras veces se oponía por conside-
rar inevitable la carga racista de estas catego-
rías sociales y, por lo tanto, pensaba que era 
indispensable descartarlas lo más pronto po-
sible. Muchas veces yo compartía sus dudas, 
evidentemente, pero mi experiencia era otra 
e intentaba explicar e incluso justificar otras 
posturas. Es lo que quisiera compartir aquí 
por unos minutos, a partir de dos “genealo-
gías” cruzadas: la de la categoría afro en Amé-
rica Latina y la mía descubriendo la investiga-
ción de la ruralidad en México.

Empezando por lo segundo. En los años 
ochenta el mundo rural se interpretaba a tra-
vés de los lentes de lo agrícola y lo agrario: 
mercado de trabajo, jornaleros, ejidatarios, 
precios, etcétera. El debate entre campesinis-
tas y descampesinistas apenas se terminaba y 
todavía no empezaba el auge de la etnicidad 
y sus corolarios: la etnización y re-etnización 
de las sociedades rurales como urbanas. Yo 
trataba de entender la crisis cafetalera en el 
centro del estado de Veracruz, viendo cómo 
reaccionaban los “territorios” y sus habitan-
tes. Con otros colegas, analizaba los procesos 

constitutivos de los espacios rurales sin cali-
ficarlos de étnicos o no, sino en términos de 
producción (“áreas cafetaleras” o maiceros, o 
cañeros), de “regiones” o de identidades lo-
cales, muchas veces municipales (territorio 
xiqueño, por ejemplo). Por supuesto que in-
tegrábamos “la historia de los territorios”, 
es decir, el tiempo hecho paisaje, distancias, 
pueblos. Aprovechaba para gozar ritmos de 
tambor y danza africana en fiestas en Xalapa, 
sin saber que ésto luego devendría “un dato” 
en la reconstrucción de la “presencia afro” en 
Veracruz.

Con la gran crisis del café, a inicios de los 
noventa, cayeron ciertas evidencias, o lo que 
pensábamos que eran evidencias. Así, la “cul-
tura regional del café” —que se había desarro-
llado por más de un siglo alrededor del culti-
vo del café en la región de Coatepec— dejó de 
mandar la vida regional. Este importante cam-
bio coincidió con lo que, a nivel teórico, algu-
nos llaman ahora el giro cultural de la geografía, 
es decir, la necesidad de tener en considera-
ción los procesos culturales que subyacen o 
acompañan a las dinámicas políticas. En estas 
turbulencias estaba cuando tuve la oportuni-
dad de trabajar unos años en Colombia.

Ahí era otro mundo, eran los años de 1996 
a 1999. Un mundo rural incapaz de enfrentar 
las dominaciones económicas y políticas an-
cladas en décadas de guerra sin nombre y sin 
fin hasta hoy. A la vez, un país decidido a bus-
car una salida —eso creíamos— por medio 
de una nueva constitución, un nuevo pacto 
entre actores políticos, Estado y sociedad ci-
vil. En 1991, la nación colombiana se asume 
multiétnica y pluricultural. Esto en sí no era 
novedoso (casi lo mismo en toda América La-
tina, incluido México algunos meses más tar-
de). Lo que sí llamó la atención de todos fue 
que a esta constitución le siguió un aparato le-
gislativo y reglamentario ad hoc. Es decir, sí se 
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aplicó el cambio formulado en los artículos de 
la nueva constitución, mediante una política 
decididamente multiculturalista. 

Trabajando siempre sobre dinámicas ru-
rales, esta vez en el Pacífico colombiano, me 
tocó presenciar y documentar la manera en 
que se fueron institucionalizando los “territo-
rios colectivos de comunidades negras” y, ló-
gicamente, sus dueños, que eran las “comu-
nidades negras” en sí mismas. Es así como, 
para mí, “lo racial” llegó a ocupar un lugar 
central en las dinámicas político-territoriales. 
Al principio con mucha reticencia intenté ne-
garlo escondiéndolo bajo el ropaje más fami-
liar del análisis político. “Negro” era tan sólo 
una etiqueta, un sello político instrumenta-
lizado para reivindicar derechos y ocupar un 
espacio ciudadano creado por el multicultu-
ralismo. Esto es ciertamente cierto, como di-
ría Cantinflas; pero no basta, pues el tiempo 
demostró que esto no es tan fácil. No se pue-
de negar u ocultar la especificidad “racial” de 
ciertas relaciones sociales y políticas, y no sólo 
para lamentar o denunciar la discriminación, 
sino para reconocer —para bien o para mal— 
el potencial de acción política, social y cultural 
de la distinción racial —así como la étnica— 
en nuestras sociedades contemporáneas.

Esto era pecado para un francés, para una 
francesa. Pero también lo era en un México 
que sólo entiende —acepta— fundamentar 
su alteridad interna, autorizada, en “lo indíge-
na”. De esto me di cuenta al regresar a Méxi-
co para trabajar en la Costa Chica de Oaxaca y 
Guerrero. Hablando de “poblaciones negras” 
en México, uno inmediatamente se encuen-
tra con una rigurosa demostración que lo des-
califica: no hay negros en México; si los hay, 
son muy pocos y en algunos enclaves margi-
nados; sólo son huellas históricas de una es-
clavitud desaparecida (la tercera raíz). Con 
este razonamiento en cascada, se descarta ro-
tundamente cualquier pretensión de actores 
que quisieran constituirse en sujetos políti-
cos legítimos sobre la base de su pertenen-
cia o afiliación “étnico-racial”. Esto a pesar de 
un Gonzalo Aguirre Beltrán que en los años 
cincuenta, a solicitud de Gamio, había incur-
sionado y retratado magníficamente Cuijla, la 
región de la Costa Chica poblada en su mayo-
ría por negros. Pero el tema quedó enterrado, 
sacado a la luz de vez en cuando por algún pe-
riodista, videoasta o académico de visita. Fi-
nalmente, a inicios del siglo xxi, el tema de lo 
afro se impone poco a poco en las agendas de 
las universidades, congresos, coloquios y pu-
blicaciones académicas, así como en algunas 

agencias gubernamentales, como la Comi-
sión de Derechos Indígenas (cdi) y el Conse-
jo Nacional para Prevenir la Discriminacion 
(Conapred). Y esto no se hubiera dado sin el 
empuje de actores y escenarios exteriores, in-
cluso extranjeros, como son las redes inter-
nacionales de militancia afro, algunas funda-
ciones como la Ford, eventos mayores como 
la Conferencia mundial de Durban de 2001, 
etcétera. De ahí la acusación común en Méxi-
co de considerar el tema como generador de 
nuevos estereotipos “importados”.

Frente a este riesgo real —y como bien lo 
dijo muchas veces François— hay que mante-
nerse alerta, seguir y seguir trabajando desde 
lo local, lo concreto, lo observado, lo discutido 
en las localidades, entre gente que se identifica 
con “lo negro” y otra que no, entre los que mi-
litan o los que no, entre los que se consideran 
discriminados por ser negros y los que no, te-
niendo siempre en cuenta que “lo afro” sólo se 
entiende en articulación con las demás dimen-
siones del mundo social, lo cotidiano marca-
do por otros aspectos, ya sea de género, étnico, 
clase, lugar, entre otros, y nunca encerrarse en 
una sola explicación que esencialice o naturali-
ce un proceso social, pero tampoco prohibirse 
indagar en nuevos caminos. Esto me hace pen-
sar en la invitación de Alban Bensa a desexoti-
zar los mundos que pueden parecer lejanos o 
extraños, a pensar libremente, sin ataduras de 
prejuicios, sean o no políticamente correctos. 
Esto le queda muy bien a Pancho.

François Lartigue (2013). Foto: Ana Luisa Cruz.
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“Lo que François nos dejó”: dilemas sobre el 
 trabajo de campo en el México contemporáneo

Plantearnos algunas interrogantes so-
bre el devenir del trabajo antropológi-

co en nuestro país es sólo una de las pro-
vocaciones que en más de una ocasión 
François nos propuso para reflexionar. 

Seguramente, desde nuestra experien-
cia en el quehacer antropológico —para 
aquellos que consideramos el trabajo de 
campo como fundamental—, la disyun-
tiva sólo forma parte de conversaciones 
para crear nuevas estrategias metodoló-
gicas. Para otros más, el contexto actual 
de nuestro país nos repliega hacia otros 
espacios y nos inmoviliza para hacer estu-
dios sociales. Bajo ese escenario pareciera 
que el trabajo del antropólogo se ve tras-
tocado, está en riesgo o en extinción. No 
obstante, valdría la pena cuestionarnos 
sobre el contraste de este entorno y el que 
nos ofrecen los movimientos sociales, las 
reivindicaciones campesinas, obreras, 
magisteriales o étnicas, el levantamiento 
zapatista o las insurrecciones de peque-
ños poblados cuyos habitantes deciden 
enfrentar a quienes por décadas los han 
mantenido en condiciones de sumisión, 
o los desplazamientos de poblaciones en-
teras para la construcción de una presa o 
el despojo de tierras. Cualquiera que sea 
nuestro interés de estudio, el trabajo an-
tropológico siempre es y será riesgoso. 
Nuestra sola presencia, inserción —o in-
tromisión— en una población trastoca la 
vida de sus miembros. La antropología va 
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más allá de un contexto de seguridad en 
el cual se puede llevar a cabo.

Así, las discusiones de François poco 
a poco se fueron perfilando. La prime-
ra ocasión que lo escuché plantear estas 
cuestiones fue en el otoño de 2010. Segu-
ramente, tenía tiempo dándole vueltas al 
asunto, pero la situación de inseguridad 
en el país se había recrudecido y era un 
contexto idóneo para discutir sobre nues-
tro quehacer y método. Años atrás había 
conocido a François, cuando fui becaria 
externa en su proyecto “Cambio social y 
procesos electorales en regiones indíge-
nas” y desde entonces habíamos mante-
nido comunicación. Además, mi asisten-
cia a las sesiones del Seminario de Antro-
pología Política, el cual se había converti-
do en un espacio de confluencia de dife-
rentes temáticas y discusiones antropoló-
gicas, valía como pretexto para saludarlo.

En ese otoño, yo continuaba realizan-
do estancia de campo en Zitácuaro, mu-
nicipio al oriente de Michoacán. Había 
llegado a esa región cuando empezaron a 
aparecer las primeras cabezas. En una vi-
sita a la ciudad de México, al calor de una 
taza de café, François me invitó a partici-
par en la primera mesa de discusión so-
bre cuestiones metodológicas, a la que le 
siguieron diferentes eventos. Así, El Co-
legio de Michoacán, El Colegio de Etnó-
logos y Antropólogos Sociales y el ciesas 
—mediante el Seminario de Antropolo-

gía Política— dieron vida a la sesión “Las 
condiciones presentes de la investigación 
empírica en Michoacán y las aportaciones 
de las ciencias sociales”. François y Andy 
Roth se dieron a la tarea de organizar y 
convocar a diferentes investigadores con 
experiencias densas de estudio de campo 
en diversas regiones de Michoacán, para 
conocer con cierto detalle las aportaciones 
de sus prácticas científicas a la compren-
sión de los distintos escenarios de conflic-
to sociopolítico. Ahí se examinaron los 
dos aspectos enunciados en el título y sus 
relaciones. Ello permitió explorar cómo 
los procedimientos desarrollados por los 
antropólogos sociales y los etnólogos per-
miten atender situaciones tensas —y a ve-
ces localmente muy violentas— sin que se 
interrumpa el ejercicio de la observación y 
del trabajo empírico sistemático, incluso 
cuando ciertos procedimientos metodo-
lógicos probados en condiciones contro-
ladas de normalidad se vuelven recursos 
difícilmente operables. 

En más de una ocasión, François re-
saltó los escenarios de violencia que en 
ese momento formaban parte (ya fueran 
de fondo o en primer plano) de nuestras 
investigaciones. Le interesaba ese punto 
en particular, no por el escenario, sino 
porque estaba convencido de que el que-
hacer del antropólogo era peligroso en 
sí mismo y las condiciones del México 
actual no hacían más llano el camino 

Sonrisa. Foto: François Lartigue, cortesía Sonia Lartigue.
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 científico, sólo eran parte de un contex-
to más amplio. Se refirió a cómo el Esta-
do era partícipe de ello, aunque fue re-
servado al hacer una crítica al respecto.

Para el Segundo Congreso Internacio-
nal de Antropología, junto con Aída Cas-
tilleja, propuso el simposio “El ejercicio 
de la investigación empírica en antropo-
logía en las situaciones actuales de con-
flictos y de tensiones sociales”. La mesa 
planteaba una revisión casuística de los 
procedimientos y métodos con los que 
un investigador se propone atender las 
tensiones y conflictos sin exorcizarlos ni 
hacerlos pasar como aspectos momen-
táneos o pasajeros de los procesos socio-
culturales del mundo presente. El argu-
mento era que independientemente del 
momento histórico y espacial los inves-
tigadores de la antropología efectúan es-
tudios empíricos intensos en situaciones 
de alta tensión y conflicto. Para atender 
tales condiciones, nuestra disciplina ha 
elaborado sus procedimientos y sus for-
mas de trabajo, las del campo y de la es-
tancia duradera, la de la construcción 
pragmática de la confianza y del aprendi-
zaje —modesto e intenso—de parte del 
que se sabe ignorante observador y aten-
to interlocutor. Más allá de nuestras pro-
pias experiencias, lo interesante aquí fue 
la participación de François. 

Lo que planteó en ese momento fue 
una revisión del desarrollo de la antro-
pología como carrera profesional en 
nuestro país. Llevó a cabo un análisis 
comparativo de época. Nos mostró con 
cifras el crecimiento de la antropología 
en las instituciones de educación supe-
rior en los últimos cuarenta años. A par-

tir de ello, se cuestionaba sobre el inte-
rés progresivo de generaciones de jóve-
nes para formarse como antropólogos. 
Al mismo tiempo, reconocía que algu-
nas instituciones debieron modificar 
el método de aproximación en garan-
tía de seguridad. Sin embargo, ello no 
podía asegurar que el trabajo antropo-
lógico no fuese peligroso y, en caso de 
desarrollar nuevas metodologías, no 
significaba que la experiencia refiera a 
la antropología. Para que se compren-
diera su postura apelaba al surgimien-
to de la disciplina en el mundo y su in-
cursión en nuestro país. Convencido de 
ello, insistió en dejar claro que la prác-
tica antropológica es impensable sin la 
observación participante, sin el acerca-
miento a la vida cotidiana y sin el ries-
go implícito. En todo caso, se trata de 
las formas en que se ponen en juego los 
saberes y haceres antropológicos que  
—al igual que en otros espacios— se 
ven inmersos en situaciones conflicti-
vas, no sólo en el México contemporá-
neo. Con lo anterior nos sugería que la 
experiencia en el trabajo de campo se 
funda en la vivencia personal y en el ba-
gaje de valores que cada uno posee. Con 
ello se pone en práctica un conjunto de 
acciones con base en una posición so-
cial que sirve de contrapeso para hacer 
frente a las condiciones de inseguridad 
e incertidumbre en los sitios de estudio.

Asimismo, hizo énfasis en que lo 
que sucede en nuestro país no es un fe-
nómeno aislado, sino parte de una di-
námica social global, sobre todo porque 
existen nuevos patrones de organiza-
ción social, económica y política mun-

dial. Aunado a ello, señaló que los suce-
sos alrededor del mundo —como los in-
cipientes procesos democratizadores y 
la exclusión de grupos sociales y territo-
rios— han favorecido la transformación 
de las relaciones sociopolíticas,  temas 
que también llamaban su atención. 
Quizá con ello podamos intuir por qué 
siempre estaba inmiscuido en diversos 
dinamismos académicos y temáticos, 
sólo así podía concebir la comprensión 
de la realidad social, como un entrama-
do correlacionado de sucesos.

Es claro que François nos estaba pro-
poniendo con sus preocupaciones me-
todológicas el deber ser de nuestro que-
hacer científico. Los antropólogos de-
bíamos replantearnos en profundidad 
nuestro compromiso social. Su posición 
nos propone identificar los elementos 
que de un modo socialmente significati-
vo están interviniendo en el actuar de la 
gente y que pueden estar generándose 
como puntos de apoyo para la articula-
ción de alternativas. Como antropólogos 
no sólo nos toca crear o construir con-
ceptos y categorías que permitan expli-
car estas realidades, sino visibilizar los 
marcos locales que están interactuando 
en las relaciones desiguales de poder y 
en la construcción de distintas prácticas 
que emergen en diversas localidades 
como propuestas para hacer frente a las 
condiciones presentes. Para François, 
los dilemas sobre el trabajo de campo 
en el México contemporáneo no estaban 
en cómo hacer antropología, sino en ser 
o no ser antropólogo. Gracias por mos-
trarnos cómo hacer de nuestra práctica 
un compromiso social.

Fotos 1 y 2:
Mirada.

Joven.
François Lartigue, 

cortesía Sonia Lartigue.
1 2
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Me da mucho gusto estar aquí con todos 
ustedes recordando a nuestro queri-

do Pancho. En mi participación les hablaré 
brevemente de lo que ha significado él en mi 
vida. No ha sido fácil escribir en tan pocas lí-
neas tantas ideas, tantos sentimientos y expe-
riencias acumulados en diez años de amistad. 
Haré un esfuerzo por compartirlos con uste-
des. Les platicaré acerca de distintos momen-
tos —correspondientes a la licenciatura en la 
enah y a los años más recientes de la maes-
tría y el doctorado en el ciesas y París X— en 
los que siempre estuvo presente en todas mis 
etapas formativas.

Conocí a François en el 2004, Víctor Fran-
co me lo presentó en los pasillos del ciesas, 
cuando ambos me aceptaron como becaria 
en el proyecto “Cambio social”. En ese pro-
yecto —enorme en duración y en cantidad 
de becarios— muchos de los aquí presentes 
participamos. La misma semana en que nos 
conocimos fui invitada a una reunión en su 
casa en Coyoacán. Se trataba de una reunión 
con investigadores de la Sierra Norte de Pue-
bla, en donde yo estaba haciendo mi tesis de 
la enah. Fue todo un descubrimiento para 
mí, tanta gente, tantos temas, todos reunidos 
compartiendo el interés común de la región 
serrana. Había especialistas de todas las áreas 
temáticas de diversas nacionalidades y uni-
versidades, todos compartiendo con la cor-
dialidad que siempre ha existido en esa casa. 

Más adelante esta dinámica de conocer a 
muchos especialistas se repetiría en cada se-
minario de antropología política en el ciesas, 
donde François me presentó a quien sería mi 
director de tesis: Carlos Garma. Y yo creo que 
François, desde esos momentos me adoptó, 
pues siempre estuvo muy pendiente de mi 
trabajo, leyó mi tesis y fue mi sinodal en el 
examen profesional.

Recordando a François, desde la enah, 
el ciesas y París X

Dra. Martha Gallardo Sarmiento

Doctora en Antropología por el ciesas 
y la Universidad París Ouest Nanterre

magagasa@hotmail.com

Casi de inmediato inicié la maestría en el 
ciesas y la historia se repitió, él me presentó 
a mi futura directora de tesis, Danièle Dehou-
ve, amiga muy querida con quien François 
compartió sus primeras incursiones en Mé-
xico, que lo llevaron a la Sierra Tarahumara.

En el ciesas nunca tuve lo que se puede 
llamar una “clase formal” con él, es decir, ja-
más fue mi maestro en un aula, pero eso no 
hizo falta, todo el tiempo aprendía cosas con 
él. Simplemente recordar todos los semina-
rios de antropología política y la lista intermi-
nable de sesiones y temas diversos en todas 
las latitudes, esas sí que eran unas verdade-
ras lecciones de antropología, de antropología 
aplicada contada por sus propios protagonis-
tas. El Seminario de Antropología Política es 
un gran legado para nosotros, ahora nos toca 
buscar la forma en que siga siendo un espacio 
de diálogo, hay que darle la continuidad que 
merece. Ahí —como ya mencioné— pudimos 
conocer a grandes especialistas de México y 
del mundo, y también los becarios y alumnos 
tuvimos nuestro lugar, pues siempre las puer-
tas estuvieron abiertas para presentar nues-
tros avances de tesis o nuestras tesis recién 
“horneadas”. En fin, qué mejor agradecimien-
to que conservar este espacio.

François siempre confió mucho en sus 
alumnos y becarios. Nos invitaba a trabajar, 
nos escuchaba cuando se podía, en su casa o 
en la distancia (por correo electrónico), algo 
que se agradece mucho, pues en el trabajo 
de campo hay dudas, hay incertidumbres, él 
siempre nos cuestionaba. 

Nos enseñó que es posible hacer antropo-
logía aplicada sin estar pensando necesaria-
mente en puntos y evaluaciones. Lo cierto es 
que en nuestro país el sistema de evaluación 
es una posibilidad para muchos investigado-
res, claro, con las ventajas y desventajas que 
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conlleva; él no optó por ese camino. Esta re-
flexión me remite a cómo percibimos nuestro 
quehacer antropológico y hacia dónde dirigi-
mos nuestras investigaciones, qué temas ele-
gimos y para quién trabajamos. 

Pude ser testigo de los alcances de los pro-
yectos en temas electorales que él coordinó por 
muchos años, en específico, en representación 
indígena, los actuales distritos indígenas sin 
duda forman parte de una amplia discusión e 
investigación de larga permanencia. François 
siempre impulsó los temas indígenas desde 
distintos espacios tanto académicos como gu-
bernamentales, como alumna me contagié de 
ese interés y entusiasmo por buscar que las co-
sas fueran diferentes. Pensando en los temas 
electorales, él buscaba que los investigadores 
estuvieran el mayor tiempo posible en campo. 
A diferencia de lo que ocurría en otras investi-
gaciones de observación electoral —que sólo 
daban cuenta de la jornada electoral—, lo que 
nos distinguía era su idea de etnografiar todo 
el proceso: las campañas, los actos políticos, la 
jornada y lo que sucedía luego. Hicimos diag-
nósticos y recomendaciones en los cuales se 
podía observar que se trataba de largas estan-
cias en campo y de investigadores especialis-
tas en las regiones estudiadas. Los temas elec-
torales en regiones indígenas condensan mu-
chas interacciones sociopolíticas, se pone en 
tela de juicio el poder, lo tradicional y lo mo-
derno, las redes de parentesco, las alianzas, el 
compadrazgo, etcétera. No se trata únicamen-
te del voto, es algo muy complejo que se en-
cuentra detrás de la llamada economía del voto 
como todo un sistema de intercambios a corto, 
mediano y largo plazo. De ahí lo relevante que 
puede ser la etnografía de estos procesos, que 
Pancho siempre buscaba con los equipos de 
investigación que coordinaba.

Incluso en temas como el trabajo de cam-
po en nuestros días, François tenía una posi-
ción muy firme respecto al compromiso so-
cial que tenemos, lo resumía cuestionando 
qué tipo de antropólogos seríamos si no hi-
ciéramos investigación de campo.

Tuve la oportunidad de compartir diversos 
momentos de investigación de campo, prin-
cipalmente en la región donde he trabajado, 
pero también en otros estados en diversos 
proyectos en los que me invitó a participar. 
Compartimos viajes en carretera, entrevistas, 
talleres, incluso un viaje con sus alumnos de 
maestría a la famosa estación de campo de 
Ángel Palerm en Tepetlaoxtoc, con el curso 
de metodología que impartió con Paty Torres 
(ciesas-DF) en 2010, para enseñar las herra-

mientas del trabajo de campo en éste y no en 
un aula tradicional. Él siempre enfatizaba la 
idea del contexto, no pensar que lo que suce-
día en nuestra comunidad era único e irrepe-
tible, siempre daba ejemplos de lugares leja-
nos o en otros momentos de la historia que 
nos hacían pensar en que como investigado-
res no debemos perder la perspectiva. 

Los antropólogos mexicanos rara vez sali-
mos del país para hacer investigación, a dife-
rencia de lo que ocurre con los de otros luga-
res del mundo. En mi experiencia en Francia 
entendí eso: nos hace falta mirar desde otro 
lugar nuestras problemáticas. Respecto a esto, 
al extrañamiento de nuestra propia realidad, 
François siempre fue mi interlocutor, cuando 
me sentía totalmente ajena a la sociedad fran-
cesa y no entendía nada. Recuerdo que le lla-
maba mucho la atención que una mexicana 
como yo hiciera trabajo de campo en Francia 
y que eligiera a socialistas parisinos para ha-
cer la tesis de maestría. Me impulsó mucho 
para continuar con la loca y osada idea, no por-
que él pensara que era osada, pero sí mis com-
pañeros del laboratorio francés, acostumbra-
dos a la idea de que la antropología se hacía en 
África, en Oceanía, en Asia, en América Lati-
na, pero nadie miraba hacia Francia; claro, no 
hablo de la generalidad, pero en mi genera-
ción y en mi laboratorio así sucedía.

Pude compartir también una de sus visitas 
a su alma mater, París X, recuerdo su emoción 
y lo que de seguro le evocaban esas aulas, mu-
cho tiempo después, con varias remodelacio-
nes, canchas, salones nuevos, en fin, una uni-
versidad distinta a aquella en la que se formó. 
Lo que representó ese lugar en el Mayo del 68, 
y probablemente momentos muy importantes 
para su juventud. Muchas anécdotas, muchas 
historias, tomar el metro, caminar por las es-
trechas calles parisinas, platicar en cafés, reu-
niones, eventos en el Museo Quai Branly, mu-
chas cosas, lo feliz que se sentía ahí. Lo distan-
te y, en algunas cosas, cercano de los france-
ses, aunque estoy segura de que su corazón y 
personalidad siempre fueron muy mexicanos.

Pocas veces en la vida se conocen perso-
nas tan queridas y de las que aprendes tantas 
cosas, de muchas no me di cuenta sino has-
ta años después, y sigo descubriendo muchas 
otras que me enseñó. El escribir estas líneas 
me ha traído muchos recuerdos, siempre es-
taré muy agradecida por todo lo que compar-
tió conmigo. Pancho fue un tejedor de redes, 
nos unió a muchos, espero que en el futuro 
recordarlo sea una buena razón para volver-
nos a encontrar.
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Palabras para Pancho 

Mtra. Paola Ortelli

Egresada de la maestría en Antropologia Social del ciesas

Docente de la Universidad Autónoma de Chiapas
paorte@yahoo.com

Es difícil resumir en unas cuantas palabras 
lo mucho que he aprendido de Pancho. 

Creo que lo que más me ha enseñado es hu-
manidad y la pasión por la antropología. Hu-
manidad, en primer lugar, porque para mu-
chos que venimos de otras latitudes, llegar a 
un país extranjero y recibir la calidez humana 
que Pancho y su familia siempre nos han brin-
dado es determinante en la decisión de que-
darnos. En los quince años que llevo en Méxi-
co siempre supe que podía contar con el apoyo 
discreto y constante de François, que ha sido 
maestro, amigo y, a veces, hasta un padre. Pero 
esta humanidad no sólo ha sido importante a 
nivel personal, sino se ha vuelto también una 
herramienta fundamental para el oficio de an-
tropóloga que vine a aprender aquí. 

En las visitas al terreno que tuve la suerte de 
hacer con el maestro, aprendí a apasionarme 
con las historias de las personas, a gozar de un 
paseo en la calurosa Huasteca veracruzana, a 
apreciar el más mínimo detalle del paisaje y a 
tener la paciencia y el interés para escuchar las 
voces de la gente, en pocas palabras, aprendí 
a nadar en la realidad sin prejuicios ni ideolo-
gías. Por eso digo que Pancho me ha enseñado 
a hacer antropología con humanidad, porque 

antes que a analizar, teorizar, conceptualizar, 
me ha impulsado a ver la realidad en toda su 
complejidad y contradicción, y esto requiere de 
paciencia y mucha humanidad. 

También debo decir que en un contexto 
académico de creciente competencia, Pan-
cho siempre ha fomentado un trabajo cola-
borativo, basado en la construcción de redes 
entre personas con intereses comunes, que 
nos juntábamos espontáneamente a compar-
tir experiencias y perspectivas sobre nuestras 
investigaciones. Es significativo que una gran 
parte de ellas estemos hoy aquí juntas para re-
cordar a nuestro maestro, y por eso agradez-
co a las personas que han hecho esto posible, 
aunque sea de manera virtual. 

Finalmente, quiero recordar unas pala-
bras que me dijo Pancho un día en que es-
taba angustiada por las dificultades que en-
contraba al trabajar con un conflicto político 
en una loca lidad de la Huasteca veracruzana: 
“Paola, si caemos en la trampa del miedo esta-
mos  fritos...”. Creo que éste fue un lema que 
lo guió en toda su vida y que nos enseña que 
el miedo es un privilegio que los antropólo-
gos no podemos permitirnos si queremos dar 
cuenta de la realidad.

François Lartigue (2012). 
Foto: Ana Luisa Cruz.



—33—

Los proyectos de François Lartigue

María del Carmen Orozco Mendoza

Asistente de Proyectos de Françoise Lartigue
asasciejuare@ciesas.edu.mx

A lo largo de su vida profesional, François Lartigue llevó a 
cabo treinta y tres proyectos de investigación, veintinueve 

de ellos los realizó en el cisinah entre 1975 y 2014.
Su principal interés académico fue el estudio de los pro-

cesos sociales en comunidades indígenas, en diversas regio-
nes y estados de la República Mexicana y de Guatemala, sobre 
todo en los aspectos de la impartición de justicia, la participa-
ción política, y los procesos electorales.

En la Sierra Tarahumara investigó acerca de la organiza-
ción social y las relaciones económicas (École Pratique des 
Hautes Études/Universidad Iberoamericana), la dinámica so-
cial de la producción forestal (cisinah) y los procesos socia-
les contemporáneos en el noroeste de Chihuahua (cisinah).

En convenio con el ciesas y la cdi hizo un diagnóstico de 
la región huasteca: Hidalgo y Veracruz. Ahí, junto con Alfonso 
Muñoz, desarrolló el proyecto “La transmisión cultural entre ge-
neraciones en la Huasteca indígena contemporánea: cambios, 
debates y conflictos (ciesas-ini)”, también llevó a cabo estudios 

François Lartigue. 
Foto: cortesía Danielle Zalslavsky
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sobre el trabajo y los trabajadores de esta región 
indígena. Otra región sobre la que hizo estu-
dios fue la quiché, en Guatemala, en donde in-
vestigó sobre la organización social de la comu-
nidad quiché en San Andrés Sajcabajá (Cen-
tro Nacional para la Investigación Científica de 
Francia [cnrs, por sus siglas en francés]). 

Entre los temas de su interés destacan los 
electorales, sobre los que llevó a cabo ocho es-
tudios:
1. Cambio social y procesos electorales en re-

giones indígenas de México (Conacyt). En el 
marco de este proyecto 34 becarios llevaron a 
cabo sus trabajos de investigación. 

2. Los procesos electorales en regiones indíge-
nas, coordinado con Víctor M. Franco Pello-
tier y Luis Adolfo Méndez Lugo (ife, 2002). 

3. Sobre la participación ciudadana en las re-
giones indígenas del país (ife).

4. Diagnóstico para la operación de procesos 
electorales en regiones indígenas. Análisis 
político y antropológico en el contexto de los 
debates acerca de la reforma electoral (Fun-
dación Ford). 

5. Diagnóstico para la operación institucional 
de procesos electorales en regiones indígenas 
cios electorales del 2009 (El Colegio Mexi del 
Estado de México. Hacia los comiquense, 
Instituto Electoral del Estado de México). 

6. Identificación de buenas prácticas de forma-
ción ciudadana efectiva de mujeres indíge-
nas (ife). 

7. Proyecto de observación electoral 2012. Ciu-
dadanía y participación política femenina 

1 Pnud: Programa de las Nacio-
nales Unidas para el Desarrollo.  
iwgia: Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Asuntos Indíge-
nas. 

1 iidh: Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos. 

1 ird: Instituto de Investigación 
para el Desarrollo.

en distritos electorales de mayoría indígena 
(Programa de las Nacionales Unidas para el 
Desarrollo). 

8. Criterios de identidad cultural para la redis-
tritación federal electoral (Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas [cdi]).

De los proyectos que realizó en el ciesas, 
veintitrés de ellos contaron con financia-
miento de cuatro instituciones nacionales 
(Conacyt, cdi, ife e ieeM) y cinco del extran-
jero (Fundación Ford, Pnud, iwgia, iidh, 
ird).1 Destacan los proyectos que realizó con 
financiamiento de la cdi: los tres primeros 
sobre la transmisión cultural entre genera-
ciones en la Huasteca indígena contemporá-
nea; los criterios de identidad cultural para la 
redistritación federal electoral y un diagnósti-
co de la región huasteca; estudio sobre la vi-
gencia de los sistemas normativos de los pue-
blos indígenas de la Sierra Norte de Puebla. El 
caso de los juzgados indígenas de Cuetzalan 
y Huehuetla; asesoría para la difusión y análi-
sis del estudio sobre juzgados indígenas (es-
tos dos últimos realizados con Adriana Ter-
ven y Korinta Maldonado); además de cuatro 
estudios de evaluación de programas de esta 
institución en nueve regiones indígenas: Al-
tos de Chiapas, Huasteca, Huicot, Lacando-
na, Maya, Mixe, Mixteca, Sierra Sur de Oaxa-
ca, Tarahumara. 

Durante 2012 fue parte del equipo de inves-
tigadores del proyecto “Diseño de un sistema 
de consulta a pueblos indígenas que dé cum-
plimiento al estándar internacional del dere-
cho a la consulta y al consentimiento previo, li-
bre e informado y un sistema de certificación 
de expertos en la materia”, coordinado por el 
Dr. Juan Carlos Martínez (ciesas-Pacífico Sur). 

De 2001 a 2014 coordinó el Seminario 
de Antropología Política, ese espacio de dis-
cusión que mantuvo a lo largo de trece años, 
con un total de noventa sesiones, algunas de 
ellas coorganizadas con instituciones como 
la cdi, el iidh, el Instituto Electoral del Esta-
do de México, el Centro de Estudios Mexica-
nos y Centroamericanos, el Centro Cultural y 
de Cooperación de la Embajada de Francia, la 
Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio 
de Etnólogos y Antropólogos Sociales, el Co-
legio Mexiquense, El Colegio de San Luis, El 
Colegio de México, el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, la Academia Mexica-
na para el Derecho y la Cultura y el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable 
y la Soberanía Alimentaria.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Sistemas de información Geográfica del ciesas (Antroposig).
Cortesía  Dra. Patricia Torres Mejía.
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Cinemantropos

Mtra. Karla Paniagua Ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología Social, ciesas-DF
Docente del Centro de Diseño, Cine y Televisión 

www.centro.edu.mx 
kpaniagua@centro.edu.mx 

Mtra. Karla Paniagua. 
Foto: Ana Luisa Cruz.

“Cinemantropos” celebra trece años

“Cinemantropos” celebra trece años de 
publicación ininterrumpida, a los cua-

les espero sumar otros tantos compartiendo 
con los lectores, quienes le dan sentido a esta 
columna. 

El ámbito de la producción y el consumo 
audiovisual se ha transformado de forma sig-
nificativa gracias a fenómenos como YouTu-
be, VIMEO, VICE, Apple TV y Netflix, que 
facilitan el acceso a los textos más diversos y 
dan cuenta de un crecimiento expansivo de la 
industria del contenido audiovisual. 

La antropología no puede ser indiferente 
ante esta ola que ha transformado (e incluso 
disminuido) el consumo del cine, ante la po-
sibilidad de acceder a otros materiales a cual-
quier hora y en cualquier sitio. Tan no nos es in-
diferente que ya he recibido peticiones para co-
mentar series de televisión clásicas, como Twin 
Peaks, o más recientes, como Breaking Bad y 
House of Cards. En más de una ocasión he con-
siderado la posibilidad de recomendarles algún 
canal de YouTube o una serie de televisión ani-
mada. ¿Y saben qué? Considero que nuestras 
intuiciones son correctas,  “Cinemantropos” 

debe abrirse ante la gran diversidad de conteni-
do que nos ofrece esta época.

En vista de lo anterior, los invito a iniciar una 
nueva etapa. Seguiré comentando películas, 
pero también series de televisión y otros conte-
nidos que conlleven cierto interés como fuente 
de conocimiento de los grupos humanos. 

En este tenor comenzaré invitándolos a co-
nocer VICE, una revista de periodismo de in-
mersión o periodismo gonzo, que cuenta con 
un portal en México. Encontrarán una explica-
ción muy clara de este estilo periodístico —y 
del tipo de contenidos que la revista ofrece— 
en el suplemento Cuadernos del CIEC (CEN-
TRO), disponible en <http://centro.edu.mx/
CENTRO/wp-content/uploads/investiga-
cion/vice_periodismo_de_inmersion.pdf>.

El espectro temático de VICE es sumamen-
te amplio. Lo mejor es que exploren la revista 
y elijan uno de los clips en <http://www.vice.
com/es_mx>. Por ejemplo, en la sección de se-
ries en video encontrarán un reportaje en 12 
episodios sobre las nuevas tribus urbanas en 
México, incluyendo los otakus, los sonideros, 
los patricios y los rockabillys, entre otras.
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Agenda académica

Eventos , publicaciones, convenios y proyectos coorgani-
zados por el ciesas (François Lartigue) y el Lesc-Nanterre

Proyectos
2001-2006 Proyecto ecos-anuies: 
“La municipalidad frente al siste-
ma electoral y al multipartidismo. 
Antropología política de las comu-
nidades rurales e indígenas del es-
tado de Guerrero”.
2002-2005 Proyecto Conacyt: 
“Cambio social y procesos electo-
rales en regiones indígenas”.

Coloquios
2000 Coloquio franco-mexicano: 
“Identidades, Globalización y De-
mocracia”, El Colegio de San Luis, 

San Luis Potosí, del 6 al 9 de no-
viembre.
2001 Coloquio franco-mexica-
no: “Formas de Voto, Prácticas de 
Asambleas y Toma de Decisiones”, 
Universidad de Colima, del 10 al 12 
de octubre.
2005 Coloquio internacional: “Mexi-
que: Le multipartisme a-t-il changé 
les façons de faire de la politique”, 
MAE, Nanterre, del 4 al 5 de abril.
2007 Coloquio internacional: “Eco-
nomía Política del Voto”, ciesas, 
Mexico, del 16 al 17 de octubre.

Publicaciones
Bey, M. y Danièle Dehouve (coords.)
2006 La transition démocrati-
que au Mexique. Regards croi-
sés, París, L’Harmattan.

Dehouve, Danièle; Christian Gros; 
François Lartigue y Leticia Reina 
(eds.)
2003 “Identités, nations, globali-
sation. Colloque franco-mexicain, 
San Luis Potosí, novembre 2000”, 
Ateliers, núm. 26, Laboratoire 
d’ethnologie et de sociologie com-
parative. 

Dehouve, Danièle, Víctor Manuel 
Franco Pellotier y Aline Hémond 
(coords.)
2006 Multipartidismo y poder 
en Guerrero, México, uag-ciesas.

Franco Pellotier, Víctor Manuel; Da-
nièle Dehouve y Aline Hémond (eds.)
2011 Formas de voto, prácticas 
de las asambleas y toma de 
decisiones. Un acercamiento 
comparativo, ciesas (Publicacio-
nes de la Casa Chata).

Reina, Leticia; François Lartigue; 
Danièle Dehouve y Christian Gros 
(coords.) 
2006 Identidades en juego, 
identidades en guerra, México, 
ciesas/Conaculta-inah.

Convenio
16 de octubre de 1999. 
Convenio entre París X y el ciesas 
para la  formación de estudiantes 
de diploma de estudios avanzados 
y doctorado.

Dra. Danièle Dehouve

Universidad de París Nanterre | daniele.dehouve@gmail.com

Martes 12
Seminario Magisterios
Coord.: Dra. Luz Elena Galván 
 Lafarga (ciesas-DF) 
luzelena.galvan@gmail.com
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan 
Centro, México D.F., 10:00 h

Miércoles 13
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez 
(ciesas-DF)
emenendez1@yahoo.com.mx
Sesión: Atención médica, adherida al 
tratamiento antirretroviral y discri-
minación. Algunas problemáticas en 
la atención de personas con VIH-si-
da en los altos de Chiapas desde una 
perspectiva antropológica.
Ponente: Dr. Rubén Muñoz 
(ciesas-Sureste)
Comentarista: Dra. Graciela 
Freyermuth (ciesas-Sureste)
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan 
Centro, México D.F., 10:00 h

Jueves 21
Seminario interinstitucional
Coord.: Dra. Luz María Mohar Be-
tancourt (ciesas-DF) 
quecholli@gmail.com
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87, 
Tlalpan Centro, México D.F., 10:00 h

Martes 26
Sesión del Seminario violencias, 
géneros y sexualidades.
Coord.: Dra. Patricia Torres Mejía 
(ciesas-DF) 
ptorres@ciesas.edu.mx 
Sede: ciesas-DF 
Auditorio de Juárez 222, Tlalpan 
Centro, México D.F., 10:00 h

Miércoles 27
Taller de Códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann 
Lejarazu (ciesas-DF) 
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan 
Centro, México D.F., 16:00 h

Miércoles 27 al viernes 29 
Primer coloquio nacional de estu-
diantes de lenguas indígenas, “Voz 
y acción: experiencias, retos y desa-
fíos de los lingüistas indígenas en 
el siglo XXI”
Organizan: El ciesas y la Asocia-
ción Latinoamericana de Estudian-
tes de Lenguas Indígenas (aleli)
Sede: ciesas-DF
Auditorio, Juárez 222, 
Tlalpan Centro, México, D.F.
Informes: Coordinación del Pos-
grado en Lingüística Indoamerica-
na del ciesas

mabassail@yahoo.com.mx, 
1coloquioeli@gmail.com
Tel. 54 87 35 70 ext. 1306

Jueves 28
Seminario Tlatemoani
Coord.: Dra. Luz María Mohar 
Betancourt (ciesas-DF) 
quecholli@gmail.com
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan 
Centro, México D.F., 10:00 h

Jueves 28
Sesión del Seminario Permanente 
de Investigación Narrativa
Coordinador: Dra. Mercedes 
Blanco (ciesas-DF) 
blancos50@hotmail.com
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos Juárez 87, Tlalpan, 
México D.F., 10:30 h

Viernes 29
Seminario de Estudios Antropológi-
cos y Socioculturales en el Noreste 
de México
Coord.: Dra. Séverine Durin 
(ciesas-Noreste) 
durin@ciesas.edu.mx
Ponente: Dra. Verónica Martínez 
(Posdoctorante en la egap/itsm)
Tema: Instituciones de política so-
cial e ideas sobre el bienestar: Su 
construcción en los medios de co-
municación de México.
Sede: ciesas-Noreste, Morelos 822 
Ote., entre Diego de Montemayor 
y Dr. Coss, Barrio Antiguo, Centro, 
Monterrey, N.L.
Informes: (01 81) 1930 0500



OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EN MÉXICO, D.F.

Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00

Director General 
Agustín Escobar Latapí
(ext. 1167)   dirgral@ciesas.edu.mx

Directora Académica
Isabel Campos Goenaga
(ext. 1160)   diracad@ciesas.edu.mx

Directora de Vinculación
Alejandra Meyenberg Leysegui
(ext. 1169)   dirvinc@ciesas.edu.mx

Subdirector de Informática
Gabriel Canizales Castillo
(ext. 1149)   computo@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Investigación
Lourdes Mondragón Barrios
(ext. 1155)   investi@ciesas.edu.mx

Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70

Subdirectora de Docencia
Eva Salgado Andrade
(ext. 1302)   docencia@ciesas.edu.mx

Subdirector de Difusión y Publicaciones
Gonzalo Maulén Destéfani
(ext. 1337)   editor@ciesas.edu.mx

Ximilpa 39, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 85 42 82

Subdirectora de Bibliotecas
Ximena González Munizaga
(ext. 1501)   xgmuniza@ciesas.edu.mx

Niño Jesús 251, Tlalpan, 14090, México, D. F.
Tel. 54 87 36 90

Director de Administración
Raúl Rufino Serrano Sierra 
(ext. 1035)   diradmin@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Recursos Financieros
María de Lourdes Jaime Rodríguez
(ext. 1030)   ppp@ciesas.edu.mx

Casa  Chata
Hidalgo y Matamoros s/n, 
Tlalpan, 14000, México, D. F.
54 87 71 00

Librería Guillermo Bonfil Batalla
56 55 00 47
ventas@ciesas.edu.mx

Centro de Contraloría Social y Estudios de la 
Construcción Democrática
Coordinador: Ernesto Isunza Vera
CIESAS-DF Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 ext. 1290
aocejo@ccs-ciesas.org

Laboratorio Audiovisual del CIESAS
Coordinador: Ricardo Pérez Montfort
CIESAS-DF Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70 ext. 1314 y 1317
laboratorio.ciesas@gmail.com

UNIDADES

CIESAS-DF
Directora regional: Lucía Bazán Levy
Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 ext. 1177 y 1175
dirunidaddf@ciesas.edu.mx

CIESAS-Golfo
Director regional: Ernesto Isunza Vera
Encanto esq. Antonio Nava Col. El Mirador 91170,
Xalapa, Ver. Tel. (228) 842 39 40 ext. 5107
direccion.golfo@ciesas.edu.mx

CIESAS-Occidente
Director regional: Gerardo Bernache
Av. España 1359, Col. Moderna, 44190, Guad. Jal.
Tel. (33) 32 68 06 00, Fax (33) 32 68 06 25 ext. 3022
occte@ciesas.edu.mx

Biblioteca CIESAS-Occidente
Av. Alemania 1626, Col. Moderna
44190, Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 38 10 44 53,
área académica (33) 38 11 68 17
biciesas@ciesas.edu.mx

CIESAS-Pacífico Sur
Directora regional: Margarita Dalton Palomo
Dr. Federico Ortiz Armengol 201
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma
68050, Oaxaca, Oax. Tel. (951) 502 16 00 ext. 6506
oaxaca@ciesas.edu.mx

CIESAS-Sureste
Directora regional: Dolores Palomo Infante
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamula, km 3.5
Barrio Quinta San Martín
29247, San Cristóbal de Las Casas, Chis. 
Tel. (967) 674 91 00, Fax (967) 674 91 02 ext. 4013
sureste@ciesas.edu.mx

CIESAS-Peninsular
Director regional: Carlos Macías Richard
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán 
Tel. y fax (999) 930-34-40 ext. 7010
peninsu@ciesas.edu.mx

CIESAS-Noreste
Director regional: Efrén Sandoval Hernández
Morelos 822 Ote., entre Diego de Montemayor
y Dr. Coss, Barrio Antiguo, Centro
64000, Monterrey, NL
Tel. (81)19 30 05 00 , ext. 111
coord.noreste@ciesas.edu.mx

PROGRAMAS DE POSGRADO

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Coordinador: Gonzalo Saraví 
docant@ciesas.edu.mx, 
mas@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1324
México, D. F.

Doctorado y Maestría en Historia
CIESAS-Peninsular
Coordinadora: Gabriela Solís Robleda
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Tel. (999) 923 48 13
Mérida, Yucatán

Doctorado y Maestría
en Lingüística Indoamericana
CIESAS-DF
Coordinadora: Regina Martínez Casas
mli@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70, ext. 1326
México, D. F.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Pacífico Sur
Coordinador: Juan Julián Caballero
maesistmo@ciesas.edu.mx
maesistmo@yahoo.com.mx
Tel. (951) 502 16 00, ext. 6523
Oaxaca, Oaxaca

Doctorado en Ciencias Sociales y 
Maestría en Antropología Social CIESAS-Occidente
Coordinador : Santiago Bastos Amigo
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
Guadalajara, Jal.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinador: Andrés Fábregas Puig
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
Coordinador: Saúl H. Moreno Andrade
masgolfo@ciesas.edu.mx
Tel. (228) 842 39 40, ext. 5109
Xalapa, Veracruz

Maestría en Antropología Social Sureste/Noreste
Coordinador: Shinji Hirai
CIESAS-Noreste
masnoreste@ciesas.edu.mx
Tel. (81) 1930 0500, ext. 115
Nuevo León, Monterrey
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Laboratorio de Lengua y Cultura Victor Franco
Coordinadora: Frida Villavicencio Zarza
CIESAS-DF Casa Chata, Hidalgo y Matamoros s/n, 
Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 71 00 ext. 1603 y 1604
lenguaycultura@ciesas.edu.mx

Laboratorio de Sistemas de Información
Geográfica
Coordinadora: Patricia Torres Mejía
CIESAS-DF Casa Chata, Hidalgo y Matamoros s/n, 
Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 71 00 ext. 1601
antroposig@ciesas.edu.mx
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