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NOTA INTRODUCTORIA

n 1958, el doctor Andrés Medina Hernández hizo su primer viaje a 
Los Altos de Chiapas, a San Cristóbal de Las Casas. Tenía 20 años. Un 
año antes se había convertido en alumno de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. Lejos estaba de imaginar que esa estancia de 
verano habría de marcarlo tanto. Nunca se ha apartado de esta tierra. 
La ha estudiado. La sigue pensando.

Hace cinco años, por iniciativa de amigos, por uno de ellos, sobre 
todo, se planeó descifrar los senderos del antropólogo Andrés Medina 
Hernández. En una reunión, se preguntó quién conversaría con el 
doctor Andrés. De inmediato, levanté la mano para indicar que yo es-
taba dispuesto a pedirle que me hablara de sus primeros años de vida, 
de todo aquello que fue capturando en Ciudad de México, donde nació 
el 18 de enero de 1938.

En uno de sus tantos viajes a San Cristóbal de Las Casas, acorda-
mos la fecha de nuestra primera conversación; debía darse durante 
una más de sus estancias en esta ciudad. Quiso que nos reuniéramos 
en Na Bolom. Así fue. El director de la casa, en aquel entonces, nos 
abrió las puertas de ese espacio. Resultó una tentación observar las 
fotos que están antes de entrar en la biblioteca. Ahí, en una de esas 
fotos aparece el doctor Andrés Medina: verano del 58, aún sin pensar 
en todas las cosas que le pasarían, “como un discípulo aplicado que 
cree en lo que dijeron los antiguos maestros”.1 La fría biblioteca que 

1 “Cafetería”, en Adam Zagajewski. La mano invisible, Adam Zagajewski, Bar-
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albergó tantos destinos nos cobijó en esa ocasión. Santiago cuidó de la 
cámara. Yo accioné la grabadora.2

Las conversaciones fueron mostrando las destrezas y las personas, 
como el maestro Fernando Anaya Monroy y los hermanos Jesús y 
Maurilio Muñoz, nacidos en el Valle de Mezquital, quienes llevarían al 
joven Andrés Medina Hernández a inscribirse en la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, en 1957. Aparecerían también las lecciones 
de los maestros. Esos años juveniles fueron descritos en un texto, “Áni-
ma conquistadora”, que para recordar a su amigo Gabriel Moedano 
escribió el doctor Andrés; en ese tiempo, sobre todo a partir de 1959, 
habría de urdir lazos amistosos con “Gabriel Moedano, José de Jesús 
Montoya Briones, Noemí Quezada, Roberto Cervantes, María Eugenia 
Márquez, Silvia Ortiz, Juan Bonilla, Walter Antonio Hope y Lilia Mon-
tes” (Medina, “Ánima conquistadora”). Ellos son a quienes más recuer-
da. En ese texto, el doctor Andrés trazó lo siguiente:

El espacio en el que se encontraba la ENAH en los años en los que 
ingresamos era de enorme actividad política, cultural y comer-
cial. La calle de Correo Mayor era un hervidero de actividad co-
mercial, con grandes tiendas que vendían principalmente al ma-
yoreo, la mayor parte de ellas en manos de árabes y judíos; de 
hecho, en ese rumbo estaban los mejores restaurantes de comida 
libanesa. A partir de esa calle hacia el oriente se extendía una 
vasta zona tanto de comercios como de bodegas de frutas y ver-
duras, que tenía su centro en el gran mercado de La Merced, si-
tuado sobre la avenida Circunvalación, construida sobre el viejo 
canal por el que llegaban los productos frescos de la región la-
custre de Tláhuac, Xochimilco y Chalco. El olor de la fruta, y de 
la basura, llegaba hasta el Zócalo mismo; recuerdo que Carlos 
Incháustegui, estudiante peruano que llega a la ENAH becado 

celona, Acantilado, p. 8.
2 Una breve versión de este texto se publicó en la revista Entretejas, número 3, con 
el siguiente título: “Con Andrés Medina: descifrar los senderos del antropólogo”.
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para formarse como antropólogo, narraba que su primer recuer-
do al llegar a México, y más precisamente al Zócalo, era el olor de 
naranja podrida procedente del rumbo de La Merced.

Estos rumbos también albergaban los mejores restaurantes y 
cantinas de la ciudad; incluso, hacia el norte algunas excelentes 
fondas, como Las Delicias y la Hostería de Santo Domingo. En la 
misma calle de Moneda, en la esquina noreste con Correo Ma-
yor, se encontraba la cantina El Río Duero, que era la más visita-
da por maestros y estudiantes de la ENAH. Eran los años en los 
que no estaba permitida la entrada a “mujeres, militares unifor-
mados y menores de edad”, como rezaba el anuncio puesto a la 
entrada de este tipo de establecimientos; por lo que había una 
sección que daba a la calle, en la que se vendían principalmente 
tortas y refrescos. 

Otro lugar de concurrencia de maestros y alumnos de la ENAH 
era una cafetería que formaba parte del Hotel Moneda, situado 
en la acera norte de la calle; allí nos reuníamos con frecuencia 
para tomar un café y platicar con los compañeros, e inclusive de 
tramar pequeñas “grillas” relacionadas con las asambleas de la 
Sociedad de Alumnos. Había también otros sitios gratos para re-
unirse y tomar cerveza, como la histórica cantina El Nivel, que 
estaba exactamente en la esquina de Moneda y Seminario; y por 
la ruta que con frecuencia seguíamos, hacia el poniente y por la 
calle de 5 de Mayo, había varias buenas cantinas, como la situa-
da en la esquina con la calle de Gante; y todavía más adelante la 
“eleganteosa” La Ópera, también digno oasis para caminantes 
sedientos y ávidos de discutir las cuestiones aprendidas en el sa-
lón de clase y en los libros recién leídos (Medina, “Ánima 
conquistadora”).

Esa efervescencia nutrió las inquietudes del joven Andrés, quien ha-
bría de graduarse como etnólogo con la investigación hecha, en 1961, 
como parte del proyecto del Departamento de Antropología de la Uni-
versidad de Chicago, en Los Altos de Chiapas.
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Cuando regresé del trabajo de campo realizado en Chiapas, en 
enero de 1962, dentro del Proyecto Man-in Nature de la Universi-
dad de Chicago, con cuyos materiales sobre Tenejapa debía pre-
parar mi tesis [apuntó el doctor Andrés Medina en el texto sobre 
Gabriel Moedano], me encontré sin trabajo, por lo que solicité 
una beca a la ENAH, que apenas si me alcanzaba, por lo que 
Gabriel Moedano me sugirió concursar por una vacante para la 
clase de antropología general en la Escuela de Turismo de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; era un buen in-
greso, pues pagaban los viáticos. La clase era tres veces a la se-
mana, de 7 a 9 de la mañana, lo que me obligaba a tomar el au-
tobús antes de las seis de la mañana. Posteriormente, en ese 
mismo año, Gabriel y José de Jesús decidieron buscar un depar-
tamento para tener un espacio donde aislarse para escribir sus 
respectivas tesis; como yo estaba en la misma condición, pues 
me invitaron a incorporarme; para fines de ese año consegui-
mos el departamento, ubicado en un edificio estilo art decó que 
estaba en la esquina de la avenida Chapultepec y la calzada de 
Tacubaya, y en cuya planta baja había un bar en el que frecuen-
temente jse presentaban conjuntos de jazz, la Casa Azul (Medi-
na, “Ánima conquistadora”).

Hacia mediados de los años sesenta, el doctor Andrés Medina recorrió 
Motozintla, El Porvenir, La Grandeza, en compañía de Juan Guzmán, 
quien había sido contratado como fotógrafo del proyecto de las salas 
etnográficas mayas del Museo Nacional de Antropología. El doctor 
Medina lo había sido como asesor de ese proyecto. Volvió a esos luga-
res en 1967, de septiembre a diciembre, en la temporada de campo del 
proyecto de rescate etnográfico de la sección de etnografía del Museo 
Nacional de Antropología. Entre otros, participaron también Carlos 
Navarrete y Otto Schumann. En sus “Notas etnográficas sobre los ma-
mes de Chiapas”, el doctor Medina escribió que la atención estuvo cen-
trada en el pueblo de Tuzantán, “en donde se encuentra uno de los 
mayores núcleos de población indígena del Soconusco”, puntualizó, y 

Carlos Gutierrez  Alfonzo
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en donde él y Otto Schumann, quien estudió la lengua del lugar, per-
manecieron alrededor de 40 días. Hicieron recorridos de reconoci-
miento en los lugares importantes de la Sierra.

Hacia 1963, Chabela Marín era la encargada de las dos salas de et-
nografía maya del Museo de Antropología. Chabela Marín, hermana 
de Lupe Marín, quien fue esposa de Diego Rivera, propuso que las sa-
las tuvieran murales hechos por reconocidos pintores del momento. 
La de la zona alta, que correspondía a Chiapas y Guatemala, le fue en-
cargada a Leonora Carrington, con quien Chabela Marín tenía amis-
tad. La idea era que los pintores expresaran su particular visión de lo 
que se había expuesto en las salas etnográficas. Cuenta el doctor An-
drés Medina que una sola vez habló con Leonora Carrington. Fue un 
breve intercambio de información en que él le sugirió leer un texto de 
Calixta Guiteras publicado en inglés en 1961, el luego famoso Los peli-
gros del alma.

Ha relatado el doctor Andrés Medina que Leonora Carrington via-
jó a Chiapas, con seguridad, bajo el influjo del libro de Calixta Guite-
ras, como el del Popol Vuh. En San Cristóbal de Las Casas, es probable, 
cuenta el doctor Medina, que se haya hospedado en la Na Bolom, 
adonde llegaba la mayor parte de los investigadores procedentes de 
Estados Unidos y de Europa. Continúa el doctor Medina:

Por los bocetos que realiza se aprecia que estuvo en el zoológico 
de Tuxtla Gutiérrez, que para esos años estaba todavía en el pe-
queño bosque situado en el centro de la ciudad; ahí se nutre de 
imágenes que representarán a los nahuales de la cosmovisión 
tzotzil, según lo describe Calixta Guiteras en su libro. Visita tam-
bién Amatenango del Valle, comunidad tzeltal, y San Juan Cha-
mula; los habitantes de este pueblo la impresionan, pues hay 
numerosos bocetos de hombres y mujeres chamulas con su 
atuendo tradicional (Medina, “Leonora Carrington en Chiapas”).

Chabela Marín le pidió al doctor Medina, en 1964, un texto sobre los 
mayas, que sería publicado al año siguiente junto con otro texto de 

Nota introductoria
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otro autor y los bocetos de Leonora Carrington. Este momento de la 
vida académica del doctor Andrés Medina en el que tuvo un leve inter-
cambio de ideas con la pintora fue traído a estos años por el poeta Ja-
vier Molina, en una nota que apareció en el periódico La Jornada, el 
lunes 22 de julio de 2013.

Su experiencia como asesor y luego como trabajador de campo del 
proyecto de rescate etnográfico del Museo Nacional de Antropología e 
Historia, y su cercanía a ciertas personas importantes de la entidad, en 
ese momento, provocaron que se le invitara a elaborar el guion de la 
sala etnográfica del Museo de Antropología ubicado en Tuxtla Gutié-
rrez. Su mirada crítica lo llevó a decir en ese documento que

Si la explotación salvaje de los recursos maderables por los gran-
des capitales europeos y norteamericanos data de mediados del 
siglo pasado, no es sino hasta cuando se inicia la fuerte corriente 
migratoria de los campesinos indios desde los Altos de Chiapas, en 
la segunda mitad de este siglo [hablaba del siglo XX], que se ad-
vierte la destrucción masiva, irreversible, de los recursos del bos-
que tropical. Pero mientras los campesinos queman la selva en el 
proceso de su adaptación e instalación, detrás de ellos, empuján-
dolos, y hasta usándolos como parapeto, vienen los grandes gana-
deros y las compañías madereras nacionales con un empuje de 
saqueo y destrucción inmisericordes” (Medina, “Los desafíos de 
una potencia en reposo: Chiapas y su problemática contemporá-
nea (notas para un guion) p. 52).

El texto se ignoró para el fin que había sido previsto. Apareció publica-
do, en 1987, en el número uno de la tercera época de la Revista ICACH. 

Sus preocupaciones académicas fueron creando su propio hori-
zonte. En 1993, expuso en un documento aún inédito su manera de 
observar la cuestión étnico-nacional en Centroamérica. Al momento 
de pensar la antropología mexicana, hacia los años noventa del siglo 
pasado, el doctor Andrés Medina reflexionó en estos términos:

Carlos Gutierrez  Alfonzo
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me parece que estamos en un momento privilegiado para re-
plantear nuestra antropología en México, ya no con el impulso 
juvenil de olvidar el pasado y comenzar de nuevo, como fue la 
tónica de la generación del 68, ni la exigencia de dotar de una 
justificación científica a la política gubernamental, como está 
implicado entre los antropólogos que respaldan y legitiman la 
política indigenista. Las nuevas circunstancias exigen una re-
consideración de la antropología tanto en el marco de las nuevas 
corrientes políticas y filosóficas mundiales, como en el de la si-
tuación que vive el país, en el que hay un creciente compromiso 
de la sociedad civil para avanzar en el proceso de democratiza-
ción y de asumir cabalmente la condición de diversidad cultural 
y étnica de la nación mexicana (Medina, “Ricardo Pozas en la 
trama de la antropología mexicana”, 1994, p. 25).

Al exponer lo anterior, el doctor Andrés Medina tuvo en mente que 
debía dirigirse la mirada hacia momentos clave de la antropología he-
cha en México, en un horizonte amplio que superara las historias de 
la antropología mexicana, a la manera de Juan Comas (1964) y Carlos 
García Mora (1987), o el estudio de momentos específicos.

El doctor Andrés Medina Hernández encontró la figura ideal para in-
dagar sobre el trazo de la antropología hecha en México. En 1994, publicó 
en La palabra y el hombre, revista de la Universidad Veracruzana, el texto 
titulado “Ricardo Pozas en la trama de la antropología mexicana”. Debió 
sentirse identificado con Ricardo Pozas, entre otras razones, porque los 
dos estuvieron en Chiapas. Pozas, como estudiante de antropología, par-
ticipó en un proyecto financiado por el gobierno del estado de Chiapas, la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad de Chicago. 
Ese proyecto tuvo una primera temporada de campo, organizada por Al-
fonso Villa Rojas, entre diciembre de 1943 y junio de 1944.

En ese universo pequeño de antropólogos, en el que el doctor An-
drés Medina se fue formando, y en virtud de su incesante curiosidad, 
era factible que coincidiera con Alfonso Villa Rojas, a quien conoció 
en aquel ya referido verano de 1958, en San Cristóbal de Las Casas, 

Nota introductoria
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cuando Villa Rojas estaba al frente del Centro Coordinador Indigenis-
ta Tzeltal-Tzotzil. El subdirector era Julio de la Fuente. Se abría un 
tiempo de amistades; habría un tiempo de amistades. Habría tiempo 
para enfocar la cámara, otra de sus herramientas al momento de ha-
cer antropología. Un universo inexplorado es el que puede verse en el 
escaso material fotográfico que ha dado a conocer. Con el auxilio de 
personas que lo estiman, está digitalizando sus archivos; han estado 
involucrados también quienes impulsan la antropología audiovisual, 
en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. 

En 2001, el doctor Medina publicó un texto en el que examinó la 
labor de don Alfonso Villa Rojas como etnógrafo. La efervescencia an-
tropológica existente en Chiapas en aquellos años puede encontrarse 
en el texto del doctor Medina titulado “La Antropología Mexicana y el 
indigenismo: una mirada personal”; de escasa circulación, se trata de 
un texto que debería leerse ahora en relación directa con otro en el 
que el doctor Andrés analizó la Antropología Mexicana a la luz de la 
geopolítica, y que tampoco ha sido dado a conocer de manera vasta. 
De igual modo, habría que acercarse a esa mirada personal en torno 
de los proyectos antropológicos de investigación de la Universidad de 
Chicago examinados por el doctor Andrés Medina, y cuya publicación 
reciente en un libro colectivo abre esa posibilidad.

Hay que oírlo cuando, como escribió Yeats, en la traducción de An-
tonio Rivero Taravillo: 

Dando vueltas y vueltas en la espiral creciente/ no puede ya el 
halcón oír al halconero;/ todo se desmorona; el centro cede;/ la 
anarquía se abate sobre el mundo,/ se suelta la marea de la san-
gre, y por doquier/ se anega el ritual de la inocencia;/ los mejores 
no tienen convicción, y los peores/ rebosan de febril intensidad 
(“El segundo advenimiento”).

El doctor Andrés Medina Hernández es ahora el antiguo maestro a 
quien hay que oír. Está acá, a poco más de sesenta años de su primer 
viaje a tierras chiapanecas. 

Carlos Gutierrez  Alfonzo
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INFANCIA

o nací en El Chorrito, que es un barrio de la colonia San Miguel 
Chapultepec, de Tacubaya, que está en el poniente de la Ciudad de 
México. La referencia a Chapultepec es muy importante. Yo crecí cer-
ca del Bosque de Chapultepec, cerca del zoológico, en las madrugadas 
podíamos oír el rugido de los leones; es un lugar de paseo. Cuando no 
había clases nos íbamos al bosque. Crecí ahí. Mi padre era trabajador 
del Departamento de Aguas y Saneamiento. Él trabajaba en una bom-
ba donde está ahora Chapultepec 2, que es un depósito de agua que 
llega de Xochimilco. Yo me he enterado después de eso. Entonces, mi 
padre trabajaba en el Departamento de Aguas. Y como trabajador 
eventual del departamento, tenía derecho a ciertos servicios. Había 
un hospital en Las Lomas de Chapultepec, donde yo nací. Yo me pre-
guntaba: mi familia era pobre y Las Lomas es una zona de gente adine-
rada, ¿por qué nací en ese hospital? Y ya después me di cuenta de que 
el Departamento Central tenía hospitales subrogados para sus traba-
jadores. Porque luego, cuando yo era niño todavía, como de seis, siete 
años, mi hermano Manuel y yo mostramos señas de anemia y nos 
llevaron ahí, al hospital de Pascua, que está en la Colonia Buenos Ai-
res, en la avenida Doctor Vértiz. Era otro hospital dedicado a los traba-
jadores del DF. Luego, mi padre, mucho después, ya muchos años des-
pués, tuvo un problema; lo operaron de las hemorroides, en un 
hospital que está en la calle de Sevilla. Todo eso era porque el Departa-
mento tenía hospitales subrogados para los trabajadores. Y era un 
buen servicio. El de Pascua tenía un buen servicio.

Y
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Cuando yo crecí ahí en El Chorrito, fui a la primaria en El Pípila, que 
es una escuela primaria que queda frente a Los Pinos. Yo sospecho que 
esa escuela fue fundada para que el hijo de Lázaro Cárdenas fuera a la 
escuela cruzando la calle, porque del otro lado están Los Pinos. Y desde 
que yo estaba ahí era una escuela piloto, muy cuidada, con un buen 
servicio, muy agradable. Para mí, ahí fue mi primaria.

Mi padre era de Guadalajara, Jalisco. Se incorporó a la Revolución 
muy joven, como soldado. Fue carrancista. Tenía sus opiniones especia-
les sobre los zapatistas. Eran los calzonudos, me acuerdo que decía. Ha-
blaba mal de los zapatistas. Él combatió en la batalla de Zacatecas, en 
varias batallas. Y, de hecho, él mismo me inició a mí con la novela de la 
Revolución, las de Francisco L. Urquizo; compraba varias novelas que 
leíamos nosotros. Él estaba muy contento de su vida como soldado. 
Cuando él salió de Guadalajara, parece que salió por una situación de 
conflicto con su padre, y parece ser que el padre era muy violento, mi 
abuelo. Mi abuelo se llamaba Manuel Guijarro. Mi padre, cuando entró 
al ejército, se cambió el apellido. Se puso el apellido de su mamá, que era 
doña Concepción Medina. Mi abuela venía del norte. La familia de ella 
reconocía que sus antepasados venían de Coahuila. Aunque creo que 
ella nació ya en Guadalajara. Cuando mi padre se fue a la Revolución, su 
mamá, o sea mi abuela, se va a la Ciudad de México para cuidar a su hijo 
y para estar al tanto de lo que le pasaba a su hijo. Trabajaba en el servi-
cio doméstico. Ella tuvo tres hijas más. Mi padre era el hijo mayor, y te-
nía tres hermanas menores: mi tía María, mi tía Cruz y mi tía Elena. De 
las tres, mi tía Cruz murió joven de cáncer. Mi tía María tomó distancia 
de mi abuelita porque ella sentía que la había abandonado. Parece ser 
que ella las dejó, a las tres muchachas y se fue tras de su hijo. Entonces, 
mi padre, después de la Revolución, fue policia en la ciudad de México, 
trabajó como zapatero, tuvo muchos trabajos hasta que entró en el De-
partamento de Aguas y Saneamiento, en los años treinta. Entonces, su 
lugar de trabajo estaba ahí en Chapultepec; en una parte de Chapulte-
pec. Consiguió un departamento en una vecindad, un cuarto, no era un 
departamento, ahí en El Chorrito. El Chorrito era famoso porque era un 
mercado muy atractivo, muy populoso. Y en la vecindad donde yo crecí 
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había tablajeros, es decir, los que trabajan en la carnicería. Había tam-
bién trabajadores de la COVE, cooperativa de obreros de vestuario y 
equipo, que era una empresa que formaba parte del ejército, aunque no 
estaba militarizada. Muchos trabajadores vivían ahí en El Chorrito. Les 
quedaba cerca donde trabajaban. Amigos míos en la primaria eran hi-
jos de trabajadores de la COVE.

Mi madre, Eufrosina Hernández Calderón, era de Zacatlán, Puebla. 
Ella salió de su casa, salió también, decidió salir de ahí. Tenía quince 
años cuando dejó Zacatlán. Y llegó a la ciudad de México, donde traba-
jó como sirvienta. Ahí conoció a mi abuela, cuando trabajó como sir-
vienta; es cuando conoció a mi padre. Se casaron y fueron a vivir ahí 
al Chorrito, en una vecindad, que estaba en Parque Lira número 21, 
interior 4. Era una vecindad con seis cuartos, lavaderos comunes, ba-
ños comunes. Cada cuarto era un cuarto redondo y una cocina. Ahí, al 
Chorrito llegaron a vivir. Somos cuatro hermanos. Yo soy el mayor. Yo 
nací el 18 de enero de 1938. Y luego viene un hermano mío que nació 
en 39, en agosto, Manuel Medina Hernández, que es con el que me 
llevaba muy bien, desde chico, porque él era más alto que yo; pronto, 
ya en la infancia, parecíamos gemelos. Entonces, nos vestían como si 
fuéramos gemelos, igual. Y fue mi compañero de juegos, con el que 
peleaba, jugaba; falleció el pasado 7 de junio (de 2018). Y luego viene 
un período de dos, tres años, y viene otro hermano mío, Rubén. Y al 
poco tiempo nace mi hermana Marina, que es la menor. Entonces, so-
mos los cuatro hermanos.

Pues yo estudié la primaria en El Pípila. Creo que es una experien-
cia muy grata. Tengo un buen recuerdo. Uno que es muy bueno es que 
fui beneficiado por los desayunos escolares. Tenía anemia. Realmente, 
los desayunos fueron para mí muy importantes. Nos daban un sánd-
wich, de jamón, creo, nos daban un huevo, plátano y algún dulce, me 
acuerdo. Excelente. Para mí, muy bien. De la primaria, lo que recuer-
do, es a mis maestros, que eran todos de estos de que “la letra con san-
gre entra”. Entonces, nos castigaban. El maestro Manuel, de cuarto de 
primaria, con una vara nos golpeaba las manos. El maestro de quinto 
nos aventaba el borrador a los estudiantes. Una vez a un amigo mío, 
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Moisés Zambrano, lo golpeó en la cabeza, lo descalabró y tuvieron que 
ir a la dirección. El maestro de sexto, el maestro Pepe Meza, era muy 
serio y castigaba jalando las patillas. Era la época en que los maestros 
castigaban con castigos físicos. Quizá lo más grato fue con el maestro 
de dibujo. Yo encontré a un maestro de dibujo que era muy emotivo. 
Estimulaba a los alumnos. Veía el dibujo y decía: qué bueno, está muy 
bien. Transmitía mucha emoción. Eso es muy importante porque mi 
padre nos estimuló a dibujar a mi hermano Manuel y a mí. Dibujen, 
hagan esto. Mi padre no era dibujante; sin embargo, por alguna razón, 
nos estimuló. Eso va a ser muy importante porque me va a conducir a 
la fotografía posteriormente, o sea, el gusto por el dibujo y la composi-
ción. Cuando yo estaba en secundaria pensé estudiar arquitectura 
para seguir mi gusto por el dibujo. Yo seguía dibujando y dibujaba y 
me gustaba mucho hacerlo. Hasta que estaba en la preparatoria fue 
que hacía dibujos, pero de pronto no pude hacer la carrera de arqui-
tectura. Yo estudiaba en una preparatoria nocturna, es cuando co-
mencé a trabajar. Tenía yo dieciséis años. Entré a trabajar en una pele-
tería. Entonces, en la tarde me iba yo a la prepa, que estaba en la 
avenida Hidalgo. Se dio entonces un cambió un mi vida, digamos.

Mi padre me inculcó el gusto por el dibujo. Mi hermano Manuel y 
yo competíamos. Hacíamos dibujos. Era un placer porque era por gus-
to. De la primaria, en general, sólo tres alumnos pasamos a la misma 
secundaria. En la primaria los grupos eran como de treinta, treinta y 
cinco alumnos. Llegaban a la escuela los niños del barrio. De hecho, 
vivíamos a una cuadra. Entonces, mi madre se paraba en la puerta de 
la vecindad y nos veía entrar a la escuela. Levantábamos la mano indi-
cándole nuestro ingreso. El rumbo era muy agradable. Es increíble 
porque no había mucho tráfico. Jugábamos en la calle futbol. A mí me 
gustaba mucho jugar futbol. Era el deporte que practicábamos en la 
escuela. En esa época, El Pípila tenía un patio muy grande, que le fue 
cercenado primero por una maternidad que está a un lado, que se lla-
maba Maximino Ávila Camacho, primero fue una maternidad y aho-
ra es hospital militar. Y estaba la vía del tren a Cuernavaca, que sepa-
raba a la escuela de una fábrica de vidrio, que ahora es el Museo del 
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Papalote. Toda esa parte era un patio muy grande. Corríamos en el 
patio. Jugábamos futbol. Comíamos raíz de pasto, me acuerdo tam-
bién, las llamábamos “cebollitas”. Entonces, ahí estábamos comiendo 
las cebollitas.

Hay una cosa muy bonita que estuve pensando anoche. Mi padre 
tenía libros de la época de Cárdenas. Y había uno muy bonito que 
tenía una serie de lecciones contra el capitalismo, luchar contra el 
capitalismo. Además, tenía, entre capítulo y capítulo, poesía de Juan 
Ramón Jiménez, de Platero y yo, con viñetas. Y fue muy bonito eso 
porque yo lo recuerdo vivamente pues la poesía es muy bella. Curio-
samente, hace tres años que hablé con Pablo Salmerón, poeta espa-
ñol, aquí en San Cristóbal, le hablaba yo de ese mi gusto por Juan 
Ramón Jiménez. Y él me prestó un volumen de la obra de Juan Ra-
món Jiménez. Es un placer, qué gusto volver a leer a Juan Ramón Ji-
ménez. Quizá ese es mi primer contacto con la poesía. El otro contac-
to con la poesía se dio porque a mi padre le gustaban algunas poesías. 
Le gustaba alguna de Amado Nervo, “Guadalupe La Chinaca”, que 
declamaba con mucho gusto. Y mi hermano Manuel y yo la memori-
zamos: “Con su escolta de rancheros, diez fornidos guerrilleros, y su 
cuaco retozón, que la rienda mal aplaca, Guadalupe la chinaca, va a 
buscar a Pantaleón”, etcétera, etcétera. Y la otra que le emocionaba, 
que le hacía llorar era “Los motivos del lobo”, de Rubén Darío. Decla-
maba con emoción y luego ya lloraba al final. Lo recuerdo con mu-
cha emoción. Mi padre era un gran lector. Pronto aprendí en prima-
ria a hacer crucigramas. Y con mi “domingo” compraba una revista 
que se llamaba Sucesos para todos, que tenía la particularidad de que 
en la última página traía un enorme crucigrama. Para mí era un reto 
resolver esos crucigramas. Me divertía mucho llenándolos.

Hay una cosa que debo hablar de mi madre. Mi madre era de Za-
catlán, como dije. Y mi abuelo, Telésforo Hernández, vivía en un ran-
cho cercano a Zacatlán que se llamaba Santa Elena. Eran mi abuelo, 
mi abuela, doña Josefa Calderón. Yo me enteré después que él era de 
Tetela. Y que había huido por un conflicto que tuvo ahí. Entonces, se 
fue a un rancho cercano a Zacatlán. Ahí crecieron mis tíos. Parece 
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que tuvo como diez u once hijos. El mayor era mi tío Otilio y le seguía 
mi tía María. Yo conocí a todos mis tíos. Mi tío Otilio era carnicero. 
Mis tíos Otilio, Miguel y Bernardo aprendieron el oficio de la carnice-
ría. Y tenían sus carnicerías en Zacatlán. Estaba mi tía Luisa, que era 
menor que mi madre. Mi tía Matilde, que enloqueció cuando era ado-
lescente. Estaba internada en la Castañeda, en Mixcoac, de donde la 
sacaron, cuando nosotros vivíamos todavía en la vecindad de El Cho-
rrito, ahí llegó, vestida con un viejo overol, rapada y con gruesas cos-
tras de mugre; después se la llevaron a Zacatlán.

 Después de mi tío Otilio seguía mi tío Miguel, luego Bernardo, 
Juán y Felipe. Mi tío Felipe era el menor. Felipe, mi tío Felipe, tuvo un 
accidente. Mi tía Luisa era comerciante, tenía un puesto de frutas, pri-
mero en el mercado Hidalgo y luego en La Merced. Y en una ocasión 
que fueron a comprar manzanas a Zacatlán, iban mi tío Miguel, mi tío 
Felipe, mi tío Guadalupe, que era el marido de mi tía Luisa; se volcó el 
camión y se golpeó la cabeza mi tío Felipe. Se fracturó el cráneo. Lo 
llevaron a un hospital. Y a los ocho días murió. Mi tío Juan era otro. Mi 
tío Juan, no recuerdo haberlo visto. Tal vez alguna vez lo vi. Se fue de 
bracero a Estados Unidos. Estuvo en Canadá. Y al regresar, se enfermó 
de apendicitis en Ciudad Juárez. No lo cuidaron y murió ahí. Mi im-
presión es que lo dejaron morir porque venía con dinero. Y murió ahí 
en Ciudad Juárez. Mandó fotos de cuando trabajaba en la nieve, en el 
ferrocarril. Lo recuerdo muy remotamente. A mi tío Felipe lo recuerdo 
más o menos también. A los que más vi fue a mi tío Otilio, a mi tío 
Bernardo y a mi tío Miguel. Mi tío Miguel fue como un segundo padre 
porque había muchos conflictos entre mis padres. Mi padre tomaba 
mucho. Era muy violento. Golpeó a mi madre varias veces. Mi madre, 
a veces, cuando había conflictos se iba con su hermana, que era mi tía 
Luisa, que vivía en La Merced. Íbamos con ella. En una ocasión, cuan-
do yo tenía creo que seis años, nos enfermamos los tres hermanos de 
tosferina. Mi hermano Manuel no se enfermó. Nos decía el médico 
que cada quien tomara en su propio pocillo el desayuno, porque se 
pueden contagiar. Y mi hermano Manuel y yo intercambiábamos po-
cillos. Entonces, de alguna manera tenía defensas contra la tosferina. 
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Y tuvimos que irnos a un lugar alto y frío para poder curarnos. Y nos 
fuimos a Zacatlán seis meses. Me acuerdo que entramos en una pri-
maria de paga, la escuela de La Candelaria, mi hermano Manuel y yo. 
Era una escuela grata pero no recuerdo mucho, excepto que jugába-
mos en los patios, en una ocasión fue la esposa del presidente, Manuel 
Ávila Camacho, y nos regaló algunos libros. Lo que más recuerdo es 
que pasábamos el día, mi hermano Manuel y yo, en el centro de Zacat-
lán, en la carnicería de mi tío Miguel, porque no podíamos ir a la casa, 
al rancho Santa Elena, y regresar. Ahí comíamos, con mi tío Miguel, 
entre las reses sangrantes y las cabezas de las reses sobre el mostra-
dor. Pero una cosa muy interesante, un recuerdo que va adqurir senti-
do luego de mi experiencia en Chiapas, es que tanto mi tío Miguel 
como mi tío Otilio iban a la sierra a comprar ganado a pueblos totona-
cas y pueblos nahuas. Y ellos hablaban un totonaco y nahua que les 
permitiera negociar. Me acuerdo que en las carnicerías, decía mi tío 
Miguel, tenían las cabezas porque a los totonacas les gustaba esa par-
te, las preparaba. Y hablaba con ellos en náhuatl o totonaco. Y me 
acuerdo que me decían: tienes que aprender a comer chile, a comer 
tortilla con chile, porque cuando vayas por la sierra es lo único que 
hay. Tienes que acostumbrarte a comer eso. A mí no me gustaba co-
mer chile. Eso habla mucho de la vida de la gente de Zacatlán que iba 
a los pueblos de indios a comprar ganado. Y la vida era muy dura para 
ellos, como lo descubrí acá en Chiapas. Ahí tuve una señal que recupe-
ré después, por supuesto. Mi tío Miguel siempre se dedicó al comercio 
de manzanas. Él tenía huertas, y además compraba huertas de manza-
na. Después de la carnicería, entró al comercio de las huertas de man-
zanas. Tenía una bodega, rentaba una bodega, en La Merced, en la ca-
lle de Manzanares. Yo fui a verlo muchas veces ahí. Él me quería 
mucho. Recuerdo que me tenía mucho afecto. Me apoyaba mucho en 
secundaria. Cuando entré a la secundaria, en tercer año, mi padre me 
dijo: “Yo ya no puedo apoyarte. No tengo ya recursos. Tú ves cómo te 
las arreglas”. Y mi tío Miguel me dijo: “Pues yo te doy el dinero que 
necesites para tus libros”. Me apoyó ahí. Y ya cuando terminé la secun-
daria, entré a trabajar en una peletería, en la Peletería América, que 
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estaba en la calle de Regina, en el centro de la ciudad de México. Y se-
guíamos viviendo en El Chorrito. Mi tía Luisa vivía en el centro, en las 
calles de Jesús María, que en esos años era parte del mercado de La 
Merced. Tenía un puesto y tenía su casa en el centro. Y cuando mi 
madre iba a visitarla, o se peleaba con mi padre, íbamos todos noso-
tros. Cruzábamos el centro. Y en la calle de Uruguay pasaban los auto-
buses que nos llevaban a El Chorrito. La ruta se llamaba Chorrito-Ma-
dereros. Entonces, pasaba por Uruguay, cruzábamos el centro, para ir 
a la casa de mi tía Luisa, o cuando regresábamos a casa. El mercado de 
la Merced llegaba en esos años hasta la calle de Correo Mayor. Como 
que esa era la ruta. La transitábamos con mi madre y mis hermanos.

Andrés Medina Hernández



23

uando terminé la primaria, entré a la secundaria. Había dos se-
cundarias opcionales. La diecisiete que estaba en Tacubaya y la tres 
que estaba en avenida Chapultepec, y que era prestigiosa. Y mi madre 
dijo: “Te vas a inscribir en la secundaria tres”. Y nos dijeron: “Pero ahí 
hay mucha cola. Es más, para que entren los estudiantes, tienen que 
llegar en la noche, quedarse ahí para que alcancen inscripción”. Fui 
con mi madre, listo para pasar la noche. Y a mi madre le dijeron: 
“Pues depende del promedio que tenga”. Y yo tenía promedio de nue-
ve. “No hay problema. Mañana llegue temprano. No hay problema. 
Hay pocos estudiantes con nueve y diez”. Así que nos salvamos de 
pasar la noche ahí. La secundaria tres fue una experiencia muy com-
plicada para mí, mis padres no asistían a reuniones de padres de fa-
milia. De alguna manera me sentí desamparado. Mis padres ya esta-
ban distantes. Y mis compañeros eran clasemedieros que me veían 
despectivamente. No era agresión. Había una sensación de que no me 
veían bien. De los maestros de secundaria recuerdo particularmente 
al de música, Ramón Noble, pues durante los tres años de secundaria 
formé parte del grupo coral de la escuela, primero como soprano y 
después como contralto. El maestro de matemáticas nos vendía su 
regla de cálculo, recuerdo. Me acuerdo que estuve trabajando con 
unos vecinos de El Chorrito que tenían un puesto en Chapultepec, 
adonde iba mucha gente los domingos, iba con ellos, me daban diez 
pesos por ayudarles, fui con ellos varias veces. Y con ese dinero com-
pré la regla de cálculo con el maestro Diódoro. Diódoro Velazquez 
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Gómez se llamaba. Llevé clase de dibujo con el maestro Santiago Ca-
lleja. Como que no me afectó. No hubo una buena relación. No es algo 
que yo recuerde como fundamental. No tenía una materia especial. 
No sabía todavía qué iba a estudiar. Tenía la idea de estudiar arquitec-
tura porque me gustaba el dibujo. Al terminar la secundaria, fui a 
preinscribirme a la prepa uno, en San Ildefonso, que hasta entonces 
era la única, pero empezaban ya las prepas nocturnas. Y fui a hablar 
con el director. “Es que yo quiero estudiar arquitectura”. “Mira, ya no 
queda lugar en esta preparatoria. Vete a la nocturna que está en la 
avenida Hidalgo”, recién inaugurada, frente al cine Monumental. Un 
edificio rentado para eso. Ahora ya está en Tacubaya la prepa cuatro. 
Y esa experiencia fue una ruptura porque me encontré que mis com-
pañeros eran casi todos maestros de primaria, y de provincia, que 
estudiaban la prepa para poder estudiar una profesión universitaria. 
Y las opciones que se daban ahí eran estudiar economía o contador 
público. A lo largo de la prepa me di cuenta que no quería estudiar 
economía, no iba con lo que yo creía era mi temperamento, ni menos 
para contador público.

Después de que estuve trabajando en la peletería América, entré a 
trabajar en una fábrica de plásticos, la Cipsa (Compañía Industrial de 
Plásticos, S. A., CIpsa), que estaba en la colonia Anáhuac, porque el diri-
gente de los trabajadores del sindicato de Cipsa vivía en la misma ve-
cindad donde estábamos nosotros. Nos dijo a mi hermano Manuel y a 
mí: “Vénganse, muchachos. Vengan”. Yo tenía diecisiete años. “Aunque 
no tengas los dieciocho, tú vas a entrar. Tú entras. Busca una cartilla, 
momentáneamente, y con eso entran al sindicato”. Y entré a trabajar 
a la bodega. Esa fue una experiencia para mí muy importante porque 
me encontré con trabajadores que me transmitieron la cultura de la 
ciudad de México. Había un apostador de la Coliseo. Había un padrote 
que tenía sus mujeres, no recuerdo dónde. Siempre bien arreglado, 
bien vestido. Pero era obrero, finalmente. Había uno que era comer-
ciante. Y todos muy albureros. Ahí aprendí eso del albur, lo del box, 
todas las maniobras de los apostadores. Ahí me comuniqué con esa 
cultura de la ciudad de México.
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A mí lo que me impactó mucho, y lo recuerdo muy bien, fue que mi 
tía Luisa tenía un puesto de fruta en el mercado Hidalgo, cuando esta-
ba yo chico. Fuimos varias veces. Y era un gusto ver la cantidad de 
frutas. Y había frutas caras y no tan caras. Y ahí teníamos acceso a las 
frutas, principalmente a la fruta barata; las uvas, las manzanas, el ca-
mote achicalado, era fruta cara. A veces me iba con ellos a vender. 
Recuerdo muy bien la ocasión que estando en el mercado Hidalgo, mi 
tío Guadalupe, que era esposo de mi tía Luisa, me puso un puesto de 
sandía en la calle, para vender las rebanadas. En un momento dado, 
hubo un accidente. En un camión urbano de pasajeros, un señor se 
mordió la lengua, estaba sangrando. Yo me distraje y se desaparecie-
ron las rebanadas de sandía. Mi tío Guadalupe me golpeó con el balan-
zón de la báscula en la cabeza por no haber cuidado el puesto. Pero yo 
estaba muy chico. Tendría cuando mucho siete años. Eran muy vio-
lentos. Mi tía Luisa y mi tío Miguel eran muy violentos. Yo recuerdo 
haber visto a mi tía Luisa liarse a golpes con otra mujer en la calle, re-
volcarse en el suelo. Muy violentos. Hay una tradición de violencia en 
la familia de mi madre. Mi abuelo mismo. A mi abuelo, cuando estuvi-
mos seis meses ahí, era muy seco, muy duro. No lo recuerdo con afec-
to. Era alto, como uno setenta y cinco. Tenía ojo claro, calzón de man-
ta, camisa de manta. Muy trabajador pero muy duro con nosotros, nos 
azotaba, recuerdo. Nosotros tuteábamos a nuestros padres, y ahí nos 
obligaban a saludar a los mayores, en Zacatlán, besándoles la mano. 
Eso fue del lado de mi madre.

 En cambio, del lado de mi padre, mi abuelita Conchita era una 
mujer muy cálida, y siempre la recuerdo con muchísimo afecto, desde 
niño siempre me trató con mucho cariño. En cambio, mi abuelo Ma-
nuel estaba en Guadalajara. Él era herrero. Cuando yo conocí a mi 
abuelo Manuel, yo tenía como diez años. Porque mi abuelita era 
comerciante, vendía en la calle, ya no trabajaba en el servicio 
doméstico. Tenía un puesto de ropa sobre San Antonio Abad. Vendía 
calcetines, pañuelos, ropa. Lo que ella hacía era dar en abonos la ropa. 
Era muy interesante porque en las mañanas iba a vender a la calle 
ropa, y en la tarde iba a cobrar a la gente que vivía en diferentes colo-
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nias a lo largo del tranvía de ida a Tlalpan. Alguna vez la acompañé y 
pude ver cómo socializaba con quienes le pedían las prendas a crédito. 
Entonces, ella subía y bajaba del tranvía con su libreta. Llegaba a una 
casa para cobrar, le daban una silla y se sentaba a platicar. Iba cobran-
do y hacía chorcha. Su vida social era hablar con la gente a la cual le 
vendía y le prestaba. Y había un señor que siempre la iba a recoger 
para llevarle sus cosas a su casa. Ella vivía en la Colonia Obrera. Ahí 
conocí los nombres de muchos historiadores decimonónicos, que no 
sabía lo que significaban. Lucas Alamán, Alfredo Chavero, León y 
Gama y otros. Ella vivía en una vecindad pequeña y tranquila. Y tenía 
su casa siempre muy arreglada. Cuando yo iba en secundaria, ella me 
invitaba a que los lunes fuera yo con ella a comer. Preparaba algo espe-
cial, mis postres, me acuerdo mucho. Me trataba con mucha conside-
ración. Por eso le tenía mucho afecto. 

Mi propio tío Miguel era muy violento. Yo recuerdo que alguna vez 
encontré en su camión, que se compró cuando compraba manzanas, 
huellas de balazos. Y le pregunté la causa. “Sí, sí, yo tenía enemigos”, 
me dijo. Ahora me acuerdo de una experiencia muy fuerte. Estando en 
Zacatlán, cuando éramos chicos, cuando la tosferina, estábamos en la 
casa, jugando, y oímos varios tiros. Y como niños fuimos a ver. Nos 
encontramos a un hombre tirado en el camino, al que le habían dado 
tres tiros. Y estaba sobre el camino, en la terracería. Llegó mi tío Mi-
guel y nos dijo: “Váyanse, qué están haciendo acá”. Ese detalle fue inol-
vidable; escuchar unos tiros y ver tirado a un hombre muerto. Y pues 
la vida es muy violenta en el campo. Muy dura. Y mi tío Miguel era 
muy duro. Siempre andaba con su pistola. Y en general, siempre había 
una tensión en todo este entorno.

Yo estaba en el departamento de empaque, en CIPSA. Había dos 
categorías: los surtidores, que recorrían toda la bodega con el pedido 
en la mano y los empacadores. Yo pasé pronto de la categoría de surti-
dor a la de empacador. Y me daban un cuchillo, un plumón, y había 
una serie de cajas. Entonces, todo el arte era calcular el tipo de cajas 
para que el pedido cupiera justo. Entonces, uno iba viendo qué tipo de 
caja para qué tipo de mercancía. Había paneras, me acuerdo mucho. 
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Había cosas chicas. Entonces, había que meterlas en las cajas. Había 
que rellenarlas con periódicos. Teníamos periódicos ahí. Lo importan-
te era que fuera tan justo como fuera posible. Y teníamos que saber los 
números de las cajas. Teníamos mecate ahí y amarrábamos las cajas y 
las empacábamos.

En la Compañía Industrial de Plásticos, que está en la Colonia Aná-
huac, encontré toda una población, compañeros de trabajo que ve-
nían de los medios populares y que me introdujeron en el arte del al-
bur y de los cuentos, toda la cultura, el medio, el box, el futbol. Eran 
mayores que yo. Había como dos o tres de mi edad. Había un mucha-
cho de Guerrero con quien hice amistad. Había uno de Chiapas, un 
chino de Chiapas. Y me acuerdo de ellos porque un día organizamos 
un viaje a Tepoztlán. Se nos ocurrió ir a Tepoztlán. Nos fuimos en fe-
rrocarril. Y llegamos al Tepozteco. Y me acuerdo que llevábamos cá-
mara. No sé quién llevaba cámara. A lo mejor yo, no me acuerdo. Ha-
bía fotos donde simulamos un sacrificio. Me ha gustado recordar a 
este chico chiapaneco, que era chino chiapaneco, y al otro muchacho 
de Guerrero. Hicimos muy buena amistad. Éramos más o menos de la 
misma edad. Teníamos 17 o 18 años. Ahí en la fábrica conocí a un plo-
mero, que llegó a trabajar, que tocaba muy bien el tresillo, que es un 
instrumento, una guitarra, y él me introdujo un poco a la música; to-
caba, cantaba muy bien; el me familiarizó con el Trio Caribe y con al-
gunas de sus canciones famosas, como “Lágrimas negras”. Hicimos 
buena amistad. Guillermo Sánchez se llama. Lo encontré muchos 
años después, en Reforma. “Oye, Memo, cómo estás”. Y me dijo: “Tengo 
ocho hijos y trabajo de plomero”. Era muy buen músico. En esos años 
hice muy buena amistad con él. En esos años estaban separados mis 
padres. No desayunaba en la casa. Me iba sin desayunar. Afuera de la 
fábrica estaba una señora, como siempre sucede, con un puesto, con 
café, tamales, pan. Y ahí me encontraba a Memo. Y ahí platicábamos 
antes de entrar a la fábrica. Otro amigo que hice ahí, de mi edad, más 
o menos, fue un muchacho, César Gatica Lojero, que luego se hizo ami-
go de mi hermano. Era muy joven también. Con él también compartía 
muchas cosas de la fábrica de plásticos.
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Cuando estaba en la fábrica tenía que tomar el autobús; de hecho 
desde los doce años, para irme a la secundaria, también tomaba el 
autobús. Mi padre me daba cada ocho días la cantidad de dinero que 
necesitaba para pagar en el autobús. Por eso, cuando el autobús iba 
muy lleno, hacía lo posible para escabullirme para no pagar, y así te-
ner dinero el domingo. Y luego, en la preparatoria, también tomaba 
mi autobús para la colonia Anáhuac. Había una ruta, una ruta de un 
autobús, que salía ahí, pasaba por El Chorrito, y nos dejaba a tres o 
cuatro cuadras de la fábrica de plásticos. Mi hermano Manuel traba-
jaba también en la fábrica. Una cosa interesante es que en la fábrica 
nos daban media hora para comer. Yo entraba a las ocho de la maña-
na y salía a las cuatro y media. Lo interesante es que había un come-
dor de la propia fábrica, la bodega estaba al otro extremo de la fábrica. 
Cuando sonaba la chicharra salíamos corriendo, desesperadamente, 
para llegar al comedor, a hacer cola. Y comer, y regresar. Cuando so-
naba la chicharra, después de media hora, debíamos estar todos aden-
tro. El que no entraba, se quedaba afuera y perdía su tarde. Nos acos-
tumbramos a comer rápido. Yo no acostumbraba comer con cubiertos. 
Ahí aprendí, también conocí otras comidas. A mi madre no le gustaba 
el pulpo porque decía que apestaba mucho cuando se le hervía, que 
había ido al puerto de Veracrus y que no le había gustado. Ahí descu-
brí el pulpo en su tinta, en la fábrica. Me acuerdo mucho, lo encontré 
delicioso. Había otras cosas sabrosas.

Y conocí ese rumbo de la Anáhuac. Había compañeros que eran de 
ese rumbo, quienes hacían sus bailes. Iba a los bailes. Yo era muy tími-
do. No me metía en esa vida social. El problema se dio cuando entré a 
antropología. Con los compañeros sólo convivía en la fábrica y a veces 
en una fiesta. Yo entré a la prepa y en la prepa estaban maestros que 
estudiaban para hacer la carrera. Había otros jóvenes, con quien hice 
amistad. Bueno, había un maestro norteño, me acuerdo de él, se ape-
llidaba Durán Almaguer, joven también, un poco mayor que yo. Con 
quien hice amistad y fue decisivo para mi carrera fue Jesús Muñoz 
Basilio, Chucho Muñoz, que era un muchacho otomí del Valle de Mez-
quital. Y también hice mucha amistad con un muchacho, un maestro, 
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que era de Tixtla, Vicente Encarnación Aguilar. Y otro que se llamaba 
Juan Tapia. Hicimos amistad y estudiábamos juntos. Pero con Chucho 
Muñoz hice amistad porque había maestros que eran muy duros con 
nosotros; el maestro de matemáticas que dijo: “Los voy a reprobar a 
todos”. Era muy buen maestro, pero era muy duro. Nos exigía mucho. 
Y entonces, cuando ya venían los exámenes finales, pues había que 
machetearle. Y dijo Chucho: “En mi casa podemos estudiar”. En mi 
casa no. Era muy chiquita. No era posible estudiar con mis condiscí-
pulos. Jesús Muñoz tenía tres hermanos más. Gregorio que estudiaba 
medicina, Víctor, que era menor, y no sé qué estudiaba. Y su hermano 
mayor era Maurilio Muñoz. Un día que fui con él, llegó Maurilio, que 
era antropólogo. Maurilio Muñoz trabajaba en el Centro Coordinador 
Tarahumara, cuando lo conocí. Y llegaba Maurilio, y nosotros estu-
diantes pobres, nos invitaba a comer bien. “Échense su trago, mucha-
chos”. Era muy buen fotógrafo. Era una personalidad.
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n la preparatoria es el momento en que uno va tomando decisio-
nes importantes. Dos maestros influyeron en mí, uno negativamente 
y otro positivamente. La maestra de biología era muy buena y yo era 
un buen estudiante. Pero un día se me ocurrió hacer un chiste y me 
corrió del salón. Y ya ni siquiera hice el examen a título de suficien-
cia. Me corrieron del curso. Ahí se acabó la biología para mí. Había un 
maestro, Fernando Anaya Monroy, que nos daba la clase de Historia 
de México. Muy buen maestro. Muy buen orador. Muy emotivo. Nos 
hablaba de Kirchhoff. Es más, recuerdo que nos pidió un trabajo. Y yo 
fui a la escuela de Antropología, a la biblioteca, a documentarme. Mi 
trabajo era sobre los aztecas. Tenía que leer a Clavijero, a Francisco 
Javier Clavijero. Fui a la biblioteca de la ENAH. Pedí a Clavijero. Me 
prestaron el libro de Clavijero. Ahí leí. Hice un resumen. Este detalle 
es importante porque es la primera vez que iba a la Escuela de Antro-
pología. Voy a la biblioteca. Pido mi libro. Hago mi trabajo. Y Anaya 
Monroy me familiarizó con el medio de la Antropología, con el que 
estaba en contacto. Lo vi después en otro contexto. Él era miembro de 
la Sociedad Folklórica de México. Era de Apizaco; abogado que había 
ocupado cargos importantes en el sistema de justicia. Y tenía una ac-
titud muy varonil. Cuando ya estaba en la Escuela de Antropología, 
me lo encontré en una fiesta, a la que me invitó mi amigo Gabriel 
Modeado, y lo encontré con atuendo femenino, era homosexual. Ni 
nos imaginábamos, estando en prepa, que lo era. Le pedimos que fue-
ra el padrino de nuestra generación porque su clase nos gustaba mu-
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cho. El de matemáticas que ya mencioné, la de biología ya la mencio-
né. En psicología nos dio clase Abelardo Villegas, quien llegó a ser un 
destacado investigador de la UNAM. Era muy joven. Nos llevaba unos 
pocos años. El de matemáticas era del Poli. No me acuerdo de su nom-
bre. El de filosofía era un jesuita que nos hablaba mucho de Sor Juana 
Inés de la Cruz. Calleja, se apellidaba. Era especialista en Sor Juana. 
Su clase era sobre lógica, aburrida. No siento que me haya influido 
nada. La maestra de inglés era una centroeuropea que no quiso decir-
nos de dónde era. Creo que era checa, sospecho. Era una mujer joven, 
agradable, bonita. Y estaba también el maestro Gabriel López Chiñas, 
zapoteco de Cheguigo, Juchitán, quien me dio el curso de Literatura 
Universal e incluyó en su narración su propio libro con relatos de 
Juchitán, Vinigulasa.

Terminé la Prepa. No me inscribí inmediatamente en la UNAM. Yo 
no quería estudiar economía. Chucho, mi amigo del Valle del Mezqui-
tal, se fue hacia economía. Cuando terminé la Prepa, fui alguna vez a 
la casa de Chucho. Estaban sus hermanos, Gregorio, Víctor. Llegó 
Maurilio y me preguntó: “Qué vas a estudiar”. No sé, le dije. No quiero 
estudiar economía. Y me dijo: “Por qué no vas a la escuela de Antropo-
logía. No pagas inscripción. Simplemente, vas, y si te gusta, te quedas. 
Si no, no pierdes nada. Sólo tienes que asistir”. Fui a la Escuela de An-
tropología, que estaba en la calle de Moneda, número 13. Como ya ha-
bía ido antes a la biblioteca, ya conocía el lugar. Sabía cómo llegar. 
Una cosa importante fue que mi padre me alentó para que yo viajara 
por la ciudad de México, siendo todavía pequeño. En esa época, había 
los famosos abonos para viajar en tranvía. Cada semana tú compra-
bas tu abono. Y con ese abono, ya no pagabas. Lo usabas una semana. 
Mi padre, generalmente, cuando sabía que ya no iba a usarlo, me lo 
daba. Me decía: “Vete a pasear”. Ahí aprendí a moverme en la ciudad, 
yo solo, a conocer y a orientarme en la ciudad. Lo recuerdo bien por-
que durante mucho tiempo tuve pesadillas en las que me encontraba 
en ciudades que no conocía y tenía que orientarme. Y eso era una an-
gustia, una pesadilla; algo conocido y sentirme perdido. Muchas veces 
soñé eso. Claro, yo estaba muy chico y siempre me daba angustia. Esos 
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recorridos por la ciudad los empecé a hacer desde la primaria, yo creo. 
Estando en secundaria, mi abuela le dijo a mi padre que, para ayudar-
se, pusiera un puesto de pañuelos, calcetines, en la Alameda de Tacu-
baya. Entonces, mi padre los sábados y los domingos iba a vender pa-
ñuelos y calcetines. Nos pedía a mi hermano Manuel y a mí que le 
ayudáramos. Mi hermano Manuel se levantaba temprano, en la ma-
drugada. Iba con él. Sacaban las tablas que guardaban en la bomba de 
agua que había en la Alameda. Yo iba después ya desayunado. En la 
época del invierno, él vendía calcetines de lana y bufandas. Antes él 
me había llevado a Correo Mayor para decirme dónde compraba la 
mercancía, dónde compraba los calcetines, las bufandas, los guantes. 
Recuerdo que había un lugar cuyo dueño se llamaba Salomón 
Grezenkowski. Era su amigo, como su amigo. Cuando se acababa la 
bufanda, me decía: “Vete a traer la mercancía, rápido”. Me subía al 
tranvía y me iba rápido a Correo Mayor. Eso me dio la facilidad para 
moverme por la ciudad. Tardaba yo como una hora en el recorrido, 
según calculo. La ciudad no estaba tan poblada. El tranvía era un buen 
transporte. Con el tranvía, yo conocí San Ángel porque hasta allá lle-
gaba el tranvía. Fui varias veces. Es bonito recordar ahora que al llegar 
a Mixcoac era como que ahí terminaba la ciudad. Luego pasábamos 
por un tramo despoblado. La primera señal de llegar a San Ángel era 
el asilo Mundet, que estaba sobre Revolución. Estaba en Tlacopac, an-
tes de llegar a San Ángel. Veía el asilo y decía que ya habíamos llegado 
a San Ángel. Me bajaba. Caminaba por ahí. Y regresaba a mi punto de 
partida. Todo con el abono.

Uno de los recuerdos más remotos que tengo es que fui con mi pa-
dre a San Jacinto, que es el nombre antiguo de una plaza que está arri-
ba de San Ángel, donde actualmente está el Bazar del Sábado. Yo tenía 
cinco años. Había una exposición ganadera. Recuerdo haber visto los 
toros, enormes. Por muchos años me pregunté por qué no había vuelto 
a ver toros tan enormes. Hasta que descubrí que era la perspectiva de 
niño que me hacía ver los toros como elefantes. Lo recuerdo bien por 
los animales tan grandes y por haberme preguntado por qué no había 
vuelto a ver animales de tal tamaño. Recorrí mucho la ciudad, hacia el 
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centro, la Merced, Anillo de Circunvalación, hacia el sur, San Ángel, 
Mixcoac, luego Tacubaya. A pie hacíamos el recorrido de la casa, car-
gando los bultos hacia el área de Tacubaya. Había dos cargadores que 
de alguna manera contribuyeron a mi percepción de la cultura indíge-
na. Uno era un otomí, se llamaba Sebastián, que generalmente estaba 
borracho. Trabajaba de cargador. Traía su mecapal. Mi padre me co-
mentó que era maestro albañil, pero se gastaba el dinero el sábado; 
para recuperarse un poco, trabajaba como cargador los domingos. 
Luego había otro cargador, un nahua del Valle de Toluca, Antonio, me 
acuerdo. Hablaba náhuatl. Siempre estaban tomando pulque. Tacuba-
ya era un mercado enorme. Ahí llegaba la gente que venía del Valle de 
Toluca. Llevaban barbacoa, llevaban unas enormes mojarras. Las ven-
dían asadas; a mi padre le encantaban. Había barbacoa, pulque; era 
una feria la alameda de Tacubaya. Ahí llegaba un tranvía. Había unos 
portales, donde había máquinas para reparar zapatos. Mi padre era el 
que reparaba los zapatos. Y cuando había que coser la suela, nos man-
daba con los zapatos a que los cosieran. Siempre nos mandaba. Él se 
hacía sus zapatos, tenía sus hormas, compraba las pieles para sus za-
patos. Era zapatero. Era un artesano. Tenía su herramienta, su pie de 
remachar. Cuando yo trabajé en la peletería, le llevaba cosas, cuchi-
llos, piel de becerro. Era un buen zapatero. Ya no vivía de eso; simple-
mente, le servía para hacer sus propios zapatos y reparar los nuestros.

Así conocí la ciudad. Conocí el centro, conocí Tacubaya. Ahí estaba 
la estación de bomberos, frente a la alameda de Tacubaya; la Candela-
ria, que es una de las iglesias más antiguas de México, la fundaron los 
dominicos. Tacubaya era un señorío importante, que estaba vincula-
do con Coyoacán. Y que van a formar parte del Marquesado cuando se 
hacen las encomiendas en el siglo XVI. De Tacubaya recuerdo muy 
bien la alameda. La alameda tenía un detalle interesante. Los domin-
gos llegaban las sirvientas a pasear. Y nosotros vendíamos mascadas 
de artisela, con estampas, flores brillantes, la virgen de Guadalupe. Y 
ellas compraban. Era una buena venta para nosotros. En la alameda 
se hacía un entorno interesante. Las mujeres paseaban, dando vuel-
tas. Los hombres, albañiles, casi todos indígenas, también paseaban 
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ahí, interactuando. En ocasiones llegaban cantantes de corridos que 
tocaban en un extremo de la alameda. Vendían los corridos impresos 
en papel de colores. Y se hacía un grupo, cantaban ellos. Y si a la gente 
le gustaba la canción, se le vendía la letra de la canción impresa. Había 
puestos con megáfonos, con bocinas, donde la gente pedía sus cancio-
nes, por veinte centavos, y se la dedicaba a alguna muchacha. Claro, 
era oír a los músicos cantar los mismos corridos, a veces. Son corridos 
tradicionales que luego yo recuperé. Cuando entré a la Escuela de An-
tropología, mi amigo Gabriel Moedano era especialista en corridos, 
discípulo de Vicente T. Mendoza. Muchos de los corridos tradicionales 
que me mencionó yo los había oído ahí en la alameda de Tacubaya, 
donde la gente los oía como parte de su cultura, en ese cortejo de las 
trabajadoras, algo que forma parte de ese proceso de seducción, que se 
está con las canciones, los paseos, las muchachas caminando.

Otra cosa que recuerdo era que había baños de vapor públicos, ahí 
cerca. En la mañana, pasaba la gente rumbo al baño y compraba cal-
cetines, pañuelos. Ya había una secuencia de lo que había que hacer. 
Cuando yo llegaba a apoyar a mi padre, él me encargaba que llevara el 
control de las ventas. Eso me obligó a aprender a sumar. Era muy bue-
no haciendo sumas. Ese era mi trabajo, apuntar lo que vendíamos. Al 
final, se hacía un corte de cuánto habíamos vendido. Y qué vendimos. 
Mi padre me mandaba con el cargador a la casa. Y él se quedaba ahí, 
echando trago. Yo me iba platicando con el cargador, con este señor 
Sebastián, otomí. A partir de la conversación con él, me enteraba de 
dónde venía; platicaba con él. Ahí me acordaba de lo que viví en Zacat-
lán, con mis tíos, sobre los totonacos, los nahuas. Había un pueblo que 
estaba al fondo de la barranca: “Mira ese pueblito nahua”. Uno va re-
cogiendo datos, sin preguntar más. Todo eso no lo vinculaba con la 
antropología. No sabía lo que era antropología. Yo me enteré de la an-
tropología en la clase del maestro Anaya Monroy, de Historia de Méxi-
co, en la prepa. Con Kirchhoff, Mesoamérica, toda esa información, 
ahí fue donde entré en contacto con la antropología. Y con el hermano 
de mi amigo Chucho Muñoz, Maurilio, y con Chucho mismo, que era 
hablante de otomí.
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Mi familia vivía en la colonia Garza, que está un poco más al ponien-
te de El Chorrito. En El Chorrito, la avenida Parque Lira se convirtió en 
parte del Circuito Interior. Se derribaron las medias manzanas del lado 
oriental para hacer la calle amplia. Se derribó entonces la vecindad don-
de yo crecí. Toda esa zona donde estaban mis amigos fue tirada. El 
dueño de la casa, que era dueño de una maderería que estaba cerca de 
Tacubaya, le dijo a mi familia que si se quería cambiar a un edificio de 
departamentos en la colonia Garza. No había muchas opciones. Hubo 
entonces un cambio. La vecindad era un cuarto con una cocina. En 
cambio acá había dos recámaras, su cocina y su baño. Mi madre y mi 
hermana se quedaron en una recámara. Y nosotros tres hermanos en la 
otra recámara. Cambió nuestra situación espacial. Como yo trabajaba 
en el INAH, compré una estufa de gas para mi casa. Compramos una 
consola, un refrigerador. Cambiamos. Mi madre estaba feliz. Teníamos 
cosas que no teníamos antes. En esa colonia, como trabajábamos, casi 
no estábamos ahí. Llegábamos en la noche. Mi hermano Rubén y mi 
hermana Marina crecieron ahí. Mi hermano Rubén hizo amistad con 
las pandillas de ahí. Esto fue importante porque en las noches a veces 
asaltaban. Como nos conocían los del barrio, éramos los hermanos de 
Rubén. Nos identificaban, en las noches, y se mantenían a distancia.

En ese rumbo conocí a una muchacha, cuya familia tenía una tien-
dita como a media cuadra, con un teléfono. A ese teléfono nos llama-
ban. Y de la tienda, alguien salía corriendo a avisarnos que nos habla-
ban por teléfono. Y ya se iba a contestar. Ahí se vendía también el 
periódico del día. Ahí comprábamos el periódico. Vendían también 
petróleo. Hacíamos las llamadas telefónicas. Con esa muchacha em-
pecé a salir. Era mi noviecita. Una tía de ella ubicó el departamento 
que para ese entonces compartía con Gabriel Moedano y José de Jesús 
Montoya, en la calzada de Tacubaya. Nos veía entrar, salir. Le dijo a 
ella que no se metiera con nosotros. “No te puede ir bien”. Se terminó 
la amistad con esa muchacha. La volví a encontrar hace poco, muchos 
años después. Estudió geografía, obtuvo su doctorado. Es investigado-
ra del Instituto de Geografía. Está en el SNI. Y la encontré en el Comité 
de PAPIIT (Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación y de Inno-
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vación Tecnológica, de la Dirección de Apoyo al Personal Académico, 
de la UNAM). Y era miembro del Comité de PAPIIT de Ciencias Socia-
les. Platiqué con ella. ¿Qué es de tu vida? Una vida muy tranquila. Se 
casó con un muchacho del rumbo. Tiene dos hijos. Una vida sana. Era 
una gente bien. Yo en aquel entonces era muy inmaduro.

Eso lo va uno descubriendo a partir de las relaciones amorosas. 
Cuando hay inmadurez, ahí es cuando se expresa todo lo inmaduro 
que es uno. Para tener una relación de pareja, hay que ser maduro. De 
otra manera, no se puede. Yo a los 25 años quería casarme. No me casé 
sino hasta que tuve 39 años. ¿Por qué? Porque no me era fácil hacer 
pareja con alguien por mi propia inmadurez.

En el barrio en que yo crecí, para volver al Chorrito, las tres opciones 
a futuro eran ser torero, boxeador o futbolista; en la vecindad que yo 
vivía había una carretilla con unos cuernos, y se practicaban los pases. 
Y los hijos de los tablajeros eran aficionados a los toros. Alguna vez un 
muchacho del rumbo jugó en el equipo profesional de futbol Necaxa. O 
se podía también ser boxeador. Trini Martínez, “La Pantera”, boxeador, 
era primo de un compañero de primaria, Carlos Martínez. Esas eran las 
opciones de gran parte de los jóvenes que había ahí. El boxeo, el futbol o 
los toros. Alguna vez un compañero también de ahí del barrio se lanzó 
de espontáneo. Ahí aprendimos que a los espontáneos los agarra la po-
licía, pero tienen que dar unos pases, aprovechar el desconcierto. Y los 
agarra la policía y los llevan a la delegación. El torero que está toreando 
paga la multa para que salga el espontáneo. Hay una especie de acuerdo 
sobre qué hacer. El que se lanza, pues, es alguien con mucho arrojo. 
Puede haber heridos. Yo recuerdo que a un compañero del barrio lo co-
gió un toro. Le metió el cuerno en la garganta. Le desgarró toda esa par-
te. Lo retiró no solamente del toreo sino de otras actividades. Terminó 
de sacristán de la iglesia. Y luego tenía en el barrio una bolería, donde 
daba grasa a los zapatos. No me acuerdo cuál era su apodo. Creo que “el 
matador”, le decíamos. Recuerdo que él nos hizo oír un disco con un 
poema a la muerte de Manolete. Recuerdo que tuvo una muerte muy 
violenta Manolete. Entonces, le hicieron un poema. Y él lo tenía graba-
do. Y pasaba el poema. Era algo conmovedor.
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i formación personal, en muchos sentidos, empieza con la antro-
pología, cuando empiezo a hacer otras preguntas. Cuando entré a An-
tropología, todavía estaba trabajando en la fábrica de plásticos. Cerca 
de la fábrica de plásticos había una escuela de mecanografía, por la 
que pasaba rumbo a la escuela de antropología, y me inscribí por dos 
semanas para aprender los rudimentos de la escritura a máquina. Yo 
ya quería salirme de la fábrica. Me acuerdo de que fui a hablar con el 
jefe de la bodega, con el señor Refino, para que me aumentara el suel-
do. “Mira, no te conviene que te aumentemos el sueldo porque aquí te 
vas a quedar, y tú tienes otro futuro. Así que búscale por otras partes”. 
Entonces, me fui al “Aviso oportuno” del periódico El Universal, a revi-
sar las ofertas de empleo. Y encontré que en varias partes necesitaban 
ayudantes de oficina. Hubo uno por la Villa de Guadalupe, en el que 
solicitaban un ayudante de contabilidad. Y pedían que se supiera es-
cribir a máquina. Entonces, fui a hacer mi examen y me dijeron que si 
me quedaba me mandarían un telegrama. Fue una opción. Y llegó el 
telegrama al tercer día. Era una fábrica de tornillos. Ahí entré en la 
oficina, en el departamento de compras. Era yo ayudante en el depar-
tamento de compras. Ya tenían sus proveedores. Había que llamar: 
mándanos tal cosa, tal cosa. Hacía una serie de pedidos. El gerente y el 
subgerente eran gringos. El señor Risinger se llamaba el gerente. El 
supervisor, que controlaba toda la fábrica, que no era muy grande, era 
también un gringo. Ahí entré en la oficina. Cambió el entorno, de una 
fábrica de obreros a una oficina. El recuerdo más vivo que tengo de ahí 
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es que los contadores eran unos lascivos, putañeros. Ahí me di cuenta 
que quienes estudian contabilidad, administración, tienen un mundo 
muy árido, aburrido, y cuando no trabajan se dedican a otras cosas, a 
vivir la vida, podemos decir. Y dije: “Esto para mí no es. No me gustaría 
ser contador”. Desde la peletería, ya tenía la imagen de lo que era un 
contador, con el contador yucateco, me acuerdo. Y simplemente no 
me simpatizaba esa carrera. Era ser oficinista.

Cuando entro en la fábrica de tornillos y resortes, estando ahí, 
donde trabajé como un año, o quizá menos, empecé a llegar tarde a 
las primeras clases en la Escuela de Antropología. La primera clase 
que yo llevaba era de Antropología física, con Juan Comas. Las clases 
eran en la tarde. Empezaban a las tres. La otra era a las cinco. Yo lle-
gaba tarde a la clase de la cinco por el transporte desde la Villa de 
Guadalupe, de la antigua carretera a Pachuca hasta el centro. No es-
toy seguro. El primer año estaba trabajando en la fábrica de plásticos. 
Y llegaba tarde a la clase de Antropología física. Y Comas me puso 
seis y medio de calificación porque siempre llegaba tarde. No tenía 
cómo discutirle. Luego me recuperé. Una vez, el profesor Mauricio 
Swadesh me pidió que yo lo ayudara a trabajar una temporada en 
hacer dibujos de las familias de lenguas, a nivel mundial. Quería ha-
cerlas para luego imprimirlas en mimeógrafo. Y había ese trabajo de 
hacer los esquemas, porque con sus investigaciones los esquemas 
iban cambiando, iban avanzando, trabajando, calculando las gran-
des familias en el mundo, una cosa impresionante; era una bellísima 
persona. Su esposa era Evangelina Arana. Llevé Lingüística general 
con él, y ahí él me contactó. Le simpaticé. Me vio algo que podía yo 
hacer. Finalmente, yo era un obrero. Un oficinista en su momento. 

Llegué a la Escuela de Antropología. No recuerdo el primer semes-
tre. No hice muchos amigos. El primer semestre no lo cuento como 
parte de mi formación, era todavía una experiencia exploratoria. Y 
luego ya en 1957, me inscribí formalmente, digamos, ya llevaba mate-
rias. Ahí está mi primer grupo de amigos, de compañeros. Es muy in-
teresante porque los que eran de mi edad eran muy pocos, solamente 
Walter Hope; un muchacho que era hijo de alemán y de mexicana. Se 
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llamaba Walter Antonio Hope Ramírez. Y empezamos a hacer amis-
tad él y yo, junto con otro médico, José Ventura de Luna, mayor que 
nosotros, un señor ya jubilado que era de Costa Rica, el señor Tristán. 
Otro señor que era licenciado, que decían que era panista.

Mis compañeros de salón se incorporaron a otros grupos. Ahí 
descubro algo. Reflexionando ahora sobre qué es una generación, 
una generación no es un grupo de personas que entran juntas, sino 
los grupos que se constituyen, que pueden ser de diferentes años de 
inscripción. Como yo entré de prepa a antropología, era muy raro 
que hubiera gente de mi edad. La mayoría era gente con estudios 
previos. Eran mayores, como estos maestros de los que he hablado. 
Con los amigos de prepa hay una ruptura. Cuando paso de primaria 
a secundaria, en secundaria entramos tres alumnos que veníamos 
de El Pípila. Éramos tres: Fausto Muñoz, que era hijo del conserje de 
esta maternidad que estaba frente al Pípila, que luego estudió 
medicina, Óscar Humberto Casillas, que era de los Altos de Jalisco, 
vivía en una zona frente a El Pípila en casas que Cárdenas mandó a 
construir para que ahí vivieran los trabajadores de Los Pinos, Óscar 
estudió Derecho. El papá de Óscar trabajó ahí, en Los Pinos, no sé de 
qué. Pero yo me acuerdo mucho de que una vez estando en prepa 
varios estudiantes fuimos a Cinelandia, un cinematógrafo que esta-
ba en la avenida San Juan de Letrán, ahora Eje Central Lázaro Cárde-
nas. Y llegamos a la entrada. A quien encuentro es al papá de Óscar, 
de boletero. Y me dijo: “Pásale”. Sin boleto. Óscar tenía dos hermanas 
mayores. Y a Óscar le costaba trabajo las matemáticas. Varias veces, 
en la primaria, fui con él a su casa a estudiar, a ayudarle a estudiar 
aritmética. La gente de esta zona de casas construidas para la gente 
que trabajaba en Los Pinos era como gente de clase media. Y en va-
rias de ellas había cabezas disecadas de toros, como en la de Óscar. 
En la casa de Óscar eran muy aficionados a los toros.

Acostumbrado yo a levantarme temprano para ir a trabajar y en 
la tarde estudiar, de pronto, tenía el día libre. Estaba ya en el segun-
do año de antropología e Iba en las mañanas allá con Swadesh, a 
Ciudad Universitaria, a su cubículo que estaba en la torre de Huma-
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nidades. Un cambio de escenario brutal. Ahí vi a Kirchhoff con sus 
grandes pliegos, con listas de calendarios. Conocí ahí a varios antro-
pólogos. A quien recuerdo es a Kirchhoff y al propio Swadesh. Luego 
de que estuve con él, vino la posibilidad del proyecto de “Man in na-
ture” porque yo llevaba clases con Evangelina Arana, creo que, en el 
tercer semestre, de fonética y fonémica. Estando ahí, llegó el doctor 
Norman A. McQuown. Eran amigos. Se conocieron cuando Swadesh, 
en 1939, vino a organizar la Primera Asamblea de Filólogos y Lin-
güistas, en México. Lo contrató el Departamento de Asuntos Indíge-
nas, especialmente para organizar ese evento, donde había gente del 
Instituto Lingüístico de Verano. Llegó McQuown con una ponencia 
sobre nahuas, me parece. Y Swadesh era el organizador. Y después 
de eso, Swadesh hizo el proyecto tarasco, con el cual se fue a la re-
gión purépecha, en Michoacana, con un proyecto formidable. Te-
nían amistad entonces, cuando Mc Quown pasó a la ENAH y habló 
con Swadesh y con Johanna Faulhaber. A Swadesh le pidió dos estu-
diantes para hacer registros fonéticos. Y yo llevaba esa clase con 
Evangelina Arana, que era la esposa de Swadesh. Se hizo el concurso. 
Y quienes obtuvimos los mejores registros fuimos Roberto Escalante 
y yo. McQuown se acercó y nos dijo: “Pues ustedes obtuvieron el me-
jor registro. Mañana se van para Chiapas”.

Para esa época, mi padre nos había dejado. Yo tenía 18, 20 años. 
Ya no estaba mi padre con nosotros. Le dije a mi madre: “Me voy a 
Chiapas”. Yo estaba en el segundo año de antropología. No tenía mu-
cha experiencia. Yo venía para hacer registro lingüístico. McQuown 
nos dijo: “Váyanse en la Colón”. Me acuerdo de que Roberto Escalan-
te y yo hicimos veinticuatro horas en el autobús de la empresa Cris-
tóbal Colón. Roberto era un gran lingüista, un poeta, un hombre con 
mucha sensibilidad. Muy inteligente, muy tímido, en general. Viaja-
mos juntos. Hicimos amistad. Él publicó un poema en El corno em-
plumado, una revista de Sergio Mondragón y Margaret Randall. Él 
era del grupo de Juan José Arreola que estaba en la Casa del Lago. 
Recuerdo que me regaló un ejemplar de su poema, que no sé dónde 
está, por cierto. En alguna caja. Llegamos a San Cristóbal y nos insta-
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lamos en La Cabaña, que eran las instalaciones del Centro Coordina-
dor Indigenista. Nos instalamos ahí. Nos dijo McQuown: “Mañana 
comienza la mesilla redonda chiapaneca”. Era junio. Eran días solea-
dos. Eran días gratos. Era junio de 1958. Recuerdo que llegamos. Era 
maravilloso de pronto encontrarse en San Cristóbal. Era una ciudad 
muy bella. El Centro Coordinador era muy bonito. Tenía su área de 
visitantes. Estaba bien instalado. Íbamos a comer a la cafetería, a 
desayunar. La Cabaña era el nombre de la cafetería, que luego se 
convirtió en nombre de toda la instalación. Tenía su internado, sus 
canchas de juego, sus campos de experimentación. Al año siguiente, 
en el 59, cuando se hizo la Mesa Redonda de Antropología en San 
Cristóbal, llegó Alfonso Caso y le dieron una visita por los campos 
experimentales. Y fuimos con Alfonso Caso, y con el profesor Fer-
nando Cámara a hacer el recorrido.
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os instalamos en La Cabaña. Y nos dijo McQuown: “Mañana co-
mienza la reunión de la mesilla redonda”. Así le pusieron: mesilla 
redonda. Fue un día memorable. Llegamos aquí, a Na Bolom. Está-
bamos en el patio. Fueron llegando las personalidades. Recuerdo 
muy bien cuando llegó Julio de la Fuente con Alfonso Villa Rojas. 
Julio de la Fuente, seco, se paró, nos saludó de lejos. Villa Rojas nos 
fue a saludar a cada uno, de mano. “Soy Alfonso Villa Rojas”. Ah, ya 
conocí a Villa Rojas. Llegó Fernando Cámara Barbachano, quien es-
taba con Luis Reyes, con Marcelo Díaz de Salas, con Manuel Zabala, 
alumos de la ENAH, haciendo su propia investigación. Luego me 
enteré de que Alfonso Caso le encomendó a Cámara que formara un 
grupo de estudiantes que hicieran ponencias para la mesa redonda, 
de tal manera que hubiera un grupo de mexicanos, porque los grin-
gos iban a presentar muchas ponencias, se suponía. En este proyec-
to de estudiantes, estaban varios alumnos que fueron después nota-
bles antropólogos. Estaban en ese grupo Aura Marina Arreola, que 
hizo una ponencia sobre Chiapas en el siglo XVIII, Luis Reyes que 
hizo un trabajo sobre el náhuatl en Los Altos de Chiapas; él recorrió 
una buena parte de la sierra, él y Marcelo Díaz de Salas, buscando 
las huellas de los pueblos de habla náhuatl, en el 57, o en el 58, a lo 
mejor. Noemí Castillo y Lorena Mirambell trabajaron sobre la épo-
ca colonial. Todos esos materiales están publicados en el libro que 
se hizo con las ponencias, como memorias de la Octava Mesa Re-
donda de Antropología. Eso fue en el 59. En el 58, cuando yo llegué, 
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fue la mesilla. Ahí conocí a Frank Miller, que fue el primer estudian-
te de Harvard que llegó aquí. Y estaba Evon Z. Vogt. Miller estaba 
instalado en San Cristóbal. Trabajó en Huistán. El único estudiante 
de Harvard que estaba era Frank Miller. Y ese año llegó Vogt. Y para 
60 o 59, Manuel Zabala, colombiano, alumno de Fernando Cámara, 
que hizo su tesis sobre el sistema de cargos en Zinacantán, fue con-
tratado por la Universidad de Harvard para llevar a un estudiante 
de ahí que quería trabajar en esa comunidad, un tal Frank Cancian. 
Entonces, Zabala lo puso en contacto con gente de Zinancantán. Te-
nía compadres, inclusive. Antonio Hernández era uno de ellos, era 
un dirigente. Frank llegó caminando con una muleta. Tenía un pro-
blema de rodillas, me parece. Eso me lo platicó Manuel Zabala, con 
quien hice amistad en la ENAH. Frank Cancian no mencionó ese 
incidente, que gracias a Manuel Zabala entró en Zinacantán. Aun-
que había un antropólogo mexicano trabajando en Zinacantán, 
ellos contrataron a Cancian para poder ocupar ese lugar. Éticamen-
te, muy discutible. Vogt decidió instalarse en Zinacantán. Entonces, 
llegó Cancian con su mujer a trabajar en Zinacantán. Creo que des-
pués de Cancian, empezó el proyecto en grande, en 1959, 60. Traje-
ron estudiantes de antropología para trabajar aquí en los veranos, 
en Los Altos de Chiapas y en Zinacantán, sobre todo. 

Hay una especie de complementariedad y competencia entre Chi-
cago y Harvard. Harvard estaba especializada en Arqueología, desde 
los veinte, en el proyecto de Sylvanus G. Morley, con la Carnegie Insti-
tution y el Museo Peabody. Hasta los años treinta, trabajan Chichén 
Itzá, en Guatemala, en Uaxactún. A partir de los treinta empezó el pro-
yecto de etnografía con gente de Chicago, con Robert Redfield a la ca-
beza. Redfield comenzó en los treinta a trabajar en Yucatán. Y encon-
tró a Alfonso Villa Rojas en Chan Kom, una comunidad maya de 
Yucatán. Se dio cuenta que era un joven, inteligente. Y lo contrató 
para que se incorporara al equipo. Hizo la primera monografía que 
fue Chan Kom. Redfield tuvo la generosidad, si puede llamarse así, de 
poner a Villa Rojas como coautor de este libro. Después de eso, Villa 
Rojas hizo viajes a la zona de los mayas rebeldes, en Quintana Roo, 
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con el ánimo de hacer una monografía de esa región. Había un interés 
estratégico en conocer esa parte ocupada por los mayas rebeldes, quie-
nes seguían su lucha contra los “mexicanos”. Villa Rojas también se 
fue a Chicago a estudiar antropología. Y le tocó la época del funciona-
lismo en Chicago, con Radcliffe-Brown. Fue alumno de Radcliffe-Brown.

Cuando llegamos a San Cristóbal, en 1958, estuvimos en esa reu-
nión que nos puso en contacto con la liga mayor de Chicago. Chicago 
tuvo un grupo grande. La primera parte del proyecto Chicago estuvo 
orientada a la Arqueología, a la Botánica y a la Lingüística. Había 
una parte de Etnografía, que era el equipo de “Man in nature”, que 
trabajaba en Aguacatenango y Amatenango. Chicago tuvo dos épo-
cas: del 56 al 59, la primera etapa. Y la otra, del 59 al 62, que fue la que 
trabajé como etnógrafo. En la primera etapa vine como estudiante 
de lingüística, a recoger material lingüístico. Estuve acá dos meses, 
durante el verano. Mi trabajo era registrar ese material. Y el proble-
ma que se planteaba McQuown era encontrar la frontera entre el 
tseltal y el tsotsil. Entonces, lo que hice fue recorrer los pueblos de la 
sierra, grabadora en mano y vocabulario en mano. Roberto Escalan-
te recorrió los pueblos del valle, en una ruta paralela, con la inten-
ción de detectar la línea fronteriza entre ambas lenguas. 

Yo comencé en Chilil, que es tsotsil, de Huixtán. Y de ahí fui reco-
rriendo rancherías y deteniéndome y haciendo registros. Y encontré 
pueblos de habla tseltal, pueblos de habla tsotsil. Me quedaba en algu-
no de ellos. Ahora no recuerdo los nombres ya. El caso es que al final 
terminé en Chanal. Cerca de ahí estaba un lugar que se llama La Sibe-
ria, que era una especie de ranchería que un agrónomo del INI había 
fundado para establecerse ahí. Ese agrónomo se aprovechó del cono-
cimiento de que podía comprar tierras baratas, e hizo su ranchería. Se 
instaló en La Siberia.

Todo el trabajo mío era recoger datos lingüísticos. De esto, hay 
tres recuerdos interesantes. Uno de ellos es que cuando llego a Chilil 
me agarra un aguacero. Y me refugio en una cabañita que estaba 
frente a la casa del médico del INI. Y lo que encuentro es que había 
una escalera y había indígenas llevando agua al tinaco de la clínica 
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para que el médico tuviera agua para bañarse. Eso me impresionó. 
Indígenas acarreando agua para el médico tuviera su agua corrien-
te. Y en esa cabaña en que me protegia de la lluvia me encuentro a 
un estudiante de Harvard, un tal Roberto Laughlin. Y platicamos. 
Platicamos muy bien. “Tú de dónde eres”. Un poco a identificarnos. 
Y lo bonito que recuerdo es que me dijo que él quería estudiar los 
sueños de los tsotsiles. ¡Ah, qué interesante! Es un tema muy compli-
cado. Fue lo que me dijo. Una gente muy sensible, muy inteligente, 
muy cálida, muy atenta. Y sigo mi camino recorriendo con la graba-
dora, con carretes de cinco pulgadas. Era una grabadora que pesaba. 
Era una caja de aluminio, pesada. Era lo que llevaba. Y recuerdo que 
John Baroco, del proyecto de la Universidad de Chicago, me llevó a 
Chanal. Y en Chanal sólo estaban el secretario con su mujer y dos 
niños y algunos maestros tzeltales bilingües. Dos veces tratamos de 
llegar a Chanal y se atascaba el jeep, un Land Rover de la Universidad 
de Chicago. A la tercera llegamos a Chanal. Y me recomendó con el 
secretario. Solicité entonces un lugar para quedarme. Había una es-
cuela vieja, abandonada, cercana. Traía mi catre de madera y lona, 
mi lámpara Coleman y mi bolsa de dormir. Bien equipado. Fue im-
presionante. Fue la primera vez que yo me quedaba solo, en el mon-
te. La escuela vacía. Tenía papel picado. Y en la noche soplaba el 
viento y los papeles se agitaban. Y en un momento dado, siento que 
algo está volando sobre mi cabeza. Prendo la luz y era un murciéla-
go. Agarré mi toalla y lo golpeé. Cayó. Yo creí que lo había matado. 
Después se fue. Finalmente, me dormí. Se escuchaba la música de la 
iglesia. Llegaban los músicos a rezar. Se oían el tambor y el pito.

Hice amistad con estudiantes. Ahí saqué algunos vocabularios, 
con estudiantes, jóvenes. Marcelo Santiz fue el primero con el que 
grabé; un muchachito todo nervioso. Empecé las grabaciones de vo-
cabularios. Tenía que registrarlos y después los grababa. El entrevis-
tado ya estaba preparado para grabar porque ya había dado la res-
puesta a lo que yo le había preguntado. Hago mi vocabulario. Y luego 
después pregunto, pongo mi grabadora, mi carrete de cinco pulga-
das. Y grabo. Hice el registro. Mientras, Roberto Escalante va desde 
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el sur, no sé si en Mitzintón, pero fue a Amatenango, a Aguacatenan-
go y termina en Pinola su recorrido. En Pinola ya estaba un lingüista 
que era Christopher, “Chris” Day. En Teopisca estaba John Hotchkiss. 
Hicimos los recorridos. El trabajo más largo lo hago en Chanal. En-
tonces, McQuown me propuso que, para enero y febrero del 59, yo 
viniera a hacer un trabajo de etnografía ahí, en Chanal. Yo estaba 
muy verde. Lo que hice fue levantar un censo. Un censo y vocabula-
rios. No supe cómo trabajar eso. Entregué los censos, entregué los 
vocabularios. Y me regresé a México.

Cuando regresé a México, McQuown me recomendó con Javier 
Romero, quien estaba en el Departamento de Investigaciones An-
tropológicas del INAH, para que yo entrara a trabajar ahí. Y entré a 
trabajar como ayudante de Roberto Weitlaner. El Departamento 
era pequeño. El jefe era Javier Romero, un antropólogo físico, una 
gente muy seca. Él daba clases en el Colegio Militar. Y como que 
tenía una disciplina militarizada. Pero, tratándolo, era una perso-
na muy cálida con los jóvenes. Y nos respetaba. Respetaba nuestro 
trabajo. Uno no lo notaba al principio, que fuera una persona cáli-
da. El subdirector era Felipe Montemayor, otro antropólogo físico. 
Estaba Weitlaner. Estaba Johanna Faulhaber. Weitlaner era el úni-
co etnólogo. Y me acuerdo de que la primera experiencia fue en el 
Valle del Mezquital, con Weitlaner. Ahí descubrí lo generoso que 
era el profesor Weitlaner, porque nos dijo: “Muchachos, les tengo 
una sorpresa”. Fui con Alfonso, Poncho, Muñoz. Iban a filmar a 
Weitlaner trabajando en el Valle del Mezquital. Fuimos a varias 
partes para elegir las locaciones. Y al final dijo: “Muchachos, vamos 
a comer y les tengo una sorpresa”. Y sacó una jarra de pulque de un 
refrigerador. Nos dio pulque para tomar. Esa fue una impresión cá-
lida de alguien que nos invitó a tomar pulque.

Después de eso, mi trabajo siguiente será hacer un recorrido por 
la zona popoloca. Le encargaron a Weitlaner que hiciera monogra-
fías para el Handbook of Middle American Indians. Él conocía cuicate-
cos, chinantecos, mazatecos, popolocas. Y me mandó a mí a hacer un 
recorrido con la intención de establecer los límites de la zona popo-
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loca. No había más que un artículo escrito por Carmen Cook de Leo-
nard que yo tuve que leer para comprobar que los límites que ella 
establecía correspondían con los datos de campo. Era necesario re-
conocer cuántos pueblos popolocas había y dónde estaban los 
popolocas. Me acompañó Jorge Sepúlveda Coria, estudiante de an-
tropología. Jorge Sepúlveda era de Paracho, Michoacán. Y tocaba la 
guitarra, pues hacían guitarras ahí en Paracho. Él estudiaba antro-
pología. Había estudiado arquitectura antes. Le decíamos el “arqui-
tecto piedra”, ahí, entre nosotros. Con él hice el recorrido.
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RECUENTO DE UNA LABOR

uelvo a lo de Chanal. Mi trabajo en Chanal se esperaba que fuera 
etnográfico porque no tenía experiencia. Era alumno de tercer año. 
Entonces, estaba muchacho. Necesitaba formarme. En el trabajo con 
Weitlaner, empecé a formarme más. Hicimos un recorrido de dos me-
ses por la zona popoloca, muy impactante, muy interesante. Igual ahí, 
no tuvimos un maestro que nos guiara. Sólo había que llevar diario de 
campo, tomar fotografías. Había que hacer los registros fotográficos. 
La cámara era del departamento. Había que dar cuenta de lo que fuera 
popoloca. Fue una experiencia muy bonita. Éramos dos estudiantes 
explorando el lugar. Y nos encontrábamos siempre con gente 
agradable. Fuimos a pueblos mixtecos, que eran los fronterizos.

En el caso de Chanal, los maestros bilingües fueron claves; uno de 
ellos se llamaba Pedro Entzín; fueron mis contactos, con quienes hice 
más o menos amistad. Abrieron el paso para que hablara con sus 
alumnos, con la gente para hacer los registros lingüísticos. Hice amis-
tad con el tesorero del ayuntamiento, quien se llamaba Hermelindo 
Moreno. Me pidió que fuera su compadre. Tenía un niño, chiquito. Co-
nocí a su familia. A su papá, a su mamá, a su esposa. Y fue una expe-
riencia muy bonita estar con una familia, que me daban a comer, que 
me trataban como su compadre. Perdí contacto con él. Ya no volví a 
verlo. Mis contactos eran el secretario, su mujer. Ella hacía de comer. 
Ahí comía. Los maestros bilingües, los muchachos que yo conocía, a 
quienes les había dejado vocabularios, eran mis contactos. Era un 
poco difícil el trato. Yo sabía que lo importante era sacar los datos lin-
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güísticos. Y como vieron que hacía un buen trabajo, me propusieron 
hacer un trabajo etnográfico. Ahí conocí a Manning Nash, coordina-
dor de los estudiantes de etnografía, que ya no estuvo en la segunda 
parte del proyecto. Tenía un grupo de estudiantes que se reunía en la 
casa donde estábamos a platicar, a contar chistes. Hablaban en inglés. 
En la casa que estaba ahí, en el centro de San Cristóbal. El líder era 
Mannig Nash. Recuerdo a John Baroco, que era un historiador. Eso fue 
entre 1958 y 1959. Baroco es muy importante porque va a entrevistar a 
un maestro de Tenejapa para registrar cuentos. El maestro grabó algo 
así como doce cuentos. El maestro era Alonso Gómez Ch’en, de La Ca-
ñada, uno de los parajes de Tenejapa. Los grabó en tzeltal primero. Y 
luego él mismo los dijo en español. Y fueron guardados en las cintas. 
Este dato no va a tener importancia sino después, cuando en la segun-
da etapa del proyecto Brent Berlin, lingüista, estaba transcribiendo los 
textos en tseltal. Lo hizo para aprender la lengua tseltal y para tener 
material lingüístico. Y se me ocurrió hacer la transcripción de los 
cuentos en español, por gusto. Tuve las transcripciones. Se las enseñé 
luego a mi amigo Moedano. Y me dijo que eran muy buenos textos, 
que eran narrativa. Hace cuatro años quise ponerles fotos de Tenejapa 
a esos textos. Iba entonces a usar los cuentos del maestro Alonso Gó-
mez. Esos cuentos ni yo los había grabado ni era yo su autor. Decidí 
entonces ir a preguntarle al maestro Gómez Chen que me permitiera 
publicarlos. Fui a Tenejapa a buscarlo. Tuve esa intención al ir a Tene-
japa. Y me encontré con que ya estaba muerto. Ya había fallecido. Mu-
chos estudiantes que yo conocí también ya habían muerto. Y quienes 
eran niños en aquellos años ya eran abuelos, como Pedrito que está en 
la primera foto del álbum.

Mi experiencia personal en la primera etapa del proyecto fue más 
que nada lingüística, de recoger datos, de hablar con la gente. En ge-
neral, no tuve problemas con nadie. No recuerdo haber tenido algún 
problema especial. Tuve una experiencia. No sé si en esa ocasión o 
cuando estuve en la segunda, en Chanal, en 1959. Juzgaron a unos 
protestantes. Hubo una asamblea de todo el pueblo. Decidieron casti-
garlos. Empezaron a golpearlos, a patearlos. Y yo me metí impruden-
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temente a impedir que los golpearan, que los patearan. No siguieron 
golpeándolos. Se fueron sangrantes ellos. Y ya no hicieron nada más. 
Fue un error mío porque pudieron haberme golpeado igual. Y tomé 
fotos. Ellos, los protestantes, me pidieron las fotos. Y dije que no po-
día darlas porque no quería meterme en problemas. Eran el testimo-
nio de que los habían golpeado. Era algo ilegal, injusto. La impresión 
que tengo es que Chanal era un pueblo cerrado. No había ninguna 
familia ladina, sólo la familia del secretario. Parece ser que desde los 
años treinta habían corrido a los ladinos. No había ningún ladino. 
Había un maestro líder, que es el nombre que llevaba la escuela en 
esa época, del maestro que sacó a los ladinos, y que de alguna manera 
defendió la integridad de Chanal. No tengo más datos. Eso es lo que 
recuerdo ahora. A mí me trataron bien. Hice las grabaciones. Todos 
me trataron muy bien.

Y luego regresé a la Escuela de Antropología, a México. Entré a tra-
bajar como ayudante de investigador. Quiero volver a los compañeros 
que tuve en la ENAH, en 57, porque son personas conocidas. Están 
Enrique Valencia, Aura Marina Arriola, Salomón Nahmad, Lina Ode-
na Güemes, Walter Hoppe. Tanto Aura Marina como Enrique Valen-
cia, como Salomón, se fueron con el grupo que era hegemónico, que 
luego va a ser el grupo de “Los Magníficos”, que era el grupo de la Mesa 
Directiva de la Sociedad de Alumnos. Tenía el control de la revista Tla-
toani y de la serie editorial Acta Anthropologica. Con quien hago mi 
grupo es con los estudiantes que entraron en el 58. Mis amigos, mis 
cuates son los de esa generación. Los grupos forman bandas, como 
bandas. Las bandas tienen uno o dos líderes. De los magníficos, el líder 
era Guillermo Bonfil, estaba también Leonel Durán. Enrique Valencia 
todavía no aparecía con un papel dirigente, aunque ya era arquitecto. 
Era una persona mayor. Aura Marina era muy joven. Hablé muy poco 
con ella. Lina se fue con otro grupo, que fue el grupo de Poncho Mu-
ñoz. Ella se hizo novia de Poncho Muñoz, que era fotógrafo. No hici-
mos amistad. Nos reconocimos como parte de los que entraron en ese 
año a la escuela, pero no fuimos parte del mismo grupo, de la misma 
banda. La banda del 58 es con la que hice amistad. Gabriel Moedano, 
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José Jesús Montoya, Noemí Quezada, Silvia Ortiz, María Eugenia 
Márquez, quien fue novia y, posteriormente, esposa de Montoya, Mar-
cia Castro Leal, María Elena Morales, Jaime Litvak, quien no era mi 
amigo, pero estaba ahí en el grupo. Con ellos se hizo el grupo con el 
que conviví.

Yo entré a trabajar al INAH en 1959. Y al poco tiempo, entró a tra-
bajar Montoya. Gabriel Moedano trabajaba con Vicente T. Mendoza, 
en la Universidad, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, tenía 
medio tiempo ahí. Él estaba estudiando Derecho; era su carrera por-
que su padre quería que fuera abogado. Se fue metiendo a la antropo-
logía hasta que renunció a la carrera de abogado, y se convirtió en 
antropólogo. Para 59, yo voy avanzando con mi formación. Llegó el 
sesenta. Las grandes discusiones tenían que ver con la Revolución Cu-
bana, con el movimiento sindical, con el movimiento de los maestros. 
Como gran parte de los alumnos eran maestros, había interés en esa 
discusión. Noemí Quezada, por ejemplo, Silvia Ortiz eran maestras de 
primaria que entraron en la Escuela de Antropología. La propia Evan-
gelina Arana había sido maestra y se había convertido en lingüista. La 
maestra Beatriz Barba de Piña Chan había sido también maestra de 
primaria. Y daba clases como maestra de primaria estando ya en la 
Escuela de Antropología.

El ambiente era el del movimiento sindical. En 1958, estaba un 
dirigente de los maestros, que era de Guerrero y posteriormente fun-
dó el primer municipio comunista en México, en Alcozáuca, Guerre-
ro. No me acuerdo de su nombre en este momento. Fuimos a la SEP. 
Y se pronunciaron discursos ahí. Y se pidió un orador por parte de 
Antropología. Y el que apareció fue Guillermo Bonfil. Y se dijo: “Ese 
alumno acaba de llegar de Moscú con un buen entrenamiento”. Gui-
llermo era muy buen orador. Se echó un discurso. Ahí conocí a Gui-
llermo Bonfil como orador, que había estado de visita en la Unión 
Soviética. Estaba también el movimiento ferrocarrilero. Estábamos 
cerca de la escuela de artes plásticas. A media cuadra. También llega-
ban a la Escuela. Y hacíamos carteles para las marchas. Participába-
mos en manifestaciones.
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En la Escuela se enseñaba toda la tradición culturalista. El texto 
de Melville Herskovits, El hombre y sus obras, el de Alfred L. Kroeber 
sobre Antropología, el de Robert Lowie, Historia de la Etnología, “Etno-
grafía de México”, “Etnografía antigua”, con Barbro Dahlgren, “Etno-
grafía Moderna” con Roberto Waitlaner. Eran las materias clásicas. 
Llevé Antropogeografía con Jorge A. Vivó, que daba la clase a las tres 
de la tarde, de tres a cinco. Llegábamos corriendo. En lugar de comer, 
comíamos una torta en una cantina que se llamaba “El Río Duero”. 
Era la época en que las mujeres no entraban en las cantinas. En la 
cantina, estaba una parte donde se vendía tortas hacia el exterior. A 
veces me encontraba con Noemí Quezada. Ella se quedaba afuera y 
yo iba para adentro. Pedías una cerveza y te daban tu caldo de cama-
rón y unos taquitos. Pedías una segunda cerveza, y pedías una torta 
de pierna. Y eso era la comida. Y entrábamos a la clase justo a tiempo. 
A veces estábamos cabeceando, en la clase. Y Vivó era muy listo y 
muy simpático. Iba bajando la voz. Y de pronto, decía: “Y vienen los 
vientos alisios”. Caían estrepitosamente los lápices y todo mundo 
despertaba. Por eso se daba cuenta que todo mundo estaba cabecean-
do. Una persona muy simpática, muy cálida. Muy irónico. Era una 
muy bella persona. Una vez me lo encontré en Coyoacán. Yo ya traba-
jaba en la UNAM. Se le había acabado la gasolina a su carro. Lo acom-
pañé a comprar gasolina. Me contó anécdotas del museo, de cómo 
estaba ahí de director alguien que era tacaño, un arqueólogo, Eduar-
do Noguera, y una vez no se gastó el dinero y le dijo a Vivó que había 
que devolver el dinero. Y Vivó le dijo: “No, no, es un error. Eso no se 
devuelve. Hay que comprar pintura. Yo pinto los escalones”. Y pintó 
las escaleras de la escuela. Pintó con pintura brillante para que se 
notara que se había comprado pintura.

Luego me enteré de que Vivó —leyendo el libro de Paco Ignacio 
Taibo sobre Tony Guiteras, hermano de Calixta, un héroe de la revolu-
ción cubana, de la generación de Fidel Castro— había sido secretario 
del partido comunista en Cuba. Llegó exiliado a México en los treinta. 
Y fundó la Geografía en México, en la UNAM. Llegó a México. Fue fun-
dador de la Escuela de Antropología. Salió del INAH, de la Escuela, y se 
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convirtió en geógrafo. Y fundó el área de Geografía en la UNAM. Mon-
temayor era muy amigo de Vivó. Y en la época de Cárdenas, Vivó era 
de los agitadores del partido comunista, contó Montemayor. Hacía 
disparos, en las manifestaciones, para crear confusión entre los obre-
ros. Montemayor era un extraordinario narrador que conocía la his-
toria de la Escuela de Antropología, desde la perspectiva de los estu-
diantes. Él tenía historias maravillosas sobre los estudiantes, sobre 
todo de los que eran parranderos, los que eran más activos. Él mismo 
lo era. Se decía que tocaba piano en los burdeles. Tocaba muy bien el 
piano. Se ganaba la vida tocando el piano en los burdeles. Se fue a 
Francia becado por un año, parece. Y escribió una novela sobre su ex-
periencia en Francia, que se titula Pabellón mexicano. El ambiente de 
los estudiantes en Francia, eso está en la novela. Él era subdirector del 
Departamento de Investigaciones Antropológicas. Era muy buen na-
rrador. Él narraba anécdotas que Carlos Navarrete luego me confir-
mó. Había un bar en el área de las Vizcaínas, que era la zona roja, que 
se llamaba Las Sirenas donde se reunían los estudiantes y disfrutaban 
del show. Había streaptease, había shows. Llegó un momento en que se 
anunciaba el show: “La Escuela Nacional de Antropología y el bar Las 
Sirenas presentan….”. Ellos contentísimos. Eran clientes de cajón. Na-
varrete estaba en ese grupo. Él también recuerda esas anécdotas.

Cuando estuve en 1959 aquí, en San Cristóbal, en la Mesa Redonda 
de Antropología, un día me encontré con Eva Verbitsky, que estaba en 
el proyecto de la Universidad de Chicago. Ella era judía argentina, que 
había estudiado en la ENAH; yo la había conocido en el 58. Cuando 
estudió en la ENAH se hizo novia de Carlos Navarrete. Y ella me dijo: 
“Carlos me bajó a patadas de un jeep”. Le pregunté después a Navarre-
te. Y me respondió: “Sí, claro que sí, Me trató muy mal. Me dijo que 
tener una novia como ella para mí, subdesarrollado, era un lujo”.

Creo que el ambiente de Antropología era muy cálido. Era una co-
munidad pequeña. Eran cuatro salones nada más. Había un corredor, 
estaba en el segundo piso de lo que entonces era el Museo Nacional de 
Antropología. Y nos conocíamos ahí, el corredor era el lugar donde 
socializábamos. Desde que se fundó la ENAH, en 1940, se instaló el 
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programa de cuatro especialidades con un tronco común. Había dos 
particularidades que son importantes. Primero, despues de llevar los 
cursos generales, teníamos que llevar los cursos de especialización. 
Segundo, estos cursos no debían tener una secuencia. Los primeros 
años fueron maravillosos con personalidades de la antropología; Lin-
güística general con Mauricio Swadesh, Antropología física con Juan 
Comas, Prehistoria y protohistoria: una gran personalidad cuya fami-
lia era de hacendados del norte; fue uno de los fundadores de la Escue-
la de Antropología. Tiene un libro que se titula Los orígenes americanos. 
Se me va el nombre ahora. Don Pablo Martínez del Río. Don Pablo 
publicó su estudio en Inglaterra, un libro importante sobre los oríge-
nes del hombre en América. Él es de los que ayudaron a fundar la sec-
ción de antropología en la UNAM. Él era director del Instituto de In-
vestigaciones Históricas, antes dirigido por Miguel León Portilla. Y los 
dos, León Portilla y Martínez del Río, fundaron la sección de antropo-
logía, cuyo primer jefe y único es Juan Comas. Ahí van a trabajar Swa-
desh, Kirchhoff y Noguera, entre otros.

Para esa época, en la Escuela, como había tronco común, y había 
materias variadas, pues encontrábamos a los alumnos y a los maes-
tros en los corredores. Ahí conocí a Navarrete. Como es buen cuente-
ro, atraía con sus narraciones coloridas. A Mario Vázquez, que era una 
personalidad, simpatiquísimo, irónico, agudo, discípulo de Covarru-
bias. Había un grupo de discípulos de Covarrubias, donde estaban Jor-
ge Angulo, Alfonso Soto Soria, Iker Larrauri. Son quienes van a cons-
truir, van a definir la museografía del nuevo Museo Nacional de 
Antropología, en la tradición de Covarrubias. El que coordinó a todos 
los museógrafos fue Mario Vázquez. En esa época eran arqueólogos 
los que estaban ahí, bromeando. Y recuerdo a dos arqueólogos que se 
peleaban mucho entre sí, en las asambleas. Uno era Gálvez. ¿Cómo se 
llamaba Gálvez? Y el otro, un yucateco, Víctor Segovia. Me hice muy 
amigo de este yucateco. Cuando fui por parte del nuevo Museo de An-
tropología, todavía en construcción, en el 63 a Yucatán, quien me ayu-
dó y me orientó fue este arqueólogo; él me condujo con Alfredo Barre-
ra Vázquez, un mayista de gran prestigio internacional.
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En el corredor de la Escuela hacíamos los contactos, los amigos, 
los grupos. No era una población numerosa. Éramos, cuando mucho, 
cien personas. El salón más grande era el Bernardino de Sahagún, 
donde se daban las conferencias y donde se hacían las asambleas de 
la sociedad de alumnos. A veces llegaban conferencistas especiales; 
por ejemplo, Armillas. Todo mundo tenía curiosidad de conocer a Ar-
millas. O a Palerm. Los dos compartían esa aura de personalidades 
que llegaban a la Escuela de Antropología a dar una conferencia. Lle-
gó un psicoanalista, Santiago Ramírez, el de “la infancia es destino”, a 
dar una conferencia. Y ahí se hacían los exámenes profesionales, en 
el auditorio. Cuando se hacía un examen, ponían un pizarrón en el 
que se decía: “Hoy se recibe tal persona, con tal tesis. La celebración 
va a ser en tal domicilio”. Y todo mundo podía llegar. Eso, lo que hacía 
era que siendo estudiante de primer año te encontraras con maestros 
y alumnos que te tuteaban rápidamente. Eso generaba una identidad 
muy fuerte entre todos nosotros, como comunidad. Y no hay una es-
tratificación de primer año, de segundo año. Todos estábamos ahí. 
Fue una experiencia muy grata estar en la Escuela, ir a las fiestas, to-
mar trago, discutir, platicar con Guillermo Bonfil, por ejemplo. Me 
tocó, entre los exámenes que recuerdo, el de Stavenhagen, con una 
tesis sobre Tijuana. Cuando entré en la Escuela ya no estaba él, anda-
ba de trabajo de campo. Recuerdo a este gran arqueólogo veracruza-
no, Medellín Zenil, que llegó el día del examen con su paliacate y su 
guayabera. Varios exámenes recuerdo que se realizaron en este espa-
cio. Había una campana. Había un conserje, don Gabino, quien ven-
día los apuntes de la clase de Jiménez Moreno, un profesor. Si consi-
dero que soy alumno de alguien es de Wigberto Jiménez Moreno. Él 
daba un curso que se llamaba “Historia antigua de México”, espléndi-
do. Él era un orador brillante, erudito. Y sus clases eran muy buenas. 
Y el señor Gabino vendía los apuntes del curso de Jiménez Moreno. 
Los vendía en mimeógrafo. Y daba otro curso que se llamaba “Oríge-
nes y caracteres de la cultura mexicana”. Él aplicaba la teoría de las 
generaciones. Y trataba de explicar la historia de la antropología o la 
historia del México reciente a partir de estas generaciones. Nos ponía 
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a leer monografías clásicas de Antropología o novelas importantes. 
Yo leí para ese curso el libro de Thompson, Grandeza y decadencia de 
los mayas. Y leí la novela de Agustín Yáñez, Al filo del agua. Y leí otras 
cosas de literatura. Ahí me puse en contacto con la literatura, de esa 
mirada desde la antropología, de alguna manera. La literatura entra-
mada con la antropología. Eso influyó en mi gusto por esta literatura 
vinculada con la antropología. Y Jiménez Moreno era un gran inves-
tigador, fundador de la ENAH. Era una gran personalidad. Muy con-
servador, políticamente. Él fue autodidacta. Se formó en la biblioteca 
de su tío, obispo de León. Era un gran maestro.

Juan Comas era una personalidad importantísima. Muy buen 
maestro. Ya en el doctorado de la UNAM, saqué nueve o diez. Y él fue 
quien me invitó a la UNAM, posteriormente. Por eso digo que me 
recuperé del seis y medio. Yo era obrero en ese momento, cuando 
obtuve el seis y medio. Cuando entro en el Instituto de Investigacio-
nes, en el 59, ya lo hago con todo el tiempo para estudiar y leer. Au-
mentó mi promedio porque tenía tiempo para leer. Además, me for-
mo con Moedano, con Montoya, con Juan Bonilla. Discutíamos 
mucho de Filosofía. Discutíamos a los autores. Leíamos también El 
lobo estepario. Lo discutimos mucho, entre nosotros. Leíamos varias 
novelas, libros de varios tipos. Competíamos entre nosotros. Eran 
grandes discusiones. Eso fue muy rico. Eso nos nutrió de preguntas 
muy generales.

Me preguntaba sobre la antropología: ¿por qué la antropología? 
¿Qué es la antropología? Más que nada, la etnografía me interesaba, el 
trabajo de campo. Eso me interesaba. El método científico. Había una 
preocupación profunda por el método científico. Fernando Cámara 
daba el curso de “Métodos y técnicas de investigación”. Llevé ese curso 
durante un semestre. Y me di cuenta de que no aprendí nada. Cámara 
era un gran orador. Sabía moverse. Él estudió teatro con Seki Sano 
para tener esa capacidad de controlar el escenario. Y era muy buen 
maestro. Se divertía uno mucho, pero no aprendía nada. Volví a inscri-
birme al curso. A lo mejor es un juicio subjetivo mío. Y volvió a pasar 
lo mismo. Me divertí y no aprendí nada.
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Entre nosotros discutíamos libros de metodología. Había uno de 
Mario Bunge sobre el método científico. Eso leíamos. Discutíamos mu-
cho. Novelas, por supuesto. Se trataba de entender dónde estaba la an-
tropología desde el punto de vista del método científico. La concepción 
de ciencia era muy positivista. La antropología no encajaba en ese mol-
de. Leíamos, discutíamos a autores diferentes. Fue muy interesante esa 
época, la del 59. Ahí comencé a ganar mucho más de lo que ganaba 
como obrero, como oficinista. Pude sostener mi casa. Pudimos ir a res-
taurantes, tanto Gabriel Moedano como Montoya y yo veníamos de 
familias pobres, sin ninguna experiencia para comer en restaurantes 
(excepto, tal vez, Gabriel Moedano). En cambio, Walter Hoppe, que ve-
nía de clase media, muy amigo nuestro, nos decía: “Vamos a hacer un 
recorrido por buenos restaurantes, en torno a la colonia Roma”. “El 
Kukú” es uno que recuerdo, que estaba en la calle de Coahuila e Insur-
gentes. Buena comida. Buena bebida. Y fuimos explorando los restau-
rantes de por ahí, cercanos. Y finalmente, el que convertimos como 
nuestro referente fue el Sep’s, un restaurante de comida alsaciana, que 
estaba en la calle de Sonora. Muy buena comida. Muy buena bebida. El 
Sep’s tenía una gracia. Llegabas, pedías tu cerveza. No te presionaban 
para que comieras rápido. Te daban tu cerveza y una botana. Tienes 
que ir al Sep’s. Sigue siendo un lugar entrañable. Mi hijo dice que ya se 
sabe la carta, pero le gusta el ambiente. Ya que está uno ahí, tomando 
cerveza, puedes pedir la carta. Te sirven. Puedes seguir platicando. No 
te corren. Ahora hay mucha presión para sacarte, para que entren 
otros clientes. Y se puede estar ahí discutiendo y tomando cerveza, pa-
sando la tarde. Eso hizo que fuera un lugar agradable.

Había un piano. Y Walter era el único que tocaba piano. Y en un 
momento de inspiración, tocaba “Para Elisa”, de Beethoven. Así se lla-
mó una novia de él. Lo impulsábamos a que tocara el piano. Éramos un 
grupo de amigos. Cuando aparecía un libro del INAH, Javier Romero 
nos daba un ejemplar a Montoya, otro a mí y siempre le mandaba uno 
a Gabriel Moedano, sabiendo que éramos muy amigos. Nuestro punto 
de reunión era el Instituto, en la calle de Córdoba. Los sábados a veces 
nos reuníamos ahí, y salíamos a nuestros recorridos. Varias veces aca-
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bamos en Garibaldi, a las tres, cuatro de la mañana. Me acuerdo de que 
bailábamos jarabe con los mariachis. Gabriel Moedano sacaba a relu-
cir su conocimiento sobre la música tradicional, y pidiendo a los músi-
cos que cantaran corridos tradicionales. Montoya también tenía sus 
corridos norteños. Fue una experiencia muy intensa, con amigos, con 
discusiones políticas, discusiones teóricas; compartir la comida, com-
partir la bebida. Discutir sobre nuestros maestros. Éramos muy críti-
cos con nuestros maestros. Ahí me formé realmente.

Yo creo que ahí en mi formación la experiencia de Chiapas fue un 
respaldo para darle a mis discusiones sustento. Había sido parte del 
equipo de la Universidad de Chicago. Era importante. Había trabajado 
con Weitlaner. No terminé la investigación sobre los popolocas por-
que McQuown me preguntó, en el sesenta, si quería venir a trabajar a 
Chiapas, ahora sí haciendo etnografía. Ya en enero de 1961, vengo a 
trabajar con la Universidad de Chicago. Pedí un permiso en el INAH 
para venir a hacer este trabajo. Acá me dan mi sueldo por trabajar acá, 
en el proyecto “Man in nature”. Ahí en el INAH era yo ayudante de 
investigación. No era difícil dejar ese trabajo.

Cuando vengo para acá en 1960, ya estaba avanzada mi formación 
profesional. En 1959, cuando hice un recorrido por la zona popoloca, 
tomé fotos que había perdido, que recuperé. Ya las recuperé. Dejé to-
dos los materiales, mis notas, en el INAH. En 1958 sólo recogí datos 
lingüísticos. Un año después, tenía una cámara Kodak, de esas de ca-
jón. Y sólo tomé algunas fotos en Chanal. En una ocasión, pasó por ahí 
Aura Marina Arriola, junto con Rosendo Escalante, un peruano de la 
ENAH, y un estudiante de Ciencias Políticas, chiapaneco, de apellido 
Zamayoa. Y les tomé una foto a ellos tres. Recientemente, digitalizan-
do mi archivo, a Mario Mutschlechner, quien me está ayudando, le 
pedí una amplificación de esa foto. “Pero es muy mala esa foto”. Es una 
foto importante porque es la única que tengo de Aura Marina. Mario 
la digitalizó. La compuso lo más que pudo. Sí es muy importante, con 
Aura Marina ahí, en trabajo de campo, en Chanal. Cuando el proyecto 
popoloca, hice fotos. Pero mis fotos son malas. Las tengo ahí, digitali-
zadas. Pero no tomaba fotos de gente, casi. Eran de paisajes.
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Llegué al proyecto “Man in nature”. Y hay un grupo de indígenas 
trabajando con el proyecto. Están siendo preparados para redactar 
textos, hacer traducciones. Están Pedro Jiménez Wakax, dos mucha-
chos de Chamula, dos de Zinacantán, uno de Aguacatenango, otro de 
San Bartolo —Bartolomé Hidalgo––, de Oxchuc, de Tenejapa y un mu-
chacho de Sibacá. El caso es que yo hago amistad con algunos de ellos. 
Y me dice McQuown: “Escoge un pueblo, el que quieras”. Yo hice amis-
tad con Alonso Méndez Ton, que es de mi edad, aproximadamente, y 
con Pedro. Y Pedro Jiménez me dijo: “Yo voy a ir a Tenejapa a la fiesta 
del santo patrono. Si quieres venir, si quieres acompañarnos, te invi-
to”. Ya estaban Pitt-Rivers, Calixta Guiteras, acá en Chiapas. Estaba 
Eva Verbitsky, ahora Eva Hunt, esposa de Robert Hunt, antropólogo. 
Ella nos coordinaba, revisaba nuestros diarios de campo.

Me fui con Pedro a Tenejapa. Me instalé en su casa. Pedro fue el 
primer indígena que compró la casa de un ladino. Y se instaló del lado 
ladino. Tenejapa estaba dividida en dos grandes mitades. La parte de 
los ladinos y la parte de los indígenas. Los ladinos, con casas de mam-
postería. Y las de los indígenas con paredes de barro y techo de paja. 
Pedro había comprado una casa grande. Y me hospedó en un cuarto. 
Yo llevaba mi bolsa de dormir. Lo fabuloso fue que al llegar vi los pre-
parativos de la fiesta de san Idefonso, a al que localmente llaman San 
Alonso. Yo no sé en qué momento cambié de cámara. Recuerdo que 
estaba de moda en los sesenta la tienda Aurrerá, uno de los primeros 
almacenes de autoservicio, y tenía cosas novedosas. Y había gran efer-
vescencia por ir a esa tienda y comprar cosas de buen precio y de bue-
na calidad. Yo decidí comprar una cámara. Yo creo que ahorré o pedí 
prestado. No me acuerdo. Era una Yashica japonesa, que tenía un muy 
buen lente. Pues con esta cámara tomo fotos, me digo. Cuando fui con 
Pedro, ya llevaba mi cámara Yashica. Y tomo algunas fotos que son 
muy buenas. Las he expuesto. Tomo fotos de los mayordomos de San 
Alonso. El papá de Pedro era don Mariano Jiménez, un antiguo presi-
dente municipal, un dirigente político, con mucha presencia en Tene-
japa. Entonces, le pedí permiso para tomar las fotos. Y ellos posaron 
para que yo las tomara, las de los mayordomos. Hay varias fotos. Tomé 

Recuento de una labor



60

una foto muy bonita de los alféreces de carnaval, que llegan el 20 de 
enero a Tenejapa a anunciar que son los alféreces de carnaval. Era un 
grupo grande. Llegaron con una ramita y una naranja en la boca. Se 
presentaron frente a la iglesia. Yo tomé varias fotos de estos capitanes 
llegando a la iglesia. Hay una foto muy bonita de un niño hablando 
con su padre rodeado de estos alféreces, capitanes, de carnaval. Y ten-
go otra en la que aparece corriendo. Tengo el dato exacto porque fue el 
20 de enero, día de la fiesta de San Sebastián. Y estaban anunciando 
ya que venía el carnaval. Desde España, el 20 de enero es fiesta impor-
tante para el carnaval. Y eso se sigue respetando acá, en algunas par-
tes. La fiesta de Chiapa de Corzo es un carnaval, por ejemplo, que se 
hace en el período de San Sebastián. En Zinacantán, el carnaval es en 
la época de San Sebastián.

Tomé fotos. Tomé fotos de los alféreces, de los mayordomos de San 
Alonso, de don Mariano; con seguridad tengo varias fotos de don Ma-
riano. Regresé a San Cristóbal después de una semana de haber estado 
ahí, donde me encontré por primera vez con la fiesta de San Alonso, 
en Tenajapa. Al regresar, llevé a revelar mis fotos con Vicente Kramsky. 
Ya lo conocía más o menos. Alguien me había dicho que hacía un buen 
trabajo de revelado. Llevé mis rollos y pedí contactos y de algunas la 
impresión en tamaño postal. A la segunda, tercera vez que fui con 
Kramsky, quien me dijo: “Tus fotos son muy buenas. Para mostrarte 
que lo son te voy a hacer algunas amplificaciones de 11x14. Si te gus-
tan, me las pagas. Si no, no hay problema”. Cuando vi mis fotos en el 
tamaño de 11x14, pues dije que eran muy buenas. La virtud de esto es 
que me dio confianza en la fotografía. Seguí tomando fotos, muchas 
fotos, fotos de todo.

Estando en San Cristóbal, hablé con Alonso Méndez Ton. Quería 
estar en un paraje. Por alguna razón, él me dijo que fuera a su casa. 
Vivía en Kulaltik. “Ahí te hacemos un espacio para que vayas a vivir”. 
Llegué a Kulaltik, a la casa de Alonso, con sus dos hermanos, Agustín 
y Diego, su papá, don Pedro, su mamá, doña Lucía Girón. Y me insta-
lé en un cuarto que tenían atrás de la casa. Don Pedro era muy seco. 
No hablaba español. Me trataba con mucha reserva. La señora, en 
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cambio, era muy cálida conmigo, aunque tampoco hablaba español. 
Y a todos les tomé fotos individuales, retratos. De don Pedro tengo 
muy buenas fotos. Hice una de doña Lucía rezando. Como yo vivía 
ahí, no había ningún problema de que hiciera las fotos.

Ahí empezó esa etapa mía de trabajar en Tenejapa, vivir en un pa-
raje. Vivir con Alonso, con Agustín, con Diego. Eran como mis herma-
nos. Éramos casi de la misma edad Alonso y yo. La discusión en ese 
momento, en antropología y etnografía, era la presencia de clanes y 
linajes en México. Y los materiales para mostrar la presencia de clanes 
y linajes era el artículo de Villa Rojas, que había aparecido en 1947 en 
la revista American Anthropologist; también varios artículos de Calixta 
Guiteras, uno sobre el sistema de parentesco en Cancuc, otro sobre el 
calpulli en Chalchihuitán. Entonces, la propuesta era de Villa Rojas, 
quien afirmaba que Oxchuc estaba dividido en dos grandes mitades. Y 
cada mitad tenía clanes y linajes. Los clanes se distinguían por el ape-
llido español y los linajes por el apellido indígena. Eran entidades cor-
porativas. Lo que él hacía era aplicar la teoría de la descendencia, de la 
antropología inglesa. Había sido formado como funcionalista. La in-
formación no era muy sólida. Y dije que iba a hacer una investigación 
en un paraje, en el cual voy a levantar un censo. Yo tenía experiencia 
en los censos, había levantado ya uno en Chanal. Iba a ver si la gente 
que vivía en un paraje era del mismo apellido y si constituían grupos 
corporativos de parentesco. Mi trabajo era levantar censos de familia 
en familia. Alonso Méndez Ton, cuando lo conocí, ya había sido regi-
dor del ayuntamiento, cuando Pedro Jiménez fue presidente munici-
pal. Él conocía bien Tenejapa, conocía bien a las familias y me acom-
pañó para hacer las preguntas del censo. Y donde había problemas, él 
sabía quién vivía ahí, y me daba el dato. Y sí había gente que no quería 
hablar porque tenía problema con Alonso. Al final, Alonso era un po-
lítico. Levanté el censo completo. Y sobre eso estudié el parentesco. Me 
emocioné mucho cuando descubrí la lógica del parentesco de Teneja-
pa. Es un sistema en el cual hay un privilegio de los varones y en el que 
se usa el sistema para el padre y los tíos paternos. Y las hermanas de la 
madre son parientes lejanas. Los parientes de la madre no son parien-
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tes cercanos. Se toma como positivo el que se pueda casar alguien con 
una prima del lado materno, porque es un pariente lejano. Las primas 
del lado paterno son como hermanas. Se marca la diferencia, en la 
terminología de parentesco, entre hermanos mayores y hermanos 
menores. Y a los primos paralelos se les designa con el término de 
“hermanos”. Esa lógica encontré cuando hice ese primer esquema. Ah, 
qué bonito. Ahí encontré la lógica del parentesco.

Llevaba diario de campo. Nuestra obligación era llevar diario de 
campo y hacer una copia para el proyecto. Llevaba mi máquina de es-
cribir (una Olivetti Lettera 22). Era un diario de campo en el que se se-
guían temáticas, como el de control social. Ese era el gran tema. Ese 
daba entrada a la brujería, a lo político. Nos daban guías. Eva Hunt nos 
daba las guías. “Léanse esto, que les sirva de guía para su trabajo”, nos 
decía. Ella leía nuestros diarios de campo. Nos reuníamos cada tres 
meses en San Cristóbal para hacer discusiones, para presentar nues-
tros trabajos. Mi primer trabajo fue una delimitación del paraje, con 
los apellidos y el paraje. Además, me tocó el carnaval. Y en el carnaval 
la comparsa va recorriendo los sitios sagrados de Kulaltik. El carnaval 
dura dos semanas (trece días, para ser exacto). Ese era el espacio sim-
bólico, el que recorría la comparsa, de Kulaltik. Y tomé nota de todos 
los lugares. En ese recorrido tomé muchas fotos de los músicos, de 
cuando están rezando. El “Cabildo de milpa” era don Pedro, el papá de 
Alonso. Y había otro “Cabildo de milpa”, que se vestía de mujer, por-
que era el carnaval, era alguien conocido en el mismo paraje. No ha-
blaban español. Estuve desde que empezó el carnaval. El carnaval co-
mienza cuando se reúnen y comienzan a torcer el ixtle para hacer el 
hilo con el que van a coser el toro de petate. Ponen una botella de 
aguardiente en el centro. Están los músicos tocando; y el resto de la 
gente, preparando el hilo con el que van a hacer el toro de petate, que 
simboliza el carnaval. Y tengo fotos del momento en que están comen-
zando. Se ve la botella de aguardiente, se ven los músicos, se ven los 
otros trabajando. Como ya me conocían, yo era parte de ese grupo. Fue 
muy bonita experiencia. El carnaval me permitió hacer este recorrido, 
hacer fotografías, comenzar a conocer lo que era el paraje. Mi expe-
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riencia en Tenejapa fue hasta junio. Cuando llegó el verano, se nos 
preparó para hacer recorridos: un lingüista y un antropólogo para re-
correr todos los parajes de Tenejapa. Recorrí los parajes con Alonso y 
Brent Berlin, que era lingüista. Después, me indicó McQuown que yo 
hiciera un recorrido por todos los parajes de Oxchuc para recoger ma-
terial lingüístico. Y conmigo vino José Gómez que era de Tzopiljá, un 
paraje de Oxchuc. Fuimos recorriendo paraje por paraje, sacando vo-
cabulario y tomando fotos de la gente de Oxchuc. No hice muchas fo-
tos. Fue muy azaroso porque en algunos lugares nos recibían muy 
bien, nos trataban magníficamente, y en otros apenas nos dejaban 
entrar, o de plano no nos atendían. Estaba el conflicto entre católicos 
y protestantes. Y llevar una grabadora se asociaba con el Instituto Lin-
güístico de Verano. Curiosamente, en Oxchuc pasamos donde estaba 
el centro del protestantismo, Corralito. Llegamos, nos trataron muy 
bien. Antes de preguntarnos quiénes éramos, qué hacíamos, nos invi-
taron a comer. Nos dieron una buena comida. Después, nos pregunta-
ron qué hacen ustedes aquí. Les dijimos que hacíamos un trabajo de 
investigación lingüística. Recuerdo que quienes estaban ahí, que eran 
miembros de esta comunidad, eran jóvenes que escribían en tseltal. 
Todos protestantes formados por Mariana Slocum, en esa tradición. 
Eran pastores y sabían leer y escribir tseltal. Lo aprendían con la Bi-
blia, como parte de la tradición protestante, que es aprender a leer el 
Nuevo Testamento. Mariana lo había traducido al tseltal.

Fue una experiencia en la que me llamó la atención la existencia 
de estos jóvenes intelectuales, que estaban ahí. Muy cálidos, muy ge-
nerosos con nosotros. En cambio, había otros que eran hostiles por 
ese conflicto. Esta historia del recorrido por Oxchuc tuvo un final es-
pectacular, podría decir. Al llegar a Altamirano, que era mi punto de 
referencia de la frontera tojolabal, empezaron a confundirnos con 
protestantes. La gente empezó a reunirse y a alborotarse. Fui con el 
sacerdote. Le expliqué lo que estaba haciendo. Y le pedí que calmara 
a la gente. Y su respuesta fue que era mi riesgo, que yo sabía lo que 
hacía. “Te pido que salgas cuanto antes. Va a llegar una avioneta al 
mediodía”. Yo no traía dinero. Tenía que salir. La gente estaba muy 
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alborotada. Me acordé entonces que había conocido a un trabajador 
del paludismo que era de Altamirano, integrante de las brigadas du-
rante las campañas contra paludismo, que recorrían casa por casa las 
montañas. Tenían los mejores mapas de los parajes, de los munici-
pios. Conocí a un muchacho con quien hice amistad. Me dijo que era 
de Altamirano. Lo fui a buscar. Le dije que estaba en un aprieto. Le 
pedí que me prestara lo del costo del pasaje de la avioneta. Mi pasaje 
y el de José. Yo te lo pago, te lo mando después. Me urge salir. Me dio 
el dinero. Y me fui rápidamente a la pista. La gente seguía en la calle. 
Nos subimos en la avionetita. De pronto, vamos volando y me dijo 
uno de los pasajeros: “El aeropuerto no está cerca de Comitán. Hay 
que subirse en un transporte para llegar al centro”. No traía ya dine-
ro. “Le vendo mi pluma, le dije, es una Sheaffer. ¿Cuánto cobran los 
taxis? Veinte pesos. Démelos por mi pluma. No, dijo el señor, yo te lo 
regalo. Guarda tu pluma. Pagué el transporte a Comitán, donde llega-
mos a comer. Y me alcanzó para pagar el pasaje a San Cristóbal. Fue 
una aventura emocionante por ese riesgo en el que estuvimos José y 
yo, que nos golpearan, que nos tomaran por protestantes.

En esta segunda experiencia de trabajo de campo, en la que, ade-
más, tomé muchas fotos, fue importante que hiciera amigos entre los 
alumnos de la Universidad de Chicago. El primer viaje a Chiapas fue 
circunstancial. Ahora, en este segundo, tuve más contacto con la gen-
te de Chicago. En el primer viaje, Nash no hablaba español, ni yo in-
glés. En el segundo, estuve con don Julian Pitt Rivers, con Calixta Gui-
teras Holmes, quienes hablaban inglés y español. Eva Hunt, nuestra 
coordinadora, se portó al principio un poco altanera. Marcelo fue a 
hablar con ella. Nos hacía comentarios agresivos. Marcelo fue a ha-
blar con ella. “No nos trates así. Como tú, somos estudiantes. Es mejor 
que tengamos una buena relación”. Lo entendió rápido. Cambió su 
actitud. Fue una relación más tranquila. Y cada vez que nos reunía-
mos aquí, presentábamos trabajos. Era una experiencia bonita por-
que ahí convivíamos con los demás investigadores. Miguel Salovesh 
hablaba muy bien el español, tocaba la guitarra. Cantaba canciones 
de los republicanos. John Hotchkis, quien trabajaba en Teopisca, era 

Andrés Medina Hernández



65

una bellísima persona. Muy trabajador, muy buen investigador, muy 
buen amigo nuestro, de Marcelo y de mí. Para esta temporada, Rober-
to Escalante ya no estuvo. Se quedó en México. Estaba Marcelo Díaz 
de Salas, a quien había conocido en los corredores de la ENAH. Hici-
mos amistad hasta que estuvimos aquí, en Chiapas. Era una persona 
intensa, muy grata; cuatro años mayor que yo. También estaba Ma-
nuel Zabala, estudiante colombiano de la ENAH, alumno del profesor 
Cámara, que estaba trabajando en Zinacantán, y posteriormente le 
tocó trabajar en Sibacá. Estaba también Evangelina Arana, mi maes-
tra de fonética y fonémica, que trabajó en Sibacá, junto con Mauricio 
Swadesh. Hice amistad con Nick Hopkins, que era lingüista, que tra-
bajaba el tsotsil. Juanito Hotchkis que trabajaba en Teopisca. Quiénes 
más, a quienes recuerdo. Eva, Eva Hunt.

Nos reuníamos en las mañanas. Era un trabajo de toda la maña-
na. Se presentaban las ponencias, había discusiones. Y en la tarde, 
nos reuníamos a tomar trago, a platicar, entre nosotros. Fui hacien-
do nexos con algunos amigos. A la casa le pusimos la “Casa Chicago”, 
una casa que estaba en la calle de Leona Vicario, que ahora ya no se 
llama así. Era una casa de la familia Torruco. Leona Vicario era la 
calle que iba del mercado de San Francisco al andador de El Carmen. 
La calle que da a la biblioteca municipal, en el Arco del Carmen. La 
casa está como a diez metros de Insurgentes. La casa la adaptaron, 
construyeron varios cuartos de madera. Ahí trabajaban los lingüis-
tas. Los cuartos del fondo eran como de hospedaje. Ahí nos quedába-
mos a dormir. Cuando había visitas, ahí se quedaban también. Cuan-
do yo llegaba a San Cristóbal, me quedaba ahí, en la casa Chicago. 
Había cocineras, había lavanderas, había personas que hacían el 
aseo. Todas eran del barrio de Mexicanos. Esto es muy interesante. 
Ahí nos reuníamos. Compartíamos ese espacio. Había un restauran-
te cercano que estaba sobre Insurgentes. Nos hicimos amigos de las 
meseras. Al restaurante le pusimos “Las cariñosas”. La señora hacía 
comida chiapaneca. Era una fonda. La gente muy cordial, afable; lle-
ga, saluda, se despide. La comida era muy sabrosa. Ahí conocí el fa-
moso platillo de “lengua fingida”, se llamaba. Se comía muy rico. 
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Varias veces las invitamos a que fueran a las reuniones. A veces iban, 
pero no se atrevían a entrar en ese nido de gringos. 

Era muy poca la relación con la gente de la ciudad. Yo hice amistad 
con Vicente Kramsky y su familia. Su mujer, Panchita, muy sociable; 
sus hijos, sus hijas. Hice amistad con Marisa. Era una niña de seis 
años, cuando yo estaba acá, en esa época. Y recuerdo que una vez la 
iban a castigar. Y les pedí que no la castigaran. Y no la castigaron. 
Marisa se acuerda muy bien de eso. Doña Panchita se acuerda de mi 
defensa de Marisa, estando ahí con ellos, en la casa de ellos. Hice amis-
tad con esa familia. No más. A las discusiones que se hacían cada tres 
meses, llegaba gente de la ciudad. En algunas ocasiones asistió el sa-
cerdote que era historiador chiapaneco. Llegaba también un funcio-
nario que fue director del PRODESCH en los setenta, Ángel Robles. 
Asistió también don Prudencio Moscoso. Asistían a las reuniones y 
oían, iban a las fiestas. Asistían a las reuniones que hacíamos en las 
tardes, alguna vez llegó el capitán Luna, aviador de las rutas locales. 
Para la segunda reunión nos encargaron a Marcelo y a mí que organi-
záramos las reuniones. Se compraba las provisiones, las bebidas. Or-
ganizábamos todo lo de la cena. Eran unas borracheras sensacionales.

Yo hice mucha amistad con Marcelo. Hablábamos mucho de 
nuestras vidas, cuando nos veíamos acá, en las reuniones. Hace unos 
días recordé que tuve una pesadilla una vez, ahí, estando dormido. 
Me levanté con la pesadilla. Y le pregunté a Marcelo: “¿Quién soy yo?”. 
Comunidades indígenas, por un lado; gringos por la otra; gente de 
San Cristóbal. Era un cambio muy fuerte para mí. Yo me estaba pre-
guntando sobre mi identidad. Estaba estudiando Antropología. Ya 
estaba encarrerado con una investigación. Como que esa pesadilla, 
que me hizo despertar súbitamente en la noche, me llevó a hacer esa 
pregunta. Marcelo me dijo que estuviera tranquilo. Me dijo que está-
bamos en San Cristóbal. Y me quedó esa marca. Hace poco, porque oí 
que esas preguntas son parte de la vida, recordé esa pesadilla. Estaba 
en un contexto novedoso. Con cambios drásticos para mi vida.

Las reuniones eran muy agradables. Nick tocaba la guitarra. Mike 
Salovesh también. Compartíamos también con la secretaria de Mc-
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Quown, la señora Huntley, negra de Chicago, con un inglés excelente. 
Muy bella persona. Era todo un equipo bien instalado para coordinar el 
proyecto. El proyecto tardó seis años. Comenzó en 1956. Tuvo una pri-
mera etapa del 56 al 59. En el 59 pidieron más fondos. Les dieron el dine-
ro. Y se amplió por otros tres años. La primera parte fue más arqueoló-
gica. Ahí conocí a Robert M. Adams, quien era un famoso arqueólogo. 
Había trabajado en Mesopotamia. Vino a trabajar acá. Trabajaba desde 
Chiapas hasta Guatemala. Había un interés por conocer Chiapas. Y lle-
garon hasta la frontera con Guatemala haciendo exploración arqueoló-
gica. De lingüística llegó un estudiante, Tamil, de la India, que hizo tra-
bajos de lingüística en Pinola. Se apellidaba Radakrishnan, era moreno, 
con pelo quebrado. Y Marcelo, que era muy sociable, que sabía hacer 
amigos, tenía amigos y amigas en San Bartolo. Tenía un grupo de ami-
gas, de ahí. Y las amigas le dijeron: “Qué guapo tu compañero. Invítalo 
al cine. Vamos al cine”. Marcelo buscó a Radakrishnan. Y las amigas le 
dijeron a Marcelo: “Ese pinche jarocho no habla nada. No lanza nada”. 
Ya no volví a ver a este alumno. Sí, sí era agradable.

Una de las personas más interesantes que conocí fue Esther Her-
mitte. Esther llegó en 1959. En ese momento no entré en contacto con 
ella. En el 61, ella estaba haciendo su tesis doctoral con materiales 
recogidos en Pinola. Marcelo hizo muy buena amistad con ella. Y 
como yo era amigo de Marcelo, ahí se estableció un vínculo entre 
nosotros. Esther Hermitte se va a convertir en una personalidad (en 
la historia de la antropología en Argentina). Para mí en ese momento 
era una estudiante argentina, agradable, simpática, sociable. Hacía-
mos grandes fiestas. Ella no se emborrachaba. Siempre mantenía la 
serenidad para resistir esas sesiones. Echaba sus tragos. Todos se 
caían. Y ella, no. Había un lingüista que llegó por un plato de comida, 
ya borracho, pero trastabilló y metió la mano en la comida. Fue todo 
un acontecimiento, era parte del trabajo de campo. Y de pronto nos 
encontrábamos con que era el momento de descanso, de socializar. 
Fue una experiencia muy positiva.

A Calixta la conocía de nombre. Fue mi maestra de etnología en 
la ENAH. Sólo la vi en una clase. Nos dijo que no podía dar clases. “Va 
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a venir Arturo Monzón. Yo tengo que irme, estoy haciendo una in-
vestigación en Chiapas”. Acá, en San Cristóbal, la encontré, hicimos 
una relación cordial. Era muy simpática. Calixta y Eva eran con 
quienes platicaba. Eva coordinaba los diarios de campo. El primer 
gran diario de campo que hago es el del 61. Ahora lo estoy digitali-
zando. No me he atrevido a leerlo otra vez. Tengo el original. Lo escri-
bí en una Lettera 22, portátil, que llevaba para todas partes. Con esa 
hice mis trabajos, escribí mi tesis. El texto está a renglón seguido. Es 
pesado de leer. Una alumna mía, Tere Romero, hizo una transcrip-
ción a un tipo más amable, a doble espacio. Eso lo estamos digitali-
zando. El original lo utilicé para hacer mi tesis. Ahí señalé temas que 
me interesaron trabajar para mi tesis.

En esa época, también viajé con Alonso Méndez Ton. Un día nos 
propusimos ir a Ocosingo a pie. Y lo hicimos. Recuerdo que pasamos 
por Cancuc. Las fotos que tengo de Cancuc, algunas de las cuales he 
expuesto, las compartí con la gente de Cancuc en la conmemoración de 
los 300 años del levantamiento de 1712. Saqué como veinte fotos de mi 
paso por Cancuc: un muchacho que nos llevó al paraje de Tzajalchén, 
de protestantes; un mayordomo que está sahumando a los santos y 
una de la cabecera de Cancuc, con las garitas de los comercientes ladi-
nos; hice también tomas de una procesión, en honor a San Juan, el san-
to patrono. De ahí seguimos a Tenango. Y Tenango fue una maravilla. 
Era un pueblo aislado. Su gran iglesia derruida. Tomé fotos de mujeres 
hilando algodón para la ropa. A un anciano muy simpático le tomé una 
foto. Tenía cara como de libanés. La gente fue muy agradable. Tomé la 
foto de un niño que está con una vara y un perro abajo. Esa foto ganó 
un premio en la ENAH. El perro se ve apacible. En cuanto hice la foto, 
el perro se me fue encima. No pasó más allá de ladrarme. La foto es 
bonita por la pasividad que le da el perro al pie del niño. Y el niño mi-
rándome, tranquilo, con una vara. Esa foto sacó el segundo lugar en el 
concurso de fotografía etnográfica en la ENAH. Salió en la portada de 
la revista Cuicuilco, en los primeros números de Cuicuilco. 

Nos quedamos en Bachajón. No sé si Huaquitepec o Sitalá fue uno de 
los lugares que visitamos. Tengo una foto del funcionario que nos reci-
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bió con su bastón. Y de ahí nos fuimos a Bachajón, adonde llegamos 
muy cansados. Nos quedamos en el campo aéreo, en un cuarto donde 
había muchísimas chinches. Estábamos tan cansados que no las senti-
mos. Cuando llegamos a San Cristóbal, sacamos las bolsas a asolear, y 
salían corriendo las chinches. Las estuvimos matando. Eran montones. 
Llegamos a Ocosingo. No sé si estaba ahí Manuel Zabala. No, creo que 
no. Y de ahí nos quedamos y tomamos la avioneta para San Cristóbal, 
adonde arribamos después de treinta minutos de viaje. Fue una expe-
riencia muy grata que yo conociera algunos de los pueblos del norte.

Me quedé hasta diciembre en Chiapas, de acuerdo con lo que me 
avisó McQuown. Casi todos nos quedamos hasta diciembre. Nos 
quedamos para redactar el informe final del proyecto. El compromi-
so era que yo entregara una monografía. Sabía que esa monografía 
iba a ser mi tesis de la ENAH. Todo el año del 62 me puse a trabajar 
en mi tesis. En 62 no tenía trabajo, cuando llegué a la Ciudad de Mé-
xico. Pedí una beca en la ENAH. Por seis meses me dieron una beca 
de quinientos pesos mensuales. Para esa época, 62, con Gabriel Moe-
dano y José de Jesús Montoya decidimos rentar un departamento 
para hacer nuestras respectivas tesis. No teníamos espacio en nues-
tras respectivas casas. Montoya y Moedano se encargaron de reco-
rrer varios rumbos. Encontraron un departamento en un edificio 
que estaba en la esquina de calzada de Tacubaya y avenida Chapulte-
pec, frente a las rejas de Chapultepec. Ese edificio tenía una peculia-
ridad, en la planta baja había un bar, un club nocturno que se llama-
ba “La Casa Azul”. Nos rentaron un departamento amueblado. No 
era muy caro. Le caímos bien a la conserje, una señora amable. No 
sabía qué tipo de jóvenes éramos. Pero le caímos bien. El departa-
mento estaba abajo. Duramos ahí como seis meses. “Cuando se des-
ocupe uno de arriba, los voy a cambiar”. Y así lo hizo. Yo me compré 
un catre, que era lo que necesitaba. Teníamos nuestros libros, que no 
eran muchos, al principio. Compramos una mesa de esas baratas. Y 
ahí empezamos a trabajar. Nos cambiamos, a los seis meses, a un 
departamento grande, que era elegante, era muy bonito. Tenía vidrio 
esmerilado, con vitrales en el baño. Con luz indirecta. Con teléfono, 
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con pecera, una chimenea. Muy bonito el departamento. Amuebla-
do. Tenía vajilla, cubiertos, platos. Tenía estufa de gas en la cocina, 
calentador de gas para el baño. Ahí comenzamos a generar todo un 
espacio que fue muy grato. Hacíamos fiestas. Manuel Zabala, que es-
taba en Sibacá, me vendió su tocadiscos. Empezamos a comprar dis-
cos long play, acetatos. Me acuerdo de los primeros que llevamos. 
Había uno que nos gustaba mucho, era de Ray Conniff. Escuchába-
mos música clásica. Montoya llevó un disco de un famoso autor aus-
triaco, Gustav Mahler, la primera sinfonía de Mahler. Teníamos Las 
cuatro estaciones de Vivaldi. Me acuerdo mucho de la portada del dis-
co, era la pintura de un árbol, con paisaje, los intérpretes era un con-
junto italiano, I Musici. Todo eso se va a convertir en un intenso y 
grato referente para mí. En algún momento pensé que Montoya, 
Moedano, Walter y yo éramos como las cuatro estaciones.

Y eso vino a raíz de que Walter murió en un accidente. En febrero 
o marzo del 62, Walter estaba becado en Santo Domingo para hacer 
estudios de planificación. Era brillante. Tipo alemán, alto, de uno 
ochenta de estatura. Y muy amigo nuestro. Compartimos la comida. 
Él nos guio por los restaurantes de la ciudad, como lo he comentado. 
La mamá era muy simpática, doña Guadalupe Ramírez. Cuando la co-
nocimos fue en condiciones inesperadas. Nos íbamos de parranda, y 
Walter dijo que iba a pasar por su casa porque tenía que hacer alguna 
cosa. Cuando entramos, oímos la voz de la mamá: “¿Ya llegaste, hijo de 
la chingada? ¿Vas a seguir con tus broncas, con tus amigotes?”. Entra-
mos y la señora nos vio: “Hola, muchachos, cómo están, perdonen”. 
Después hizo amistad con nosotros.

Walter se fue a Santo Domingo, becado, y estando ahí, le tocó ir a 
Perú, a un seminario. En Perú, fue a una fiesta. Regresaban de la fies-
ta él y otros estudiantes. Y la versión fue que Walter se asomó por 
una ventana del coche, a vomitar, y en ese momento estaban pasan-
do por un paso a desnivel. Se golpeó la cabeza contra un muro. Se 
mató. Fue instantáneo. Esa noticia fue un golpe fuerte para nosotros. 
La mamá fue por el cadáver. El velorio se hizo en la casa de Walter. 
Hubo poca gente. Pudimos verlo. Tenía cosida la frente. Tenía 25 
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años. Terrible. Fue una experiencia dura para nosotros. Él fue la pri-
mavera. El primero que moría.

Y yo me preguntaba quién iba a ser el verano, quién el otoño y 
quién el invierno. Yo hacía candidato del invierno a José de Jesús 
Montoya porque Montoya, en un momento dado, se dejó la barba. Él 
era norteño, era de Zacatecas. Venía de Monte Escobedo, ahí cerca 
estaba también Colotlán, un pueblo fundado por nahuas, en la fron-
tera chichimeca. Montoya era un tipo blanco, ranchero. De familia 
de rancheros. Cuando él tenía cinco años, mataron a su padre, ahí, 
en el pueblo. Y toda la familia tuvo que migrar a la Ciudad de Méxi-
co. Fue ahí una familia pobre. Se reunían cada mes, o tal vez más 
seguido, con los zacatecanos. Él hablaba como zacatecano y le gusta-
ba subrayar su acento norteño.

Montoya y yo éramos de la misma edad. Moedano era un año más 
joven. Walter también era de mi edad, del 38. Montoya, Moedano y yo 
estuvimos en el departamento. Ahí me quedé con el ejercicio acerca de 
quién iba a ser quién de las cuatro estaciones. Lo único cierto es que 
Walter marcó el punto. Éramos cuatro amigos, cada uno una estación. 
Yo no tenía dinero. Moedano daba clases en Toluca, en la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Como a mediados del 62 me pregun-
tó si quería dar clases ahí. Había una clase en la escuela de Turismo, en 
Toluca. “La ventaja de esto es que te pagan por la clase y, además, te 
dan viáticos”, me dijo. Nada más que la clase era a las siete de la maña-
na. De siete a nueve.

En el 62, conseguí con mis amigos el departamento. Entré a traba-
jar en la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en Toluca. Y como mi familia vivía en la colonia Garza, 
que está a tres cuadras de la avenida de Los Constituyentes, sólo salía 
a la avenida. Ahí paraban los autobuses al hacerles la seña para dete-
nerese. Uno salía y ahí estaba la parada. Te levantaban. Salía yo co-
rriendo de la casa. Me subía al autobús. Y llegaba a Toluca al cuarto 
para las siete. Daba mi clase. Yo tenía miedo para dar la clase, era 
muy tímido. Y eso le dije a Moedano, que yo no sabía dar clases. Ga-
briel me dijo que los chicos no eran agresivos, como los de la ENAH. 
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“Son muy tranquilos”, agregó. “Prepárate a partir de un libro”. El libro 
que usé fue el de antropología de Hoebel, me gustaba más que el de 
Herskovits. La clase consistía en plantear lo del libro y discutirlo. 
Cada vez iba tan nervioso que al bajar del camión iba corriendo al 
baño. Tuve que hacer de tripas corazón en el primer año. Me sobrepu-
se. Era yo muy nervioso. Me sobrepuse porque no había de otra. Fue 
muy buena experiencia. Me fui soltando para dar clase. Cuando me 
gradué, me pude defender muy bien. Ya estaba capacitado para dis-
cutir, para presentar, para polemizar.

Ahí tuve mi primera novia, digamos, formal. Margarita Rojas Bení-
tez, alumna de la escuela de Turismo. Era de Puebla. Fuimos a Tepozt-
lán en plan de alumnos, de estudiantes, a hacer una excursión. Gabriel 
Moedano estaba enamorado de Noemí Quezada, muy guapa, muy in-
teligente. Guadalupe Mastache estaba enamorada de Gabriel Moeda-
no. Montoya iba con su novia, María Eugenia Márquez, con quien fi-
nalmente se casó. Iba una muchacha que era morena, que no recuerdo 
su nombre. Está en las fotos. Tomé fotos en esa ocasión. Se hizo novia 
de un arqueólogo, después, de Braulio. Yo iba con Margarita. Hay va-
rias fotos muy bonitas de ese momento. Yo tomé fotos. Tengo una foto 
donde está Gabriel con Lupita Mastache y Noemí Quezada, las dos que 
lo pretendían. A Gabriel le gustaba Noemí Quezada, le robaba el alma.

Me gusta ver ahora esas fotos, en las pirámides, reunidos. Se for-
malizó el noviazgo entre Gabriel y Noemí. Fueron muy buenos ami-
gos míos, que luego se pelearon, se separaron; una historia muy dra-
mática. Seguí manteteniendo la amistad con Noemí. Ella se fue a 
Francia y regresó. Ambos entramos en la Sección de Antropología, 
del Instituto de Investigaciones Históricas, de la UNAM, el mismo 
día. Ahí hicimos más nuestra amistad. Ella llegó con un proyecto de 
Etnohistoria, yo con un proyecto sobre Chiapas. Eso fue el primero de 
abril de 1972. Y nos dijo Juan Comas, que era el jefe y quien me había 
invitado a la Sección de Antropología.: “Miren, antes de que hagan 
sus investigaciones, quiero decirles que la Sección ya hizo un com-
promiso con la gente de Sociales. Guillermo Bonfil ya se comprome-
tió a formar parte del equipo que va a trabajar en el Valle del Mezqui-
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tal”. Y este equipo estaba encabezado por Roger Bartra, Sergio de la 
Peña y Raúl Benítez Zenteno, que era el director del Instituto de In-
vestigaciones Sociales. Yo en ese momento estaba metido en la discu-
sión sobre las artesanías, por mi amistad con Gabriel Moedano. Él 
estaba trabajando en la Dirección de Arte Popular de la SEP, donde el 
jefe era Alberto Beltrán, muy amigo de Gabriel Moedano.

Yo estaba en esa discusión sobre el llamado arte popular y las ar-
tesanías con Gabriel. Muchos trabajos que hice tenían que ver con mi 
amistad con Gabriel y con Montoya. Cuando estudié el carnaval de 
Tenejapa, publiqué un artículo en los Anales del INAH. Me acuerdo 
de que era una respuesta a una discusión que tuve con Gabriel sobre 
los carnavales. Gabriel me prestó un libro sobre el carnaval en una 
comunidad calchaquí de Argentina. Cuando tuve los materiales de 
Tenajapa, tuvimos esa discusión, amistosa. En mis investigaciones 
había cosas personales, permeadas por mis amistades. Estaba en la 
investigación de las artesanías porque Gabriel tenía una propuesta 
sobre arte popular. Y fui al Valle de Mezquital a ver si funcionaban 
sus planteamientos. Le propuse a Comas que Noemí y yo hiciéramos 
un proyecto sobre las artesanías del Valle del Mezquital. Era algo que 
teníamos que hacer ella y yo.

Nosotros no nos integramos al planteamiento teórico de Bartra. 
Nos movimos con independencia. Ellos rentaron una casa en Ixmi-
quilpan. Curiosamente, el vocal ejecutivo del Valle de Mezquital era 
Maurilio Muñoz. Maurilio era ya un funcionario del gobierno del es-
tado de Hidalgo. Él fue quien contrató al equipo de la UNAM para ha-
cer una investigación. Antes de él estaba el hijo del general Corona del 
Rosal, el cacique estatal, como vocal ejecutivo. Al salir este funciona-
rio, quema todos los archivos del vocal. Maurilio dijo que iba a hacer 
la investigación que le sirviera de base para su acción. Para esas altu-
ras, Maurilio ya estaba distante de mí. En 64, cuando tuve la posibili-
dad de ir a estudiar a Chicago, me fue a visitar a mi casa. Me dijo que 
quería que me incorporara a su equipo. “Yo voy a fundar el centro in-
digenista en la región mixteca-nahua-tlapaneca, en la Montaña de 
Guerrero, y te quiero en mi equipo”. Y le dije que no podía. Que tenía 
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una beca para seguir estudiando. Lo fui a saludar cuando llegué al 
Valle del Mezquital, Hidalgo. Ya era un funcionario estatal, con cierto 
poder; reaccionó formalmente, fríamente, cuando nos saludamos.

Volviendo a la Escuela de Antropología, al 62, al departamento, a 
mis amigos. Ahí se construyó una gran amistad entre Gabriel Moeda-
no, Montoya y yo. La maestra Dahlgren nos decía las tres emes: Medi-
na, Montoya y Moedano. Es muy curioso porque teníamos como ante-
cedente a un primo de Gabriel, Hugo Moedano, arqueólogo. Hugo 
Moedano junto con Anselmo Marino Flores y Felipe Montemayor 
eran amigos de parranda. Eran conocidos por parranderos, por muje-
riegos. Anselmo Marino Flores y Montemayor estaban donde trabajá-
bamos nosotros, en el INAH, en el Departamento de Investigaciones 
Antropológicas. Hugo Moedano había muerto muy joven. Era un buen 
arqueólogo, murió de cirrosis. Montemayor platicaba sobre experien-
cias conjuntas. Curiosamente, eran tres emes: Hugo Moedano, Felipe 
Montemayor y Anselmo Marino. Moedano tenía una fijación con su 
primo Hugo Moedano, fue la figura que lo condujo a la Antropología. 
Tenía esa imagen. Compartíamos esas tres emes. Y la maestra Dahl-
gren nos decía las tres emes. Hicimos mucha amistad con ella, quien 
fue mi directora de tesis, y con el maestro Weitlaner, quien fumaba 
pipa. Como buen austriaco, iba de camisa, corbata, traje, muy formal. 
Un día descubrí que sus camisas tenían como puntitos, alrededor del 
cuello. Cuando prendía su pipa saltaban las chispas que le caían en la 
camisa. Siempre estaba con su pipa. Con él conocí, y con McQuown, 
un lugar que había en San Ángel, en la avenida La Paz, el restaurante 
Jardín, donde se reunían los alemanes los martes a tomar cerveza y a 
platicar. Y un día fui con Weitlaner y McQuown a conocerlo. En la 
esquina había una tienda de productos alemanes. Ya no existe nada de 
eso. El doctor Heinrich Berlin, a quien conocí a través de Beatriz Albo-
res, mi esposa. A ella la conoció de niña, decía que era su ahijadita, 
sobrinita. El doctor decía que ahí en esa esquina se hacía el mejor pas-
tel de manzana que conocía, muy a la alemana, germánico.

Una vez encontramos a Weitlaner en los corredores del INAH, y le 
preguntó a Montoya con su acento germánico: “¿Cuándo se va a reci-
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bir?”, “Ya me recibí”, contestó Montoya, “¿Y por qué no me invitó?” 
“Usted fue sinodal, maestro”, le respondió Montoya. Muy simpático el 
señor. Es la época en que estrechamos una buena amistad. Yo estaba 
haciendo la tesis sobre el parentesco, con la asesoría de la maestra 
Dahlgren. Ella era una persona erudita, pero en parentesco no estaba 
al día. Fue como mi madrina. Corrigió muy poco el manuscrito de la 
tesis. Mi experiencia de Chiapas, con la gente de Chicago, me había 
dado un trasfondo muy bueno. Llegaba con Dahlgren, quien supervi-
saba cuestiones de estilo, de lógica. Hice la tesis que sentí que podía 
hacer, la que finalmente entregué como tesis.

Yo me recibí el 30 de agosto de 1963, día de Santa Rosa de Lima. 
Mis sinodales fueron Fernando Cámara, quien había estado en Tene-
japa (hay un diario de campo de él de Tenejapa), Beatriz Barba de 
Piña Chan, Remy Bastian, un antropólogo haitiano que estaba en la 
ENAH, que había estudiado en México, Evangelina Arana y Bárbara 
Dahlgren. Ese fue mi comité. Salí con mención honorífica. Quedaron 
muy contentos mis maestros con la tesis, lo cual me dio muchísimo 
gusto. Fue muy bonito. Llegaron mis hermanos. Llegó mi madre. Mi 
hermana Marina se encargó de prepararla y llevarla. Fue Margarita, 
por supuesto. Noemí, Gabriel, Montoya, todos mis amigos estuvie-
ron ahí. Toda la banda estuvo ahí. Fuimos a celebrar al departamen-
to de “La Casa Azul”. Montoya se había recibido tres meses antes, en 
abril. Hicimos la fiesta en el departamento. Llevamos botellas. En el 
baño teníamos una tina que llenábamos con hielo para tener siem-
pre cervezas frías. Había varios sofás donde la gente podía quedarse. 
Todo acondicionado.

Para marzo de 1963 yo entro a trabajar con equipo que construye 
el Museo Nacional de Antropología. Entré como asesor adjunto de las 
salas de etnografía maya. Yo no recuerdo quién me recomendó, aun-
que sospecho que quien me solicitó fue el maestro Alfonso Villa Ro-
jas, que era el coordinador de asesores del Museo. Yo estaba en el De-
partamento de investigaciones del INAH. Javier Romero me dijo que 
iba a trabajar, con el sueldo del Departamento, en el Museo. Seguía 
dando clases en Turismo, en Toluca. No me acuerdo cuándo regresé 
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al INAH, después de haber estado en Chiapas. Tengo que precisar ese 
dato. Ahí lo tengo en mi documentación. Siempre me consideré gente 
del INAH. Siempre me apoyaron. Siempre tuve la puerta abierta ahí. 
Cuando se dio la oportunidad, entré de nuevo al área de investiga-
ción. Y así pude incorporarme al equipo del Museo de Antropología, 
que estaba en construcción. El equipo estaba dirigido por una museó-
grafa, Isabel “Chabela” Marín, hermana de Lupe Marín, quien había 
sido mujer de Diego Rivera. Emparentada con los Coronel, pintores 
de Zacatecas. La hija de Lupe se había casado con Rafael Coronel. Isa-
bel Marín fue esposa de Wolfgang Paalen, un pintor que ya había fa-
llecido. Era una mujer ya madura. Debió haber sido muy guapa. Mo-
rena, alta, muy alta. Un poco seca. Era la jefa. Con ella estaba un 
equipo con el que hice amistad. Estaba como museógrafo Constanti-
no Lameiras, hermano de Pepe. Yo no conocía a Pepe todavía. Cons-
tantino una gente muy cálida, muy grata. Era diseñador. Estaba tam-
bién Guillermo Zapfe, pintor, un gran pintor. Estaba Manuel, otro 
museógrafo. Manuel Oropeza, que ahora está en Hidalgo. Yo lo dejé 
de ver. Hice mucha amistad con Guillermo, con Constantino Lamei-
ras. Estaba también un arquitecto, Pablo Arango, quien no se mezcla-
ba con nosotros. Era como muy aristocrático. Era hijo de españoles. 
Estaba Raúl de la Rosa. Él era el segundo de quien administraba todo 
el proyecto de investigación, que era doña Zita Basich de Canessi, una 
mujer potosina de ascendencia yugoslava.

Trabajando con este equipo había varios fotógrafos. Alfonso “Pon-
cho” Muñoz era el jefe del archivo fotográfico. Contrataron fotógra-
fos para áreas especiales, para temas especiales. Para el área de lacan-
dones y tierras bajas contrataron a Armando Salas Portugal, un 
famoso fotógrafo por sus fotos de paisajes de la selva lacandona. Con-
trataron también a Juan Guzmán, un alemán que peleó con los repu-
blicanos españoles. Su nombre era Johann Goodman, que castellani-
zó, su pasaporte era alemán, pero él decía que era Juan Guzmán. Él 
viajó con los españoles, en los barcos, de Francia a México. Conocía 
muy bien a los refugiados. Tenía opiniones de ellos de todo tipo. De-
cía: acá se colaron muchos farsantes, de todo. Él era el fotógrafo del 
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pintor David Alfaro Siqueiros. Cuando Siqueiros hacía alguna pintu-
ra, le pedía a Juan que hiciera la foto oficial del cuadro. Una vez fui a 
comer con Juan. Conocí su departamento. Y tenía una pintura que le 
había regalado Siquieros. Juan era un tipo con una enorme fuerza, 
una enorme vitalidad. Él era especialista en dinamitar puentes, afir-
maba que su cabeza tenía precio para el ejército franquista. Era muy 
buscado. Querían aniquilarlo. Era un gran atleta. Le gustaba subir al 
Popo. Muy atrevido. Quiso una vez bajar en esquíes y se rompió los 
tobillos. Era muy simpático, muy vital. Yo vine con él a hacer un reco-
rrido por la Sierra Madre. Y luego vinimos acá, a San Cristóbal, y 
tomó fotos de San Cristóbal, de varios entornos.

Cuando entré a trabajar en el museo, por lo menos el punto de 
partida, mi trabajo inicial era recoger objetos etnográficos. En el mu-
seo no se había pensado la parte de la etnografía. No había coleccio-
nes etnográficas. Fueron contratados muchos estudiantes para hacer 
colecciones etnográficas de todo el país. Moedano y Montoya trabaja-
ron en la bodega de etnografía en busca de materiales de las áreas 
que ellos conocían. Yo entré con una categoría mejor, como asesor 
adjunto, pero trabajé lo mismo, en la búsqueda de objetos etnográfi-
cos. Había dos salas: la Sala de Etnografía Maya, Tierras Altas, y la 
Sala de Etnografía Maya, Tierras Bajas, donde estaba la península yu-
cateca, con los pueblos maya-yucatecos, los chontales y los lacando-
nes. Y las tierras altas, con Los Altos de Chiapas. Mi primer trabajo 
fue ir a Yucatán a comprar objetos para la sala. A comprar unos tron-
cos de chicle y contratar a un grupo de campesinos mayas y chonta-
les para que fueran a la Ciudad de México a construir una cabaña 
tradicional en el museo, con todos los objetos originales que se usa-
ban para eso. Ese fue mi trabajo en Yucatán. Yo no conocía Yucatán 
ni Tabasco. Cuando llegué a Yucatán, le pedí a Guillermo Bonfil que 
me recomendara un hotel en Mérida, porque no conocía, no tenía 
ninguna información de Mérida. Me recomendó el Hotel Caribe. “Es 
barato y está en el centro”. Está en el parque Hidalgo. Llegué ahí. Me 
puse en contacto con el arqueólogo que conocí en la ENAH, Víctor 
Segovia. Había hecho muy buena amistad con él.
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Víctor Segovia era un gran arqueólogo, con un conocimiento de 
primera mano de las zonas arqueológicas de Yucatán. Había recorri-
do a pie el sacbé de Chichén Itzá. Era un espléndido guía de turistas. 
Lo conocían en todos los hoteles. El día que llegué me llevó a Uxmal. 
Hicimos una visita guiada. Luego fuimos a comer al hotel de lujo que 
está ahí para turistas. Me dijo que no me preocupara porque ahí íba-
mos a comer gratis. Él era guía de turistas. Llevaba grupos de turistas. 
Ya lo conocían y le daban de comer gratis. ¿Qué quieres?, me pregun-
tó. Vi la carta: filete de venado. Pues filete de venado, respondí. Carne 
para la aristocracia. Nunca había probado la carne de venado. Todo 
muy bien. Con él hice varios recorridos. Con él conseguí al grupo de 
campesinos, en un lugar cercano a Uxmal, que se llama Santa Elena. 
Es un lugar en donde hubo franceses. La gente de ahí tiene ojos ver-
des, muchos de ellos. El rastro del paso de los franceses. Hablé con 
ellos, con el apoyo de Víctor. Les dije que quería comprar todo el ma-
terial para hacer una casa. Y luego les dije que tendrían que ir a Méxi-
co a trabajar en el museo. El museo les iba a pagar el transporte, todo. 
Quedamos arreglados. Luego me puse en contacto con don Alfredo 
Barrera Vázquez, una institución de la antropología y la historia yu-
cateca. Finísima persona. Era de la generación de Andrés Henestrosa. 
Publicaba mucho de lingüística. El diccionario de la lengua maya lo 
hizo Barrera Vázquez, con un equipo, el Diccionario Cordamex de la 
Lengua Maya, con el que consiguió el financiamiento. Me trató muy 
bien. Era una muy buena persona. Le platiqué lo que necesitaba saber 
sobre los troncos de árboles. Fuimos a Valladolid. Él hablaba la len-
gua maya. Fuimos a Valladolid a tomar atole al mercado. En el merca-
do, todavía acostumbran, en Yucatán, servir el atol en jícaras, con su 
yagual para depositarlo. En el único lugar en el que el atol se sigue 
tomando en jícara. Y él hablaba maya con las vendedoras. Y fuimos a 
Tizimín. Y me dijo: “Mira, no te preocupes por los troncos. Yo conozco 
a madereros que son de esta zona. Ellos pueden encargarse de selec-
cionarlos y mandarlos a México”. Así quedamos. Hice amistad con él. 
Él fundó la escuela de antropología en Yucatán, en los años setenta. 
Yo di clases a los primeros alumnos de la escuela de antropología, 
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entre ellos a Salvador, “El Chato”, Rodríguez Loza, quien muchos años 
después sería director de esa escuela.

Voy a volver a lo del proyecto de la sala de etnografía. Tenía en ese 
entonces el sueldo del instituto y el sueldo del museo. Subí de catego-
ría cuando me titulé. Empecé a comprar ropa, a comprar libros, a te-
ner una vida holgada, a tener buenas comidas con mis amigos. Y 
cuando entré en el Museo de Antropología, había unos guiones cien-
tíficos, como veintitantos guiones científicos, que yo guardé, coleccio-
né. El de Mayas de Tierras Altas lo había hecho Alfonso Villa Rojas. El 
de Mayas de las Tierras Bajas también. Y luego estaba uno del área 
del Soconusco, que había hecho Ricardo Pozas, donde había hecho 
investigaciones. Y yo tuve que leer esos manuales. Cámara Barbacha-
no hizo el guion del norte, de los yaquis. Y pensando cómo fue que yo 
llegué al museo y cómo fue que entré en las salas de etnografía como 
asesor adjunto, creo que la figura clave fue Villa Rojas.

Villa Rojas tenía mucha presencia con los gringos. Él les abrió las 
puertas. Además, él conocía muy bien a la gente de Chicago, cuando 
fue a estudiar allá. Y él me conoció en Chiapas, trabajando con la gen-
te de la Universidad de Chicago. Y pienso que él me recomendó para 
que estuviera como asesor de la sala de etnografía maya. Cuando los 
50 años del Museo Nacional de Antropología, Eduardo Corona hizo 
una publicación con los estudiantes que trabajaban en la bodega, una 
mirada del museo desde los estudiantes de la bodega; él era uno de 
ellos. “¿Colaboras?”, me preguntó. “Sí, claro, pero yo no era de los que 
está trabajando en la bodega. Yo era asesor adjunto. Así que me tienes 
que tratar con más respeto”, le dije un tanto en broma. Me grabaron. 
Escribí un texto. Además, me hicieron una entrevista sobre mi expe-
riencia en la sala de etnografía. La sala fue una actividad bonita por-
que entré en contacto con el mundo de los artistas. Guillermo Zapfe, 
pintor, muy buen pintor, tenía un departamento en la colonia Roma 
que le llamaban “La Baticueva”, que era su estudio. Ahí hacíamos fies-
tas. Había un grupo de muchachas muy guapas, en el museo, que les 
llamaban “Las nenonas”. Eran guías del museo, entrenadas especial-
mente. Alguna de ellas estudiaba antropología, como Cristina Mora-
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les, que se casó con Montoya, en segundas nupcias. Como la que fue la 
esposa de Zapfe, Laura Zaldivar. El caso es que se generaban muchas 
relaciones sociales. Había muchas fiestas en la casa de Zapfe. Carlos 
Jurado llegaba ahí. Era muy amigo de Zapfe, de Constantino Lameiras.

El trabajo era muy bonito. Yo recorrí el área maya primero. Des-
pués me mandaron a la Chontalpa, a Tabasco. Llegué también sin co-
nocer a nadie. Fui a una población, Nacajuca. Creo que me quedé en un 
hotelito, cuyo cuarto era chiquito, y tenía una vela o una lámpara. Una 
mañana que prendí mi foco, el cuarto estaba lleno de ranas. En torno a 
la luz prendida, había insectos, y las ranas se estaban echando su ban-
quete de insectos. No hice más que salir de puntillas. Una experiencia 
inesperada. Contraté a un grupo de personas de Nacajuca para que 
compraran los materiales y fueran a construir la casa chontal en el 
museo de antropología. Yo daba la noticia en el museo. Y del museo se 
mandaba una camioneta, con un chofer y un ayudante, quienes habla-
ban con la gente, compraban las cosas, se las llevaban a México. Y se 
llevaban también a la gente que iba a trabajar. Hicieron una casa muy 
bonita. La casa chontal es un palafito. Por las inundaciones del Grijal-
va, en un primer piso estaba una canoa y el lugar donde dormían. Ha-
bía una escalera para subir. Cuando había la inundación, bajaban la 
canoa y se iban por el río. Estaban adaptados a ese entorno. Como no 
tenía contactos ahí, no recuerdo mucho de eso. En Yucatán estaban el 
Victor Segovia y Alfredo Barrera Vázquez. Fue otra experiencia.

Después vine a Chiapas. Ya conocía. Fui con los tojolabales. Tomé 
algunas fotos. No recuerdo si fui con Otto Schumann. Fuimos a Salti-
llo, que es el ejido en donde había apadrinado Otto. Fuimos a Altami-
rano. Tomé fotos. Grabé algunas cosas. No recuerdo de qué. Comitán 
me asombró. Qué bonito Comitán. El mercado de Comitán. Me tocó la 
“fiesta de muertos”. Tomé fotos de la fiesta de muertos. Y las flores 
maravillosas, que no son cempaxúchitl, son otras flores. Con muchos 
tonos de rojo y morado. Comitán me gustó mucho. Me pareció una 
ciudad bonita, muy agradable. Creo que es marginal ahora. Mantiene 
mucho de su sabor. A diferencia de San Cristóbal, que ha sido golpea-
da por la fama y el turismo.
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Cuando viajé a Chiapas en esa ocasión, por el museo, me tocó ha-
cer trabajo de campo con los choles. Yo no había estado con los choles. 
Llegué a Petalcingo y de ahí subí a pie con la compañía de Agustín, 
hermano de Alonso. En Petalcingo hablan puro tseltal. Es el último 
pueblo tseltal. De ahí subimos caminando a Tumbalá. Una caminata 
como de ocho horas, me parece; de ahí seguimos a Tila. Me gustó Tila. 
Hice fotos. Compré indumentaria, objetos, a la gente que fui encon-
trando. Tomé fotos de mayordomías. Tengo una foto muy bonita de 
una mayordomía. Los músicos en la calle de Tila. Son fotos con mucha 
gente. Muchos ladinos que vivían en la cabecera hablaban chol. En 
Tumbalá nos encontramos con la iglesia quemada por los protestan-
tes. Fuimos a los ranchos. Tomé fotos. Compré indumentaria antigua. 
Compré algunos objetos. Y en Tila, nos subimos en un avión para re-
gresar a San Cristóbal. Nos dijeron que sólo había aviones que lleva-
ban café. Había que viajar trepados en los bultos de café. Eran aviones 
viejos, con fuselaje de madera. Hicimos el recorrido. No pasó nada.

Las fotos que tomé de los choles se quedaron en el museo de an-
tropología. No me quedé con las fotos. Y no me dieron reconoci-
miento. Todavía estaba yo en las filas de la infantería. La experiencia 
fue bonita. Estando en San Cristóbal, hice la siguiente etapa que era 
el recorrido por las tierras altas y la sierra. Estando yo en la zona to-
jolabal, quería viajar a Motozintla. Y me di cuenta de que había que 
hacer un gran rodeo. Había que ir hasta el Istmo y bajar y entrar a la 
sierra por ese camino. Se me dijo que había una opción: una avione-
ta. Había que contratar una avioneta que me llevara a la sierra. De 
Comitán a Motozintla. Pregunté al museo, por teléfono, si me daban 
permiso de contratar una avioneta. Se autorizó. Al capitán Castella-
nos —la mitad en Comitán son Castellanos; una cuarta parte Albo-
res y otros Bonifaz. Son apellidos clánicos— le pregunté cuánto co-
braban. Tanto, pues digo: “Pues me lleva a Motozintla”. “Sí, cómo no”.

Se fue por el valle, por el valle del Grijalva. Muy bonito. Y aterriza-
mos en la ribera de un río que pasa por Motozintla. Al aterrizar, llegó 
un agente de migración corriendo, muy agresivo. Me preguntó sobre 
mi identidad y mi misión. Ha de haber supuesto que era contrabando 
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o algo así. Le enseñé la carta que traía del museo, una carta impresio-
nante, firmada por el arquitecto Ricardo de Robina, con un papel, 
gran sello. La leyó, y me dijo: “No, pues, adelante. Qué gusto, en lo que 
pueda apoyarle, etcétera, etcétera”, ¿no? Llegué a Motozintla y quedé 
en verme con Juan Guzmán, quedamos de vernos; sí, creo que en Mo-
tozintla quedamos en vernos.

Motozintla era una muy bonita ciudad. Muy bella ciudad en ese 
momento. Y comienzo a ver, a preguntar. Y hay un barrio mam y un 
barrio donde se habla otra lengua. Subí a ese barrio de la otra lengua; 
fui a investigar; a hacer como un vocabulario. Y hablé con el jefe. Ten-
go fotos, transparencias, del lugar. Y vi, vi que era otra lengua. Ésta no 
es ni mam ni es tseltal ni tsotsil, que conocía. Hice mi lista y la lengua 
era el motozintleco.

Después me encontré con Juan. Viajamos a las tierras frías, a El 
Porvenir. Fue un recorrido en el que estuvo tomando fotografías. Yo 
creo que él me dejó en Motozintla, y se fue. Y bajé con cajas de objetos, 
de telas, ollas, de cosas de lana que había comprado en toda la sierra. 
Y bajé hasta Huixtla. De ahí viajé para México. No me acuerdo cómo 
mandé las cosas. Como sabía empacar, sabía hacer bultos, ya tenía esa 
experiencia de hacerlos, ahí me sirvió esa experiencia para empacar 
los objetos que iban para el museo.

En ese viaje fue cuando hice la entrevista con Juan. Estábamos 
días solos, platicando. Platicamos, y me contó su experiencia de vida. 
Me platicó su experiencia en el ejército. Su experiencia en México. Él 
era un buen fotógrafo. De él se publicó una foto en la portada de la 
revista Time con una cara olmeca, que se ve enterrada, y se ve que es 
un rostro olmeca. Él viajó para tomar esa foto y la vendió. Juan via-
jaba cada año a Suiza para subir en una montaña de las de ahí. Le 
gustaba escalar. Con él subí al Popo. Él me dijo: “Cómprate una cáma-
ra de este tipo”. Y subí al Popo. Nomás llegué a la mitad. Ya me estaba 
sofocando. Porque hay que entrenarse para subir. Pero, bueno, fue 
una experiencia muy padre, muy bonita experiencia con él.

Chabela Marín vino aquí, a San Cristóbal. Era la época en que ha-
bía una especie de efervescencia; había muchos gringos. Mucha gen-
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te les vendía telas y objetos antiguos a estos turistas. Estábamos en la 
casa. Era una casa chica. ¿Dónde estábamos hospedados? Ah, en casa 
Blom. Aquí nos hospedamos, aquí nos hospedamos. Cuando nos hos-
pedamos aquí, vinieron a vender grabados de la Guerra de Castas. 
Una colección de ocho grabados. Los compró finalmente Prudencio 
Moscoso. Se los ofrecieron a Chabela Marín; era mucho dinero. No 
supo si comprarlos o no comprarlos. Entonces Juan le dijo: “Mira, si 
los compras o no lo compras, voy a hacer una copia fotográfica”. Los 
fotografió, los ocho. Muy buenas copias, con negativos grandes. Los 
fotografió y los guardó. No los compró Chabela Marín. Los compró 
entonces Prudencio Moscoso y ahora están formando parte de la co-
lección de Moscoso. Son bonitos grabados de la Guerra de Castas, de 
la mal llamada Guerra de Castas, ¿no? Fueron a la Selva Lacandona. 
Yo no fui a la Selva Lacandona. Y lo lamento. Por alguna razón no 
quise ir. Y fueron Constantino Lameiras, Juan Guzmán y Chabela, por 
supuesto. Hicieron una semana ahí con Gertrudy Duby, y regresaron 
a la semana. Encantado. Fue muy duro ahí, me comentó Constantino, 
dormir en la hamaca en la selva con todos los moscos, piquetes; una 
serie de cosas que había.

Entonces, estuvo la etapa de reunir objetos, que fue la primera. Esa 
fue la primera etapa en que trabajé en el Museo. La segunda fue la de 
hacer la sala. Fue muy bonito porque yo hice la secuencia. Y la diseñé 
de acuerdo con una monografía, que era lo que yo sabía hacer: una 
sala de introducción, luego un área de historia, luego un área de tecno-
logía, luego un área de economía con agricultura, el mercado y la cos-
movisión: sistema de cargos y religión.

Todo fue muy bonito. Había un pintor que se llamaba o que se lla-
ma Antonio Carmona. Entonces la idea era hacer un diorama con una 
cabaña, una vivienda tsotsil de Chamula. Se hizo en forma piramidal. 
Y pues había que hacer una maqueta. Y el pintor creía que iba a hacer 
una pintura. Hicimos el diseño. Y le dijimos después: “No, no va a ser 
pintura, va a ser un diorama”. Antonio se puso furioso. Y se hizo la 
maqueta de la casa y en el fondo se colocó la pintura que él hizo. Y 
luego yo sugerí: “¿Por qué no hacemos una representación del ciclo 
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agrícola, y que Guillermo Zapfe haga el fondo marcando las etapas, 
con sus ciclos de labranza, y al final el sistema de cargos?”. Entonces 
Zapfe hizo el diorama de la milpa. Y para el sistema de cargos entró a 
trabajar un pintor que se llama Adolfo Mexiac, grabador del Taller de 
la Gráfica Popular. Él hizo el esquema del sistema de cargos, como yo 
lo sugerí, que es un poco el de Villa Rojas, con el k’atinbak arriba con su 
nahual, ocelote, ¿no?, o jaguar.

Entonces hicieron los cargos, hicieron la pintura. Y luego, para la 
parte más importante, dijo Chabela: “Aquí, uno de los atractivos de la 
región es el de los trajes. Entonces debemos tener un lugar para los 
trajes”. Y entonces propuso crear un mercado donde podrían estar 
las artesanías y los trajes. Y los maniquíes fueron maniquíes especia-
les para el caso de Chiapas; es decir, a partir de fotografías y de perso-
nas, de modelos para crear el tipo del, digamos, indio de Los Altos. Los 
diseñaron especialmente. Los trajes, los maniquíes son adecuados 
para Los Altos de Chiapas. Esa zona es central con el mercado. Y para 
la religión, Chabela Marín propuso que se hiciera una pintura. Y se 
buscó a Leonora Carrington. ¿Cómo se dio el contacto? No sé exacta-
mente. Hace poco, no sé si te acuerdas, me entrevistó Javier Molina, e 
hice un texto. Y al día siguiente, Elena Poniatowska hizo un comenta-
rio, diciendo que cómo, cómo decíamos que no se sabía nada de Leo-
nora Carrington, si era muy conocida en San Cristóbal porque anda-
ba en bicicleta, y que la habían contratado a través de Ignacio Bernal 
en una cena, etcétera. Para mí que quien la había contratado era Cha-
bela Marín que era del mundo de los artistas. El caso es que llega Leo-
nora Carrington. Y hablo con ella brevemente y le sugiero que lea el 
libro de Calixta Guiteras, que estaba en inglés, Los peligros del Alma; 
llega a Casa Blom; y visita los pueblos de Los Altos de Chiapas. Hace 
muchos bocetos. Y hace una primera versión de la pintura que va a 
poner, inspirada en lo que ve y lee en el libro de Calixta. O sea, en las 
ideas que le dio Manuel Arias Sojom a Calixta. Y después hace una 
segunda versión que es la que amplifica y hace la que se queda en el 
museo, muy bella. Ya para 1964, para mediados del 64, me piden un 
texto sobre la religión de los mayas; entonces yo escribo un artículo 
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titulado “El mundo mágico de los mayas”, un artículo como de 25 o 30 
cuartillas. Y me voy a los Estados Unidos, después de fundado el mu-
seo. Y estando allá me entero de que se acababa de publicar un libro 
que se llama El mundo mágico de los mayas. Entonces cuando regreso 
lo veo, me dan un ejemplar. Dos ejemplares me dieron. Mi artículo es 
el que abre el volumen, luego está otro de Laurette Sejourné, y el resto 
es el de los bocetos. Al final está una reproducción de la primera pro-
puesta de mural. Es una edición preciosa. Todavía la tengo. Y eso se lo 
digo a Javier Molina. Se esperaba que ese libro estuviera para la inau-
guración del museo, y no estuvo. Un tiraje de 3 mil ejemplares, con 
pasta dura; con una cubierta de yute, y con una calidad espléndida de 
las viñetas y las fotos. Todo de muy buena calidad, es lo mejor. Ya 
agotado hace tiempo. La propia Elena Poniatowska no lo conoce. Me 
dio mucho gusto que no me dijeran que era para un libro. Y estoy or-
gulloso de que mi texto esté ahí. Lo conservo. Hice las fotocopias para 
mandárselas a Javier Molina, las que usó en su artículo de La Jornada.

La experiencia del museo fue muy rica. Después me puse en contac-
to con otros antropólogos, con pintores, sobre todo. Y ahí mis fotos co-
menzaron a tener un papel importante porque Raúl de La Rosa, a tra-
vés de la carpintería del museo, hizo los bastidores para montar las 
fotos. Entonces hice las fotos en tamaño de 11 x 14; las montó Raúl de La 
Rosa. Le di una a Guillermo Zapfe y él me dio una pintura a cambio. 
Tengo varias pinturas, bocetos y acuarelas de Guillermo, que intercam-
bié por fotografías. Empecé a tener confianza en mis fotografías. Son 
buenas fotografías. Y mi archivo es algo valioso. Esa experiencia me 
dio todavía más certeza sobre la comunidad donde estaba. McQuown 
me había ofrecido, me había dicho que me apoyaría si me iba a Chica-
go. Hice los trámites. Y comencé a tramitar una beca. Y la beca me la 
dieron los de Chicago, a través de McQuown. Y a finales de septiembre 
de 1964 viajé a Estados Unidos. Los de Chicago me dijeron que Esther 
iba a ser ahí mi asesora. Esther me dijo: “Ya te conseguí un departa-
mento, un cuarto en la Casa internacional. Ahí estarás como unas dos, 
tres semanas, porque tienes que aprender inglés. Ahí no vas a aprender 
inglés. Te sugiero que rentes un departamento con una familia gringa”. 
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Me recibió ella. Estuve ahí. Me inscribí en la Universidad. Comenzaron 
mis cursos. Y esa otra etapa fue muy, muy importante.

Mi amigo Maurilio había manifestado cierto malestar porque no 
estuve dispuesto a acompañarlo para la creación del Centro Coordi-
nador Indigenista de la región de la Montaña de Guerrero. Él lo fun-
dó. Yo fui la primera vez a la Montaña de Guerrero en 1991, o 92, como 
parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Y había maestros que 
estaban reclamando su jubilación, su reconocimiento porque hacía 
treinta años, más o menos, que había comenzado el Centro Coordina-
dor fundado por Maurilio, y no les reconocían esa antigüedad para 
jubilarse. La región es muy interesante porque está muy aislada, y las 
comunidades son bastante activas y bastante ricas en todas sus ex-
presiones religiosas.

Lo que yo decía también, lo que narraba era la primera etapa de mi 
trabajo en el museo. Recolecté material etnográfico para las salas. La 
segunda parte fue organizar la museografía, en la cual yo participé 
dando ideas con respecto a cómo debía ser la secuencia de los diferen-
tes temas, y cómo debían de adecuarse las partes técnicas para hacer 
la secuencia. Y Chabela Marín fue la que definió el orden, los espacios, 
las piezas, etcétera.

Las últimas semanas fueron de locura. Todo mundo trabajando las 
veinticuatro horas, intensísimo. El día de la inauguración fue el 17 de 
septiembre de 1964. Llegó Adolfo López Mateos. La ceremonia de inau-
guración fue en el patio que está en el Museo Nacional de Antropolo-
gía, debajo de la fuente que tiene forma de paraguas. Todo el cuerpo 
diplomático, con toda solemnidad; y el discurso principal lo pronun-
ció Jaime Torres Bodet, que era un brillante orador. Todo tuvo un to-
que de majestuosidad. En la noche se dio una cena ahí mismo. Invita-
ron a antropólogos de otras partes del mundo. Recuerdo que me tocó 
una mesa en donde estaba George Foster. Claro, compartí la mesa con 
otros amigos de la sala de etnografía maya. Ya no recuerdo quién más 
estaba en la mesa, pero recuerdo bien a Foster, porque para mí era una 
ficha bibliográfica. De pronto, comer ahí, compartir la mesa con este 
señor, que era amable. No, no hablé con él, simplemente compartimos 
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la mesa. Después me fui a Estados Unidos. Y narraba yo que me dieron 
una beca de la universidad. Me instalé en la Casa Internacional a tra-
vés del apoyo de mi amiga Esther Hermitte.

La beca consistía en el pago de la colegiatura, porque era muy cara 
la colegiatura. Era para llevar un año de estudios; y después del año 
hacían un examen para hacer el doctorado. Entonces, me inscribí jun-
to con los demás estudiantes que llevaban el mismo nivel. Sí, sólo yo 
fui de México. Como la estructura educativa es diferente, mi tesis que 
aquí era de maestría allá era la del equivalente a bachiller. A ese nivel 
entraba uno. El primer año tuve la beca de la Universidad de Chicago. 
Yo llevaba mi sueldo del INAH. Eso me ayudó mucho porque la cole-
giatura era muy cara; la beca era prácticamente para la colegiatura. 
Mientras hice el trámite con el apoyo de McQuown y de otros amigos, 
lo hice también para tener una beca de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Estuve tres períodos escolares, y ya los dos segun-
dos fueron con el apoyo de la OEA. 

Yo me fui en septiembre, cuando comenzaba un período escolar 
que terminaba en junio. Y luego vino el verano que eran vacaciones, 
y había otro tipo de cursos de verano; y luego comenzó otro curso en 
septiembre. Fue en junio del 67 cuando regresé a México. Ahora, una 
cosa muy bonita, muy interesante, fue que cuando yo estaba allá, en 
el primer año, me preguntó McQuown si iba por la etnología o por la 
lingüística. Las dos áreas me gustaban. Entonces, consiguió una beca 
de la American Council of Learned Societies para que asistiera yo al 
curso de verano que se daba en Ann Arbor, en Michigan. Estos cursos 
de verano allá en Estados Unidos los hacía la Sociedad Lingüística de 
Estados Unidos, y convocaban a los mejores lingüistas para que die-
ran cursos y conferencias. Entonces, me dijo McQuown: “si sales con 
un nivel alto, estarás en la lingüística del futuro; si no, pues, en la et-
nografía” (risas). 

Ahí conocí a Noam Chomsky, muy joven todavía. Ya, ya era muy 
popular, muy conocido. Y conocí a los autores más importantes que 
estaban en Estados Unidos. Y era muy bonito porque Ann Arbor, en el 
verano, tiene una temperatura muy agradable y es así una ciudad he-
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cha para estudiantes, prácticamente. Ann Arbor es así, es la universi-
dad y los estudiantes; y fue muy, muy grata experiencia. Yo no aprobé 
los dos exámenes que hice para pasar al doctorado; hice un examen al 
primer año; volví a hacer otro examen al segundo año. No pasé ningu-
no de los exámenes; sin embargo, creo que la experiencia fue muy 
rica, sinceramente. Aprendí lo que es la antropología clásica. Ya había 
aprendido mucho en la escuela de antropología, en la época que me 
tocó a mí en la ENAH. Allá, era con maestros distinguidos que tenían 
una gran experiencia. Entonces, amplié mi perspectiva con grandes 
maestros que había ahí. A Bob Adams lo encontré ahí como profesor. 
Había varios orientalistas muy buenos, muy conocidos, también etnó-
logos. Ahí me encontré con Sol Tax, que nos dio una conferencia. Ya 
era un viejito calvo, que llegaba con muchos rollos de mapas, y que 
habló de su experiencia en Guatemala. Conocí a muchas, a muchas 
personalidades. Inclusive, me tocó la suerte de conocer, en una confe-
rencia, a este gran lingüista ruso, Roman Jákobson. Supe que iba a dar 
la conferencia, no se me olvida, y fue una suerte oírlo. Una personali-
dad con una presencia tan fuerte en las ciencias sociales y la lingüísti-
ca. Total, creo que ahí fue muy bueno, muy bello en cuanto a la expe-
riencia de vivir en otro entorno y oír a muchos maestros. Creo que eso, 
eso fue muy importante. No hice, no hice mi doctorado, pero sí adqui-
rí una gran experiencia.

Después de Ann Arbor, volé a México. Estuve en México unas se-
manas, y regresé a Chicago y después ya no regresé a México, sino 
hasta terminar mi período escolar, me parece. Y pues fue muy, muy 
bueno todo. Además, yo viajé dentro de los Estados Unidos, esa parte 
me dio la oportunidad de conocer el norte. Fui a Nueva York, una vez; 
fue muy interesante. No llevé mi cámara, pensando en que quería 
volver a Nueva York, y después, ya volver con mi cámara, pero hasta 
ahora no he regresado a esa ciudad emblemática. Fui a San Francis-
co, donde estaba John Hotchkiss, que estuvo aquí en el proyecto de 
“Man in nature”. Me invitó a que pasara unos días. Él estaba en Ber-
kerley, y fui allá; y pues conocí Berkeley, que es un lugar muy bonito; 
bueno, el entorno universitario es muy bonito, muy agradable. La 
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ciudad es muy bonita: San Francisco. Y conocí Nueva York. Y el regre-
so fue muy bonito porque un compañero mío viajaba de ahí, de Chi-
cago a Texas, por tierra.

En la universidad aparecían anuncios de personas que pedían que 
llevaran sus coches a diferentes partes de Estados Unidos, para que es-
tudiantes los manejaran, pues. Un estudiante podía, digamos, ir a Nue-
va York, por decir algo, si había una persona que hubiera dicho: tengo 
mi carro y quiero que me lo lleven a Nueva York. Mi amigo buscó uno 
que pudiera viajar de Chicago a Texas, a Austin; y vinieron mis libros; 
traía papeles, o sea, y ahí vi que tenía muchos papeles, libros, porque no 
lo podía traer todo; y viajamos hasta Austin; y en Austin me encontré a 
Hotchkiss, a Juanito Hotchkiss, quien traía una combi en la que viajaba 
a México. Vinieron mis bultos hasta México en ese recorrido. Fue un 
recorrido sensacional, muy interesante. Ahí conocí el norte de México, 
que no conocía; aunque fuera así, aunque hubiera sido así de paso.

Cuando regresé a México me reincorporé al INAH. En Estados Uni-
dos asistí a los cursos. Ese era mi compromiso, asistir a los cursos. 
Hubo cosas muy interesantes de diferentes campos. Fue bueno. Dado 
que no pasé el examen, no podía presentar un proyecto. El proyecto 
habría sido para allá si yo hacia el doctorado. Entonces, ya tenía que 
plantear un proyecto. No lo hice.

Todo era muy difícil para mí; sobre todo, imaginar mientras yo 
no pasara el examen. Leía mucho, leía de todo, lo más que podía, 
claro. Leía no sólo antropología. Leía, leía literatura en inglés. Fasci-
nante para mí, otra mirada. Fue una experiencia muy rica. Yo creo 
que aquí la experiencia me condujo a dos cuestiones: una fue, por 
una parte, darme cuenta de la complejidad, de la riqueza de la an-
tropología, de la amplitud de los temas, de las funciones actuales. 
Creo que eso fue muy importante. Lo otro fue pensar dónde estaba 
la antropología mexicana en ese gran marco de la antropología del 
mundo, como se dice ahora. Llegando a México, no inmediatamen-
te, pero sí después, uno de los primeros trabajos que hice fue una 
reflexión sobre la antropología mexicana, a partir del antropólogo a 
quien yo conocía por su nombre y del que todo el mundo hablaba, 
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pero no encontré la información sobre su vida y obra: Miguel Othón 
de Mendizábal. Ahí comencé una reflexión sobre la antropología en 
México, sobre la historia de la antropología en México y sobre la 
antropología en general. Creo que ha sido una cosa muy interesan-
te. Yo siento que publicaba artículos muy interesantes sobre ese 
campo, que son reflexiones, digamos, originales por esta pregunta 
constante de buscar el sentido de la antropología en México frente 
a las grandes antropologías, como es, fundamentalmente, la esta-
dounidense. Estaba la inglesa. La francesa también; estaba entran-
do apenas el estructuralismo a Estados Unidos.

No fui el primero que empezó a reflexionar sobre la antropología. 
Fuimos varios los que coincidimos; en ese encontrarnos, reconocer-
nos, comenzó a generarse una tendencia, digamos. Esta reflexión ad-
quirió mayor sentido en el marco de las reflexiones de los setenta, 
cuando hubo una crítica muy violenta a la antropología mexicana, al 
nacionalismo de la antropología mexicana, al culturalismo de la an-
tropología mexicana.

Yo regresé en 1967. Me incorporé al Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia. Me dijo mi jefe, que era Javier Romero, que Fernan-
do Cámara, que era el jefe de la Sección de Etnografía del museo, ha-
bía pedido que yo me fuera a la sección de etnografía. Me pareció 
bien trabajar en el museo. Lo encontré funcionando a plenitud. El 
jefe era Cámara, quien me conocía. Fui alumno de él, cuando aquellos 
cursos fallidos de metodología, que me divertí mucho y no aprendí 
nada. Llegando ahí con Cámara, me dijo Juan: “Salió un proyecto que 
hice, que se llama Rescate etnográfico, y tenemos aquí ahorita el pro-
yecto de trabajar el área mam de Chiapas; o sea, la zona del Soconus-
co y la Sierra Madre; es un equipo. Te vas a incorporar a este proyecto; 
quieras o no te vas a incorporar a este equipo”. Bueno. Estuvo bien.

Llegué con ánimo de trabajar. Tenía la experiencia de trabajar en 
Estados Unidos y de ver muchas cosas; pues yo quería ya, ahora, ha-
cer investigación. Nos estuvimos preparando durante septiembre y 
octubre de 1967. Salimos un grupo de estudiantes investigadores a la 
Sierra Madre. Salimos en el vehículo del propio Instituto. Además, 
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éramos un grupo grande, una cosa muy interesante. Ahí me reencon-
tré con mi amigo Chucho, Jesús Muñoz Basilio, aquel hermano de 
Maurilio, el que había estado conmigo en preparatoria. Y ya me en-
contré con que él, llegó hasta segundo semestre de economía, o terce-
ro, no sé. Decidió cambiar y entrar a la Escuela de Antropología, a 
estudiar lingüística. Terminó como estudiante de lingüística. Enton-
ces, se planeó el viaje. Estaban los lingüistas. Estaba Otto Schumann, 
estaba Roberto Bruce; estaba Juan Ramón Bastarrachea, que era ha-
blante del maya también, y Chucho Muñoz Basilio. De etnología está-
bamos Bolívar Hernández, que era estudiante todavía, yo y no me 
acuerdo quién más.

Lo que hicimos fue una cosa muy bonita. Yo adopté esa idea de 
hacer un recorrido por toda esa área, todos juntos. La recorrimos des-
de, prácticamente, Tonalá hasta la frontera, en la camioneta, así, mi-
rando los pueblos simplemente. Y ya una vez que hicimos el recorrido, 
dijimos: “Ahora, que cada quien elija el área que le interesa”. Pues nos 
interesó trabajar en Tuzantán, donde yo había recibido noticia de un 
hablante motozintleco, ¿te acuerdas? En el sesenta y cuatro. Compro-
bé con Swadesh que era motozintleco. En este recorrido dijimos que la 
única comunidad que encontramos que hablaran el mochó era Tu-
zantán. Era un pueblo muy bonito, con las calles trazadas, cubiertas 
de pasto. La gente tendía ahí sus petates para secar el cacao. Entonces, 
vi el paisaje; era muy bello en sentido grato. Un río rodeaba el pueblo. 
Había muchos cacaotales.

Otto, Bolívar y yo nos quedamos en Tuzantán. Roberto Bruce y 
Juan Ramón Bastarrachea recorrieron un poco el Soconusco. Hicie-
ron un texto sobre Huixtla y la lengua que se hablaba ahí. Nadie fue 
al área mam. Yo tengo una impresión: Cacahoatán tenía una pobla-
ción mam grande. En esos años estaba Roberto Escalante haciendo 
un trabajo sobre el mam en Cacahoatán; sin embargo, tengo la im-
presión de que Otto no permitió que nos fuéramos hacia toda esa 
zona, porque la población era mayormente guatemalteca. Nos resul-
taba un poco delicada, por la gran cantidad de guatemaltecos que 
había, porque hay esta movilidad de mames de un lado y otro de la 
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frontera. Otto dio énfasis a eso, con la intención de no llamar la aten-
ción de esta población. Y debíamos quedarnos en Tuzantán. Final-
mente, hicimos eso: nos quedamos en Tuzantán Bolívar, Otto y yo.

Y mientras que Roberto Bruce y Juan Ramón Bastarrachea reco-
rrieron algunos pueblos de la costa, Chucho Muñoz también se quedó 
con nosotros, pero no recuerdo qué más pasó con él. De repente se me 
borró su presencia, porque después de eso ya no volví a verlo. Como 
que regresó a México. No sé qué pasó. Lo más interesante es que estu-
vimos en Tuzantán un mes, un mes, y recuerdo que nos tocó la fiesta 
de San Francisco. La imagen de San Francisco viajó de Huixtla a Tu-
zantán. Tomé fotos. Escribí un artículo, bueno, un artículo grande, 
por cierto, sobre la experiencia en Tuzantán. Saqué un vocabulario; 
no, no, saqué genealogías. Mucha información sobre parentesco, so-
bre la vida de la comunidad. Encontramos que había un grupo de 
personas grandes que hablaba el tuzanteco con los jóvenes. Además, 
ahí encontramos a una señora, doña Victoriana, que venía de Maza-
tán, mulata, que vivía ahí y era la que nos daba de comer, y muy bue-
na comida que hacía. Comíamos ahí. Nos quedábamos en la escuela 
primaria. Estando ahí, recuerdo que llegó Navarrete junto con Loren-
zo Ochoa. Estaban haciendo un recorrido por la Sierra Madre. Ahí 
coincidimos. Platicamos bastante con Navarrete. Fue muy grato en-
contrarnos ahí. De alguna manera, éramos parte del mismo proyecto, 
del mismo planteamiento de lo que íbamos a hacer.

Lorenzo Ochoa estaba, en esa época, en el Centro de Estudios Ma-
yas. Y Navarrete estaba ya en la UNAM. Yo estaba en el INAH todavía, 
sí. El caso es que nosotros estuvimos viviendo un mes, prácticamente, 
en Tuzantán, recogiendo datos. Me acuerdo de que estando ahí, viajé a 
Guatemala con Bolívar Hernández; me invitó a Guatemala. Fue la pri-
mera vez que fui a Guatemala, y fuimos a Quetzaltenango porque su 
papá, que era periodista, estaba ahí. El papá de Bolívar era guatemalte-
co y la mamá, mexicana; y fuimos a Quetzaltenango. Tenía un herma-
no y dos hermanas, que también recuerdo. Era la época en que ya es-
taba toda la represión en Guatemala. Ahí conocí a una hermana de él, 
Sandra; estaba un poco preocupada, como que estaba metida en la 
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lucha de ahí, de Guatemala. La mamá, muy simpática. Me acuerdo 
muy, muy bien, agradable. El papá también, un periodista, una gente 
muy agradable. Fuimos al mercado de San Francisco el Alto, que fue 
una cosa deslumbrante. Adentro del mercado, la impresión fue muy 
grande, porque vi cantidad de telas y cobijas; una gran plaza tapizada; 
tantas cosas, una cosa impresionante. Fue muy bello ese recorrido por 
Quetzaltenango, hacia San Francisco el Alto, con Bolívar.

Y regresamos a Tuzantán. Después de un mes, decidimos Otto y 
yo hacer un recorrido por los pueblos de la Sierra. Nos fuimos a Mo-
tozintla. Me gustó; me gustaba todo; me gustó mucho estar ahí. Era 
el centro cultural, político, de la, sigue siendo, de la Sierra, pero aho-
ra está abandonado; hay mucha desgracia, ¿no? Pero en ese momen-
to era un lugar bonito. De ahí organizamos nuestro viaje a los pue-
blos de la Sierra. Fuimos a El Porvenir; fuimos a La Grandeza, a 
Bellavista, a Bejucal de Ocampo, a Siltepec. Hubo varias cosas inolvi-
dables en ese viaje, en esa etapa; por ejemplo, en Siltepec hicimos un 
viaje por tierra, y a brecha o avioneta; no sé qué otra cosa más, pero 
por avioneta. No había luz eléctrica, y recuerdo que nos tocó una 
fiesta. Estaban oscuras las calles y la fiesta. La marimba se oía desde 
lejos; como no había vehículos, la resonancia de la bulla era maravi-
llosa. Me acuerdo de que, como tocaban una pieza muy bella, era 
una especie de alegría que todo mundo estaba yendo hacia la fiesta. 
Encontramos algunas familias viniendo de una ranchería cercana a 
Siltepec. Tengo una foto. Yo le tomé una foto a Otto entrevistando a 
una señora que tenía un niño. Otto estaba tomando nota del vocabu-
lario. Creo que fue en esa parte, en esa área de Siltepec, esa área.

Encontramos hablantes de mam en varias partes, en El Porvenir, 
en Malé. Me acuerdo de ese paisaje. Desde Malé se veía el valle de Cuil-
co, y fue una cosa impresionantísima. El Malé es muy bonito. Hay una 
parte que se llama Canadá, ahí, ahí cerca, un núcleo boscoso. Tengo 
una foto muy bonita de ese lugar. Está un alumno mío, ahora, que me 
está ayudando a la catalogación de mis fotos, y me dijo: “Esa foto pare-
ce como onírica, como un sueño”: se ven borregos, se ve el bosque, la 
niebla; es un bosque de niebla.
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A ver si ligo bien los momentos, porque ya no recuerdo. Otto me 
dejó; me quedé haciendo el recorrido y él fue a Guatemala, me parece. 
Recuerdo que yo hice buena parte un recorrido solo. Había un botica-
rio, don Pompilio, en Motozintla. Uno de sus hijos era maestro. Lo 
acompañé adonde estaba dando clase, donde era profesor. Regresa-
mos a Motozintla. Yo recuerdo que una vez viajé de Motozintla, a ca-
ballo, a Bejucal de Ocampo, a caballo. Me dijeron: “Mira, llévate un 
caballo”. En el curso del recorrido me encontré a un pastor que ahí 
iba conmigo, ahí, al lado. De pronto comenzó a anochecer y dije: “Qué 
hago en un caballo, y no sé cómo llegar”. El pastor dijo: “No te preocu-
pes, ese caballo llega solito a su casa. Nomás agáchate por las ramas 
que te pueden golpear, pero ese caballo va a llegar”. Efectivamente, el 
caballo llegó solito a la casa, a la que yo iba. Era de ahí el caballo. Una 
profesora, una profesora, hija de chinos, estaba ahí, vivía ahí en Beju-
cal de Ocampo.

A pie, a veces a caballo andaba yo. Visité por lo menos todos los 
pueblos de la sierra. En general, era agradable; sí, en general, la gente 
era agradable. Los maestros son el punto de referencia. Uno habla 
con ellos en busca de información. En esos días, me acuerdo de que 
Otto y yo decidimos ir caminando a Niquivil. Otto dijo: “Yo te voy a 
ganar. A ver, vamos a echar una competencia a ver quién aguanta 
mejor hasta llegar a Niquivil”. Y la subida a pie de ahí de Motozintla a 
Niquivil es empinadísima. Pues nos la echamos, y Otto se quedó atrás. 
Recuerdo que en la planicie rumbo al Niquivil pasó un hombre a ca-
ballo. Me dijo que bajara mi mochila. No entendía por qué. Y de pron-
to vi que echó a correr el caballo. Me dijo Otto: “Es que te iba a asaltar. 
Ese tipo es un asaltante. Ya te estaba pidiendo la mochila para quitár-
tela”. En cuanto vio que venía Otto, y que venía con otra persona, ya 
no hizo más. “Mira, qué suerte”. Yo ni me imaginaba que me podían 
asaltar por ahí.

Llegamos a Niquivil; precioso lugar: un paisaje muy, muy bello. Y 
recuerdo que había un maestro. Había un maestro yucateco que nos 
dijo: “Yo les voy a conseguir unos caballos para regresar”. No nos con-
siguió nada de lo que nos prometió. Me acuerdo de que era un yuca-
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teco que no te lo puedes imaginar viviendo en un lugar tan frío. En-
contré dos maestras yucatecas en otro pueblo en la sierra. Decían que 
era muy duro para ellas el frío, y que dormían con muchas cobijas. 
Eran tantas cobijas que se levantaban cansadas (risas); querían prote-
gerse del frío. Es muy frío ahí, muy frío. Hay heladas. Tomé fotos de 
mujeres trabajando en la milpa con sus enredos tradicionales, fotos 
del mercado de La Grandeza. Justo. La Grandeza. Un mercado muy 
grande. Llegaban muchos indígenas, muchas mujeres indígenas u 
hombres indígenas o sólo las mujeres indígenas con su indumentaria 
tradicional. Llegaban guatemaltecos también. Y pues fue un placer 
ver ahí toda la diversidad de productos, de trajes, y tipos físicos. Creo 
que era el mercado más grande que había en la Sierra, La Grandeza.

Cuando nos separamos Otto y yo, en un momento, no recuerdo 
cuándo, quedamos de vernos un día determinado en Comalapa. Ya 
estaba en el recorrido. Llegué, me acuerdo, a Bellavista; y pedí que 
alguien me acompañara a bajar a Comalapa, y no había quién qui-
siera. No había quién. Que no, que era muy difícil. En realidad, había 
poca gente. Finalmente, un muchacho se animó a acompañarme, si 
le pagaba sus días. Recuerdo que me colgué mi mochila. Y bajamos. 
Varias veces rodé por lo empinado del camino, con mi mochila. Se 
rompió mi mochila por los jalones que yo le daba al rodar. Luego me 
di cuenta de que tenía ampollas en los pies, pero no podía hacer 
nada. Había que seguir. Y dije: “Ojalá encuentre a Otto, porque que-
damos de vernos ahí”.

Recuerdo que ya estaba decidido el día en que habíamos quedado 
de vernos. Fueron más de ocho horas de caminata. Y llegamos al pue-
blo. Efectivamente, encontré a Otto. “Ah”, dije: “qué padre que encon-
tré al Otto, ¡al Otto, no!” (risas). Quedamos en vernos ese día. En el 
parque, ahí estaba Otto. Fuimos al hotel. Había un hotel en Comala-
pa. Había un festival de un grupo de guatemaltecos que había llega-
do, con su marimba, a Comalapa. En la noche, por el cansancio no 
podía dormir y oía los gritos de los marimberos; y los brindis y la 
música. Era una gran fiesta. Dije: “Ay, qué barbaridad”. No, no me mo-
lestó, al contrario, fue muy grato oír la marimba; hay muy buenas 
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marimbas por ese rumbo. Fue ahí donde me encontré con Otto. De 
ahí salimos a San Cristóbal.

Nos quedamos de ver en Comalapa sólo para encontrarnos. Era 
pequeñito, Comalapa. Tengo una foto muy bonita de una carreta en la 
calle. Tiene un toque un poco como bucólico. Qué cambio el de Co-
malapa ahora. En 2003, hice un recorrido otra vez por la Sierra. Fue 
cuando descubrí una Motozintla destruida y una Comalapa florecien-
te. Lo que pensé es que Comalapa ha tomado el lugar de Comitán, 
como lugar de intercambio y de visita con la frontera, porque se ve 
una enorme actividad, muchos guatemaltecos.

Otto me invitó a su casa allá a Guatemala, y quedamos de vernos 
en la ciudad de Guatemala. Yo quería hacer un recorrido por algunas 
partes de Guatemala y me dijo Otto: “Vete a Nebaj, que es un lugar 
muy bonito. De Huehuetenango tomas una camioneta que te lleve a 
Sacapulas y de Sacapulas otra camioneta que te lleve a Nebaj”. Salí en 
autobús de aquí de San Cristóbal, me quedé en Comitán. Porque yo lo 
que quería era sentir la transición cultural, si es que había, que no lo 
hay, con Guatemala. Me fui a Huehuetenango y ya en Huehuetenan-
go pregunté por la salida de las camionetas a Sacapulas. Me fui a Sa-
capulas. La camioneta me dejó ahí en el mercado. Qué maravilla el 
mercado de Sacapulas. Tengo unas fotos muy bonitas del mercado; 
colorido. Una cosa maravillosa. Pregunté por la camioneta a Nebaj. 
Salía cada tercer día a las dos de la mañana. Dije que no. Ahí decidí 
que ya no iba a seguir a Nebaj, no. Pero en Sacapulas no encontré 
hospedaje, por lo que me compré un petate, de medio quetzal, y dor-
mí en el piso, junto a un grupo de comerciantes, que se levantaron en 
la madrugada para prepararse a la venta.

De Huehuetenango me fui a Santa Cruz del Quiché. No había más 
que un hotel. Pedí un cuarto. Se me dijo: “sí, pero ahí hay otra cama, y 
va a llegar otra persona”. Bueno. En la noche llegó un señor, que lo 
primero que hizo fue poner su pistola sobre el buró. Y ahí dormí con 
ese desconocido al lado (risas). Pues era parte de la experiencia ¿no? De 
ahí de Santa Cruz viajé a Chichicastenango. Me tocó la fiesta de Santo 
Tomás. Me quedé tres días. Muy bella la población. El mercado, tam-
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bién impresionante. Estuve simplemente mirando, ni siquiera con te-
mas de investigación, sólo disfrutando la gente, el paisaje, la música. 
Tres días. De ahí me fui a la ciudad de Guatemala. Me hospedé en un 
hotel que me pareció modesto, y ya hablé a la casa de Otto, por teléfo-
no, y pues rápidamente vino su cuñado por mí al hotel. “Es un hotel de 
paso”, me dijo (risas). Bueno, pues yo no sabía, yo me metí. Y algo tenía 
(risas). Algo tenía. Nos fuimos a la casa de la hermana de Otto.

Conocí Guatemala con Otto como guía. Fuimos a Escuintla, donde 
él nació. Me encontré con personas que lo conocían desde niño. Un 
señor que estaba ahí me dijo: “Era un niño güerito que andaba por to-
das partes, que se metía por todas partes”. En el mercado pasó una 
cosa muy bonita. Una señora me regaló una pañoleta y me dijo: “Le 
doy esto en nombre de Otto, de Otto Schumann”. Y luego, otra señora, 
de ahí mismo del mercado, me dijo: “Ah, vos sos guanaco”. “Señora, yo 
soy mexicano”. “Ah, no me engañás. Sos guanaco”. “Ah, bueno, enton-
ces soy guanaco” (risas).

La gente era muy agradable. Conocí Palín, con esa enorme ceiba 
que cubre toda la plaza. Conocí a una señora mayordoma, comadre de 
Otto. Tomé una foto, me acuerdo, con su huipil y sus adornos. Conocí 
al papá y a la mamá de Otto en ese viaje; al hermano de Otto. A la her-
mana la conocí cuando pasé por la ciudad de Guatemala. Y después de 
eso regresamos, yo creo, a San Cristóbal. No sé. Lo cierto es que era di-
ciembre. Probablemente era diciembre de 1967, cuando ya habíamos 
terminado el recorrido por la sierra. Y yo hice este viaje por Comitán.

Regresamos a México con todo ese material de toda nuestra expe-
riencia. Otto dio inicio al trabajo con el tuzanteco, del cual nos quedó a 
deber un libro, una gramática que dijo que estaba haciendo.

Juan Ramón y Roberto Bruce recogieron un vocabulario de la len-
gua de Huehuetán. Ellos decían que era náhuatl, y Otto se reía porque 
decía que no, que era otra lengua, que era xinka. Es muy interesante 
eso. No se dieron cuenta de que era otra lengua. Eso dijo Otto. La ver-
dad, habría que ver, porque está publicado el material, “La lengua 
Waliwi de Huehuetán” se llama el artículo. Publicado por Anales del 
INAH. Eso lo publicaron Bruce y Bastarrachea, me parece. Chucho 
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Muñoz no publicó nada. Yo escribí un texto, un artículo bastante lar-
go. Durante el 68 lo escribiría, no estoy claro ahora. El caso es que 
cuando yo entré al Instituto de Investigaciones Antropológicas; no, a 
la sección de antropología del Instituto de Investigaciones Históricas, 
se me pidió al poco tiempo que entregara algo para publicación. Por-
que había esa cuestión, como requisito. Entramos Noemí y yo a la 
sección de antropología con el compromiso, primero, de hacer un 
proyecto de investigación; segundo, de publicar un artículo ese año. Y 
de ser posible, un libro también.

Entonces, entregué el artículo sobre los mames de Chiapas. Se pu-
blicó en un número de Anales de Antropología, en 1973, en el que apare-
ce también un artículo de Navarrete sobre los caminos antiguos entre 
Tabasco y Chiapas. El mío fue un artículo de 120 cuartillas. Luego, me 
dijo Juan Comas: “Hubiera sido mejor un cuaderno”. En ese momento 
se pedía un artículo; finalmente, salió ahí. Se ha difundido mucho 
aquí en Chiapas, tiene varias ediciones.

En el artículo narro el recorrido. Es que una cosa es una monogra-
fía de una comunidad. Ya hay un patrón para hacerla. Y habría que 
cubrir todos los aspectos: economía, tecnología, religión. O sea, es una 
monografía. Que por cierto es el mérito de mi trabajo sobre los tzelta-
les porque lo que había parecido parentesco, antes era solamente pa-
rentesco. Y aquí aparece parentesco en un marco de una comunidad, 
entonces es mucho más rico, pues, el planteamiento. Más sustancioso. 
No sólo parentesco, es todo el entorno religioso, político, económico 
donde se ubica el parentesco. Quizá lo que no exploré, muy posterior-
mente me interesé por esto, fue la complejidad del ciclo agrícola, que 
es un tema fundamental. En ese momento yo tenía esa información; 
llevé la cuenta de muchos aspectos del ciclo agrícola. Registré los ri-
tuales agrícolas del carnaval, que fue una cosa muy bonita, que me 
parece que fue muy interesante porque fue el carnaval en un paraje, 
no en la cabecera. Las cabeceras son las que llaman la atención, con 
los grandes despliegues rituales. En el paraje tuve la suerte de seguir 
todo el recorrido, que era una cosa muy, muy bonita. Es un carnaval 
maya, totalmente, tseltal.
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En el artículo de los mames, la idea era dar una visión de conjun-
to. Entonces, el artículo tiene información de toda la región; y dedico 
una parte a Tuzantán, que es donde yo trabajé más detalladamente 
casos de parentesco, de varias cosas. No me centré en el motozintleco, 
que también pude haberlo hecho. Quien hizo un esfuerzo en ese tema 
fue Jesús García Ruiz, guatemalteco instalado en Francia. Lo que yo 
quise hacer fue una visión de conjunto: ¿dónde están los mames, la 
población indígena de esa región? ¿Cuál era su situación? De alguna 
forma, tendría que haber sido una plataforma para hacer investiga-
ciones particulares; por ejemplo, sobre Cacahoatán. Hasta ahora si-
gue siendo importante hacer una buena etnografía de Cacahoatán, 
porque es la población más grande que existe todavía. El artículo tie-
ne aspectos como relaciones de producción; está lo político, lo econó-
mico. Lo económico, sobre todo. Ya no sólo la cuestión étnica. Es un 
artículo puntual. Antes, se había publicado el de Ricardo Pozas sobre 
la oncocercosis en las fincas cafetaleras, que yo ya había leído. Estaba 
también la guía que hizo en el museo, que era de alguna manera su 
actualización de la información sobre las fincas. Los había leído. Todo 
lo que se había publicado yo lo había leído, esa fue una ventaja. Ya 
sabía por dónde buscar. Tuve una idea de la región que coincidió con 
ese primer proyecto de etnografía sobre la región popoloca. Era casi 
semejante: un recorrido en un área, una región, delimitarla, y recono-
cer su composición cultural. O sea, la experiencia se repite. Aunque 
claro, aquí fue un equipo. Y bueno, finalmente, los que más trabaja-
mos fuimos Otto y yo. Otto trabajaba, publicaba varias cosas. Pero 
estaba metido todavía con la lengua de Tuzantán, que me parecía 
muy importante. 

En 1967 di mi primera conferencia aquí, en Tuxtla Gutiérrez. Me 
invitó Tomás Lee para que diera una conferencia en el Seminario de 
Cultura Mexicana. La di en el auditorio Madero. Yo no tenía buena 
dicción. La pasaron por radio. Guardo todavía el programa de la con-
ferencia. Fue una etnografía de Chiapas, de Los Altos de Chiapas, una 
visión general sobre Los Altos de Chiapas, etnográfica, hasta donde 
yo recuerdo. Fue el tiempo en que estuve trabajando con los mames.
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En general, he trabajado con material de Chiapas. Publiqué en los 
setenta, en Anales, una discusión sobre los sistemas de cargos en Los 
Altos de Chiapas. Me parece que ese trabajo sigue siendo muy bonito 
porque se muestra la diversidad de las organizaciones comunitarias; 
porque en general ha dominado el modelo de Frank Cancian, de Zina-
cantán. Y esa es sólo una versión de las que hay, en el caso de los pueblos 
de Los Altos. La situación es más compleja. Él sólo pensó que son iguales 
todos los sistemas. Y sí, es cierto, es una investigación muy cuidadosa, 
muy rica en datos sobre Zinacantán, pero no se preocupa en lo más 
mínimo de ubicar Zinacantán en el marco de las comunidades; éste es 
un vicio muy grande de la etnografía estadounidense, centrarse sólo en 
la comunidad. Y lo que hizo Cancian fue en la comunidad nada más.

Ya no recuerdo qué más hice en la sección de etnografía. Creo que 
la parte más importante fue la del área mame. En 1970, pasé todo ese 
año en Yucatán, en Mérida. McQuown tenía un proyecto junto con 
otras universidades para hacer trabajo de campo en Yucatán. Me pi-
dió que yo hablara con Cámara; me pidió que yo coordinara el trabajo 
de campo de estudiantes gringos que llegaron a Yucatán. Era una ins-
titución civil donde estaba Alfonso Villa Rojas; estaba también Mc-
Quown. Estuve en la casa que había sido anteriormente de un gober-
nador, que era como la casa de campo, que tenía piscina, tenía una 
casa grande, su servidumbre, cocinera, jardinero; o sea, era vivir 
como, era vivir como… (risas) hacendado. Los meridanos son muy hos-
tiles. Pero me sirvió estar ahí porque recorrí el estado. Había dos vehí-
culos en ese proyecto. Y eran dos, dos vochitos. Y yo recorrí todo Yuca-
tán, toda la Península en un vochito, y conociendo Yucatán; los 
pueblos son maravillosos.

Yo recuerdo que de esos recorridos una cosa que me impresionó 
fueron las corridas de toros, toros mayas. Nada qué ver con lo que yo 
sabía del toreo. Yo venía de un barrio donde había toreros. Además, 
había una fonda cerca de donde yo vivía; era parte de las accesorias de 
la vecindad. En esa fonda estaba una señora llamada doña Agustina. Y 
ahí llegaban muchos toreros que iban a Chapultepec a ensayar; y de 
regreso pasaban por ahí, por la fonda. Además, llegaban también 
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guardaespaldas, guaruras de Los Pinos. Iban a comer ahí también los 
veracruzanos en la época de Miguel Alemán.

Volviendo al tema de Yucatán, ese recorrido fue muy interesante 
porque vi esas corridas de toros que duraban todo el día en Chumayel. 
Y la gente en ese lapso salía a comprar comida. Había una vida muy 
intensa. Y las corridas se iban sucediendo toro tras toro. Y todo el arte 
era no tanto matar al toro; mataban un toro, uno o dos toros, nada 
más. Todo el arte era que los jóvenes lazaran los toros. Salían a lazar 
los toros, sacarlos, y lucir su arte como jinetes. Tuve la posibilidad de 
hacer un artículo hace como dos o tres años sobre las corridas de to-
ros. Después fui a Dzitás con un estudiante de antropología que traba-
jaba sobre la danza del guajolote. Estuve en Dzitás.

El año de 1970 fue un año clave. En 1970 comenzó prácticamente 
la reacción al movimiento del 68. Hubo una crítica a la antropología. 
Y hubo una serie de cambios también. En 1970 murió Alfonso Caso, 
el 30 de noviembre. El primero de diciembre entró a la presidencia 
de la república Luis Echeverría, y nombró a Gonzalo Aguirre Beltrán 
como subsecretario de educación y director del Instituto Nacional 
Indigenista al mismo tiempo. Aguirre Beltrán, a su vez, nombró a 
Salomón Nahmad titular de la subdirección de Educación Extra Es-
colar del medio indígena. Para eso, a su vez, Salomón invitó a Juan 
José Rendón, lingüista, alumno de Swadesh, para que se fuera con él 
a esa subdirección. En los años que estuvo como subsecretario, Agui-
rre Beltrán influyó para que Guillermo Bonfil fuera nombrado direc-
tor del INAH.

Guillermo Bonfil estaba como investigador de la Sección de Antro-
pología de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas. Hubo 
toda una reorganización del mundo antropológico en los setenta, que 
fue fundamental. Cuando entró Luis Echeverría, nombró director del 
INAH a un arquitecto: Luis Ortiz Macedo. Y Ortiz Macedo nombró 
subdirector a Fernando Cámara. Cámara tenía siempre la esperanza 
de ocupar puestos políticos altos. A él le interesaba el dinero y el po-
der. Él pudo haber sido el mejor etnógrafo en México. Mientras yo es-
tuve en la Sección de Antropología, del Museo Nacional de Antropolo-
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gía, pasaron muchos de los mejores alumnos de antropología, y se 
sabía de las maniobras de Cámara, que se quedaba con el dinero para 
el trabajo de campo; toda una serie de maniobras que hacía, porque 
sacaba dinero de todo. Hacía firmar a su chofer recibos que no tenían 
que ver con nada. Y a los estudiantes no les daba para el trabajo de 
campo; o sea, los viáticos. Sin embargo, hizo muy buenas investigacio-
nes; trabajó en varias investigaciones.

Cuando entró como subdirector, pues, Fernando Cámara tendría 
la esperanza de ser director. Él vivía al lado o frente a la casa de Eche-
verría, en la Ciudad de México, en la calle de Gladiola, ahí en San Jeró-
nimo. Mi impresión fue que quería ser director del INAH, y pensaba 
que le iban a dar el cargo, pero, pues, con los compromisos que hacen 
los políticos, le tocó de subdirector. Sin embargo, Ortiz Macedo no te-
nía el control del INAH, realmente; y Cámara tenía el control de algu-
na forma. Empezó a mover todo. Entonces, dio inicio un proyecto so-
bre artesanías. Y un trabajo sobre Yucatán; y yo le propuse que fuera 
sobre artesanías. Entonces se formó un equipo. Eso fue en 71. Se formó 
un equipo, que íbamos a trabajar, a recorrer todo el estado de Yucatán, 
estudiando las artesanías, que era un poco parecido a lo que hice en el 
Museo. Fue mi primer ensayo sobre arte popular, artesanías, por in-
fluencia de mi amigo Moedano. Yo hice un guión. Fuimos cuatro in-
vestigadores de la sección de etnografía: Juan Arias, Juan Ramón Bas-
tarrachea, Elio Alcalá y yo.

Nos distribuimos y quedamos en aplicar el mismo cuestionario a 
los artesanos, a los artesanos que encontráramos. Haríamos el trabajo 
de campo nosotros. Recorrimos todo el estado en un mes, me acuerdo. 
En todos los pueblos, hablando con uno y otro artesano. Tengo muy 
buenas fotos de ese recorrido. Te digo: ahí sí ya estaba tomando foto-
grafías de los artesanos, de la gente de Yucatán. Y al terminar el reco-
rrido en, creo que fue en agosto del 71, nombraron a Guillermo Bonfil 
director del INAH. Lo primero que hizo Bonfil fue marginar a Cámara. 
Entonces el proyecto se acabó ahí; no hicimos nada más. No elabora-
mos el material. Yo tengo en mis diarios de campo las fotografías y 
nunca publicamos nada. Elio Alcalá regresó al INAH, con Juan Arias y 
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Juan Ramón Bastarrachea. Ese año a mí me sirvió para conocer una 
parte más específica de las artesanías de Yucatán.

Regresé a la Ciudad de México. Y recuerdo que Salomón me pre-
guntó si quería entrar a trabajar al Instituto Indigenista Interamerica-
no, para apoyar el trabajo editorial del Interamericano. Estaba Alejan-
dro Marroquín como director del área académica del Interamericano. 
Y Marroquín tenía a su cargo la publicación de la revista América Indí-
gena. De alguna manera, era contrarrestar la influencia de Demetrio 
Sodi, quien era el secretario del Instituto. Entré ahí. Conocía de nom-
bre a Marroquín. Hice amistad con él, una personalidad de la antropo-
logía mexicana; era salvadoreño. Era un dirigente político del Partido 
Comunista en El Salvador; un exiliado que llegó a México. Y Aguirre 
Beltrán le abrió las puertas, lo apoyó, y formó parte del equipo de 
Aguirre Beltrán desde que llegó a México. Creo que él estuvo entre los 
que trabajaron en el diseño del Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil en 
los cincuenta. Publicó un clásico de la antropología mexicana, La ciu-
dad mercado: Tlaxiaco. 

Marroquín se metió en la metodología económica. Él hizo una 
crítica muy fuerte a Herskovits, en una reseña que hizo para la revis-
ta de los estudiantes, Tlatoani, al libro de Herskovits, un trabajo so-
bre antropología económica. Fue alguien activo, brillante, muy tra-
bajador. Él escribió un texto muy bonito, está en el Interamericano, 
se llama Balance del indigenismo, que habla del indigenismo en Amé-
rica Latina. A mí sí me pareció muy importante. Es una primera eva-
luación del indigenismo a nivel continental. Yo trabajé con él. Co-
mencé a aprender el trabajo editorial. Me llevaba a la imprenta 
donde se hacía América Indígena. Me enseñó cómo se revisaban los 
textos, cómo se marcaban, etcétera. Y así comencé a trabajar con él. 
Y en ese año se cumplían los treinta años del Instituto Indigenista 
Interamericano. Fue fundado en 1941, creo. Entonces debió haber 
sido en 1971 cuando pasó esto. Me dijo Marroquín que íbamos a pre-
parar un número especial con artículos sobre los fundadores del Ins-
tituto Interamericano. “Usted va a hacer el artículo sobre Juan Co-
mas, como indigenista”.
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Hice el artículo sobre Juan Comas como indigenista. Y de alguna 
manera también tenía que dar una reflexión sobre la antropología 
mexicana y el indigenismo. Me leí las publicaciones de Comas sobre 
indigenismo. Escribí el artículo que salió en el número de memoria de 
los treinta años del Interamericano. Pero lo que fue más interesante es 
que di cursos en varios países de América Latina, de varios temas. Y 
me tocó a mí viajar para dar un curso en Costa Rica y otro en Panamá. 
Fui primero a Costa Rica. Y en La Catalina, me acuerdo, fuimos a dar 
el curso, con financiamiento de la fundación Eber, de Alemania. Di 
mis cursos a estudiantes de Centroamérica, costarricenses. Hubo una 
cena con Pepe Figueres.

Nos invitaron a cenar a los que estábamos como profesores. Y hay 
una foto. Yo la tengo: Pepe Figueres, Alejandro Marroquín, este, ¿quién 
más está? Había un amigo de Marroquín, que era un boliviano apellida-
do Montoya. Él estaba dando un curso también. Fue un evento muy bo-
nito. Figueres era un líder político costarricense. Se conocía con Alejan-
dro Marroquín; o sea, eran políticos centroamericanos. Y después de 
ahí me fui a Panamá. Di el curso. Lo de Panamá fue una cosa sensacio-
nal. Nunca he visto un carnaval como el de ahí. Además, con los amigos 
que había ahí. Álvaro Brizuela y Gladys estaban ahí. Los alumnos mis-
mos del curso. Fue un agasajo y era carnaval. Maravillosa experiencia.

Y otra maravillosa experiencia fue que hicimos un viaje junto con 
Marroquín, y varias otras personas, a la región del Bayano. Ahí iban a 
construir una presa, y estaban haciendo un censo de la población 
kuna que había ahí; pues iban a sacarla. Entonces hicimos el viaje. 
Cinco horas por río, en lancha, hasta esa población bayana. En este 
viaje, lo que me impactó mucho fue encontrarme con una canoa don-
de iban chocoes, un hombre con taparrabos y el pelo largo, impulsan-
do la canoa, su mujer y los niños. El hombre, parado en la canoa con 
su pelo largo. Fue la primera vez que vi una cosa como esa. Eran ama-
zónicos que habían llegado hasta Panamá. Y pues me quedé sorpren-
dido. Y después en la entrada a la población, lo primero que vimos, o 
que yo vi por lo menos, fue que iba entrando la lancha, la canoa, más 
bien. Y vi a una mujer que estaba mirándonos.
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Era una mujer con un niño, con su atuendo kuna y una pipa, fuman-
do pipa, fíjate. Qué sorpresa, ¿no? Una mujer fumando pipa. No, no, no 
me imaginaba nada de eso, no. Y llegamos ahí, y ya se hizo el ritual de 
pedir permiso a las autoridades. Entonces, las autoridades nos dijeron: 
“Sí, cómo no. Bueno, pero qué dice la asamblea”. Y en la noche fue la 
asamblea en la cual hablaron los dirigentes. Y Marroquín tuvo que pre-
sentarse y explicar por qué estábamos ahí y qué queríamos hacer.

Claro que lo interesantísimo fue que los jefes estaban sentados en 
hamacas. Estaban en hamacas, en el centro, rodeados, y los demás al-
gunos parados, sentados y hablando, echando discursos ahí. Ya des-
pués, visitamos la población. Y recuerdo que Álvaro Brizuela estaba 
trabajando en esa época ahí; estaba haciendo su tesis. Entonces pude 
tomar fotos de algunas familias kunas, que son impresionantes los 
atuendos y los tipos físicos. Regresé a México del recorrido por Centro-
américa, Panamá y Costa Rica. Y, en esos días, encontré a Juan Comas. 
Le gustó mucho el artículo que escribí sobre él, en América Indígena.

Y entonces, cuando Bonfil salió de la Sección de Antropología, que-
dó vacante su plaza. Había dos plazas en etnología. Comenzaron a 
buscar quiénes iban a ocuparlas. Y Comas me preguntó si me intere-
saba entrar a trabajar en la UNAM. Le dije: “Pues sí, claro, claro que sí”. 
Fui a hablar con Bonfil, porque él era director del INAH. Había nom-
brado directora del área de investigación a Mercedes Olivera. Y me 
dijo ella: “No, no te vayas, porque yo te necesito aquí; es una cuestión 
importante”. “Pues a mí me interesa la UNAM”, le respondí. Y dijo: 
“No, pues, haz lo que quieras, pero yo te pido que te quedes”. “No, pues 
cómo me voy a quedar”, agregué. (Risas).

Con Comas se formalizó todo. Me encontré con que Noemí Queza-
da también iba a entrar al Instituto, a la sección de Antropología. No, 
no era instituto. Era la sección de Antropología del Instituto de Inves-
tigaciones Históricas, fundado por Juan Comas. Ahí estaba Paul Kir-
chhoff, estaba Mauricio Swadesh. Swadesh murió en el 67, por cierto. 
Éramos como doce investigadores. No era muy grande todavía la sec-
ción de Antropología. La figura indiscutible y jefe era Comas. Fundó la 
revista Anales de Antropología, y nos ponía a hacer reseñas, quisiéra-
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mos o no quisiéramos. Llegaba Comas y decía: “Por favor, háganme 
una reseña de este libro”. No preguntaba si yo quería hacerlo, decía: 
“hagan una reseña de este libro”.

Y mi proyecto de entrada fue un proyecto sobre Los Altos de Chia-
pas. Su religiosidad. La religión de los pueblos de Los Altos de Chiapas. 
Pero por los compromisos ya mencionados que tenía en el Instituto, mi 
trabajo fue sobre artesanías en el valle de Mezquital, junto con Noemí 
Quezada. Se me pidió un artículo, y entregué el de los mames que apa-
reció en Anales de Antropología. Cuando llegué al Instituto, a la sección 
de antropología, me tocó curiosamente el mismo cubículo de Guiller-
mo Bonfil. Él dejó algunas cosas de papelería. Y bueno, pues qué bueno. 
Todavía las tengo. Se me ha pedido que las cambie y yo digo: “No, esto 
es una joya”. En ese escritorio estuvo el “Chato” Bonfil (risas).

Una vez que entré a la Universidad, a la sección de Antropología, 
publicamos. Noemí y yo publicamos. Hicimos un gran esfuerzo, tuvi-
mos que publicar un libro sobre El Mezquital porque era el compromi-
so. Y lo sacamos, afortunadamente. Lo entregamos para publicación, 
y eso nos garantizó quedar de planta en la sección; esa era la señal. En 
general, se espera que cuando alguien entre dé señales pronto de vida, 
de vida académica. Y después, volví con material de Chiapas. Y co-
mencé a publicar algunas cosas sobre Chiapas. Publiqué ese artículo 
que es sobre la red social de los pueblos de Los Altos de Chiapas. Publi-
qué varias cosas sobre Chiapas. Aquí se publicó el artículo de los ma-
mes en la Revista ICACH, junto con el artículo de Navarrete, me acuer-
do. Después, ese artículo mío va a aparecer en las Lecturas chiapanecas. 
Luego, Víctor Manuel Esponda lo incluyó en un libro sobre la pobla-
ción indígena de Chiapas.

Publiqué varias cosas de Chiapas en ese periodo de los setenta a los 
ochenta. Es más, en 1977 comencé un proyecto, comenzamos un pro-
yecto sobre Chiapas en el Instituto. Para entonces, ya era instituto. El 
instituto se fundó en 1973. En octubre del 73 se fundó el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Comas no podía ser di-
rector porque no era mexicano de nacimiento. Y el primer director 
fue Jaime Litvak, un arqueólogo de derecha, muy conservador; y hasta 
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sionista diría yo. De cualquier manera estábamos ahí, en la sección 
que se convirtió en instituto.

Y en el setenta y siete se propuso un proyecto porque entró Merce-
des Olivera al Instituto. Y, entonces, ella planteó una investigación en 
Chiapas. Mercedes tenía ya interés en Chiapas, tenía su propio pro-
yecto; pero eso no, eso no lo sabíamos nosotros. Entonces yo me in-
corporé a ese proyecto, con la intención de trabajar un área que es el 
norte de Chiapas. Vinimos a Chiapas, con Mercedes Olivera, Ana Ma-
ría Salazar, Ana Bella Pérez Castro y una belga que se llama Christine 
Renard, quien está ahora en el Colegio de Posgraduados de Chapingo.

Mercedes traía el Jeep del instituto. Hubo conflictos. Yo no sé qué 
paso, pero el caso es que había una especie de animadversión en la 
parte de Simojovel contra Mercedes. Porque fui a Simojovel y sentí 
cómo miraban el Jeep, así con cierta curiosidad. Yo fui a Simojovel ese 
año, con Bety, me acuerdo. Fuimos a Simojovel, fuimos a Huitiupán en 
el setenta y siete. En julio del setenta y siete, el 7 de julio de 1977, la 
policía entró en la UNAM; había una huelga. Había un conflicto polí-
tico que era del sindicato de trabajadores de la UNAM; tenía académi-
cos. Y Soberón, que tenía gente de derecha, dijo: los académicos deben 
salir, para quitarle fuerza al sindicato. Y el sindicato hizo una huelga. 
No recuerdo el motivo exactamente. Y entró la policía en la Universi-
dad. Por esos días yo estaba allá, en la Ciudad de México. Había dejado 
en Chiapas a Teresa Valdivia y a Laurencia Álvarez para hacer trabajo 
de campo. Pero con ese incidente de la huelga, me golpearon, me lleva-
ron con todos los maestros, los trabajadores. Entró la policía. Ese día 
estaba yo acompañando a los trabajadores. Y a las cinco de la mañana 
entró, cinco o seis de la mañana entró la policía golpeando a todo 
mundo. Nos llevaron a un corralón de granaderos. Estuvimos ahí todo 
el día encerrados, nos fueron humillando, gritándonos, y al día si-
guiente nos soltaron. Había mucha gente y mucho miedo. Creían que 
iba a pasar como en el 68: que iban a matar a varios. Estábamos ner-
viosísimos y preocupadísimos, temiendo que pasara lo peor.

Con este incidente, suspendí mi participación en el proyecto de 
Chiapas. Ya no pude, no pude seguir en Chiapas. Creo que Mercedes 
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tampoco siguió en Chiapas, aunque sacaron tesis: Anita Salazar, so-
bre el café en Simojovel; y Ana Bella Pérez Castro, sobre los trabaja-
dores y los peones que se organizan para la defensa del territorio. 
Comencé a trabajar sobre el tema de la antropología mexicana. Co-
mencé esa reflexión. Está el artículo de Mendizábal, que ya estaba 
encaminado. Comas me pidió que lo publicara en Cuadernos ameri-
canos antes de que apareciera en el libro, que finalmente apareció. 
Comenzó la discusión a partir de mi amistad con Carlos García Mora, 
a quien conocí en la sección de Etnografía, del Museo Nacional de 
Antropología. De esta discusión también formó parte Augusto Ur-
teaga, que estaba en la ENAH. Con Carlos García Mora comenzamos 
a discutir sobre antropología mexicana.

Nos reunimos, y Carlos propuso ver esto: “Esta discusión tiene 
muchos artículos. Hay muchos artículos que hablan de cuestiones 
epistemológicas, históricas, políticas; que están muy dispersos. Va-
mos a recopilarlos para publicarlos como una antología de textos 
que hablen de la riqueza, frente a este desdén que viene de la Antro-
pología”. El planteamiento de los siete magníficos expuesto en De eso 
que llaman Antropología Mexicana, general, era un desdén por la an-
tropología mexicana, claro, la clásica. Lo que hicimos nosotros fue 
defender la antropología.

Lo que descubrimos fue que en la década de los setenta hubo una 
discusión muy intensa, y que aparecieron cosas muy interesantes, 
muy importantes. Comenzamos a reunir materiales. Esto lo hicimos 
al margen, digamos, de nuestros proyectos en nuestras respectivas 
instituciones. Fuimos eligiendo: juntamos el primer fichero. Dijimos: 
“No podemos publicar todo eso, vamos a hacer una selección”. Y en 
ese momento decidimos que yo me encargaría de lo que se discutió 
en los sesenta, y él de lo que se publicó en los setenta.

Trabajé con material de la década de los sesenta, sobre qué pasa-
ba en la antropología mexicana en esa década; y escogí los materia-
les para publicar un volumen. Salió el libro La quiebra política de la 
antropología en México. Ese era el titulo original. Cuando vi el título, 
hablé con Litvak: “Este es el proyecto”. Me dijo: “Pero no toda la an-
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tropología; en la arqueología no estamos en crisis”. Bueno, está bien. 
La quiebra política de la Antropología social en México, le pusimos. Y de 
hecho había arqueología en la discusión, y antropólogos físicos, por-
que había varios de ellos que se metieron a esta discusión. Me parece 
que para 1981 se publicó el primer volumen de La quiebra política. Fue 
un trabajo muy personal. Nosotros, una vez elegidos los artículos, 
los mecanografiamos. Y yo hice un estudio introductorio titulado 
“Diez años decisivos”, que se publicó como introducción. El libro ya 
está agotado hace mucho tiempo.

Ese libro ahí se quedó porque luego entramos a otros temas. Car-
los García Mora publicó su volumen tres años después. Fueron tan-
tos los materiales que no escribió ninguna introducción. Ya no le 
daba tiempo, no había espacio para eso. Con los dos volúmenes, se 
tuvo una obra que fue de impacto en el medio antropológico porque 
fue materia para la reflexión sobre el estatuto epistemológico de la 
antropología, que era nuestra intención.

No se impartía antropología mexicana en la Escuela de Antropolo-
gía. Entonces, bajo el rubro de “Relaciones interétnicas”, dábamos an-
tropología mexicana. Y lo daba Augusto Urteaga; ya daba ese curso. Yo 
lo daba también. Carlos no daba clase. En los ochenta, Carlos y yo di-
mos un curso de antropología mexicana en la maestría, cuando co-
menzaba este posgrado. Y Carlos era muy autoritario. Y todos los estu-
diantes reaccionaron. Hicieron una protesta colectiva contra Carlos. 
Yo tuve que negociar ahí con los estudiantes para que no se nos echa-
ran encima. Los alumnos eran muy beligerantes. Después, aparecie-
ron como antropólogos muy trabajadores, muy destacados. Pero en 
ese momento eran estudiantes que se quejaban del autoritarismo de 
Carlos. A raíz de esta experiencia, en los ochenta, creo, entre los ochen-
ta y los noventa, se abrió el área de antropología mexicana en la Es-
cuela de Antropología. Y ahora se da en varias carreras este curso.

Carlos García Mora, después de esa experiencia, lanzó el proyecto 
Una historia general de la Antropología en México. Ese proyecto lo pro-
puso cuando quedó como director del INAH Enrique Florescano, con 
Miguel de la Madrid; cuando estaba Jesús Monjaraz como director 
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del área de etnohistoria. Y me invitó: “No, Carlos, esto ya es tu proyec-
to; yo tengo otras cosas que hacer. Te apoyo en lo que pueda para ese 
proyecto”. Y salió ahí mi capítulo de Mendizábal. Ahí volvió a publi-
carse porque no había nada de él. Escribí un artículo sobre la cues-
tión étnico nacional en la parte temática; también hice un resumen 
de la discusión de los setenta, que apareció también en el Boletín de 
Antropología americana, en que se convirtió lo que era originalmente 
el Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, que se fundó en 
1937 o 38, y del cual fue director Juan Comas por mucho tiempo. Co-
mas era un gran editor. Él publicaba ese boletín con regularidad. Lue-
go publicó América Indígena, también con mucha regularidad. 

En los ochenta se hizo en San Cristóbal la Mesa Redonda de An-
tropología, no me acuerdo qué número. Ahí mi ponencia fue sobre 
los sistemas de cargos de los pueblos indígenas de Chiapas. Ahí recu-
peré esa reflexión; pero yo quería hacer otro texto comparativo so-
bre los sistemas de cargo de las diferentes comunidades. Mi posición 
era que lo que planteaba Cancian era solamente un modelo, y no se-
ría lo mismo en todas partes. Publiqué ese texto en Anales de antropo-
logía; ahí lo publiqué. Después de esto, quiero ver cómo recupero la 
experiencia chiapaneca.

Hay un elemento muy importante: yo me casé con una chiapane-
ca. Eso generó también un vínculo importante. Mi suegro, finalmen-
te, era una personalidad en el ambiente educativo, político educativo 
de Chiapas. En 1977, cuando viajamos Beatriz y yo a Chiapas, mi sue-
gro estaba como subsecretario de educación, cuando estaba como 
gobernador Sabines, Juan Sabines padre. 

Mi suegro era muy amigo de Sabines. Cuando llegamos a Simojo-
vel nos recomendó con un profesor. Llegamos. Nos recibió y nos aten-
dió el profesor en Simojovel. No puedo eliminar ese referente porque 
es muy importante, es parte de mí. De alguna manera, me da un ele-
mento más para tener un vínculo con Chiapas y con los chiapanecos, 
una relación que se ha fortalecido con mi participación en el Centro 
de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera 
Sur, CIMSUR, en las actividades académicas y administrativas del 
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CIMSUR. Se nos ha vuelto costumbre a Bety y a mí estar en San Cris-
tóbal para saludar a los amigos. He pensado que podría hacer otro 
proyecto, uno relacionado con la manera en que aparece San Cristó-
bal de Las Casas en obras literarias que tienen como escenario esta 
parte de Chiapas, adonde vuelvo siempre, en donde me gusta estar.
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ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS

Las imágenes incluidas en este anexo forman parte del archivo foto-
gráfico personal del Dr. Andrés Medina Hernández.
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Foto 1. Foto para el certificado de primaria (rechazada porque no estoy de frente y 
tengo la camisa fuera del saco). Ciudad de México, 1950
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Foto 2. En la Mesilla Redonda Chiapaneca. San Cristóbal de Las Casas, 1958
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Foto 3. En la Octava Mesa Redonda de Antropología. San Cristóbal de Las Casas, 1959
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Foto 4. En Tenejapa, durante el recorrido por los parajes, 1961
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Foto 5. En Casa Chicago, Jovel, 1961
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Foto 6. En Kulaktik, Tenejapa, 1961

Foto 7. En Chamula, 1964



119Anexo 2

Foto 8. En Na-Bolom, 1964
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Foto 9. En Tuzantán, 2003

Foto 10. En Huitiupán, 1977
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Carlos Gutiérrez Alfonzo

En 1958, el doctor Andrés Medina Hernández hizo su primer En 1958, el doctor Andrés Medina Hernández hizo su primer 
viaje a Los Altos de Chiapas, a San Cristóbal de Las Casas. Te-viaje a Los Altos de Chiapas, a San Cristóbal de Las Casas. Te-
nía 20 años. Un año antes se había convertido en alumno de nía 20 años. Un año antes se había convertido en alumno de 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Lejos estaba la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Lejos estaba 
de imaginar que esa estancia de verano habría de marcarlo de imaginar que esa estancia de verano habría de marcarlo 
tanto. Nunca se ha apartado de esta tierra. La ha estudiado. tanto. Nunca se ha apartado de esta tierra. La ha estudiado. 
La sigue pensando.La sigue pensando.

Hace cinco años, por iniciativa de amigos, por uno de ellos, Hace cinco años, por iniciativa de amigos, por uno de ellos, 
sobre todo, se planeó descifrar los senderos del antropólogo sobre todo, se planeó descifrar los senderos del antropólogo 
Andrés Medina Hernández. En una reunión, se preguntó Andrés Medina Hernández. En una reunión, se preguntó 
quién conversaría con el doctor Andrés. De inmediato, levan-quién conversaría con el doctor Andrés. De inmediato, levan-
té la mano para indicar que yo estaba dispuesto a pedirle que té la mano para indicar que yo estaba dispuesto a pedirle que 
me hablara de sus primeros años de vida, de todo aquello que me hablara de sus primeros años de vida, de todo aquello que 
fue capturando en Ciudad de México, donde nació el 18 de fue capturando en Ciudad de México, donde nació el 18 de 
enero de 1938.enero de 1938.
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