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reCordando un PrinCiPio. notas alrededor de la 
CreaCión del Cei (hoy iei)

Heberto Morales Constantino1

introduCCión

El doctor Raúl Pérezgrovas Garza, investigador del Instituto de Estudios Indí-
genas de la Universidad Autónoma de Chiapas, me invitó a poner por escrito la 
memoria que todavía me quede, aunque no sea más que de manera anecdótica, 

en relación a la  forma en que se originó el Centro de Estudios Indígenas que se ha 
convertido en el Instituto de Estudios Indígenas de la UnaCh. Aun agradeciendo el 
que haya quien recuerde mi paso por esa institución, pienso que se trata de una tarea 
difícil, no sólo por el paso de veinte años desde ese tiempo y mi consiguiente avance en 
la edad, sino porque esto signiica  evocar una época difícil en mi vida y en la de la uni-
versidad. En efecto, no era una etapa de meras convulsiones sociales al interior y desde 
el exterior de la universidad, aunque pareciera que éstas se llevaban las páginas de los 
periódicos, sino de variadas preocupaciones de otro carácter, que desembocaron en la 
aparición de algunos rasgos de pura universitariedad como la planeación, programa-
ción y construcción de la biblioteca central dentro del marco de una unidad cultural 
en que se integraba el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos; la presentación 
y defensa de los planes de estudio de casi todas las carreras que en ese momento se 
cursaban, ante las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP); la inicia-
ción de proyectos de investigación en varias de las escuelas universitarias, como la de 
Ciencias Agronómicas de Villalores, la de Medicina Veterinaria, la de Arquitectura, 
por nombrar algunas, en un ambiente en que la investigación no había encontrado su 
presencia de conducta universitaria básica; la preparación y búsqueda de inancia-
miento para la publicación del volumen que contiene los Códices Mayas, instrumento 
fundamental para el estudio y la comprensión de algunos de nuestros antepasados; la 
edición de series de libros escritos por personal de la UnaCh. A estos y otros aspectos 
de esa época, no menos importantes, pero cuyo recuerdo no atañe al caso a que se me 
ha invitado a ayudar a celebrar, se tienen que añadir preocupaciones de carácter eco-
nómico, tales como la antigua deuda al ISSSTE que tuvo que solventarse pagando una 
cantidad y irmando un convenio de borrón y cuenta nueva... Dentro de este cuadro 
machacado por la contradicción de la realidad a las ilusiones de la posibilidad a cada 

1 Escritor, doctor en Filosofía, ex rector de la Unach (1983-1985)
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paso, se pintó el nacimiento del Centro de Estudios Indígenas, institución orientada 
desde sus principios a la investigación y producción de conocimientos.
 

¿anéCdotas?

Funcionaba dentro de la universidad una institución de servicio que en ese momento 
llevaba el nombre de Departamento de Lenguas, donde se enseñaba inglés, francés y 
algunas clases de italiano. Un día llegó a entrevistarse conmigo una delegación de ese 
departamento para presentar una preocupación. ¿Cómo es, señalaron, que ofrecemos 
esas lenguas europeas y no nos preocupamos por la enseñanza de alguna o algunas de 
las lenguas indígenas habladas en el estado? Era directora del departamento entonces 
la maestra Sarah Ashley; por supuesto, ella presentó la preocupación como necesidad 
urgente, como solían presentarse todas las preocupaciones, académicas o no, en esos 
días. La maestra Anabella Muñoa, que en ese momento se encargaba de las relaciones  
públicas de la universidad, tomó la idea como propia y buscó la manera de interesar a 
otras personas e instituciones para hacer de la idea un proyecto. Así fue como se orga-
nizó una reunión en el ProdesCh, institución del gobierno del estado que funcionaba 
en San Cristóbal.  La reunión, a la que se había invitado, entre otras personas, al doc-
tor Thomas Lee y a  la maestra Dolores Aramoni, se convirtió en una lluvia de ideas. 
Cuando salimos de allí, en la mente de más de uno, el Centro de Estudios Indígenas 
había nacido.

Había nacido es un decir. Nadie de nosotros imaginaba el berenjenal en que está-
bamos metiéndonos; si lo hubiéramos pensado, tal vez habríamos creído que se trata-
ba de un mal sueño y lo habríamos olvidado al despertar. Si queríamos crear un centro 
de investigación (o un centro de lo que fuera), tendríamos que contar con la aproba-
ción del Consejo Universitario. Para ello tendríamos que elaborar un proyecto formal 
y contar con la buena voluntad de la mayoría de los consejeros. Pero los consejeros no 
estaban para aprobar algo que, claramente, habría de contar con los fondos adecua-
dos, lo cual en la mente de casi todos, signiicaría asignar fondos del presupuesto, de 
suyo precario, de la institución, para algo sin razón ni futuro... ¡Hay que pensar que 
esto fue diez años antes del año 1994!

Nos reuníamos donde se podía (muchas veces a escondidas, para poder funcio-
nar), cada cual con su manera de interpretar la idea y cada cual listo para objetar a 
todo lo que se presentara. La sesión de Consejo en que pretendíamos presentar el pro-
yecto se acercaba. Pusimos en el secreto de lo que estábamos tramando al ingeniero 
Israel Gómez Torres, director entonces del Área de Ciencias Agronómicas, sede del 
Consejo para la ocasión. “Invitamo’ a los consejero’ a comer cabecita, van a ver si no 
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aprueban lo que sea”, nos respondió con su acostumbrado entusiasmo y su humoris-
mo fraylescano.

Proyecto en mano viajé a la ciudad de México a pedir auxilio al licenciado Pantoja, 
de la Subsecretaría de Educación de la SEP, quien se había comportado como amigo 
de nuestra universidad en más de una ocasión. Sin la aprobación previa del Consejo 
Universitario no hay mucho que se pueda hacer, me contestó, cerrando el círculo vi-
cioso, pero dando una esperanza: Les podemos ofrecer apoyo para materiales y equipo 
y luego que tengan la aprobación de su Consejo, podemos negociar lo demás. Esto sig-
niicaba que, si de alguna forma podíamos inanciar los gastos de personal requerido 
por el Centro por lo que faltara del año iscal, podríamos incluirlos en la solicitud de 
presupuesto del año siguiente; de allí en adelante no habría problema, en el supues-
to de que subsistiera la voluntad universitaria de mantenerlo. Acudí entonces a la 
buena voluntad del gobernador del estado, general Absalón Castellanos Domínguez. 
“Ustedes son barril sin fondo”, me dijo. “¿Y todo lo que estamos gastando en lo de la 
biblioteca?”. Le pedí que nos hiciera un préstamo, a cargo de la parte proporcional del 
presupuesto del año siguiente. Me dio una palmada en la espalda y me dijo: “Como si 
no supiera usted que a la universidad no le voy a poder cobrar”. Entendí esa expresión 
como un sí, sabiendo que él, como la mayoría de los que estábamos en el secreto a vo-
ces del proyecto, no esperaba que el Consejo le concediera su aprobación.

La sesión del Consejo en Villalores fue una batalla campal, cuyos detalles ni quie-
ro ni puedo recordar. Cuando llegamos a la presentación del proyecto para el Centro 
de Estudios Indígenas, la gente estaba cansada. En uno de los momentos más álgidos 
de la discusión, el ingeniero Gómez Torres pidió la palabra para indicar que se hacía 
tarde, que el Área de Ciencias Agronómicas había preparado una comida para agra-
decer el honor de la presencia del Consejo en su sede, y que sugería proceder a eso 
y luego volver para concluír con la discusión. Casi nadie estuvo de acuerdo con esa 
sugerencia; en unos cuantos minutos más se sugirió llevar el asunto a votación; se de-
cidió crear el Centro de Estudios Indígenas con dos condiciones: una, que se buscara 
los fondos necesarios sin tocar el presupuesto corriente de la universidad; otra, que 
el Área de Ciencias Sociales se encargara en un término dado (que para nada puedo 
recordar), de entregar por escrito a la Presidencia del Consejo las modiicaciones que 
tuvieran que hacerse al proyecto presentado. Con esto, se levantó la sesión y pudimos 
todos ir a gozar de una excelente comida, en la paz que precedía a la borrasca de un 
año después.

Los que habíamos estado trabajando en el proyecto sabíamos que la creación lo ha-
bía sido a medias; que en cualquier momento podría llegar un escrito de Ciencias So-
ciales que constituyera un contraproyecto del todo diferente, y que en realidad aquel 
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sueño se disolviera a la vuelta de unos meses. Entonces hablé por teléfono al doctor 
Evon Vogt, que por años había estado a cargo de los estudios de interés indígena en la 
región de los Altos de Chiapas como proyecto de la Universidad de Harvard. Él sugi-
rió que yo viajara a Boston para tener pláticas con exmiembros del grupo harvardiano 
que había trabajado en Chiapas y me dieran sugerencias para mejorar el proyecto o 
para defenderlo, si había necesidad. De mi viaje a Harvard, que no era secreto para 
nadie, se enteró la prensa, y no faltó quien me tildara de agente de la CIA y de que yo 
había hecho el viaje para recibir órdenes de mis empleadores.

De vuelta en la UnaCh no nos quedó más que esperar a que el tiempo corriera, en 
medio de zozobra y nerviosismo (el “nos” de estas líneas no es un plural mayestático; 
simplemente no puedo enumerar a todas las personas que se integraron a esta locura). 
El término ijado por el Consejo Universitario se cumplió. El Área de Ciencias Socia-
les no mandó ninguna señal y la Rectoría se sintió autorizada para proceder. Se buscó 
un ediicio para alojar el lamante Centro. ¡Cómo recuerdo las apuraciones con que 
los fundadores se pusieron a remozar, físicamente, escoba en mano y con sus botes de 
pintura, el ex Sanatorio del doctor Ovidio en San Cristóbal para tenerlo listo para el 
día de la inauguración!

Muchos detalles se me escapan: nombres, fechas, etcétera. Creo que me presen-
taron una terna para seleccionar al primer director. Mi ilusión era que el nombra-
miento recayera sobre alguien de Chiapas. Pero no me tembló la mano cuando irmé 
el nombramiento del primer director, doctor Mario H. Rus, ni de los fundadores de la 
institución, algunos de los cuales han continuado manteniéndola, a pesar de sentirla a 
veces cabecear a la deriva, como el doctor  Pérezgrovas, la maestra Aramoni, la maes-
tra María Fernanda...

PostsPeCtiVas

Mirando desde después hacia atrás en el tiempo, es natural, pienso yo, que la vista 
se nuble un poco. Sin embargo, ahora veo que a un año escaso de su fundación, el 
Centro (como yo lo conocí) ya había lanzado los libros Cuando los santos vienen cantando, 
La alimentación mochó y Copanaguastla en un espejo, aparte de su primer anuario, y, sobre 
todo, había agitado el esfuerzo de mentes dedicadas y despiertas en el campo de la 
investigación. Cuando en 1994 estalló en el estado un movimiento político armado, de 
carácter indígena, según se dijo, la UnaCh estaba alertada y con los ojos abiertos hacia 
el mundo indígena que forma parte tan preponderante de la realidad en búsqueda de 
cuyo conocimiento fue fundada para obtener la conciencia de ella y poder, según su 
propio lema, servirle.


