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Presentación. 
 
 En 2015, tras más de 30 años dedicado al estudio y al ejercicio profesional 
de la antropología como un camino de autoconocimiento a través del estudio de 
la otredad, representado por la diversidad humana (en especial las denominadas 
etnias) y las variaciones socioculturales, tuve que abandonar mi puesto de 
trabajo como investigador titular en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de México  (al que ingresé en 1994) y el estudio que sobre la 
reapropiación y transnacionalización de rituales amerindios en la globalización 
llevaba a cabo para mi tesis doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, debido a una repentina enfermedad que acabó con la extirpación de mi 
estómago. Tras una larga serie de operaciones y un largo proceso de 
hospitalización y convalecencia de más de dos años, me vi obligado a renunciar 
a mi trabajo, a mi proyecto de vida, a mi lugar de residencia e imposibilitado para  
seguir con las actividades propias del trabajo de campo. 

Como una especie de fénix resurgiendo de las cenizas o como una 
especie de resurrección o de nueva oportunidad, bastante recuperado pero con 
frecuentes bajones de ánimo y energía, he vuelto desde hace poco a 
reemprender el estudio de mí mismo, de cuanto me rodea para entender y darle 
sentido a la existencia. Para ello, además de un ejercicio de observación 
constante y de adaptación a las nuevas condiciones físicas y mentales de un 
cuerpo sin estómago, he rescatado y seleccionado aquellos trabajos, temas y 
preocupaciones principales que formaban parte de mis inquietudes antes de la 
enfermedad y que considero susceptibles de ser compartidas con quienes, 
especialistas o no, se interesen por esas temáticas comunes al ser humano que 
se interroga sobre sí mismo y sobre lo que le rodea. Agrupadas en forma de 
conferencias, seminarios, talleres o presentaciones pretenden ser espacios de 
reflexión y discusión colectivas donde poner en común preocupaciones actuales 
a partir de las experiencias obtenidas en este largo trayecto de búsqueda, y una 
aportación de lo que humildemente puedo ofrecer a los demás en esta nueva (y 
definitiva creo) etapa de mi paso por este mundo.  
     
Síntesis autobiográfica. 
 
 Estudios: 
 
 Nací en Berga, Barcelona en abril de 1956 donde pasé mi infancia 
estudiando la primaria en la escuela de las Carmelitas y la secundaria y 
bachillerato en el colegio La Salle, no porque mis padres fueran creyentes sino 
porque quisieron darme una educación más mejor que la impartida por las 
escuelas públicas de entonces. 

A los 16 años me trasladé con mi familia a Sant Joan de Vilatorrada, a 50 
Km rumbo a Barcelona, y en la población vecina de Manresa hice el Curso 
Orientación Universitaria en el Instituto de Enseñanza Media Luis de Peguera, 
completando el curso de Oficialía Eléctrica iniciado en Berga y alternando con 
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mi trabajo de aprendiz en un taller de instalaciones eléctricas para fábricas 
textiles. 

De 1975 a 1977 estudié dos cursos de la Licenciatura en Ciencias de la 
comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y en 1980 un curso para 
maestro en la Escuela de Magisterio de Manresa. 

De 1982 a 1986 estudié la Licenciatura en Etnología en la Escuela 
nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México titulándome en 1996 
con la tesis Indigenismo y cambio sociocultural en la Sierra Tarahumara. 

Entre los años 1998 al 2000 cursé la Maestría en Antropología de la 
Medicina y en el 2001 obtuve la Suficiencia Investigativa del Doctorado en 
Antropología, ambos estudios en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

Del 2010 al 2013 realicé el Doctorado en Antropología Social en el Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México en la 
Ciudad de México, debiendo abandonar la realización de la tesis sobre 
Reapropiación y transnacionalización de rituales amerindios en la globalización: 
el caso del camino rojo, debido a una grave enfermedad que me obligó a dejar 
estudios y trabajo. 

  
Actividades laborales  
 
-Profesor en la Escuela de Adultos de Manresa en el periodo 

1977-1980 
-Técnico especializado en Promoción Cultural y Educación Comunitaria 

en el Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos en México de 1984 a 
1986 

-Responsable del Area de Investigación y Promoción Cultural en el 
Instituto Nacional Indigenista de Chihuahua en 1990-1991 

-Jefe del Area de Monitoreo del Impacto Social del Programa de 
Desarrollo Forestal Chihuahua-Durango del Instituto Nacional Indigenista y del 
Banco Mundial  entre 1991-1994 

-Profesor de Investigación Científica de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia-Unidad Chihuahua de 1994-2002 

-Profesor de Investigación Científica en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia-Delegación de Nayarit del 2002 al 2015 

 
 Publicaciones etnológicas (además de numeroso artículos y ensayos en 
distintas revistas o libros) 
 

- Coordinador del libro (con MOLINARI, Claudia) Identidad y Cultura en 
la Sierra Tarahumara y artículos: Introducción; La sierra Tarahumara una región 
multiétnica y Los pimas de Chihuahua: a la búsqueda de la identidad perdida 
(ISBN: 970-18-6726-2) Instituto Nacional de Antropología e Historia/Congreso 
del Estado de Chihuahua 2001 

-Libro Políticas indigenistas en la Sierra Tarahumara (ISBN: 968-6862-
55-2) Instituto Chihuahuense de Cultura, Chihuahua (México) 2002-Libro Los 
warijó de Chihuahua: una etnografía mínima ENAH-Unidad 
Chihuahua/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,Chihuahua (México) 2002 

-Coordinador del libro Miradas antropológicas del Norte de México 
(ISBN: 968-29-90-11-4) ENAH-Chihuahua/Sindicato de Investigadores INAH, 
México DF, 2003 
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- Libro: Pueblos olvidados de Nayarit. Una etnografía visual  de 
Mexicaneros y Tepehuanes (ISBN 968833071-X) Centro INAH-
Nayarit/Universidad Autónoma de Nayarit,Tepic, México 2006 

-Co-autor del libro: Diagnóstico cultural de los pimas de Chihuahua, 
(ISBN: 970-774-025-6) Instituto Chihuahuense de la Cultura, Chihuahua, México 
2006                                                        

-Tríptico: Fiestas del fuego en Catalunya: La Patum. Patrimonio oral e 
inmaterial de la humanidad. Dirección de Publicaciones, INAH, México D.F. 
2008 

- Libro Ritualidad y peregrinación entre los huicholes. Ensayos 
mínimos. Centro Estatal de Culturas Populares e Indígenas/Centro INAH-
Nayarit,Tepic, Nayarit 2009 

 
Literatura: 
 
 - Plaquette de poesía Iniciáticas, Universidad Autónoma de Chihuahua 

1994 
- Libro: Almario. Selección de prosas,Tepic, Nayarit 2012 
- Libro: El fin del regreso. Autobiografía Poética, México, D.F 2013 
 
Videos 
 
-Video : Yúmare o´oba: etnografía visual de los pimas (Chihuahua) 

ENAH-Unidad Chihuahua, México 1998 
 -Video Nolirúame: Semana Santa en Tónachi (tarahumara) 
Coordinación Nacional de Antropología/ENAH-Unidad Chihuahua, México 2001 

-Video: Yürahta: Ritual y peregrinación de una comunidad Huichol, 
Centro INAH-Nayarit, Tepic 2004 

-Video: Etnografía visual de los Warijó de Chihuahua, Centro INAH-
Nayarit 2005 

-CD: Yúmare o´oba: música ceremonial de los pimas de  
Chihuahua, Investigación, texto y grabación. Fonoteca del INAH-DF 2005 

-Video: Fiestas del fuego en Catalunya.Centro INAH-Nayarit 2008 
-Video: La búsqueda de visión en Tatepoxco, Nayarit, Centro INAH, 

Nayarit 2011 
-Video: Pueblos olvidados de Nayarit: ceremonialidad e identidad 

entre mexicaneros y tepehuanes, Centro INAH-Nayarit 2012 
 
 

 


