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y el Laboratoire d’ethnologie et sociologie comparative
(Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Invitan a un



Los Temas de Pancho Lartigue
La vida de François Lartigue, Pancho, se confunde con cuarenta años de historia de la antropología en 
México, en diálogo con Francia, Guatemala y América del Sur. Este homenaje intentará abordar los 
múltiples centros de intereses e interrogaciones de Pancho y la manera en que fecundó nuestras ideas 
e investigaciones.

Pancho, gracias por todo lo que nos diste.
09:00-9:10 h  |  Presentación e inauguración 

Desde CIESAS-Tlalpan
Director General del CIESAS, Agustín Escobar Latapí.

Moderadora de las mesas Teresa Sierra.

Desde Nanterre
Danièle Dehouve, Marielle Pepin-Lehalleur. 

09:10-9:50 h  |  I. Pancho y la evolución de la antropología en México desde los años setenta

Desde CIESAS-Tlalpan
1. Scott Robinson: “Pancho Lartigue: Aprendiendo a caminar en la Sierra”. 
2. Raquel Baltazar: “Lo que François nos dejó: Dilemas sobre el trabajo de campo en el México 
contemporáneo”.
3. Mercedes Villacorta: “Conocer, pensar y discutir con François sobre algunas regiones indígenas de 
México”.

09:50-11:30 h  |  II. Pancho y la América indígena
 
Desde CIESAS-Tlalpan
1. Patricia Gallardo: “La propuesta de François en el seminario los curanderos, sus poderes o dones”.
2. Teresa Sierra: “Autonomías, justicias indígenas y derechos: los debates con Pancho”. 
3. Roberto Melville: “François y Guatemala”.
4. Diego Iturralde: “Irrupciones indígenas en escenarios electorales”.

Desde Nanterre
5. Charlotte Arnauld: “Pasiones mayas. Las tierras altas en los años ochenta”.
6. Jacques Galinier: “François, entre Indios y bosques. Andanzas norteñas”. 
7. Aline Hémond: “François y la transición democrática en México: luchas electorales y actores 
indígenas”.
8. David Recondo: “La política en el pueblo. Etnogra�ar lo global por el prisma de lo local”.
9. Yvon Lebot: “François, pensador crítico de los movimientos indígenas”.
10. Christian Gros: “Breve crónica de un largo caminar compartido”. 

11:30-12:30 h  |  III. Pancho, las transformaciones del mundo rural y de la producción de alimentos

Desde CIESAS-Tlalpan
1. Hubert Carton de Grammont: “La desagrarización del campo mexicano”.
2. Fernando Saavedra: “La agricultura campesina, familiar, pequeña ¿permanece? ¿permanecerá?”.
3. Guadalupe Rodríguez-Gómez: “ ‘Toda una vida…’ Tejiendo puentes con el ámbito rural en México”.

Desde Nanterre
4. André Quesnel: “Transiciones demográ�cas y generacionales. Dinámicas de poblamiento y 

discriminaciones territoriales”. 
5. Éric Léonard: “Empresarios políticos en el México rural”. 
6. Odile Ho�mann: "Acerca de “lo negro” o “lo afro”, desencuentros compartidos…"
12h30-12h40 h  |  IV. Pancho, la marcha del mundo y de las ideas

Desde Nanterre
1. Christian Topalov: “Buscar la buena distancia”.

Segunda parte     Jueves 22 de mayo de 2014   |  15:30 – 20:30 h
Seminario de encuentro y re�exión con estudiantes y colaboradores de François Lartigue 

La segunda parte del homenaje a Pancho Lartigue tiene por objetivo juntar a sus estudiantes o 
colaboradores para recordarlo, agradecerle y reconocer sus enseñanzas, cariño, apoyo y aportes a 
nuestros proceso de formación. 
Pancho creyó en nosotros y en nuestras locuras cuando apenas comenzábamos; nos abrió sus espacios 
y su escucha crítica; nos incorporó a sus proyectos de investigación –no como asistentes sino como 
colaboradores de primera línea–; nos lanzó al campo y con su ejemplo nos enseñó a no alejarnos de él. 
Nos acompañó en distintos procesos, nos becó, nos escuchó, nos criticó y así nos transmitió el “o�cio” 
de antropólogo como lo entendía él: con mucho sentido humano, pero también con un profundo 
escepticismo y espíritu crítico.

15:30-15:35 h  |  Palabras de bienvenida, Alejandra Aquino Moreschi.
15:35-15:50 h  |  “Los proyectos de Pancho”, Carmen Orozco.

15:50-17:00 h  |  Proyectos sobre cuestiones electorales en regiones indígenas
• Lourdes Morales: “F. Lartigue y los procesos político-electorales en regiones indígenas: aproximacio-
nes desde la antropología política”.
• Víctor Leonel Martínez: "Procesos electorales y cambio social en regiones indígenas".
• Martha Gallardo: "Recordando a François, desde la ENAH, CIESAS y Paris X".
• Jacqueline Aparicio (moderadora)

17:10-18:00 h  |  Proyectos para evaluar programas gubernamentales 
• Francisco García: “Evaluación antropológica (etnográ�ca) de proyectos gubernamentales de 
desarrollo en regiones indígenas”.
• Liliana Arellano Marez: “Diagnóstico de la región Huasteca Hidalgo-Veracruz. Actividades productivas 
y crecimiento del sector terciario. CIESAS-CDI”. 
• Alexandra Iciek (moderadora)

18:10-19:00 h  |  Otros proyectos y el Seminario de Antropología Política 
• Valeria Rebolledo: “Así fuimos, entre la memoria y el olvido”.
• Patricia Gallardo: “François, una mirada a la vejez de los curanderos indígenas”.
• Edgar Mendoza (moderador)

19:00-19:30 h  |  Fotos y videos
• Georgina Gama: “Presentación de fotografías de Francois Lartigue”.
• Julieta Briseño: “Video mensajes desde diferentes latitudes del planeta”.

19:30-20:30 h  |  Convivio con mezcal serrano y vino.

19:40-19:50h  |  Palabras del público



CIESAS, Juárez 222, Col. Tlalpan, México, D.F.
09:00 - 20:30 h (hora de México)

Salle du conseil, 4è étage de la Maison René Ginouvès, 
Campus de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
16:00 - 20:00 h (hora de París)

Jueves 22 de mayo de 2014
En videoconferencia
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