
IX 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

ste texto representa la conclusión del programa de Doctorado en 

Antropología Urbana, del Departamento de Antropología Social y 

Filosofía de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, España). Como todo 

trabajo final, en él participaron de manera directa o indirecta numerosas 

personas con las cuales me encuentro en deuda. En primer lugar, debo 

mencionar a la Agencia Española de Cooperación Internacional que me 

proporcionó una beca que abarcó 36 meses, lo que me permitió cursar la 

parte docente del programa (noviembre 1998- septiembre 2001). De la 

misma universidad son los profesores Joan Prat i Carós y Julián 

Zubimendi Martínez, quienes leyeron los trabajos que realicé en el 

doctorado y criticaron exhaustivamente mi proyecto de tesis doctoral, 

titulado “Tradiciones inventadas, fiesta e identidad. La ciudad de Oaxaca, 

México, y la Guelaguetza”, aportando numerosas sugerencias. 

 

En Oaxaca conté con el apoyo inestimable de la Dra. Olga Montes García 

y de la antropóloga Elena Vázquez y de los Santos, quienes me 

hospedaron en las distintas temporadas del trabajo de campo. Con ellas 

discutí frecuentemente sobre los datos etnográficos que iba obteniendo, y 

cuestionaron –y, en ocasiones, orientaron- mis interpretaciones sobre los 

mismos. Algunas de esas discusiones fueron retomadas y reflexionadas y 

se encuentran en este trabajo. En esa misma ciudad, supuso una gran 

ayuda las facilidades brindadas por la Secretaría de Desarrollo Turístico 

del Gobierno del Estado de Oaxaca; en especial, del señor José Gil 

E 



 

 

 

 

 

 

 X 

Calzadías Corona, director de Promoción, y de la ingeniera Silvia 

Santiago Hernández, directora del Departamento de Mercadotecnia. La 

mencionada dependencia no sólo autorizó mi participación en todos los 

eventos de la Guelaguetza en su edición 2001, ocupando sitios 

privilegiados para observarlos, sino que también me proporcionó diversos 

materiales (escritos y fotografías), así como me dio los datos necesarios 

para contactar a un buen número de informantes. Todas las entrevistas 

sostenidas con los funcionarios de la Sedetur, como se abrevia el 

nombre, se desarrollaron con cortesía y amabilidad de su parte, lo que se 

agradece aún más. 

 

Asimismo, la disponibilidad que siempre mostraron el director y los 

empleados de la Hemeroteca Pública de Oaxaca "Néstor Sánchez" y sus 

útiles orientaciones sobre el material que resguarda ese acervo hicieron 

posible que la revisión hemerográfica se desarrollara sin mayores 

contratiempos. De igual forma, los coordinadores de las delegaciones de 

la Guelaguetza y demás informantes manifestaron siempre su interés por 

participar de este proyecto, lo mismo que las autoridades municipales de 

las poblaciones visitadas, que pusieron su empeño para que pudiera 

obtener distintos puntos de vista de esta festividad urbana. En muchos 

casos, el poco tiempo destinado a la visita de las comunidades impidió 

poder entrevistar a todos aquellos que lo solicitaron, cuyas opiniones y 

experiencias, sin duda, hubieran enriquecido este texto. 

 

Una vez concluido el trabajo de campo, fue iniciada la clasificación y 

sistematización de la información. Estas fases las desarrollé en la ciudad 

de Mérida, Yucatán. Aquí he contado con el apoyo del Programa 

Peninsular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS), que me brindó un espacio dentro de sus 

instalaciones para trabajar sin distracciones en la redacción del 

documento final. Posteriormente, y después de concursar por ello, la 

misma institución me otorgó una ayuda financiera, dentro de su 



 

 

Agradecimientos 

 

 

 

 XI 

programa de becas para doctorantes externos, lo que permitió dedicarme 

de tiempo completo a la tesis doctoral. 

 

El borrador de este trabajo fue sometido a la consideración de la Dra. 

Olga Montes García, de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca, quien lo leyó detenidamente, realizó numerosas observaciones y 

se convirtió en una de sus críticas implacables. Asimismo, como parte de 

las responsabilidades contraídas con el CIESAS, los avances de redacción 

fueron enviados a su Subdirección de Docencia que, a su vez, los entregó 

a dictamen. Los comentarios recibidos por ambos lados han sido, en la 

medida de las posibilidades, incorporados al texto. Por último, debo 

mencionar el interés que ha mostrado el Dr. Joan Josep Pujadas Muñoz, 

catedrático de la Universitat Rovira i Virgili y asesor de este trabajo. El 

Dr. Pujadas ha acompañado la investigación en sus diferentes fases y la 

ha apoyado, evaluado, criticado, cuestionado y realizado sugerencias 

desde que éste no era más que un conjunto de ideas desconexas. 

 

A las personas mencionadas y a todas las demás que apoyaron de alguna 

manera esta investigación deseo manifestarles mi agradecimiento. 


