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Entrevista con la Dra. W. Haangert
Necesario publicar textos básicos para la enseñanza de la antropología

La doctora Waltraud Hangert es cofundadora de la carrera de Antropología de la Uni
versidad Veracruzana, donde imparte una serie de materias dentro de las especialidades 
de antropología social y arqueológica. En colaboración y sociedad con un grupo de ma
estros universitarios acaba de fundar la Editorial TLACUILTZIN.

Doctora Hangert, Ud. no es mexicana. 
¿Desde cuándo vive Ud. en México y cuál fue 
el motivo por el que vino acá?.

Efectivamente, soy alemana. Vine aquí con 
una beca del Gobierno del Estado de Veracruz, 
hace precisamente 25 años.

¿Fue Ud, desde un principio maestra de 
antropología?.

Desde luego que no. En aquella época, la es
cuela de Antropología aún no existía. Trabajé 
en los primeros años para el Instituto de Antro
pología que en aquel entonces fue Departamen
to del Gobierno. Actualmente pertenece a la 
UV.

¿Qué papel desempeñaba Ud.?
El de arqueóloga. Hice algunas excavaciones 

en la Huasteca y en “El Faisán”, cerca de Tolo- 
rne.

¿Desde cuando trabaja Ud. como maestra?.
Desde que se fundó la Escuela de Antropolo

gía.
¿Se considera Ud. más maestra o más in

vestigadora?.
No puedo separar las cosas. Un maestro a ni

vel universitario tiene que ser investigador.
¿Quiere explicarlo un poco más?
Sí. Mire, a nivel de enseñanza media, el ma

estro pasa conocimientos para formar una cul
tura general en los alumnos. El papel del ma
estro universitario es diferente. El ya no es 
simplemente mediador de conocimientos sino 
que tiene que enseñar al estudiante a investigar, 
a formar su propia opinión, pero de manera 
científica. ¿Cómo lo va a hacer si no es él mismo 
investigador?.

¿Es opinión suya o es general?.
No sé que contestarle. Lo único que puedo 

decirle es que por lo menos en Europa se vé el 
asunto en esta forma. Tengo motivos para du
dar que mi opinión sea compartida por muchos 
de mis compañeros de trabajo.

¿Cómo es esto? Tengo entendido que el 
plan de estudios de Antropología comprende 
materias de investigación, prácticas de cam
po, etc.

Sí, es verdad, pero no creo que resulte. A fin 
y al cabo, los títulos de las materias son pa
labras, nada más, si el contenido no va de 
acuerdo. Tomemos como ejemplo la palabra 
“método“. Una cosa es que se aprenda de me
moria todo lo que se ha dicho respecto de lo 
que es un “método” y otra cosa que se aprenda - 
a utilizar el método adecuado cuando se hace - 
una investigación.

¿Y cuál método aplicaría ud?.
Esto depende. No hay un sólo método “científi
co” sino bastantes. Depende del tema que inves
tigo. de las metas que me he propuesto.

Incluso puedo usar varios métodos. Pero creo 
que esto nos lleva demasiado lejos. Quiero decir 
que es mucho tema para una pequeña entrevis
ta.

¿Qué piensa Ud. del nivel académico de su 
carrera aquí en Xalapa?.

Lo considero bastante bajo.
¿A que se debe, según su opinión?.
Efectivamente, le puedo dar solamente mi

opinión personal. A mi juicio, entran varios fac
tores.

1) Entiendo que, sobre todo en la especiali
dad de antropología social, tenemos muy pocos 
maestros que sean antropólogos. Esto, a mi 
juicio, es una situación francamente imposible. 
En las especialidades de arqueología y lingüisti
ca, la situación es diferente, de manera que las 
excluyo.

2) La antropología social es nna ciencia, pero 
se ha llegado a confundir lo que es ciencia con 
a) el trabajo social y b) cuestiones ideológicas.

¿De manera que Ud. rechaza la ideología?.
De ninguna manera.- No veo porqué un cien

tífico no pueda tener su ideología. También la 
religión es una ideología y no se puede exigir a 
un científico ser ateo. Lo que rechazo es la con
fusión. Tener una ideología no significa tener 
una profesión. Ud entiende si le doy el ejemplo 
de la medicina. Del médico se espera en primer 
lugar que sea médico. No que tenga su ideolo
gía. No hay el menor inconveniente de que la 
tenga, sólo que con esto no basta. En atropolo
gía funciona de la misma manera. El antropólo
go necesita, como cualquier otro especialista, 
sus muy específicos conocimientos y todo un 
aparato de técnicas y métodos que sepa mane
jar. Y esto nos conduce al punto:

3) Los estudiantes no quieren comprenderlo. 
Piensan que con tener inteligencia, buena fe y 
algo de ideología es suficiente para ser antropó
logo. Interviene el factor “democracia”. Por 
ejemplo, en la cuestión de la formación de pla
nes de estudio, los estudiantes quieren no sola
mente opinar sino también tener voz y voto. Es
to no es posible. ¿Cómo pueden opinar y decidir 
asuntos de tanta importancia si aún ni siquiera 
saben de qué se trata? No crea que esto sea un 
capricho mío. Basta una mirada a los planes ac- 
tules de estudio para darse cuenta de que son 
completamente absurdos. Y que no tienen nada 
que ver con el estudio de antropología. Las 
ciencias, todas las ciencias tienen su contenido, 
sus metas, en fin, se establecieron durante un 
largo proceso histórico y a través de convenios 
de científicos. Los estudiantes pueden decidirse 
por una u otra pero no están capacitados de 
transformarlas. No les pueden dar el sentido 
que se les antoje.

¿Tiene que ver con las opiniones que acaba 
Ud de expresar el hecho de que acaba de fun
dar una editorial?.

Primero quiero aclarar un error. No acabo yo 
sino acabamos nosotros, es decir, un grupo de 
académicos de fundar una editorial, dentro de 
la cual yo no soy más que socia.

Pero sí tiene ud razón en lo que se refiere a lo 
que expresé antes. Es precisamente el bajo nivel 
académico el que nos hizo reflexionar y meditar 
sobre una forma de remediarlo. Naturalmente, 
hay abundancia de libros en todos los campos 
científicos. Pero los estudiantes ya no leen. Y 
menos libros de verdadera investigación con to
da su polémica etc. Muchos estudiantes me di
cen que ni siquiera los entienden. Pero la lectu
ra es la base de todo. ¿Qué hacer? Nos hemos

Doctora W. Haangert, publicará un estudio 
sobre la prehistoria humana.

puesto a pensar que lo que en este momento ha
ce más falta es una serie de textos básicos que 
pueden proporcionar a los estudiantes de todos 
los niveles los conocimientos que, digamos 
corresponden a lo que podríamos llamar “cultu
ra general”.

¿Quiere Ud decir que corresponden al ni
vel de bachillerato?.

Efectivamente. Los estudiantes entran a las 
universidades con enormes deficiencias que tra
tamos de remediar a través de esta serie de 
“Textos básicos”. Serán libros chicos, los rnás 
baratos posibles para que un estudiante pueda 
adquirirlos...

¿Es esto redituable?
No sé. En realidad, la cuestión económica o 

sea del provecho económico, en este momento 
no es tan importante para nosotros. Queremos 
ganar lo suficiente para poder seguir publican
do. Si algún día resulta un negocio, tanto me
jor. Pero no es éste nuestro propósito principal. 
Vuelvo a los “textos básicos”. Rdpito, se trata de 
la mediación de conocimientos básicos. Al mis
mo tiempo y hasta donde sea posible queremos 
introducir a los estudiantes a la forma de cómo 
el científico llega o ha llegado a adquirir tales
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conocimientos.
¿Quiere Ud combinar los conocimientos 

con los métodos que se han usado para su ad
quisición?.

En cierta forma, así es. Creo que el primer 
librito que aparecerá pronto en la editorial, no 
es tan mal ejemplo.

¿Cuál será?.
Un trabajo de prehistoria que escribí.
¿Ustedes, los de la editorial serán sus pro

pios autores. Es decir ustedes se proponen 
escribir todos los trabajos?.

Naturalmente que no. Incluso buscamos 
nuevos autores. Incluso espero que esta entre

vista nos haga un poco de propaganda en este 
sentido y ojalá se nos presenten otros autores 
con buenos trabajos.

¿Trabajos sobre qué materia o materias?.
Todo lo que encaje en las ciencias humanísti

cas.
¿Los “Textos básicos" serán la única serie 

que piensan publicar?.
No. También hemos pensado en novelas, 

cuentos indígenas, en fin toda clase de literatu
ra. Y si nos podemos permitir tal lujo, publica
remos también trabajos serios de investigación, 
tesis bien logradas etc. Pero este tipo de literatu
ra se vende poco, por lo cual no es ningún nego

cio. Generalmente ni siquiera se vuelve a recu
perar la inversión. Por esta razón, debemos es
tar económicamente más fuertes para poder 
publicar obras científicas propiamente dichas.

¿Cómo se va llamar la editorial?.
La editorial ya existe y está registrada. Se lla

ma Editorial Tlacuiltzin S.A.
¿Quienes son los socios?.
Esperamos podernos presentar todos juntos

en otra entrevista o en el canal de televisión de 
la Universidad. ¿Le parece?.

Bueno, ¿Por qué no? Les deseo suerte. 
Gracias.
Doctora, le agradezco sus atenciones.

LA REDA CCION CIENTIFICA
Entrevista con el licenciado Aureliano Hernández Palacios

Según el licenciado Aureliano Her
nández Palacio, jefe de la División de 
Humanidades de la Universidad Ve
racruzana, el problema de que los 
alumnos de la diversas facultades de la 
Universidad, no sepan escribir un traba
jo de tésis, de debe, principalmente, a 
que muchos de estos estudiantes perte
necen a facultades de carácter técnico, 
en donde es muy difícil darle cábida a 
clases de redacción, que parecen ser más 
propias de escuelas humanísticas.

La Universidad Veracruzana ha 
implantado cursos de redacción a tra
vés de la División de Humanidades, di
rigidos a los distintos estudiantes. Quien 
no ha acudido a éstos cursos de redac
ción es porque no ha querido.

La Universidad no puede obligar a 
los estudiantes de las distintas facultades 
a llevar desde los primeros semestres la 
cátedra de redacción. Obligarlos sería 
contraproducente, puesto que es bien

Documentos Históricos

sabido que a muchos de los estudiantes 
de carreras técnicas sólo les interesa la 
lectura o escritura relacionada con su 
materia. El problema se ve manifestado 
cuando es estudiante, al cursar el último 
semestre y vislumbrar la necesidad de 
escribir su futura tésis, se da cuenta de 
la importancia de manejar técnicas de 
redacción. Creo, que lo escencial sería 
que los mismos alumnos pidieran a las 
autoridades universitarias la implemen- 
tación de la clase de redacción, pero só
lo cuando se encontraran cursando los 
últimos semestres, que es cuando se le 
da la verdadera importancia que tiene 
la redacción en cualquier trabajo de in
vestigación.

Profundizando en la poca capaci
dad que se tiene en la actualidad para 
escribir, creo que el problema radica 
en que ya nadie lee en estos días. Las ge
neraciones que están naciendo se van a 
enfrentar con un mundo altamente tec-

nificado, un mundo y una realidad que 
se le plasmará en imágenes y sonidos, ya 
no en letras, como se nos enseñó a ima
ginarnos o a interpretarnos la realidad a 
los hombres de otras generaciones.

Además existe el fenómeno de que 
los medios de comunicación masiva han 
abarcado tanto campo en la sociedad, 
que la función del maestro ha sido re
emplazada por la televisión. Los niños 
en la actualidad, empiezan a conocer el 
idioma aún antes de ir a la escuela, por 
medio de programas norteamericanos 
violentos y comerciales que incitan al 
consumismo desbordante. Es nefasto 
que este problema suceda en nuestra so
ciedad; el niño llega a la escuela a re- 
aprender un idioma ya compenetrado 
en él, pero deformado en voz de un lo
cutor que omite su mensaje con una se
rie de vaguedades, falsedades y barba- 
rismos.

La esclavitud negra en Córdoba (Siglo XVII)
Síntesis de la tesis de Maestría presentada en el Centro de In

vestigaciones Históricas del Instituto de Investigaciones Humanísticas 
de la Universidad Veracruzana por Adriana Naveda Chávez-Hita

Durante el periodo colonial en la Nueva 
España la institución de la esclavitud sufrió di
versos cambios: fue más sobresaliente en los 
siglos XVI y XVII, sin embargo para el XVIII 
disminuyó su importancia.

El estudio realizado por Adriana Naveda 
Chávez-Hita, investigadora del Centro de In
vestigaciones Históricas, analiza los principales 
factores de cambio que contribuyeron al de
sarrollo y declive de la esclavitud en la región de 
Córdoba. Estos factores estuvieron relacionados 
con el cauce que siguió el comercio Interna
cional esclavista: las diferentes formas en que el 
esclavo obtuvo su libertad: el porcentaje de mu
jeres y niños en la población esclava de las ha
ciendas: y el crecimiento de una población de 
mezclas que contribuvó al cambio de empleo de 
trabajadores esclavos por trabajadores libres 
dentro de las haciendas azucareras de la zona.

La importancia de la industria azucare
ra desde comienzos del siglo XA I en A eracruz

hizo que se fomentara esta producción en épo
cas posteriores. En efecto, el cultivo de la caña 
de azúcar, funcionó en Veracruz desde 1531. 
Hernán Cortés en ese entonces era dueño.de tres 
ingenios azucareros que exportaban azúcar 
blanca a Perú desde el puerto de Acapulco y a 
España desde el de Veracruz. No hay datos 
exactos sobre otros ingenios en la región de Ve
racruz en esa época, pero existió una población 
considerable de esclavos negros. En 1646 en el 
puerto de Veracruz había de ocho a diez mil 
esclavos, trabajando como estibadores y en la 
producción azucarera en el área rural. Además 
hay constancia de esclavos conocidos como ci
marrones en Alvarado, Tlaliscoyan, Zongolica, 
Tlacotalpan, Rinconada. Huatusco. Orizaba, 
Medellín, y Córdoba.

Córdoba, junto a Xalapa y Orizaba aceptó 
oran número de población africana, por lo que 
se desarrolló una producción azucarera de gran 
importancia para España, sobre la cual giró Trapiches movidos por animalesy por agua.
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