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Semblanza  

Doctor en Antropología Social por la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, 
Maryland, E.E.U.U.  Desde 1999 es profesor e investigador del Programa de 
Posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores desde 2001, actualmente en el nivel II. También 
es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias desde 2013.   

Es autor de los libros Azul y oro como mi corazón: Masculinidad, juventud y poder 
en una porra de los Pumas de la UNAM (Universidad Iberoamericana, 2008) y The 
Village is Like a Wheel: Rethinking Cargos, Family and Ethnicity in Highland Mexico 
(University of Arizona Press, 2012) y es co-coordinador de los libros Texcoco en el 
nuevo milenio: Cambio y continuidad en una región periurbana del Valle de México 
(Universidad Iberoamericana, 2010) y Afición futbolística y rivalidades en el México 
contemporáneo: Una mirada nacional (Universidad Iberoamericana, 2012).  

Ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre los aficionados al futbol y 
los niños de la calle en la Ciudad de México y sobre las nociones y prácticas locales 
de la persona, la sociabilidad y la etnicidad en el México rural.  Al nivel de posgrado, 
imparte los cursos “Teoría antropológica contemporánea”, “Antropología urbana” y 
“Antropología crítica”.  Forma parte de las líneas de investigación “Cambio y 
continuidad en el México Rural” y “Expresiones locales de lo global”, ambos del 
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.  
Actualmente coordina el proyecto de investigación, financiado por la Dirección de 
Investigación de la Universidad Iberoamericana, “Los jóvenes populares urbanos y 
la lucha por la ciudad”.   

Además, participa en el proyecto “Sistemas políticos locales, bienes comunes y 
ritualidad: perspectivas comparadas de la vida comunitaria en Mesoamérica”, 
financiado por la misma Dirección de Investigación.  

 

 

 

 



Formación Académica 

 

Licenciatura en Antropología por la Universidad de Virginia, Charlottesville, 
Virginia, E.U.A. Fecha de recepción: Mayo de 1990. 

 

Maestría en Antropología por la  Universidad de Johns Hopkins, Baltimore, 
Maryland, E.U.A. Fecha de recepción: Mayo de 1996. 

 

Doctorado en Antropología por la Universidad de Johns Hopkins, Baltimore, 
Maryland, E.U.A. Fecha de recepción: Mayo del 2000 

 Título de Tesis: Stateless Contexts: Street Children and Soccer Fans in 
Mexico City (Contextos no estatales: Niños de la calle y aficionados al futbol 
soccer en la Ciudad de México) 

  

Temas de interés 

Sistemas políticos locales  

Comunidades rurales y expansión urbana  

 

Últimas publicaciones 

Libros: 

2015  “El pueblo es como una rueda”: Hacia un replanteamiento de los 
cargos, la   familia  y la etnicidad en el altiplano de México. México, 
D.F.: Universidad  Iberoamericana. 

Artículos en revistas  

“Beneficios y retos de la enseñanza del trabajo de campo en el campo: el 
caso del posgrado en antropología social de la Universidad Iberoamericana, 
ciudad de México”, Desacatos. Revista de Antropología Social, 45 (mayo-
agosto): 27-34. 2014. 

 

 

 

 



 

Magazine, Roger y Sergio Fernández González  

“Transformaciones en la organización de la afición futbolística en México: el 
surgimiento, territorialización y criminalización de las barras (1995-2014)”, 
Esporte & Sociedade. 24. 2014. 

 

Varela Hernández, Sergio y Roger Magazine 

2015 (en prensa) “Los estudios antropológicos sobre el futbol en México. 
Una revisión   bibliográfica”, Inventario Antropológico. Vol. 10. 2015 

 

Capítulos en libros 

Magazine, Roger, Sergio Varela y Miguel Ángel González 

 “Los universitarios y la selección mexicana de futbol durante el mundial de 
2010: El dilema de la nación poscolonial” en Naciones en campo: Fútbol, 
identidades y nacionalismos en América Latina, David Leonardo Quitián 
Roldán, et al, eds. Bogotá: Asciende / Instituto de Altos Estudios sobre 
Deporte, Cultura y Sociedad / UNAD / UNILLANOS / Universidad de 
Guanajuato / Editorial Kinesis. 2014. 
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