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Curso: Antropología en el antropoceno.  Una introducción a los estudios contemporáneos 

en Antropología socioambiental  

Periodo: otoño 2018 

Crédito: 6 

I. Introducción 

Las correlaciones entre el calentamiento global y la serie de catastróficos 

cambios en los sistemas planetarios (composición química y corrientes de aire y marinas, 

composición de suelos, aguas subterráneas y bosques) son cada vez más evidentes para 

científicos. Los múltiples efectos ecológicos, políticos y culturales de dichos 

entrecruzamientos han sido palpables también para diferentes poblaciones alrededor 

del mundo. Estas transformaciones, identificadas como antropogénicas (es decir, 

causadas por humanos), se encuentran inextricablemente ligadas a la expansión de 

nuestra especie y a los sistemas económicos, tecnologías y formas de concebir, explotar 

y utilizar recursos materiales y humanos. 

Estos diversos entrecruzamientos entre transformaciones geológicas, tecnologías 

y economías humanas han dado pie a la conceptualización científica del llamado 

Antropoceno, definido a partir de la suma de afectaciones, de dimensiones geológicas, 

generadas por la especie humana en el planeta. Numerosos antropólogos se han dado a 

la tarea de investigar las repercusiones de estas afectaciones, pero también a entender 

la elasticidad de diversas organizaciones culturalmente discernibles que a su vez 

producen reflexiones e intervenciones sobre dichos cambios. Si la antropología 

sociocultural es una disciplina  centrada  en  la  diversidad  de  la  producción,  

comunicación  y  transformación  de  grupos humanos, su aplicación a problemas 

socioambientales resulta pues indispensable en la comprensión de dichos grupos y sus 

posibles futuros. 
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La llamada antropología ambiental (antes ecología cultural) es uno de los campos 

dentro de la disciplina con mayor crecimiento en las últimas dos décadas. Esto se debe a 

la emergencia de preocupaciones en diversas partes del mundo, originadas por la 

extinción masiva de especies, la transformación antropogénica de ecosistemas, la 

expansión de las industrias extractivas, los efectos acumulativos de la polución 

industrial en el clima global, los movimientos forzados de población tras catástrofes 

ambientales y la emergencia de diferentes conflictos territoriales por recursos. Dichas 

preocupaciones han movilizado a antropólogos a observar estas relaciones, así, desde 

Papúa Nueva Guinea hasta Centro América, estas transformaciones y los conflictos y 

movilizaciones asociados han sido identificadas como “guerras ambientales” pues 

afectan no sólo aspectos culturales de diversas poblaciones humanas sino también la 

estabilidad y autosuficiencia de diversos estados nacionales. A la par de las narrativas de 

catástrofe y conflicto emergen también aquellas de resiliencia, adaptación y creatividad. 

En este curso exploraremos juntos ¿Cómo diversas sociedades humanas generan y 

manejan los ecosistemas en que habitan? ¿Cuáles son las narrativas y los retos 

contemporáneos que enfrentan? 

¿Qué estrategias y debates pueden sostenerse desde una antropología que observa 

críticamente dichas interacciones? 

 

Los objetivos de este curso son: 1) introducir a estudiantes de posgrado en temas 

generales de la antropología socioambiental, 2) ahondar en los conceptos clave de 

las discusiones contemporáneas sobre relaciones humano-ambientales, 3) reflexionar 

sobre la emergencia de los estudios antropológicos ante el cambio climático y 4) 

contribuir con una dimensión socioambiental en proyectos de investigación 

desarrollados por estudiantes del posgrado. 

 

II. Seminario de lectura y discusión colectivas 
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Este es un seminario de posgrado diseñado para la discusión de ideas e información de 

forma horizontal, abierta y propositiva a partir del aprendizaje colectivo. Por ello, 

discutiremos temas y conceptos basados en ciertos principios: 

 

I.     Lectura completa y a fondo de los materiales del seminario 

II.     Crítica informada hacia las ideas de los autores 

III.     Construcción de comentarios y participación sustentados en puntos II.I y II.II 

IV.     Apertura y respeto hacia la diversidad de opiniones y niveles de comprensión e 

interés 

V.     Entusiasmo e iniciativa por el ejercicio del conocimiento colectivo académico 

 

III. Actividades y modo de calificación 

El 100% de créditos para obtenerse en este seminario dependen de cuatro criterios de 

evaluación: 

asistencia con propósito, participación informada, ensayos críticos aterrizados y 

lecturas colectivas. 

 

III.I       Asistencia con propósito (10%): venir a clase (de manera presencial o virtual) es 

esencial para obtener una calificación aprobatoria. Sin embargo, tener un propósito al 

asistir es igual de importante. Tomen un minuto antes de entrar al salón (o a la sala 

virtual) para eliminar la estática cotidiana y hacer consciente su presencia para poder 

sacar el mayor provecho de su tiempo aquí. Estudiar es, al mismo tiempo, un privilegio y 

una responsabilidad. 

III.II      Participación informada (20%): Participar significa hacer el esfuerzo por 

informarnos y elaborar reflexiones verbales que dialoguen con los materiales y 

compañeros de clase. Las opiniones meramente reactivas, parciales, partisanas o sin 

información generan puntos negativos. Se premiarán las participaciones que sean 

articuladas, que se liguen con otras opiniones en clase y con las lecturas o que 
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provengan de la consulta de materiales suplementarios. Como investigadores en 

formación esperamos que vayan siempre más allá de los requerimientos mínimos de 

cualquier curso. 

III.III     Reportes  de  lectura  (20%):  se  entregará  uno  por  cada  lectura  programada  

y  en  la  session correspondiente, de acuerdo con la siguiente estructura: a) resumen de 

la problemática planteada por el autor, b) identificación de los conceptos clave y 

definición de estos, c) explicación de la problemática de estudio a partir de alguno de los 

ejemplos desarrollados por el autor, d) vínculo con otras lecturas revisadas en clase o con 

la temática de investigación abordada por el estudiante. (500 como mínimo, 600 palabras 

como máximo). Todos los controles de lectura deben contener su nombre, ser hechos en 

Word o PDF exclusivamente y adjuntarse en un email específico que haré para tal efecto 

cada sesión. La fecha límite de entrega de cada control de lectura es el día de la clase 

correspondiente a las 9hrs. Los controles de lectura enviados fuera de tiempo, hechos en 

otro formato, o enviados fuera del email buzón no serán considerados como entregados. 

III.IV    Ensayos críticos aterrizados (30%): dos trabajos escritos para su entrega el 24 de 

septiembre el primero y 26 de noviembre el segundo. Estos escritos no son pensados 

como resúmenes de lectura ni como largos ensayos de opinión. Para este seminario los 

trabajos escritos deben demostrar, principalmente, un diálogo entre diferentes autores e 

ideas con las reflexiones de cada alumno/a acerca de un tema específico. El objetivo final 

es conectar el mundo a nuestro alrededor con los temas y conceptos provistos por este 

seminario. Cada uno de sus ensayos deberá tratar sobre un tema específico que puede o 

no estar relacionado con sus proyectos de tesis- e incluir un número mínimo de 

materiales vistos en clase (por definir) más otros tantos que ustedes consultarán de 

forma individual. 

III.V     Lecturas colectivas (20%): se proponen tres libros que deberán ser leídos por 

diferentes equipos en clase. Cada semana un equipo distinto presentará su avance de 

lectura al resto de la clase. Quienes no expongan esa semana deben preguntar a los 

presentadores sobre el tema pues, hacia el final del semestre, desarrollarán un breve 

examen sobre dichas lecturas. En otras palabras, cada estudiante será calificado  sobre  
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su  conocimiento  sobre  los libros  que no presentó durante el curso.  Esta dinámica 

colectiva implicará por un lado escuchar las exposiciones atentamente y tomando notas, 

por el otro, exponer con claridad, articular datos con argumentos y responder preguntas 

adecuadamente. 

 

IV. Etiqueta en clase y contacto 

IV.I       Disciplina de  puntualidad,  lectura  comprometida,  así como una actitud de  

respeto hacia el tiempo y las opiniones de los demás. 

IV.II      Vivimos en un mundo en crisis. Nuestra actitud ética es una de nuestras 

herramientas más poderosas. Por tanto, estableceremos una política de cámaras 

encendidas en cada sesión, así como de compromiso con el tiempo de clase. 

IV.III     Queda estrictamente prohibido grabar en audio o en video las sesiones del 

curso. Quien cometa una falta de ética estudiantil será reportado y reprobará 

automáticamente el curso con posibilidad a quedar fuera del programa. 

IV.IV    Las asesorías fuera del tiempo de la clase para aclarar dudas, así  como 

consultas sobre las sesiones deben agendarse con tiempo mediante correo electrónico. 

IV.V      Me reservo el derecho de contestar correos electrónicos en un periodo de hasta 

24 horas y de no responder durante los fines de semana. 

 

V. Autogestión: buscar, leer, digitalizar, enviar, compartir 

Es obligación de cada estudiante localizar, procesar y leer los materiales de este curso. No 

es mi obligación como profesor proveerles de ninguno de los materiales de lectura. Por 

ello, aunque cuento con la mayoría de los materiales, les propongo organizar un circuito 

entre los estudiantes para que, con varias semanas de antelación, busquen, digitalicen y 

compartan aquellos materiales que falten al grupo con el tiempo suficiente. 

 

VI. Temario y lecturas 

Tema 1: Contingencias y límites planetarios 
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Este  primer  módulo ofrece un panorama amplio sobre las transformaciones 

planetarias. Las lecturas desde las ciencias ambientales, historia ambiental, geografía 

social y la ecología política exceden los límites tradicionales de la antropología para, 

justamente, permitir establecer un marco de relevancia y diálogo. 

 

Objetivo: entender la escala planetaria del cambio climático y sus posibles efectos en 

estudios antropológicos. 

 

(1997) TOLEDO, “Modernidad y ecología. La nueva crisis planetaria”, en Sociedad y 

medio ambiente en México, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1997. Pp. 19-40. 

(2004)  LÜDEKE,  Matthias,  PETSCHEL-HELD,  Gerhard,  SCHELLNHUBER,  Hans-Joachim.  

“Syndromes  of  global change: the first panoramic view.” GAIA-Ecological Perspectives 

for Science and Society, 2004, vol. 13, no 1, p. 42-49. 

(2009) ROCKSTRÖM, Johan, et al. “Planetary boundaries: exploring the safe operating 

space for humanity”, Ecology and society, 2009, vol. 14, no 2. 

(2009) CHAKRABARTY, Dipesh. The climate of history: Four theses. Critical inquiry, 2009, 

vol. 35, no 2, p. 197- 222. 

(2015) STEFFEN, Will, et al. “Planetary boundaries: Guiding human development on a 

changing planet”, Science, 2015, vol. 347, no 6223, p. 1259855. 

(2011) INGOLD, Tim, “Culture, nature, environment: steps to an ecology of life”, 

en The perception of the environment. Essays on livelyhood, dwelling and skill. 

Routledge, 2011. Pp. 13-26. 

 

Tema 2: Fundamentos y recorridos de la antropología Ambiental 

La antropología ambiental tiene una larga tradición en nuestra disciplina. 

Actualmente existen ciertos debates que resulta necesario comprender: marcos 

conceptuales, experiencias etnográficas y terminología básica para formar una 

opinión informada. Este módulo presenta diversos textos que han influenciado 

temática y regionalmente dicho campo de análisis. 
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Objetivo: familiarizarnos con los conceptos y estudios contemporáneos sobre 

estudios en antropología ambiental. 

 

(2011) KOPNINA, Helen; SHOREMAN-OUIMET, Eleanor. “Introduction” en KOPNINA, 

Helen; SHOREMAN- OUIMET, Eleanor (ed.). Environmental anthropology today. 

Routledge, 2011. Pp. 1-36. 

(2006) [1955]) STEWARD, Julian Haynes. The concept and method of cultural 

ecology.  The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture and Sustainable 

Living, 2006, p. 5-9. 

(1972 [1954]) PALERM, Ángel, “Secuencia de la evolución cultural Prehispánica en 

Mesoamérica: del arcaico a fines del Clásico” en Agricultura y Sociedad en Mesoamérica, 

México SEP/Setentas, No. 55, 1972. Pp.34- 81. 

(2011) JÁCOME, Alba González. “La milpa: un agroecosistema antiguo”, en Historias 

varias: un viaje en el tiempo con los agricultores mexicanos. Universidad Iberoamericana, 

2011. 

(2006)  [1990])  MORAN,  Emilio.  Ecosystem  ecology  in  biology  and  anthropology.   

The  Environment   in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture and Sustainable Living. 

New York University Press, New York, 2006, p. 15-26. 

(2006)  [1999])  NAZAREA,  Virginia  D.  “A  view  from  a  point.  Ethnoecology  as  

situated  knowledge”  The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture and 

Sustainable Living. New York University Press, New York, 2006, Pp. 34-40. 

(2008) ARIEL DE VIDAS, Anath, “¿A dónde se fue el trueno?” Mitos teenek de 

Veracruz” en Aires y Lluvias. Antropología del clima en México. CEMCA, CIESAS, 2008. Pp. 

223-250. 

(2016) DAMON, Frederick H. “A story of Calophyllum: from ecological to social facts” 

Trees, Knots, and Outriggers: Environmental Knowledge in the Northeast Kula Ring. 

Berghahn Books, 2016. Pp. 181-244. 
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(2016) FORD, Anabel, NIGH, Ronald. “Chapter 3: environmental change and the 

historical ecology of the Mayan forest”, en The Maya forest garden: eight millennia of 

sustainable cultivation of the tropical woodlands. Routledge, 2016. Pp. 77-96. 

 

Tema 3: Antropoceno, Capitaloceno, Cthuluceno 

Los conceptos sobre antropoceno, capitaloceno y cthuluceno (junto con necroceno, 

plantacionceno  y otros) han emergido en la literatura reciente como  herramientas 

heurísticas para reflexionar críticamente sobre la preeminencia ambiental de aceleradas 

transformaciones humanas (culturales, políticas, económicas, pero también celulares y 

genómicas). Dichas propuestas conceptuales revelan las contradicciones entre los 

discursos y prácticas de la historia, la modernidad, la ciencia y el desarrollo. 

 

Objetivo: aproximarnos a las discusiones recientes sobre las causas, efectos y posibles 

resultados del reconocimiento antropogénico del cambio climático. 

 

(2006) CRUTZEN, Paul J. The “anthropocene”. En Earth system science in the 

anthropocene. Springer Berlin Heidelberg, 2006. p. 13-18. 

(2014) LATOUR, Bruno, “Anthropology at the time of Anthropocene”, Distinguished 

lecture 

American Association of Anthropologists (AAA), Washington DC, December 2014. 

(2016) MOORE, Jason W. “Introduction” en Anthropocene or Capitalocene? Nature, 

History and the Crisis of Capitalism MOORE, Jason W. (Ed.), PM Press, 2016. Pp. 1-13. 

(2016) HARAWAY, Donna, “Anthropocene, Capitalocene, Cthulucene: staying with the 

trouble” en Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism 

MOORE, Jason W. (Ed.), PM Press, 2016. Pp. 34-76. 

 

Tema 4: Coordenadas ambientales desde la ecología política 

El  manejo  y transformación  de ecosistemas se basa en formas específicas de 

administrar el trabajo, la producción y el acceso a bienes y servicios. Tanto la riqueza en 
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el paisaje como las mismas catástrofes climáticas contienen dimensiones sociales y por 

tanto políticas. 

 

Objetivo: visibilizar los entrecruzamientos entre el concepto de Naturaleza como la 

noción clave en el desarrollo Occidental ante sus efectos globales contemporáneos. 

 

(1998) BRYANT, Raymond L. “Power, knowledge and political ecology in the third 

world: a review.” Progress in physical geography, 1998, vol. 22, no 1, p. 79-94. 

(2004) LATOUR, Bruno. “Why political ecology has to let go of Nature.” Politics of 

nature. Harvard University Press, 2004. Pp. 9-52. 

(2010) ESCOBAR, Arturo. Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y 

movimientos sociales en las transformaciones globales. Programa Democracia y 

Transformación Global (Perú) Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Perú). 

Facultad de Ciencias Sociales, 2010. 

(2008) “Introduction” BROCKINGTON, Dan; DUFFY, Rosaleen; IGOE, Jim. Nature unbound: 

conservation, capitalism and the future of protected areas. Earthscan, 2008. Pp. 1-17. 

(2010) IGOE, Jim. “The spectacle of nature in the global economy of appearances: 

Anthropological engagements with the spectacular mediations of transnational 

conservation”. Critique of Anthropology, 2010, vol. 30, no 4, p. 375-397. 

(2015) PURDY, Jedediah. “Chapter 7: Environmental law in the Anthropocene” After 

nature: a politics for the Anthropocene. Harvard University Press, 2015. Pp. 228-255. 

 

Tema 5: Hacia una antropología del cambio climático 

Dedicado a revisar estudios antropológicos acerca del cambio climático. Si los sistemas 

socioambientales están enfrentando diferentes niveles de estrés por efectos climáticos, 

es crucial entender cómo se transforman y qué retos enfrentan. 

 

Objetivo: entender cómo el cambio climático es un factor para considerar en estudios 

antropológicos ambientales. 
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(2000) LAZOS,  Elena;  PARÉ,  Luisa.  “Introducción”, Miradas   indígenas  sobre  una  

naturaleza  entristecida": 

percepciones del deterioro ambiental entre nahuas del sur de Veracruz, Plaza y Valdes. 

Pp.13-31. 

(2015) TSING, Anna Lowenhaupt. “Part II: What’s left”, The mushroom at the end of the 

world: On the possibility of life in capitalist ruins. Princeton University Press, 2015. Pp. 11-

54. 

(2016) CRATE, Susan A. “Gone the Bull of Winter? Contemplating climate change’s 

cultural implications in Northwestern Siberia” CRATE, Susan A.; NUTTALL, Mark (ed.). 

Anthropology and climate change: from encounters to actions. Routledge, 2016. Pp. 139-

152. 

(2016) FINAN, Timothy, “Storm warnings: the role of anthropology in adapting to sea-

level rise in southwestern Bangladesh” CRATE, Susan A.; NUTTALL, Mark (ed.). 

Anthropology and climate change: from encounters to actions. Routledge, 2016. Pp. 175-

185. 

(2016) WILK, Richard, “Consuming ourselves to death: the anthropology of consumer 

culture and climate change” CRATE, Susan A.; NUTTALL, Mark (ed.). Anthropology and 

climate change: from encounters to actions. Routledge, 2016. Pp. 265-276. 

(2015)  MONDRAGÓN,  Carlos.  “Capítulo  9:  Conocimiento  local,  adaptación  y  cambio  

climático.”  En  Un entramado de islas. Persona, medio ambiente y cambio climático en el 

Pacífico Occidental, El Colegio de México, México, 2015. Pp. 357-399. 

 

Tema 6: Sistemas de conocimiento ambiental 

Las aproximaciones por parte de científicos sociales y ambientales a los conocimientos 

locales por parte de comunidades arrojan constantemente evidencias sobre las posibles 

rutas para la recuperación o reinvención de formas de sustentabilidad de comunidades 

humanas en ecosistemas diversos. 
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Objetivo: entender las relaciones entre conocimientos nativos/locales/ tradicionales 

como acervos de conocimientos ambientales y sus potenciales retos. 

 

(1977) WAGNER, Roy, “Scientific and indigenous Papuan conceptualizations of the 

Innate: a semiotic critique of the ecological perspective,2 en Subsistence and survival. 

Academic Press, 1977. p. 385-410. 

(2001) HOWELL, Signe, “¿Naturaleza en la cultura o cultura en la naturaleza? Las ideas 

chewong sobre los ‘humanos’ y otras especies”, en Naturaleza y sociedad: perspectivas 

antropológicas, 2001, p. 149-168. 

(2001) ARHEM, Kaj, “La red cósmica de la alimentación. La interconexión de humanos y 

naturaleza en el noroeste de la Amazonia”, en Naturaleza y sociedad. Perspectivas 

antropológicas, 2001, p. 214-236. 

(1998) BERKES, Fikret; FOLKE, Carl, “Linking social and ecological systems for 

resilience and sustainability” en Linking social and ecological systems. Management 

practices and social mechanisms for building resilience, Cambridge University Press, 

Pp. 1-27. 

(1998) PÁLSSON, Gísli, “Learning by fishing: practical engagement and environmental 

concerns” en Linking social and ecological systems. Management practices and social 

mechanisms for building resilience, Cambridge University Press, Pp. 48-66. 

(2008) DAMON, Frederick, et al. On the ideas of a boat: from forest patches to 

cybernetic tructures in the outrigger sailing craft of the eastern kula ring, Papua New 

Guinea. En Beyond the Horizon: essays on myth, history, travel and society. Finnish 

Literature Society, 2008. 

(2018) QUESTA, Alessandro, “Montañas en resistencia. Cosmo-paisajes Masewal ante el 

cambio climático y el extractivismo” En Revista Cuicuilco, Vol. 25, Num. 72 (2018), Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, diciembre, 2018. Pp. 123-143. 

(2020) BOLD, Rosalyn. Constructing cosmoscapes: cosmological currents in 

conversation and contestation in contemporary Bolivia. 

* Libros para lectura colectiva 
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(2010) RUDDIMAN, William F. Plows, plagues, and petroleum: how humans took control of 

climate. Princeton 

University Press, 2010. 

(2009) ROBBINS, Paul. Political ecology: A critical introduction. John Wiley & Sons, 2011. 

(2006) LANSING, John Stephen. Perfect order: Recognizing complexity in Bali. Princeton 

University Press, 2006. (2017) Tsing, A. L., Bubandt, N., Gan, E., & Swanson, H. A. (Eds.). 

(2017). Arts of living on a damaged planet: 

Ghosts and monsters of the Anthropocene. University of Minnesota Press. 

(1980) MERCHANT, Carolyn. The death of nature. Women, ecology, and the 

scientific Revolution, London: Wildwood House. 
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Curso: Antropología de las ontologías. 

Teoría etnográfica, multinaturalismo, y alteridades radicales 

Periodo: primavera 2019 

Crédito: 6 

 

Resumen: En un mundo aparentemente subordinado a las relaciones de mercado bajo 

una lógica neoliberal, resulta inverosímil pensar en futuros —o presentes— alternativos. 

La debacle ambiental y social que prefiguran los diversos regímenes de desigualdad del 

Estado y el capital parecen habernos convencido de que la producción misma de 

conceptos y relaciones fuera de ellos es imposible. Sin embargo, la antropología ha 

evidenciado una y otra vez, desde sus inicios, cómo los determinismos y apuestas 

universalistas se desdibujan ante al enorme capacidad humana de inventar mundos 

(lenguajes, epistemologías y ontologías) política, económica y ecológicamente distintos. 

En las últimas dos décadas, la emergencia de estudios etnográficos que muestran como 

diversas sociedades “periféricas” en diferentes regiones del mundo (Siberia, Papúa Nueva 

Guinea, Amazonía, Centro América) producen activamente nociones distintas de 

interdependencia entre la persona, la sociedad y el mundo, contradicen nuevamente el 

anclado determinismo económico de las narrativas dominantes. Una batería de 

conceptos —como el perspectivismo y multinaturalismo, la mímesis empática, la cosmo- 

diplomacia y la cosmo-política, entre otros— han sido diseñados desde una teoría 

etnográfica para  visualizar  y movilizar políticamente dichos entramados sociales. En 

efecto, el reconocimiento de conceptualizaciones indígenas se encuentra en el centro de 

los debates en torno a la lucha por los derechos ambientales, territoriales y culturales de 

los pueblos. En este seminario de posgrado leeremos reflexivamente etnografías 

recientes entrelazando sus propuestas para entender cómo diversas sociedades humanas 

navegan, cuestionan y resisten la incorporación de sus personas, sociedades y mundos. 

 

 

II. Seminario de lectura y discusión colectivas 
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Este es curso diseñado para la discusión horizontal, informada, abierta y propositiva a 

partir del aprendizaje colectivo. Por ello, discutiremos temas y conceptos basados en 

ciertos principios: 

 

 

II.I        Lectura completa y a fondo de los materiales del curso 

II.II       Crítica informada hacia las ideas de los autores 

II.III Apertura y respeto hacia la diversidad de opiniones y niveles de comprensión 

e interés de colegas en el salón 

II.IV      Entusiasmo e iniciativa por el ejercicio del conocimiento colectivo académico 

 

 

III. Actividades y modo de calificación 

El 100% de créditos para obtenerse en este curso dependen de cuatro criterios de 

evaluación: participación informada, controles de lectura, lecturas colectivas (y 

correspondiente examen) y ensayo crítico aterrizado. Cabe señalar que la asistencia a la 

clase es el requisito fundamental para tener derecho a ser evaluados, por lo que se 

contempla un máximo de cuatro faltas justificadas a lo largo del semestre. 

 

III.I       Participación informada (20%): las opiniones meramente reactivas, parciales, 

partisanas o sin información generan puntos negativos. Participar significa hacer el 

esfuerzo por informarnos y elaborar reflexiones verbales. Se premiarán las 

participaciones que sean articuladas, que se liguen con otras opiniones en clase y con las 

lecturas o que provengan, incluso, de la consulta de materiales suplementarios. Como 

investigadores en formación esperamos que vayan siempre más allá de los 

requerimientos mínimos de cualquier curso. El debate y las diferencias de opinión son 

bienvenidas mientras se sostengan en los principios mencionados. 

III.II      Controles de lectura (20%): se entregará uno por cada lectura programada y en la 

sesión correspondiente, de acuerdo con la siguiente estructura: a) resumen de la 

problemática planteada por el autor (no más de 100 palabras), b) identificación de los 

conceptos clave y definición de los mismos, c) explicación de la problemática de estudio 
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a partir de alguno de los ejemplos desarrollados por el autor, d) vínculo con otras lecturas 

revisadas en clase o con la temática de investigación abordada por el estudiante. 

III.III. Lecturas Colectivas (25%):  Un método de enseñanza poco habitual pero muy 

productivo. Elegiremos uno o dos pares de libros para leer a lo largo del semestre. Se 

dividirán  en  dos  equipos.  Cada  sesión un  equipo  presentará,  intercaladamente,  sus 

avances de lectura sobre el libro que leen al equipo que no lo leyó. Así, cada 15 días el 

mismo equipo presentará de nuevo. Al final del curso habrá un examen escrito con 

preguntas específicas (datos, conceptos, personajes, narrativas) sobre el libro que NO 

leyeron. De esta forma, quienes presentan y quienes escuchan se vuelven equipos 

interdependientes. 

III.IV. Ensayo crítico aterrizado (35%): el trabajo escrito requerido en este curso no es 

pensado como resumen de lectura ni como un largo ensayo de opinión. Para esta materia 

los  trabajos  escritos  deben  demostrar,  principalmente,  un  diálogo  entre  diferentes 

autores e ideas con las reflexiones de cada alumno/a acerca de un tema específico. El 

objetivo final es conectar el mundo a nuestro alrededor con los temas y conceptos 

provistos por este curso. Dicho ensayo se irá desarrollando a lo largo del semestre, por lo 

que sus avances se evaluarán en dos fases: una propuesta o borrador hacia la segunda 

mitad del semestre (10%) y una versión final al término del curso (25%). 

 

 

IV. Etiqueta en clase y contacto 

IV.I       En este curso discutiremos de forma relajada y amable, por ello debemos siempre 

mantener una práctica de puntualidad, una disciplina de trabajo comprometido, así 

como una actitud de respeto hacia los demás. 

IV.II      Vivimos en un mundo híper conectado que a veces nos impide concentrarnos. Por 

ello mantendremos  una política de no electrónicos en clase  (smartphones, tablets, 

laptops), por lo que les recomiendo imprimir los textos del seminario e incluso armar 

engargolados que son fáciles de consultar a futuro. 
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IV.III     Este es un curso que promueve la discusión, por lo que sólo necesitan textos 

impresos (libros, revistas y fotocopias) y un cuaderno para tomar notas. Esta aparente 

limitación en realidad les ayudará a mantenerse en el “aquí y ahora”. 

IV.IV    Estoy abiertos a conversaciones fuera del tiempo de la clase para aclarar dudas, 

así como a consultas sobre las sesiones mediante correo electrónico. Mantenemos una 

política de citas uno a uno en nuestras oficinas o bien conversaciones por el campus para 

profundizar en temas del curso. Las citas deben solicitarse a los correos electrónicos para 

ser agendadas adecuadamente. 

IV.V      Me reservo el derecho de contestar correos electrónicos en un periodo de hasta 

24 horas y de no responder durante los fines de semana. 

 

 

V. Carrusel de escaneo y envíos al grupo 

Para facilitar la circulación de materiales intentaré siempre facilitarles lecturas en PDF, sin 

embargo, en algunas ocasiones, los materiales se encuentran impresos en libros (que en 

su mayoría poseo) y que deben ser escaneados por alguien. Por tanto, habrá una lista en 

la que un estudiante hará el favor de escanear y enviar por correo electrónico al resto del 

grupo la lectura con dos semanas de antelación. 

 

VI. Temario y lecturas 

Tema 1 (sesiones 1-3): Orígenes de la reflexión sobre diferencia radical y órdenes 

distintos en la antropología y la emergencia de la llamada antropología simbólica 

 

 

Franz Boas, The mind of the primitive mind 

Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje Gregory 

Bateson, Naven 

Emile Durkheim, Marcell Mauss, Primitive Classification, 

“Voicing the ancestors II” 
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Tema 2 (4-6): la emergencia de las ontologías en la antropología 

 

Roy Wagner, The Invention of Culture, Chapter 1 

Eduardo Viveiros de Castro, The inconsistency of the Indian soul 

Marylin Strathern, Partial Connections, Chapter 1 

Descola Phillipe, The ecology of others 

Arhem Kaj, La red cósmica de la alimentación 

 

 

Tema 3 (sesiones 7-10): Formas del llamado “giro ontológico” en la antropología 

 

Invención y obviación: Roy Wagner, Lethal Speech 

 

Relacionismo y comparación: 

Marylin Strathern, The gender of the gift 

 

Animismo, totemismo, naturalismo y analogismo: 

Phillip Descola, Más allá de la naturaleza y la cultura 

 

Perspectivismo, multinaturalismo y mundos Amerindios: 

Eduardo Viveiros de Castro, From the Enemy’s point of view 

 

Seres y objetos: ontología en la cultura material 

Martin Holbraad, Morten Pedersen, Thinking through things 

Santos-Granero et al., The occult life of things 

 

Animismo comparativo: 

Birgthman et al., Animism in rain forest and tundra



 

 

 

Tema  3  (11-15):  ontologías  más  allá  de  la  mitología.  Cosmo-políticas,  paisajes  y 

empatías 

 

 

Empatía mimética: 

Ranne Willerslev, Soul Hunters 

 

Amplificación lingüística: 

Eduardo Kohn, How forests think 

 

Ecologías políticas y ontologías: 

Marisol de la Cadena, Earth beings 

Morten Pedersen, Not quite shamans 

Stuart Kirsch, reverse anthropology 

Davi Kopenawa y Bruce Albert, The falling Sky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Curso: Antropología -etnografía- Clásica 

Periodo: Otoño 2019 

Crédito: 6 

 

I. Introducción 

Los alcances de la antropología contemporánea, sus retos y debates actuales no pueden 

entenderse sin la existencia de la etnografía y su propio desarrollo como una forma de 

describir y narrar, de clasificar y traducir, como un intento por contener y comparar 

diferentes experiencias humanas. Pudiéramos decir que no existe ninguna reflexión 

antropológica seria sin un sustrato etnográfico profundo, pero también, que tampoco ésta 

-la etnografía- parece alcanzar su máximo desarrollo sin los planteamientos de la primera. 

Este aparentemente simple método de acercarse al otro -de volver lo extraño familiar y lo 

familiar extraño- hace cada antropólogo un etnógrafo, alguien que antes de aventurar 

teorías debe conocer de forma íntima y sistemática la vida de otras personas siendo capaz 

de describirla reflexivamente. Un extranjero profesional. 

La etnografía hoy se ha popularizado en otras disciplinas académicas como la 

sociología, la sicología, la comunicación, el diseño, o la historia, entre otras. Incluso se ha 

convertido en una herramienta común para proyectos de desarrollo y estudios de 

mercado. Todas estas áreas encuentran en la etnografía un instrumento útil, con un 

enorme mosaico de técnicas, enfoques y escalas que van desde el trabajo inmersivo de 

largo aliento hasta veloces experiencias colectivas situadas. Sin embargo, en cada 

apropiación la etnografía se ha vuelto tal vez, demasiado simple. Desprovista de los 

argumentos antropológicos la etnografía se torna en crónica y reportaje de experiencias. 

Por ello, en este curso exploraremos cierta trayectoria histórica -una de muchas posibles- 

de la antropología etnográfica (o etnografía antropológica), con el fin de revalorar sus 

aportes y entender algunos de los debates contemporáneos dentro de la gran carpa que es 

nuestra disciplina. 

Diversos cambios y críticas hacia la antropología como una disciplina de origen colonial, 

geopolíticamente específica y uni-vocalmente construida han transformado también la 



 

 

forma de hacer y de leer etnografía desde otras tradiciones y preguntas. Uno de los retos 

más relevantes para la antropología sociocultural actual es, por tanto, cómo es que 

describimos, preguntamos, narramos y comprendemos a los demás sin trivializar nuestros 

enfoques. Críticamente, la etnografía constituye hoy, el método (y según algunos el 

objetivo mismo) más relevante de nuestra disciplina. 

En este curso introductorio, diseñado como un seminario, leeremos juntos algunos 

de los textos etnográficos que han inspirado a diversas generaciones. En ningún sentido 

debe entenderse que la literatura incluida en este seminario es exhaustiva o representativa 

de toda la etnografía que se ha escrito. Ni siquiera incluye, necesariamente, algunas de las 

obras consideradas clásicas. La selección de literatura para este curso intenta mostrar 

preguntas y cierta diversidad, desde México, África Central, Birmania y Papúa Nueva 

Guinea hasta el Amazonas Ecuatoriano, Bali y Borneo. A través de la descripción de lo que 

hacen “los otros” la etnografía construye inevitablemente el imaginario de un “nosotros”. 

 

II. Seminario de lectura y discusión colectivas 

En la medida de lo posible intentaré facilitarles lecturas en español, sin embargo, por 

motivos geopolíticos y editoriales conocidos, los materiales a revisar están 

mayoritariamente escritos en inglés, por lo que es imperativo que cada estudiante domine 

la lectura a cabalidad de esta lengua. 

 

 

Este es curso diseñado para la discusión horizontal, informada, abierta y propositiva a 

partir del aprendizaje colectivo. Por ello, discutiremos temas y conceptos basados en 

ciertos principios: 

 

 

II.I        Lectura completa y a fondo de todos los materiales incluidos para este curso 

II.II       La crítica informada hacia las ideas de los autores 

II.III      Apertura y respeto hacia la diversidad de opiniones y niveles de comprensión 

e interés de colegas en el salón 

II.IV      Entusiasmo e iniciativa por el ejercicio del conocimiento colectivo académico 



 

 

 

III. Actividades y modo de calificación 

El 100% de créditos para obtenerse en este curso dependen de cuatro criterios de 

evaluación: participación informada, controles de lectura, lecturas colectivas (y 

correspondiente examen) y un ensayo. Cabe señalar que la asistencia a la clase es el 

requisito fundamental para tener derecho a ser evaluados, por lo que se contempla un 

máximo de cuatro faltas justificadas a lo largo del semestre para tener derecho a una 

calificación (incluso una reprobatoria). 

 

 

III.I       Participación en clase (20%): En este seminario vamos a comentar colectivamente 

cada lectura identificando sus argumentos clave, recursos narrativos y enfoques. Vamos 

también a cuestionar y a criticar, a preguntar lo que no entendamos y a cambiar de opinión 

al respecto. Las opiniones improvisadas que no vayan respaldadas por una lectura generan 

puntos negativos. Se premiarán las participaciones que sean articuladas, que se liguen con 

otras opiniones de colegas en clase y con las lecturas o bien, que provengan, de la consulta 

de materiales suplementarios. Asistir sin leer equivale a una ausencia de clase. 

 

 

III.II      Controles de lectura (25%): se entregará uno por cada lectura programada y en la 

sesión correspondiente, de acuerdo con la siguiente estructura: a) resumen de la 

problemática planteada por el autor, b) identificación de los conceptos clave y definición 

de los mismos, c) explicación de la problemática de estudio a partir de alguno de los 

ejemplos desarrollados por el autor, d) vínculo con otras lecturas revisadas en clase o con 

la temática de investigación abordada por el estudiante. (450 como mínimo, 550 palabras 

como máximo). Todos los controles de lectura deben contener su nombre, ser hechos en 

Word o PDF y adjuntarse en un email específico que haré para tal efecto. La fecha límite 

de entrega de cada control de lectura es el día de la clase correspondiente a las 9hrs. Los 

controles de lectura fuera de tiempo, hechos en otro formato, o enviados fuera del buzón 

no serán considerados como entregados. 

 



 

 

III.III. Examen (25%): Hacia la mitad del semestre (fecha por confirmar, les avisaré con 

tiempo) realizarán un examen sobre los contenidos vistos hasta ese momento del curso. 

 

 

III.IV. Ensayo (30%):  el trabajo  escrito  requerido  en  este curso  no es  pensado  como 

resumen de lectura ni como un largo ensayo de opinión. Para esta materia los trabajos 

escritos deben demostrar, principalmente, un diálogo entre diferentes autores e ideas con 

las reflexiones de cada alumno/a acerca de un tema específico. El objetivo final es conectar 

el mundo a nuestro alrededor con los temas y conceptos provistos por este curso. Dicho 

ensayo se irá desarrollando a lo largo del semestre, por lo que sus avances se evaluarán en 

dos fases: una propuesta o borrador hacia la mitad del semestre (10%) y una versión final 

al término del curso (20%). 

 

III.V. Asistencia: asistir a clase de forma regular es una condición para obtener una 

calificación aprobatoria en la materia. Tres o más faltas no justificadas automáticamente 

generan una calificación reprobatoria. 

 

IV. Etiqueta en clase y contacto 

 

IV.I       Disciplina de puntualidad, lectura comprometida, así como una actitud de respeto 

hacia el tiempo y las opiniones de los demás. 

IV.II      Vivimos en un mundo híper conectado que a veces nos impide concentrarnos. Por 

ello mantendremos una política de no electrónicos en clase excepto para visualizar textos 

de clase y tomar notas. Cualquier estudiante que cometa la falta ética de navegar en redes 

o hacer otro uso de su equipo será invitado/a retirarse de clase. 

IV.III     Queda estrictamente prohibido grabar en audio o en video las sesiones del curso. 

Quien cometa una falta de ética estudiantil será reportado reprobará automáticamente el 

curso. 

IV.IV     Estoy abierto a conversaciones fuera del tiempo de la clase para aclarar dudas, así 



 

 

como a consultas sobre las sesiones mediante correo electrónico. Mantenemos una 

política de citas uno a uno en mi oficina o bien conversaciones caminando por el campus 

para profundizar en temas del curso. Las citas deben solicitarse a mi correo electrónico 

para ser agendadas adecuadamente. 

IV.V      Me reservo el derecho de contestar correos electrónicos en un periodo de hasta 

24 horas y de no responder durante los fines de semana. 

V. Carrusel de escaneo y envíos al grupo 

Para facilitar la circulación de materiales intentaré siempre facilitarles lecturas en PDF, sin 

embargo, en algunas ocasiones, los materiales se encuentran impresos en libros (que en 

su mayoría poseo) y que deben ser escaneados por alguien. Por tanto, habrá una lista en 

la que un estudiante hará el favor de escanear y enviar por correo electrónico al resto del 

grupo la lectura con dos semanas de antelación. 

 

 

VI. Temario y lecturas 

 

*Lecturas opcionales para acompañar el curso a lo largo del semestre: 

 

-Ver Rashomon (Akira Kurosawa): https://www.youtube.com/watch?v=uwR2kVOcwNI 

-Paloma Gay y Blasco / Huon Wardle, How to read ethnography 

-Robert Emerson (et al.) Writing ethnographic notes 

-Rosana Guber, Etnografía. Método, campo y reflexividad 

https://www.chronicle.com/interactives/20190724-king- 

mead?fbclid=IwAR1zr4QafQXQTaYjbYdFgFbM0XVnmSV- 

  7qwnj1PcCIWMiB5puiNGq97lSZA 

 

 

VI.I. Tema 1 (sesiones 1 y 2): De la especulación a la experiencia 

-James George Frazer, La rama dorada, (español), “Capítulo III: Magia”, Pp. 33-63. 

-Franz Boas, The methods of ethnology, (artículo). 

https://www.youtube.com/watch?v=uwR2kVOcwNI
https://www.chronicle.com/interactives/20190724-king-
https://www.chronicle.com/interactives/20190724-king-mead?fbclid=IwAR1zr4QafQXQTaYjbYdFgFbM0XVnmSV-7qwnj1PcCIWMiB5puiNGq97lSZA
https://www.chronicle.com/interactives/20190724-king-mead?fbclid=IwAR1zr4QafQXQTaYjbYdFgFbM0XVnmSV-7qwnj1PcCIWMiB5puiNGq97lSZA


 

 

-Bronislaw Malinowski, Los Argonautas del Pacífico Occidental, (español), “Introducción: 

objeto,  método  y  finalidad  de  esta  investigación”,  Pp.18-42  /  “Capítulo  III:  Principales 

características del kula” Pp. 95-115. 

-Zora Neale Hurston, Mules and men, “Preface, Foreword, Introduction, Part I: Folk Tales 

One & Two” Pp. ix-19, “Part II: One” Pp. 181-189. 

 

VI.II. Tema 2 (sesiones 3 y 4): Estructura, función y contradicción 

 

-Alfred R. Radclife-Brown, The Andaman islanders, Pp. 22-88. 

-Edward Evans-Pritchard, (español), Brujería, Magia y oráculos entre los Azande, Pp. “Parte 

I, Brujería”, Pp. 45-62, “Parte III: Oráculos”, 245-266, 

-Edward Evans-Pritchard, (español), Los Nuer, “Capítulo III: El tiempo y el espacio”, Pp. 111- 

155. 

-Margaret Mead, Coming of age in Samoa, “Chapter VII” Pp. 86-109 “Chapter X”, Pp. 131- 

157. 

-Gregory Bateson,  Naven, (español), “Capítulo 2” Pp. 22-39, “Capítulo 4”, Pp. 53-72, 

“Capítulo 13”, Pp. 194-219. 

-Jean Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, “Apartados: 1, 6, 8, 21, 25, 33, 37” 

 

 

VI.III. Tema 3 (5-8): La etnografía como herramienta de control, reflexión y contraste 

-Elizabeth Warnock, Guests of the Sheik, “Chapters 1 & 2”, Pp. 7-34. 

-Edmund Leach, Sistemas políticos de la Alta Birmania, (español), “Segunda Parte. La 

estructura de la sociedad Gumsa Kachin”, Pp. 85-122, “Tercera Parte. Variabilidad 

estructural”, Pp. 217-234. 

-Max Gluckman, “Analysis of a social situation in modern Zululand” (artículo) 

-Victor Turner, The ritual process, “Chapter 3: Liminality and Communitas”, Pp. 94-130. 

-Victor Turner, La selva de los símbolos, “Primera parte, 2”, Pp. 53-64. 

-Clifford Geertz, The Interpretation of cultures, “Chapter 15. Deep Play: Notes on the 



 

 

Balinese cockfight”, Pp. 412-453. 

-Paul Rabinow, Reflections on fieldwork in Morocco, “Introduction, Chapter 1, Chapter 2”, 

Pp. 1-30. 

-Maurice Godelier, La producción de Grandes Hombres, (español) “Introducción a la 

sociedad Baruya”, Pp. 13-20, “Primera Parte: fragmento”, Pp. 21-30, “La 

institucionalización y la legitimización de la superioridad masculina: las iniciaciones y la 

segregación entre los sexos: fragmento”, Pp. 69-103. 

- Jean Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural, “¿Existen las sociedades dualistas?”, 

Pp. 165-191 

 

 

VI.IV. Tema 4 (sesiones 9-11): Teoría etnográfica, la vivacidad literaria y la crítica postcolonial 

-Janice Alcorn, “La milpa entre los huastecos”, (traducción al español), (artículo) 

-Peter Metcalf, “On the ambivalence of informants” (artículo) 

-Fred Damon, “On the ideas of a boat”, (artículo) 

-Anne Fadiman, From the milk river, “Chapter 2. Social Structure”, Pp. 13-53. 

-Renato Rosaldo, Cultura y verdad, (español), “Introducción. La aflicción y la ira de un 

cazador de cabezas”, Pp. 23-44. 

-Nancy Munn, The fame of Gawa, “Part 2, 3 & 5”, Pp. 49-73, 105-118. 

 

 

VI.V. Tema 5 (12 y 13): Etnografías inter-específicas y de lo meta-humano 

-Arhem Kaj, La red cósmica de la alimentación (español) (artículo) 

-Eduardo Viveiros de Castro, From the enemy´s point of view, “Chapter 9”., Pp. 252-272, 

“Chapter 10”, Pp. 273-308. 

-Ludovic Coupaye, “What´s the matter with technology?” (artículo) 

-Eduardo Kohn, How forests think, “Chapter 3: Soul blindness”, 103-130. 

-Ana Tsing, The mushroom at the end of the world, “Part I”, Pp. 11-52. 

 

 



 

 

VI.VI. Tema 6 (14-15): Antropología versus Etnografía (el debate en la revista Hau, No. 7, 

2017) 

-Maurice Bloch, “Anthropology is an odd subject” (artículo) 

-Tim Ingold, “Anthropology contra ethnography” (artículo) 

-Danny Miller, “Anthropology is the discipline, but the goal is ethnography” (artículo) 

-Signe Howell, “Two or three things I love about ethnography”, (artículo) 

-Thorgeir Kolshus, “The power of ethnography in the public sphere” (artículo) 

-Alpa Shah, “Ethnography? Participant observation, a potentially revolutionary praxis” 

(artículo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Curso:  Programa de estudio: Antropología Mexicana 

Periodo: primavera 2020 

Crédito: 6 

 

I. Introducción 

A diferencia del desarrollo que tuvo en otros países, la antropología en México fue, 

desde sus inicios, un programa intelectual al servicio del Estado, ligado al proceso 

mismo de construcción de la nación posrevolucionaria del siglo XX. Es por ello por lo que 

sus figuras principales, avatares institucionales y debates temáticos encuentran eco 

tanto en la formación de institutos académicos y círculos intelectuales como en grupos 

políticos e identidades étnicas en el territorio. Así, mientras que intelectuales y 

funcionarios como Ramos, Vasconcelos, Reyes, Paz, Monsivais o Bartra cavilan acerca de 

“lo mexicano”, la antropología nacional fabrica también otro México. 

Posiblemente, la pregunta inaugural de esta antropología nacional fue “¿quién es 

el indio?” Esta pregunta en realidad conlleva otras interrogantes: ¿cuándo empieza 

propiamente la idea de México? Y ¿a quiénes puede considerarse como mexicanos? Para 

responder a estas preguntas diversos programas de estudio emergerían a lo largo del 

siglo XX acompañando planes de gobierno e instituciones públicas. Las políticas como el 

integracionismo, el indigenismo, junto con los conceptos de sincretismo y aculturación, 

impactaron la forma de ejecutar dichas políticas públicas tanto como la percepción de 

una nación sobre sí misma. A veces en sintonía y otras a contra pelo de la intelectualidad 

metropolitana, la antropología nacional se avoca a observar, registrar y clasificar 

diferencias entre regiones, lenguas, mitologías y luchas discretas. Surge una antropología 

de dos cabezas: una oficialista, plegada a la implementación de planes gubernamentales 

y al forjamiento de conceptos aglutinantes como el patrimonio, el mestizaje y el crisol 

multicultural; otra subversiva, crítica del mismo Estado, aliada de causas marginales y 

dispuesta a trascender el discurso nacional. Ambas cabezas sin embargo unidas por un 

mismo cuerpo: el financiamiento y reconocimiento dentro de la estructura educativa, 

institucional y universitaria estatal. 



 

 

La antropología como disciplina no es, sin embargo, una invención local. Desde sus 

inicios, la formulación académica de la disciplina ha estado ligada al desarrollo de ésta en 

los Estados Unidos,  país  desde  donde emergieron los  primeros antropólogos  y  

proyectos  colectivos  en México, así como las primeras publicaciones etnográficas y las 

primeras conceptualizaciones sobre las culturas nacionales. En la segunda mitad del siglo 

XX incrementó en el país la presencia intelectual de especialistas europeos, 

principalmente franceses e italianos, practicantes de una antropología simbólica y 

lingüística, quienes produjeron transformaciones sustantivas en los temas, métodos y 

objetivos de ciertos sectores de la academia nacional. 

En paralelo, existe una muy particular tradición historicista -una disciplina igualmente 

utilizada como herramienta explicativa del Estado- que ha sido otra de las influencias 

determinantes en las meditaciones de la antropología nacional. En efecto, si en el 

Amazonas o en Melanesia se encargó a los antropólogos que imaginaran una historia, en 

México es a la inversa, siendo los historiadores quienes dibujan los contornos de la 

diversidad cultural del país apoyados por los estudios de códices, crónicas novohispanas e 

investigación arqueológica. La tradición mesoamericanista descansa en la síntesis de 

historia, arqueología, iconografía, y etnografía como fuentes de una misma explicación 

totalizante. Finalmente, la emergencia de proyectos políticos alternativos críticos del 

régimen como el EZLN y otros, la crítica posmoderna al Estado y la atención al estudio de 

poblaciones urbanas mayoritarias han terminado por modelar instituciones y temáticas 

actuales que ocupan a la antropología que se produce en el país. Barrios y tribus urbanas, 

procesos migratorios, narco cultura, problemas socio-ambientales, marginalización y una 

infinidad de temas terminan por expandir las vetas de la investigación antropológica 

actual. 

En este curso, por tanto, iniciaremos con una breve reflexión acerca de las fuentes y el 

devenir de esta antropología local -mexicana, mexicanista, sobre México- y algunos de sus 

temas considerados “clásicos” para concentrarnos en temas contemporáneos. 

 

II. Seminario de lectura y discusión colectivas 



 

 

Este es curso diseñado para la discusión horizontal, informada, abierta y propositiva a 

partir del aprendizaje colectivo. Por ello, discutiremos temas y conceptos basados en 

ciertos principios: 

 

II.I         Lectura completa y a fondo de todos los materiales incluidos para este curso 

II.II        La crítica informada hacia las ideas de los autores 

II.III Apertura y respeto hacia la diversidad de opiniones y niveles de comprensión e 

interés de colegas en el salón 

II.IV       Entusiasmo e iniciativa por el ejercicio del conocimiento colectivo académico 

 

III. Actividades y modo de calificación 

El 100% de créditos para obtenerse en este curso dependen de cuatro criterios de 

evaluación: participación informada, controles de lectura, lecturas colectivas (y 

correspondiente examen) y un ensayo final sobre temas vistos en clase. Cabe señalar que 

la asistencia a la clase es el requisito fundamental para tener derecho a ser evaluados, por 

lo que se contempla un máximo de cuatro faltas justificadas a lo largo del semestre para 

tener derecho a una calificación (incluso una reprobatoria). 

III.I        Participación en clase (20%): En este seminario vamos a comentar 

colectivamente cada lectura identificando sus argumentos clave, recursos narrativos y 

enfoques. Vamos también a cuestionar y a criticar, a preguntar lo que no entendamos y a 

cambiar de opinión al respecto. Las opiniones improvisadas que no vayan respaldadas por 

una lectura generan puntos negativos. Se premiarán las participaciones que sean 

articuladas, que se liguen con otras opiniones de colegas en clase y con las lecturas o 

bien, que provengan, de la consulta de materiales suplementarios. Asistir sin leer equivale 

a una ausencia de clase. 

III.II       Controles de lectura (20%): se entregará uno por cada lectura programada y en 

la sesión correspondiente, de acuerdo con la siguiente estructura: a) resumen de la 

problemática planteada por el autor, b) identificación de los conceptos clave y definición 

de estos, c) explicación de la problemática de estudio a partir de alguno de los ejemplos 



 

 

desarrollados por el autor, d) vínculo con otras lecturas revisadas en clase o con la 

temática de investigación abordada por el estudiante. (450 como mínimo, 550 palabras 

como máximo). Todos los controles de lectura deben contener su nombre, ser hechos en 

Word o PDF y adjuntarse en un email específico que haré para tal efecto. La fecha límite 

de entrega de cada control de lectura es el día de la clase correspondiente a las 9hrs. Los 

controles de lectura fuera de tiempo, hechos en otro formato, o enviados fuera del 

buzón no serán considerados como entregados. 

III.III. Examen (25%): Hacia la mitad del semestre (fecha por confirmar, les avisaré con 

tiempo) realizarán un examen sobre los contenidos vistos hasta ese momento del curso. 

III.IV. Ensayo (35%): el trabajo escrito requerido en este curso no es pensado como 

resumen de lectura ni como un largo ensayo de opinión. Para esta materia los trabajos 

escritos deben demostrar, principalmente, un diálogo entre diferentes autores e ideas 

con las reflexiones de cada alumno/a acerca de un tema específico. El objetivo final es 

conectar el mundo a nuestro alrededor con los temas y conceptos provistos por este 

curso. 

IV. Etiqueta en clase y contacto 

IV.I     Disciplina de puntualidad, lectura comprometida, así como una actitud de respeto 

hacia el tiempo y las opiniones de los demás. 

IV.II      Vivimos en un mundo híper conectado que a veces nos impide concentrarnos. 

Por ello mantendremos una política de no electrónicos en clase excepto para visualizar 

textos de clase y tomar notas. Cualquier estudiante que cometa la falta ética de navegar 

en redes o hacer otro uso de su equipo será invitado retirarse de clase. 

IV.III     Queda estrictamente prohibido grabar en audio o en video las sesiones del 

curso. Quien cometa una falta de ética estudiantil será reportado y reprobará 

automáticamente el curso. 

IV.IV     Las asesorías fuera del tiempo de la clase para aclarar dudas, así como a 

consultas sobre las sesiones deben agendarse con tiempo mediante correo electrónico. 

IV.V      Me reservo el derecho de contestar correos electrónicos en un periodo de hasta 

24 horas y de no responder durante los fines de semana. 

 



 

 

V. Autogestión: buscar, leer, digitalizar, enviar, compartir 

Es obligación de cada estudiante localizar, procesar y leer los materiales de este curso. 

No es mi obligación como  profesor proveerles de  ninguno de  los materiales de 

lectura.  Por ello, les propongo organizar un circuito entre los estudiantes para que, con 

varias semanas de antelación, busquen, digitalicen y compartan los materiales al grupo 

con el tiempo suficiente. 

VI. Temario y lecturas 

 

*Materiales iniciales para acompañar el curso a lo largo del semestre: 

Leer “La huella de André Breton”: 

https://gatopardo.com/perfil/andre-breton-padre-del-surrealismo/ 

 

-Ver “El signo de la muerte” (1939): 

https://www.youtube.com/watch?v=uF9-VHjUUu0 

 

-Ver “Los Olvidados” (1950): 

https://www.youtube.com/watch?v=DxmJ5Su5nGM&feature=emb_logo 

 

-Ver “Macario” (1960): 

https://www.youtube.com/watch?v=vt0rGBLAfs4 

 

Otras películas de ficción: Tarahumara (1965), Rojo amanecer (1989), El violín (2006), Heli 

(2013), Güeros (2014). 

 

Leer GARCÍA, Ignacio, “Mesoamérica. Ese oscuro objeto del deseo”: 

https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1023 

 

Explorar el Códice Florentino:  https://www.wdl.org/es/item/10096/ 

 

https://gatopardo.com/perfil/andre-breton-padre-del-surrealismo/
https://www.youtube.com/watch?v=uF9-VHjUUu0
https://www.youtube.com/watch?v=DxmJ5Su5nGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vt0rGBLAfs4
https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1023
https://www.wdl.org/es/item/10096/


 

 

VI.IX. El final es el principio 

-Edmundo O’Gorman, La invención de América: investigación de la estructura 

histórica del Nuevo Mundo y del sentido de su devenir, México, FCE, 2006. 

COMPLETO (para leer en las siguientes 4 sesiones) 

 

-ROJO Danna, y NAVARRETE Federico, Indios, mestizos y españoles. 

Interculturalidad e historiografía en la Nueva España. Introducción, Chimalpain 

y Alva Ixtlixóchitl, 

 

-LLANES,  Rodrigo,  “Lo  propio  y  lo  impropio  en  los  devenires  de  la  antropología  

mexicana contemporánea” En Nueva Antropología, vol. XXVII, núm. 81, julio-diciembre, 

2014, pp. 95-122 

 

-KURNITZKY, Horst. Extravíos de la Antropología mexicana. Problemas 

metodológicos en los estudios mesoamericanos. Cuicuilco, 2005, vol. 12, no 33, p. 

127-152. 

 

VI.I. Precursores institucionales, museos, coleccionistas 

-De la Peña, Guillermo, “Nacionales y extranjeros en la historia de la antropología 

mexicana” en 

La historia de la antropología en México. Fuentes y transmisión. Pp. 41-81 

 

-Rutsch, Mechthild, Entre el campo y el gabinete. Nacionales y extranjeros en la 

profesionalización de la antropología mexicana (1877-1920), “El Museo Nacional”, Pp. 

25-102 

-Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, México, Instituto 

Cultural Helénico-Porrúa, 1985 (seleccionar libremente las partes para leer) 

 

VI.II. Cronistas y colonización 



 

 

-KROTZ Esteban, “Viajeros y antropólogos: aspectos históricos y antropológicos de la producción 

de conocimientos” en: Nueva Antropología, vol. IX, núm. 33, México, 1988. 

 

-CHAPARRO Amaya, Adolfo, Pensar caníbal: una perspectiva amerindia de la guerra, lo sagrado y 

la colonialidad, Katz editores, Madrid, 2013 

 

-BOTTA, Sergio, "El politeismo como sistema de traducción. La obra misionera de Toribio de 

Benavente Motolonía frente a la alteridad religiosa de la Nueva España", Guaraguao, Año 12, 

No. 28, 2008: 9-26 

 

-KLOR DE ALVA, Jorge, "El discurso nahua y la apropiación de lo europeo", en León portilla, 

Miguel, Manuel Gutiérrez estévez, Gary H. Gossen y Jorge Klor de Alva (eds.), De palabra y obra 

en el Nuevo Mundo. Imágenes interétnicas, Vol. 1, Siglo XXI, México, 1992, pp. 339 - 368. 

 

VI.III. Forjando mexicanos 

-MENDIZÁBAL, Miguel Othón de, La evolución de las culturas indígenas de México y la división del 

trabajo, Nueva Antropología, vol. III, núm. 12, diciembre, 1979, pp. 39-48 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/lecturas/T3/LHMT3_075. 

pdf 

 

-GAMIO, Manuel, Forjando patria, Editorial Porrúa, México [1916] 1982. pp. 85-111, 119-182. 

 

-               La población del Valle de Teotihuacán, México, Instituto Nacional Indigenista, 

1979. 

 

-MOLINA Enríquez, Andrés, Los grandes problemas nacionales, México, Ediciones Era, 1983. 

 

-PALACIOS Guillermo, La pluma y el arado. Los intelectuales pedagogos y la construcción 

sociocultural del “problema campesino” en México, 1932-1934, México, CIDE-El Colegio de 

México, 1999. 

 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/lecturas/T3/LHMT3_075.pdf
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/lecturas/T3/LHMT3_075.pdf


 

 

-CASTAÑEDA Quetzil, Stocking´s Historiography of Influence. The “Story of Boas”, Gamio and 

Redfield and the Cross-Road to Light”, en: Critique of Anthropology, vol. 23, núm. 3, septiembre, 

2003. 

 

VI.IV. Mitologías de la mexicanidad 

-RAMOS, Samuel, El perfil del hombre y la cultura en México, México, Espasa-Calpe, 1995. 

(seleccionar libremente las partes para leer) 

 

-PAZ, Octavio, El laberinto de la soledad, México, FCE, 2004. (seleccionar libremente las partes 

para leer) 

 

-BARTRA, Roger, La jaula de la melancolía: identidad y metamorfosis del mexicano, Editorial 

Grijalbo, 1987 (seleccionar libremente las partes para leer) 

 

-CASO, Alfonso, “Definición del indio y de lo indio” en: Homenaje a Alfonso Caso. Obras 

escogidas, Patronato para el Fomento de Actividades Culturales y Asistencia Social a las 

Comunidades Indígenas, México, 1996. [1948, Revista América Indígena, vol. 8, pp. 275-280] 

 

VI.V. Aculturación, culturalismo, ecología cultural y funcionalismo 

 

-AGUIRRE Beltrán, Gonzalo Regiones de refugio. El desarrollo de la comunidad y el proceso 

dominical en Mestizoamérica, México, Instituto Nacional Indigenista, 1967. 

 

-               El proceso de aculturación, México, Universidad Veracruzana-INI, 1989. 

 

-REDFIELD, Robert, Chan Kom, a Maya Village, Chicago, University of Chicago Press, 1962. 

 

-WOLF, Eric R., “Types of Latin-American Peasantry: a Preliminary Discussion” en American 

Anthropologist, vol. 57, núm. 3, 1955. 

 

-NUTINI, Hugo, Parentesco ritual, Fondo de Cultura Económica, México, 1998. “Introducción” 



 

 

 

-HEWITT de Alcántara, Cynthia, Imágenes del campo. La interpretación antropológica del México 

rural, Colegio de México, México, 1988. Pp. 110-146. 

 

STEWARD Julian, Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution, 

University of Illinois Press, [1955] 1990. 

 

PALERM,  Ángel,  Agricultura  y  civilización  en  Mesoamérica,  Colección  SepSetentas, 

Secretaría de Educación Pública, México, 1972. 

 

VI.VI. Indigenismo, integracionismo, ruralidades 

 

-VILLORO, Luis, Los grandes momentos  del indigenismo en México, Segunda Serie, Lecturas 

Mexicanas, 103, CIESAS, SEP, México, 1987. Pp. 175-223 

 

-HEWITT de Alcántara, Cynthia, Imágenes del campo. La interpretación antropológica del México 

rural, Colegio de México, México, 1988. “Capítulo 2. Diálogo acerca del conflicto étnico: 

indigenismo y funcionalismo 1950-1970.” 

 

-AGUIRRE Beltrán, Gonzalo y POZAS Ricardo, La política indigenista en México. Métodos y 

resultados, Vol. II, Serie Antropología Social, Número 21, SEP-INI, México, 1981. Pp. 187-220, 221- 

245. 

 

-BONFIL Guillermo, “Del indigenismo de la Revolución a la antropología crítica”, en Andrés Medina 

y Carlos García Mora (Editores), La quiebra de la antropología social en México, UNAM, México, 

1983, pp. 141-164.



 

 

 

-STAVENHAGEN, Rodolfo, “¿Cómo descolonizar las ciencias sociales?, en Andrés Medina y Carlos 

García Mora (Editores), La quiebra de la antropología social en México, UNAM, México, 1983, pp. 

277-302. 

 

VI.VI.II. Frank Cancian, Paul Frederich, James Taggart y la antropología de largo aliento 

 

-CANCIAN, Frank. Economía y prestigio en una comunidad mayael sistema religioso de cargos en 

Zinacantán. [1965] 1989. 

 

-               Change and uncertainty in a peasant economy. 1972. 

 

-               The decline of community in Zinacantán: Economy, public life, and social stratification, 

1960-1987. Stanford University Press, 1994. 

 

-FREDERICH, Paul, Príncipes de Naranja, un ensayo de método antropohistórico. Editorial Grijalbo, 

1991 

 

-TAGGART,  James,  TAGGART,  James  Mounsey.  Estructura  de  los  grupos  domésticos  de  una 

comunidad náhuatl de Puebla. 1975. 

 

-               Remembering Victoria: A Tragic Nahuat Love Story. University of Texas Press, 2007. 

 

-                  Las historias de amor de los náhuat de la Sierra Norte de Puebla, México. Good 

Eshelman, C. y D. Raby, Múltiples formas de ser nahuas, México, El Colegio de Michoacán, 2015, 

p. 175-194. 

 

VI. VII. El núcleo duro 

-KIRCHOFF, Paul Mesoamérica [1943] 

https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=103

1 

 

-LEÓN PORTILLA, Miguel La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, México, UNAM-IIH, 1979 

(especialmente: Introducción y capítulos I-IV) 

https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1031
https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1031


 

 

 

-LÓPEZ AUSTIN, Alfredo “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana” en: 

Johanna Broda y Félix Báez-Jorge, Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de 

México, 2001 

 

VI.VIII. Temas de la etnografía sobre México 

 

VI.VIII. I. ¿Cómo se entiende la etnografía en México? 

 

-LOMNITZ, Claudio (2014), “La etnografía y el futuro de la antropología en México”, en Nexos, 

recurso en línea https://www.nexos.com.mx/?p=23263 

 

-MEDINA, Andrés (2000), “La etnografía”, en En las Cuatro Esquinas, en el Centro, México, 

IIA- UNAM, pp. 21-97. 

 

VI.VIII. II. La comunidad y el sistema de cargos 

-MAGAZINE, Roger (2015), El pueblo es como una rueda. Hacia un replanteamiento de los cargos, 

la familia y la etnicidad en el altiplano de México, México, Universidad Iberoamericana. Capítulos 

1 y 2 

 

-Millán, Saúl (2008), El cuerpo de la nube. Jerarquía y simbolismo ritual en la cosmovisión de un 

pueblo huave, México, INAH. Introducción y capítulo 3 

 

-VOGT, Evon Z. (2010), “El proyecto Harvard en Chiapas: 1957-2000”, en Crónicas culturales, Anya 

Peterson y Robert V.  Kemper (Editores), México, Universidad Iberoamericana  y CIESAS, pp. 

Introducción, 155-182. 

 

VI.VIII. III. La noción de persona en la etnografía 

-PITARCH, Pedro (2013), "La montaña mágica: dos puntos de vista", en La cara oculta del pliegue. 

Antropología indígena, México, Artes de México-CONACULTA, pp. 117-140. 

 

-CHAMOUX, Marie-Noëlle (2011), “Persona, animacida, fuerza”, en Perig Pitrou, María del 

Carmen Valverde Valdés y Johannes Neurath (coords.), La noción de vida en Mesoamérica, 

México, UNAM-CEMCA, pp. 155-180. 

https://www.nexos.com.mx/?p=23263


 

 

 

-GUITERAS Holmes, Calixta (1965), Los peligros del alma. Visión del mundo de un tzotzil, México, 

FCE. 

 

VI.VIII. IV. Alteridad e identidad indígena contemporánea 

-NEURATH, Johannes (2013), "Jamás premodernos", en La vida de las imágenes. Arte huichol, 

México, Artes de México-CONACULTA, pp. 15-28. 

 

-ARIEL DE VIDAS, Anath (2003), El trueno ya no vive aquí. Representación de la marginalidad y 

construcción de la identidad teenek (Huasteca veracruzana, México), México, CIESAS-COLSAN- 

CEMCA-IRD, pp. 211-241. 

 

-AGUILAR, Yásnaya (2017), "Ëëts, atom. Algunos apuntes sobre la identidad indígena", en 

Revista de la Universidad de México, México, UNAM, septiembre, pp. 17-23. 

 

VI.VIII.V. Espacios urbanos 

 

-ZIRIÓN, Antonio (2013), La construcción del habitar. Transformación del espacio y cultura 

albañil en la ciudad de México a principios del siglo XXI, México, Juan Pablos Editor- UAM-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso: Antropología en el antropoceno: Una introducción a los estudios contemporáneo 

en Antropología socioambiental.   

Periodo: otoño 2020 

Crédito: 6 

I. Introducción 

Las correlaciones entre el calentamiento global y la serie de catastróficos cambios en los 

sistemas planetarios (composición química y corrientes de aire y marinas, composición 

de suelos, aguas subterráneas y bosques) son cada vez más evidentes para científicos. 

Los múltiples efectos ecológicos, políticos y culturales de dichos entrecruzamientos han 

sido palpables también para diferentes poblaciones alrededor del mundo. Estas 

transformaciones, identificadas como antropogénicas (es decir, causadas por humanos), 

se encuentran inextricablemente ligadas a la expansión de nuestra especie y a los 

sistemas económicos, tecnologías y formas de concebir, explotar y utilizar recursos 

materiales y humanos. 

Estos diversos entrecruzamientos entre transformaciones geológicas, tecnologías y 

economías humanas han dado pie a la conceptualización científica del llamado 

Antropoceno, definido a partir de la suma de afectaciones, de dimensiones geológicas, 

generadas por la especie humana en el planeta. Numerosos antropólogos se han dado a 

la tarea de investigar las repercusiones de estas afectaciones, pero también a entender 

la elasticidad de diversas organizaciones culturalmente discernibles que a su vez 

producen reflexiones e intervenciones sobre dichos cambios. Si la antropología 

sociocultural es una disciplina  centrada  en  la  diversidad  de  la  producción,  

comunicación  y  transformación  de  grupos humanos, su aplicación a problemas 

socioambientales resulta pues indispensable en la comprensión de dichos grupos y sus 

posibles futuros. 

La llamada antropología ambiental (antes ecología cultural) es uno de los campos dentro 

de la disciplina con mayor crecimiento en las últimas dos décadas. Esto se debe a la 

emergencia de preocupaciones en diversas partes del mundo, originadas por la 

extinción masiva de especies, la transformación antropogénica de ecosistemas, la 

expansión de las industrias extractivas, los efectos acumulativos de la polución 

industrial en el clima global, los movimientos forzados de población tras catástrofes 

ambientales y la emergencia de diferentes conflictos territoriales por recursos. Dichas 



 

 

preocupaciones han movilizado a antropólogos a observar estas relaciones, así, desde 

Papúa Nueva Guinea hasta Centro América, estas transformaciones y los conflictos y 

movilizaciones asociados han sido identificadas como “guerras ambientales” pues 

afectan no sólo aspectos culturales de diversas poblaciones humanas sino también la 

estabilidad y autosuficiencia de diversos estados nacionales. A la par de las narrativas de 

catástrofe y conflicto emergen también aquellas de resiliencia, adaptación y creatividad. 

En este curso exploraremos juntos ¿Cómo diversas sociedades humanas generan y 

manejan los ecosistemas en que habitan? ¿Cuáles son las narrativas y los retos 

contemporáneos que enfrentan? 

¿Qué estrategias y debates pueden sostenerse desde una antropología que observa 

críticamente dichas interacciones? 

Los objetivos de este curso son: 1) introducir a estudiantes de posgrado en temas 

generales de la antropología socioambiental, 2) ahondar en los conceptos clave de 

las discusiones contemporáneas sobre relaciones humano-ambientales, 3) reflexionar 

sobre la emergencia de los estudios antropológicos ante el cambio climático y 4) 

contribuir con una dimensión socioambiental en proyectos de investigación 

desarrollados por estudiantes del posgrado. 

 

II. Seminario de lectura y discusión colectivas 

Este es un seminario de posgrado diseñado para la discusión de ideas e información de 

forma horizontal, abierta y propositiva a partir del aprendizaje colectivo. Por ello, 

discutiremos temas y conceptos basados en ciertos principios: 

I.     Lectura completa y a fondo de los materiales del seminario 

II.     Crítica informada hacia las ideas de los autores 

III.     Construcción de comentarios y participación sustentados en puntos II.I y II.II 

IV.     Apertura y respeto hacia la diversidad de opiniones y niveles de comprensión e 

interés 

V.     Entusiasmo e iniciativa por el ejercicio del conocimiento colectivo académico 

 

III. Actividades y modo de calificación 



 

 

El 100% de créditos para obtenerse en este seminario dependen de cuatro criterios de 

evaluación: 

asistencia con propósito, participación informada, ensayos críticos aterrizados y 

lecturas colectivas. 

 

III.I       Asistencia con propósito (10%): venir a clase (de manera presencial o virtual) es 

esencial para obtener una calificación aprobatoria. Sin embargo, tener un propósito al 

asistir es igual de importante. Tomen un minuto antes de entrar al salón (o a la sala 

virtual) para eliminar la estática cotidiana y hacer consciente su presencia para poder 

sacar el mayor provecho de su tiempo aquí. Estudiar es, al mismo tiempo, un privilegio 

y una responsabilidad. 

III.II      Participación informada (20%): Participar significa hacer el esfuerzo por 

informarnos y elaborar 

reflexiones verbales que dialoguen con los materiales y compañeros de clase. Las 

opiniones meramente reactivas, parciales, partisanas o sin información generan puntos 

negativos. Se premiarán las participaciones que sean articuladas, que se liguen con 

otras opiniones en clase y con las lecturas o que provengan de la consulta de 

materiales suplementarios. Como investigadores en formación esperamos que vayan 

siempre más allá de los requerimientos mínimos de cualquier curso. 

III.III     Reportes  de  lectura  (20%):  se  entregará  uno  por  cada  lectura  programada  

y  en  la  sesión 

correspondiente, de acuerdo con la siguiente estructura: a) resumen de la problemática 

planteada por el autor, b) identificación de los conceptos clave y definición de estos, c) 

explicación de la problemática de estudio a partir de alguno de los ejemplos 

desarrollados por el autor, d) vínculo con otras lecturas revisadas en clase o con la 

temática de investigación abordada por el estudiante. (500 como mínimo, 600 palabras 

como máximo). Todos los controles de lectura deben contener su nombre, ser hechos 

en Word o PDF exclusivamente y adjuntarse en un email específico que haré para tal 

efecto cada sesión. La fecha límite de entrega de cada control de lectura es el día de la 

clase correspondiente a las 9hrs. Los controles de lectura enviados fuera de tiempo, 

hechos en otro formato, o enviados fuera del email buzón no serán considerados como 

entregados. 



 

 

III.IV    Ensayos críticos aterrizados (30%): dos trabajos escritos para su entrega el 24 de 

septiembre el primero y 26 de noviembre el segundo. Estos escritos no son pensados 

como resúmenes de lectura ni como largos ensayos de opinión. Para este seminario los 

trabajos escritos deben demostrar, principalmente, un diálogo entre diferentes autores 

e ideas con las reflexiones de cada alumno/a acerca de un tema específico. El objetivo 

final es conectar el mundo a nuestro alrededor con los temas y conceptos provistos por 

este seminario. Cada uno de sus ensayos deberá tratar sobre un tema específico 

-que puede o no estar relacionado con sus proyectos de tesis- e incluir un número 

mínimo de materiales vistos en clase (por definir) más otros tantos que ustedes 

consultarán de forma individual. 

III.V     Lecturas colectivas (20%): se proponen tres libros que deberán ser leídos por 

diferentes equipos en clase. Cada semana un equipo distinto presentará su avance de 

lectura al resto de la clase. Quienes no expongan esa semana deben preguntar a los 

presentadores sobre el tema pues, hacia el final del semestre, desarrollarán un breve 

examen sobre dichas lecturas. En otras palabras, cada estudiante será calificado  sobre  

su  conocimiento  sobre  los libros  que no presentó durante el curso.  Esta dinámica 

colectiva implicará por un lado escuchar las exposiciones atentamente y tomando notas, 

por el otro, exponer con claridad, articular datos con argumentos y responder preguntas 

adecuadamente. 

 

IV. Etiqueta en clase y contacto 

IV.I       Disciplina de  puntualidad,  lectura  comprometida,  así como una actitud de  

respeto hacia el tiempo y las opiniones de los demás. 

IV.II      Vivimos en un mundo en crisis. Nuestra actitud ética es una de nuestras 

herramientas más poderosas. Por tanto, estableceremos una política de cámaras 

encendidas en cada sesión, así como de compromiso con el tiempo de clase. 

IV.III     Queda estrictamente prohibido grabar en audio o en video las sesiones del 

curso. Quien cometa una falta de ética estudiantil será reportado y reprobará 

automáticamente el curso con posibilidad a quedar fuera del programa. 

IV.IV    Las asesorías fuera del tiempo de la clase para aclarar dudas, así  como 

consultas sobre las sesiones deben agendarse con tiempo mediante correo electrónico. 



 

 

IV.V      Me reservo el derecho de contestar correos electrónicos en un periodo de hasta 

24 horas y de no responder durante los fines de semana. 

 

V. Autogestión: buscar, leer, digitalizar, enviar, compartir 

Es obligación de cada estudiante localizar, procesar y leer los materiales de este curso. 

No es mi obligación como profesor proveerles de ninguno de los materiales de 

lectura. Por ello, aunque cuento con la mayoría de los materiales, les propongo 

organizar un circuito entre los estudiantes para que, con varias semanas de antelación, 

busquen, digitalicen y compartan aquellos materiales que falten al grupo con el tiempo 

suficiente. 

 

VI. Temario y lecturas 

Tema 1: Contingencias y límites planetarios 

Este  primer  módulo ofrece un panorama amplio sobre las transformaciones 

planetarias. Las lecturas desde las ciencias ambientales, historia ambiental, geografía 

social y la ecología política exceden los límites tradicionales de la antropología para, 

justamente, permitir establecer un marco de relevancia y diálogo. 

 

Objetivo: entender la escala planetaria del cambio climático y sus posibles efectos en 

estudios antropológicos. 

(1997) TOLEDO, “Modernidad y ecología. La nueva crisis planetaria”, en Sociedad y 

medio ambiente en México, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1997. Pp. 19-40. 

(2004)  LÜDEKE,  Matthias,  PETSCHEL-HELD,  Gerhard,  SCHELLNHUBER,  Hans-

Joachim.  “Syndromes  of  global change: the first panoramic view.” GAIA-

Ecological Perspectives for Science and Society, 2004, vol. 13, no 1, p. 42-49. 

(2009) ROCKSTRÖM, Johan, et al. “Planetary boundaries: exploring the safe 

operating space for humanity”, Ecology and society, 2009, vol. 14, no 2. 

(2009) CHAKRABARTY, Dipesh. The climate of history: Four theses. Critical inquiry, 

2009, vol. 35, no 2, p. 197- 222. 

(2015) STEFFEN, Will, et al. “Planetary boundaries: Guiding human development on a 

changing planet”, Science, 2015, vol. 347, no 6223, p. 1259855. 



 

 

(2011) INGOLD, Tim, “Culture, nature, environment: steps to an ecology of 

life”, en The perception of the environment. Essays on livelyhood, 

dwelling and skill. Routledge, 2011. Pp. 13-26. 

 

Tema 2: Fundamentos y recorridos de la antropología Ambiental 

La antropología ambiental tiene una larga tradición en nuestra disciplina. Actualmente 

existen ciertos debates que resulta necesario comprender: marcos conceptuales, 

experiencias etnográficas y terminología básica para formar una opinión informada. Este 

módulo presenta diversos textos que han influenciado temática y regionalmente dicho 

campo de análisis. 

 

Objetivo: familiarizarnos con los conceptos y estudios contemporáneos sobre estudios 

en antropología ambiental.   

 

(2011) KOPNINA, Helen; SHOREMAN-OUIMET, Eleanor. “Introduction” en KOPNINA, 

Helen; SHOREMAN- OUIMET, Eleanor (ed.). Environmental anthropology today. 

Routledge, 2011. Pp. 1-36. 

(2006) [1955]) STEWARD, Julian Haynes. The concept and method of cultural 

ecology.  The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture and Sustainable 

Living, 2006, p. 5-9. 

(1972 [1954]) PALERM, Ángel, “Secuencia de la evolución cultural Prehispánica en 

Mesoamérica: del arcaico a fines del Clásico” en Agricultura y Sociedad en 

Mesoamérica, México SEP/Setentas, No. 55, 1972. Pp.34- 81. 

(2011) JÁCOME, Alba González. “La milpa: un agroecosistema antiguo”, en Historias 

varias: un viaje en el tiempo con los agricultores mexicanos. Universidad 

Iberoamericana, 2011. 

(2006)  [1990])  MORAN,  Emilio.  Ecosystem  ecology  in  biology  and  anthropology.   

The  Environment   in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture and Sustainable Living. 

New York University Press, New York, 2006, p. 15-26. 

(2006)  [1999])  NAZAREA,  Virginia  D.  “A  view  from  a  point.  Ethnoecology  as  

situated  knowledge”  The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture 

and Sustainable Living. New York University Press, New York, 2006, Pp. 34-40. 



 

 

(2008) ARIEL DE VIDAS, Anath, “¿A dónde se fue el trueno?” Mitos teenek de 

Veracruz” en Aires y Lluvias. Antropología del clima en México. CEMCA, CIESAS, 2008. 

Pp. 223-250. 

(2016) DAMON, Frederick H. “A story of Calophyllum: from ecological to social facts” 

Trees, Knots, and Outriggers: Environmental Knowledge in the Northeast Kula Ring. 

Berghahn Books, 2016. Pp. 181-244. 

(2016) FORD, Anabel, NIGH, Ronald. “Chapter 3: environmental change and the 

historical ecology of the Mayan forest”, en The Maya forest garden: eight millennia of 

sustainable cultivation of the tropical woodlands. Routledge, 2016. Pp. 77-96. 

 

Tema 3: Antropoceno, Capitaloceno, Cthuluceno 

 Los conceptos sobre antropoceno, capitaloceno y cthuluceno (junto con necroceno, 

plantacionceno  y otros) han emergido en la literatura reciente como  herramientas 

heurísticas para reflexionar críticamente sobre la preeminencia ambiental de aceleradas 

transformaciones humanas (culturales, políticas, económicas, pero también celulares y 

genómicas). Dichas propuestas conceptuales revelan las contradicciones entre los 

discursos y prácticas de la historia, la modernidad, la ciencia y el desarrollo. 

 

Objetivo: aproximarnos a las discusiones recientes sobre las causas, efectos y 

posibles resultados del reconocimiento antropogénico del cambio climático. 

 

(2006) CRUTZEN, Paul J. The “anthropocene”. En Earth system science in the 

anthropocene. Springer Berlin Heidelberg, 2006. p. 13-18. 

(2014) LATOUR, Bruno, “Anthropology at the time of Anthropocene”, Distinguished 

lecture 

American Association of Anthropologists (AAA), Washington DC, December 2014. 

(2016) MOORE, Jason W. “Introduction” en Anthropocene or Capitalocene? Nature, 

History and the Crisis of Capitalism MOORE, Jason W. (Ed.), PM Press, 2016. Pp. 1-13. 

(2016) HARAWAY, Donna, “Anthropocene, Capitalocene, Cthulucene: staying with the 

trouble” en Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism 

MOORE, Jason W. (Ed.), PM Press, 2016. Pp. 34-76. 

 



 

 

Tema 4: Coordenadas ambientales desde la ecología política 

El  manejo  y transformación  de ecosistemas se basa en formas específicas 

de administrar el trabajo, la producción y el acceso a bienes y servicios. Tanto la 

riqueza en el paisaje como las mismas catástrofes climáticas contienen dimensiones 

sociales y por tanto políticas. 

 

Objetivo: visibilizar los entrecruzamientos entre el concepto de Naturaleza como la 

noción clave en el desarrollo Occidental ante sus efectos globales contemporáneos. 

 

(1998) BRYANT, Raymond L. “Power, knowledge and political ecology in the third 

world: a review.” Progress in physical geography, 1998, vol. 22, no 1, p. 79-94. 

(2004) LATOUR, Bruno. “Why political ecology has to let go of Nature.” Politics of 

nature. Harvard University Press, 2004. Pp. 9-52. 

(2010) ESCOBAR, Arturo. Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y 

movimientos sociales en las transformaciones globales. Programa Democracia y 

Transformación Global (Perú) Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Perú). 

Facultad de Ciencias Sociales, 2010. 

(2008) “Introduction” BROCKINGTON, Dan; DUFFY, Rosaleen; IGOE, Jim. Nature 

unbound: conservation, capitalism and the future of protected areas. Earthscan, 2008. 

Pp. 1-17. 

(2010) IGOE, Jim. “The spectacle of nature in the global economy of appearances: 

Anthropological engagements with the spectacular mediations of transnational 

conservation”. Critique of Anthropology, 2010, vol. 30, no 4, p. 375-397. 

(2015) PURDY, Jedediah. “Chapter 7: Environmental law in the Anthropocene” After 

nature: a politics for the Anthropocene. Harvard University Press, 2015. Pp. 228-255. 

Tema 5: Hacia una antropología del cambio climático 

Dedicado a revisar estudios antropológicos acerca del cambio climático. Si los sistemas 

socioambientales están enfrentando diferentes niveles de estrés por efectos climáticos, 

es crucial entender cómo se transforman y qué retos enfrentan. 

 



 

 

Objetivo: entender cómo el cambio climático es un factor para considerar en estudios 

antropológicos ambientales. 

 

(2000)  LAZOS,  Elena;  PARÉ,  Luisa.  “Introducción”,  Miradas  indígenas  sobre  una  

naturaleza  entristecida": percepciones del deterioro ambiental entre nahuas del sur de 

Veracruz, Plaza y Valdes. Pp.13-31. 

(2015) TSING, Anna Lowenhaupt. “Part II: What’s left”, The mushroom at the end of the 

world: On the possibility of life in capitalist ruins. Princeton University Press, 2015. Pp. 

11-54. 

(2016) CRATE, Susan A. “Gone the Bull of Winter? Contemplating climate change’s 

cultural implications in Northwestern Siberia” CRATE, Susan A.; NUTTALL, Mark (ed.). 

Anthropology and climate change: from encounters to actions. Routledge, 2016. Pp. 

139-152. 

(2016) FINAN, Timothy, “Storm warnings: the role of anthropology in adapting to sea-

level rise in southwestern Bangladesh” CRATE, Susan A.; NUTTALL, Mark (ed.). 

Anthropology and climate change: from encounters to actions. Routledge, 2016. Pp. 

175-185. 

(2016) WILK, Richard, “Consuming ourselves to death: the anthropology of consumer 

culture and climate change” CRATE, Susan A.; NUTTALL, Mark (ed.). Anthropology and 

climate change: from encounters to actions. Routledge, 2016. Pp. 265-276. 

(2015)  MONDRAGÓN,  Carlos.  “Capítulo  9:  Conocimiento  local,  adaptación  y  cambio  

climático.”  En  Un entramado de islas. Persona, medio ambiente y cambio climático en 

el Pacífico Occidental, El Colegio de México, México, 2015. Pp. 357-399. 

 

Tema 6: Sistemas de conocimiento ambiental 

Las aproximaciones por parte de científicos sociales y ambientales a los conocimientos 

locales por parte de comunidades arrojan constantemente evidencias sobre las 

posibles rutas para la recuperación o reinvención de formas de sustentabilidad de 

comunidades humanas en ecosistemas diversos. 

 



 

 

Objetivo: entender las relaciones entre conocimientos nativos/locales/ tradicionales 

como acervos de conocimientos ambientales y sus potenciales retos. 

(1977) WAGNER, Roy, “Scientific and indigenous Papuan conceptualizations of the 

Innate: a semiotic critique of the ecological perspective,2 en Subsistence and survival. 

Academic Press, 1977. p. 385-410. 

(2001) HOWELL, Signe, “¿Naturaleza en la cultura o cultura en la naturaleza? Las ideas 

chewong sobre los ‘humanos’ y otras especies”, en Naturaleza y sociedad: perspectivas  

antropológicas, 2001, p. 149-168. (2001) ARHEM, Kaj, “La red cósmica de la 

alimentación. La interconexión de humanos y naturaleza en el 

noroeste de la Amazonia”, en Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas, 2001, 

p. 214-236. 

(1998) BERKES, Fikret; FOLKE, Carl, “Linking social and ecological systems for resilience 

and sustainability” en Linking social and ecological systems. Management practices and 

social mechanisms for building resilience, Cambridge University Press, Pp. 1-27. 

(1998) PÁLSSON, Gísli, “Learning by fishing: practical engagement and environmental 

concerns” en Linking 

social and ecological systems. Management practices and social mechanisms for uilding 

resilience, Cambridge University Press, Pp. 48-66. 

(2008) DAMON, Frederick, et al. On the ideas of a boat: from forest patches to 

cybernetic structures in the outrigger sailing craft of the eastern kula ring, Papua New 

Guinea. En Beyond the Horizon: essays on myth, history, travel and society. Finnish 

Literature Society, 2008. 

(2018) QUESTA, Alessandro, “Montañas en resistencia. Cosmo-paisajes Masewal ante el 

cambio climático y el extractivismo” En Revista Cuicuilco, Vol. 25, Num. 72 (2018), 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, diciembre, 2018. Pp. 123-143. 

(2020) BOLD, Rosalyn. Constructing cosmoscapes: cosmological currents in conversation 

and contestation in contemporary Bolivia. 

* Libros para lectura colectiva 

 

(2010) RUDDIMAN, William F. Plows, plagues, and petroleum: how humans took control 

of climate. Princeton 

University Press, 2010. 



 

 

(2009) ROBBINS, Paul. Political ecology: A critical introduction. John Wiley & Sons, 2011. 

(2006) LANSING, John Stephen. Perfect order: Recognizing complexity in Bali. 

Princeton University Press, 2006. (2017) Tsing, A. L., Bubandt, N., Gan, E., & Swanson, 

H. A. (Eds.). (2017). Arts of living on a damaged planet: 

Ghosts and monsters of the Anthropocene. University of Minnesota Press. 

(1980) MERCHANT, Carolyn. The death of nature. Women, ecology, and the scientific 

Revolution, London: Wildwood House. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso:  Antropología Mexicana 

Periodo: primavera 2021 

Crédito: 6 

I. Introducción 

A diferencia del desarrollo que tuvo en otros países, la antropología en México fue, desde sus inicios, un 

programa  intelectual  al  servicio  del  Estado,  ligado  al  proceso mismo  de  construcción  de  la  nación 

posrevolucionaria del siglo XX. Es por ello por lo que sus figuras principales, avatares institucionales y 

debates temáticos encuentran eco tanto en la formación de institutos académicos y círculos intelectuales 

como en grupos políticos e identidades étnicas en el territorio. Así, mientras que intelectuales y funcionarios 

como Ramos, Vasconcelos, Reyes, Paz, Monsivais o Bartra cavilan acerca de “lo mexicano”, la 

antropología nacional fabrica también otro México. 

Posiblemente, la pregunta inaugural de esta antropología nacional fue “¿quién es el indio?” Esta 

pregunta en realidad conlleva otras interrogantes: ¿cuándo empieza propiamente la idea de México? Y ¿a 

quiénes puede considerarse como mexicanos? Para responder a estas preguntas diversos programas de 

estudio emergerían a lo largo del siglo XX acompañando planes de gobierno e instituciones públicas. Las 

políticas como el integracionismo, el indigenismo, junto con los conceptos de sincretismo y aculturación, 

impactaron la forma de ejecutar dichas políticas públicas tanto como la percepción de una nación sobre sí 

misma. A veces en sintonía y otras a contra pelo de la intelectualidad metropolitana, la antropología nacional 

se avoca a observar, registrar y clasificar diferencias entre regiones, lenguas, mitologías y luchas discretas. 

Surge una antropología de dos cabezas: una oficialista, plegada a la implementación de planes 

gubernamentales y al forjamiento de conceptos aglutinantes como el patrimonio, el mestizaje y el crisol 

multicultural;  otra subversiva, crítica  del  mismo Estado, aliada de causas marginales y  dispuesta a 

trascender el discurso nacional. Ambas cabezas sin embargo unidas por un mismo cuerpo: el 

financiamiento y reconocimiento dentro de la estructura educativa, institucional y universitaria estatal. 

La antropología como disciplina no es, sin embargo, una invención local. Desde sus inicios, la 

formulación académica de la disciplina ha estado ligada al desarrollo de ésta en los Estados Unidos, país 

desde donde emergieron los primeros antropólogos y proyectos colectivos en México, así como las 

primeras publicaciones etnográficas y las primeras conceptualizaciones sobre las culturas nacionales. En 

la segunda mitad del siglo XX incrementó en el país la presencia intelectual de especialistas europeos, 

principalmente franceses e italianos, practicantes de una antropología simbólica y lingüística, quienes 

produjeron transformaciones sustantivas en los temas, métodos y objetivos de ciertos sectores de la 

academia nacional. 

En paralelo, existe una muy particular tradición historicista -una disciplina igualmente utilizada 

como herramienta explicativa del Estado-  que  ha sido otra de las  influencias determinantes en las



 

 

meditaciones de la antropología nacional. En efecto, si en el Amazonas o en Melanesia se encargó a los 

antropólogos que imaginaran una historia, en México es a la inversa, siendo los historiadores quienes 

dibujan los contornos de la diversidad cultural del país apoyados por los estudios de códices, crónicas 

novohispanas e investigación arqueológica. La tradición mesoamericanista descansa en la síntesis de 

historia, arqueología, iconografía, y etnografía como fuentes de una misma explicación totalizante. 

Finalmente, la emergencia de proyectos políticos alternativos críticos del régimen como el EZLN y otros, la 

crítica posmoderna al Estado y la atención al estudio de poblaciones urbanas mayoritarias han terminado 

por modelar instituciones y temáticas actuales que ocupan a la antropología que se produce en el país. 

Barrios y tribus urbanas, procesos migratorios, narco cultura, problemas socio-ambientales, marginalización y 

una infinidad de temas terminan por expandir las vetas de la investigación antropológica actual. 

En este curso, por tanto, iniciaremos con una breve reflexión acerca de las fuentes y el devenir de esta 

antropología local -mexicana, mexicanista, sobre México- y algunos de sus temas considerados “clásicos” 

para concentrarnos en temas contemporáneos. 

 

II. Seminario de lectura y discusión colectivas 

Este es curso diseñado para la discusión horizontal, informada, abierta y propositiva a partir del aprendizaje 

colectivo. Por ello, discutiremos temas y conceptos basados en ciertos principios: 

 

II.I. Lectura completa y a fondo de todos los materiales incluidos para este curso 

II.II. La crítica informada hacia las ideas de los autores 

II.III. Apertura y respeto hacia la diversidad de opiniones y niveles de comprensión e interés de colegas en 

el salón 

II.IV. Entusiasmo e iniciativa por el ejercicio del conocimiento colectivo académico 

 

III. Actividades y modo de calificación 

El 100% de créditos para obtenerse en este curso dependen de cuatro criterios de evaluación: participación 

informada, controles de lectura, lecturas colectivas (y correspondiente examen) y un ensayo final sobre 

temas vistos en clase. Cabe señalar que la asistencia a la clase es el requisito fundamental para tener 

derecho a ser evaluados, por lo que se contempla un máximo de cuatro faltas justificadas a lo largo del 

semestre para tener derecho a una calificación (incluso una reprobatoria). 

 

III.I. Participación en clase (20%): En este seminario vamos a comentar colectivamente cada lectura 

identificando sus argumentos clave, recursos narrativos y enfoques. Vamos también a cuestionar y a 

criticar, a preguntar lo que no entendamos y a cambiar de opinión al respecto. Las opiniones improvisadas 

que no vayan respaldadas por una lectura generan puntos negativos. Se premiarán las participaciones que 

sean articuladas, que se liguen con otras opiniones de colegas en clase y con las lecturas o bien, que 

provengan, de la consulta de materiales suplementarios. Asistir sin leer equivale a una ausencia de clase. 



 

 

 

III.II. Controles de lectura (20%): se entregará uno por cada lectura programada y en la sesión 

correspondiente, de acuerdo con la siguiente estructura: a) resumen de la problemática planteada por el 

autor, b) identificación de los conceptos clave y definición de estos, c) explicación de la problemática de 

estudio a partir de alguno de los ejemplos desarrollados por el autor, d) vínculo con otras lecturas revisadas 

en clase o con la temática de investigación abordada por el estudiante. (450 como mínimo, 550 palabras 

como máximo). Todos los controles de lectura deben contener su nombre, ser hechos en Word o PDF y 

adjuntarse en un email específico que haré para tal efecto. La fecha límite de entrega de cada control de 

lectura es el día de la clase correspondiente a las 9hrs. Los controles de lectura fuera de tiempo, hechos en 

otro formato, o enviados fuera del buzón no serán considerados como entregados.  

III.III. Ensayos monográficos temáticos (60%): dos escritos independientes (30% cada uno) en torno a un 

pueblo indígena (o una sección regional de un grupo, o una región interétnica) y un tema antropológico en la 

literatura. Ambos ensayos deben contener bibliografía de este curso junto con una investigación de su parte. 

Los ensayos pueden ser sobre temas diferentes de un mismo grupo o sobre grupos y temas distintos (ej.: 

ceremonias wixárika en torno al maíz y arte contemporáneo wixárika o bien reorganización comunitaria en 

la meseta purépecha ante el narco y simbología y técnicas de tejido totonacas). Los ensayos más que una 

simple serie de datos enlistados sobre un tema o grupo, deben ser escritos alrededor de al menos 

problemas asociados. 

IV. Etiqueta en clase y contacto 

IV.I. En general, la primera regla es: sigue las instrucciones, están realmente pensadas para ayudarte. 

Trata de enfocarte en el tiempo de la clase para que te sea de mayor provecho. 

IV.II. Este es un curso participativo y pensado en como un seminario y se espera interacción entre 

compañeros y profesores. Por lo tanto, mantendremos una política de cámara encendida en tiempo 

real. 

IV.III. Respeta el horario de tu clase. Asistir significa estar presente en lo que haces y estar consciente de 

con quiénes estás. 

IV.IV. Conéctate desde una computadora y no un celular o Tablet. Estos dispositivos no están diseñados 

para sostener diversas funciones y te interrumpirán con textos, llamadas y alertas. Es más cómodo para ti 

instalar Zoom en versión de escritorio, para que tu conexión y experiencia sean más potentes y confiables. 

IV.V. En todas nuestras interacciones en Zoom –sincrónicas y asincrónicas, grupales o un a uno- tu 

privacidad está protegida por derechos  ARCO. La Universidad ha puesto a disposición de la comunidad un 

correo electrónico para cualquier consulta o denuncia al respecto:  datospersonales@ibero.mx 

IV.VI. Siempre estamos abiertos a que tengamos conversaciones fuera del tiempo de clase para aclarar 

dudas, así como para apoyarlos con consultas sobre el curso mediante nuestros correos electrónicos 

institucionales (zolla.emiliano@ibero.mx, alessandro.questa@ibero.mx) 

IV.VII. Nos reservamos el derecho de contestar correos electrónicos en un periodo de hasta 24 horas y de 

no responder durante los fines de semana o periodos de asueto. 

http://www.infodf.org.mx/index.php/protege-tus-datos-personales/%C2%BFcu%C3%A1les-son-mis-derechos.html
file:///D:/Users/Alessandro/Desktop/datospersonales@ibero.mx
mailto:zolla.emiliano@ibero.mx
mailto:alessandro.questa@ibero.mx


 

 

 

V. Autogestión: buscar, leer, digitalizar, enviar, compartir 

Es obligación de cada estudiante localizar, procesar y leer los materiales de este curso. No es mi obligación 

como profesor proveerles de ninguno de los materiales de lectura. Por ello, les sugerimos que sean 

proactivos para buscar, digitalizar y compartir dichos materiales. 

 

VI. Materiales de acompañamiento 

*Materiales iniciales para acompañar el curso a lo largo del semestre: 

 

-Leer “La huella de André Breton”: 

https://gatopardo.com/perfil/andre-breton-padre-del-surrealismo/ 

-Ver “El signo de la muerte” (1939): 

https://www.youtube.com/watch?v=uF9-VHjUUu0 

-Ver “Los Olvidados” (1950):  https://www.youtube.com/watch?v=DxmJ5Su5nGM&feature=emb_logo 

-Ver “Macario” (1960): 

https://www.youtube.com/watch?v=vt0rGBLAfs4 

-Otras películas de ficción: Tarahumara (1965), Rojo amanecer (1989), El violín (2006), Heli (2013), Güeros 

(2014). 

-Leer GARCÍA, Ignacio, “Mesoamérica. Ese oscuro objeto del deseo”: 

https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1023 

-Explorar el Códice Florentino: https://www.wdl.org/es/item/10096/ 

-Explorar la página del INPI:  http://atlas.inpi.gob.mx/ 

-Buscar en línea:  https://www.amazon.com.mx/Culturas-ind%C3%ADgenas-

M%C3%A9xico-nacional- etnograf%C3%ADa/dp/6075391029 

 

VII. Sesiones, temas y lecturas 

https://gatopardo.com/perfil/andre-breton-padre-del-surrealismo/
https://www.youtube.com/watch?v=uF9-VHjUUu0
https://www.youtube.com/watch?v=DxmJ5Su5nGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vt0rGBLAfs4
https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1023
https://www.wdl.org/es/item/10096/
http://atlas.inpi.gob.mx/
https://www.amazon.com.mx/Culturas-ind%C3%ADgenas-M%C3%A9xico-nacional-etnograf%C3%ADa/dp/6075391029
https://www.amazon.com.mx/Culturas-ind%C3%ADgenas-M%C3%A9xico-nacional-etnograf%C3%ADa/dp/6075391029
https://www.amazon.com.mx/Culturas-ind%C3%ADgenas-M%C3%A9xico-nacional-etnograf%C3%ADa/dp/6075391029


 

 

 

 

 

Día Tema Lectura 

1.  Enero 

14 

Presentación del curso 1.  Said, Edward, Orientalismo, Barcelona, Random House-

Mondadori, 2002. 

2.  Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones 

sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, FCE, 

2006. 

2.  Enero 

21 

El problema del origen 

de la antropología 

mexicana: enfoques 

filosóficos, 

históricos y 

antropológicos 

3.  Villoro, Luis, Los grandes momentos del indigenismo en México, 

México, FCE, 2014 

4.  Rutsch, Mechtild, Entre el campo y el gabinete: nacionales y 

extranjeros 

en la profesionalización de la antropología mexicana (1877-1920), 

México, INAH, 2007 

5.  Zolla Márquez, Emiliano, De los indios a los ayuuk’jääy: 

hegemonía e historia entre los mixes de Oaxaca, en: Interdisciplina, 4, 

núm. 9, 2016. 

3.  Enero 

28 

La recuperación 

de la perspectiva 

indígena, la 

invención de 

Mesoamérica y 

el problema del 

pasado histórico. 

6.  Miguel León Portilla, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, 

México, UNAM-IIH, 1979 (especialmente: Introducción y capítulos 

I-IV) 

7.  Paul Kirchhoff, “Mesoamérica, sus límites geográficos, 

composición étnica y caracteres culturales” en: Suplemento de la 

Revista Tlatoani, núm. 3, ENAH, México, 1960. 

8.  Botta, Sergio, "El politeismo como sistema de traducción. La obra 

misionera de Toribio de Benavente Motolonía frente a la alteridad 

religiosa de la Nueva España", Guaraguao, Año 12, No. 28, 2008: 

9-26 

4.  Febrero 

11 

La revolución 

mexicana, la 

antropología y la 

invención 

de una cultura nacional 

9.  Manuel Gamio, La población del Valle de Teotihuacán, México, 

Instituto Nacional Indigenista, 1979 



 

 

 

  10. Castañeda Quetzil, Stocking´s Historiography of Influence. 

The “Story of Boas”, Gamio and Redfield and the Cross-Road 

to Light”, en: Critique of Anthropology, vol. 23, núm. 3, 

septiembre, 2003. 

11. Bonfil Batalla, Guillermo, México profundo. Una 

civilización negada, México, CONACULTA, México, SEP-

CIESAS, 1987 

12. Neurath, Johannes, “Templo de la nación y lugar sagrado 

wixárika.” 

https://www.politika.io/en/notice/templo-nacion-y-lugar-sagrado-

wixarika 

5.  Febrero 

18 

El sujeto-objeto indígena, 

el mestizaje y la 

aculturación 

13. Alfonso Caso, “Definición del indio y de lo indio”, en: América 

Indígena, vol. VIII, 1948 (varias ediciones) 

14. Aguirre Beltrán, Gonzalo, El proceso de aculturación y el 

proceso de cambio sociocultural en México, México, FCE, 

1992. 

15. Zermeño, Guillermo, “Del mestizo al mestizaje”, en Nikolaus 

Botcher, et al, El peso de la sangre: limpios, mestizos y nobles 

en el mundo hispánico, México, El Colegio de México, 2013. 

6.  Febrero 

25 

Aculturación, sincretismo 

y ecología cultural 

16. Aguirre Beltrán, Gonzalo, El proceso de aculturación, México, 

Universidad 

Veracruzana-INI, 1989. 

17. Steward, Julian, Theory of Culture Change: The Methodology of 

Multilinear Evolution, University of Illinois Press, [1955] 1990. 

18. Palerm,  Ángel,  Agricultura  y  civilización  en  Mesoamérica,  

Colección Sep Setentas, Secretaría de Educación Pública, México, 

1972. 

 

19. Nutini, Hugo, “Syncretism and acculturation: the historical 

development of the cult of the Patron Saint in Tlaxcala, Mexico 

(1519-1670)”, University of Pittsburg Press, 1976. 

7.  Marzo 4 Crisis del indigenismo: 

campesinado, 

Estado, urbanización 

y 

modernización 

20. Warman, Arturo, Los campesinos: hijos predilectos del 

régimen, México, Nuestro Tiempo, 1976. 

21. Oscar Lewis, Antropología de la pobreza: cinco familias, México, 

FCE, 1964. 

22. Bartra Roger, Campesinado y poder político en México, México, 

ERA, 1984. 

https://www.politika.io/en/notice/templo-nacion-y-lugar-sagrado-wixarika
https://www.politika.io/en/notice/templo-nacion-y-lugar-sagrado-wixarika


 

 

8.  Marzo 

11 

Primera parte: 

La comunidad 

indígena: procesos, 

estructuras, funciones 

23. Robert Redfield, Chan Kom, a Maya Village, Chicago, University 

of 

Chicago Press, 1962. 

24. Wolf, Eric R., “Types of Latin-American Peasantry: a Preliminary 

Discussion” en: American Anthropologist, vol. 57, núm. 3, 1955. 

25. Cancian, Frank. Economía y prestigio en una comunidad 

mayael sistema religioso de cargos en Zinacantán. [1965] 

1989 

9.  Marzo 

18 

Segunda parte: 

La comunidad 

indígena: procesos, 

estructuras, funciones 

26. Korsbaek, Leif. Introducción al sistema de cargos: antología. 

Universidad 

Autónoma del Estado de México, 1996. 

  27. Gonzalo Aguirre Beltrán, Regiones de refugio. El desarrollo 

de la comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica, 

México, Instituto Nacional Indigenista, 1967. 

28. Jan Rus, “La comunidad revolucionaria institucional” en: Mario 

Humberto Ruz y Juan Pedro Viqueira, Chiapas los rumbos de 

otra historia, México, UNAM-CIESAS-CEMCA, 1995. 

 Marzo 25 Mitología y 

estructuralismo 

mesoamericano 

29. López Austin, Alfredo, Los mitos del tlacuache. Caminos de 

la mitología mesoamericana, México, IIA-UNAM, 1988. 

30. Galinier, Jacques, La mitad del mundo, cuerpo y cosmos en 

los rituales otomíes, México, UNAM-CEMCA-INI 

31. Reifler Bricker, Victoria, El cristo indígena, el rey nativo: 

el sustrato histórico de la mitología del ritual de los 

mayas, México, FCE, 1993. 

11. Abril 8 Parentesco y compadrazgo 32. Nutini, Hugo G. Clan organization in a Nahuatl-speaking 

village of the state of Tlaxcala, Mexico. American 

Anthropologist, 1961, p. 62-78. 

33. Mintz, Sidney W.; Wolf, Eric R. An analysis of ritual co-

parenthood (compadrazgo). Southwestern Journal of 

Anthropology, 1950, vol. 6, no 4, p. 341-368. 

34. Robichaux, David. Principios patrilineales en un sistema 

bilateral de parentesco: residencia, herencia y el sistema 

familiar mesoamericano. Familia y parentesco en México y 

Mesoamérica: Unas miradas antropológicas, 2005, p. 167-

272. 



 

 

12. Abril 15 Primera parte: 

Cuerpo y 

persona 

35. López Austin, Alfredo, Cuerpo humano e ideología. Las 

concepciones del cuerpo entre los antiguos nahuas, México, 

UNAM, 1989. 

36. Guiteras Holmes, Calixta, Los peligros del alma. Visión del 

mundo de un tzotzil, México, FCE, 1980. 

37. Merrill, William L., [1988] 1992, Almas rarámuris. 

CONACULTA-INI, México. 

13. Abril 22 Segunda parte: 

Cuerpo y 

persona 

38. Zolla, Emiliano. La hermana serpiente. Personas, víboras y 

parentesco entre los pueblos mixes de Oaxaca. Cuicuilco. 

Revista de ciencias 

antropológicas, 2018, vol. 25, no 72, p. 103-121. 

39. Chamoux, Marie-Noëlle (2011), “Persona, animacidad, fuerza”, 

en Perig Pitrou, María del Carmen Valverde Valdés y Johannes 

Neurath (coords.), La noción de vida en Mesoamérica, México, 

UNAM-CEMCA, pp. 155-180. 

40. Pitarch, Pedro (2013), "La montaña mágica: dos puntos de 

vista", en La cara oculta del pliegue. Antropología indígena, 

México, Artes de México- CONACULTA, pp. 117-140. 

41. Questa, Alessandro, “La creatividad ceremonial de 

kalwewetsin y la invención masewal de la mortalidad.” 

Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales, 2020, vol. 15, no 

29. 
14. Abril 29 Adivinación, nahualismo 

y chamanismo 

 

 

 

 

 

 

 

42. Martínez, Roberto, El nahualismo, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, México, 

(2011). 

43. MILLÁN, Saúl. The domestication of souls: A comparative 

approach to Mesoamerican shamanism. Social Analysis, 2019, vol. 

63, no 1, p. 64-82.44. Gabayet, Natalia. El ritual sutil de conversión al 

nahualismo de los pueblos negros de la Costa Chica de Guerrero y 

Oaxaca. Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales, 2020, vol. 15, n 

o 29. 



 

 

15. Mayo 6 Ritualidad 45. Dehouve, Danièle. El depósito ritual. Una práctica 

mesoamericana de larga duración. Confluenze. Rivista di 

Studi Iberoamericani, 2016, vol. 8, no 2, p. 181-206. 

46. MILLÁN, Saúl. La ceremonia perpetua. México: Instituto Nacional 

Indigenista, 1993. 

47. Neurath, Johannes, “Don e intercambio en los mundos rituales 

huicholes. Una contribución a los debates sobre chamanismo y 

ontologías indígenas.” En Romero, Laura (Coord.) Nuevas 

Perspectivas sobre el Chamanismo y la Brujería, 2011, p. 21-41. 

48. Barrientos, L. T., Martínez, A. G., González, M. G., Robledo, C. 

G., Salgado, I. L., & Fuentes, S. M. S. (2018). Sonata ritual: 

cuerpo, cosmos y envidia en la Huasteca meridional. Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. 

16. Mayo 13 Cosmopolítica 

y territorialidad 

49. LIFFMAN, Paul. El agua de nuestros hermanos mayores. La 

cosmopolítica antiminera de los wixaritari y sus aliados. Mostrar 

y ocultar en el arte y en 

los rituales: Perspectivas comparativas, 2017, p. 563-588. 

50. Ariel de Vidas, Anath (2003), El trueno ya no vive aquí. 

Representación de la marginalidad y construcción de la 

identidad teenek (Huasteca veracruzana, México), México, 

CIESAS-COLSAN-CEMCA-IRD, pp. 211- 

241. 

 

51. QUESTA, Alessandro. Montañas en resistencia. 

Cosmopaisajes masewal ante el cambio climático y el 

extractivismo. Cuicuilco. Revista de ciencias antropológicas, 

2018, vol. 25, no 72, p. 123-143. 

17. Mayo 20 Reflexiones finales --- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso: Antropología -etnografía- Clásica 
Periodo: Otoño 2021 

Crédito: 6 
 

I. Introducción 

Los alcances de la antropología contemporánea, sus retos y debates actuales no pueden 

entenderse sin la existencia de la etnografía y su propio desarrollo como una forma de 

describir y narrar, de clasificar y traducir, como un intento por contener y comparar 

diferentes experiencias humanas. Pudiéramos decir que no existe ninguna reflexión 

antropológica seria sin un sustrato etnográfico profundo, pero también, que tampoco ésta 

-la  etnografía-  parece alcanzar  su máximo  desarrollo  sin los planteamientos  teóricos 

comparativos  y especulativos desde una plataforma antropológica. El aparentemente 

simple método de acercarse al otros para volver lo extraño familiar y lo familiar extraño 

hace de cada antropólogo un etnógrafo, alguien que antes de aventurar teorías debe 

conocer de forma íntima y sistemática la vida de otras personas siendo capaz de describirla 

reflexivamente. Un extranjero profesional. 

La práctica parcial de la etnografía se ha popularizado en otras disciplinas 

académicas como la sociología, la sicología, la comunicación, el diseño, o la historia, entre 

otras. Incluso se ha convertido en una herramienta cada vez más común para proyectos 

de desarrollo y estudios de mercado. Todas estas áreas encuentran en la etnografía un 

instrumento útil, con un enorme mosaico de técnicas, enfoques y escalas que van desde 

el trabajo inmersivo de largo aliento hasta veloces experiencias colectivas situadas. Sin 

embargo,  en cada apropiación la etnografía se ha vuelto tal vez, demasiado simple. 

Desprovista de los argumentos antropológicos la etnografía se torna en crónica y reportaje 

de experiencias. Por ello, en este curso exploraremos cierta trayectoria histórica -una de 

muchas posibles- de la antropología etnográfica (o etnografía antropológica), con el fin de 

revalorar sus aportes y entender algunos de los debates contemporáneos dentro de la gran 

carpa que es nuestra disciplina. 

Diversos cambios y críticas hacia la antropología como una disciplina de 

origen 



 

 

colonial, geopolíticamente específica y uni-vocalmente construida han transformado 

también la forma de hacer y de leer etnografía desde otras tradiciones y preguntas. 

Uno de los retos más relevantes para la antropología sociocultural actual es, por tanto, 

reflexionar en cómo es que describimos, preguntamos, narramos y comprendemos a 

los demás sin trivializar nuestros enfoques. Críticamente, la etnografía constituye hoy el 

método más relevante (y según algunos el objetivo mismo) de nuestra disciplina. 

En este curso introductorio, diseñado como un seminario, leeremos juntos 

algunos de los textos etnográficos que han inspirado a diversas generaciones. En 

ningún sentido debe entenderse que la literatura incluida en este seminario es 

exhaustiva o representativa de toda la etnografía que se ha escrito. Ni siquiera incluye, 

necesariamente, algunas de las obras consideradas clásicas. La selección de literatura 

para este curso intenta mostrar preguntas y cierta diversidad, desde México, África 

Central, Birmania y Papúa Nueva Guinea hasta el Amazonas Ecuatoriano, Bali y Borneo. 

Y es que, sólo a través de la descripción y entendimiento de lo que hacen y piensan “los 

otros”, es que la etnografía construye inevitablemente el imaginario de eso que 

pensamos y hacemos como un “nosotros”. 

 

 

II. Seminario de lectura y discusión  colectivas 

En la medida de lo posible intentaré facilitarles lecturas en español, sin embargo, por 

motivos geopolíticos y editoriales conocidos, los materiales a revisar están 

mayoritariamente escritos en inglés, por ello, es imperativo que cada estudiante 

domine la lectura a cabalidad de esta lengua. 

 

Este es curso diseñado para la discusión horizontal, informada, abierta y propositiva a 

partir del aprendizaje colectivo. Por ello, discutiremos temas y conceptos basados en 

ciertos principios: 

 

II.I        Lectura completa y a fondo de todos los materiales incluidos para este curso 

II.II       La crítica informada hacia las ideas de los autores 



 

 

II.III      Apertura y respeto hacia la diversidad de opiniones y niveles de comprensión 

e interés de colegas en el salón 

II.IV      Entusiasmo e iniciativa por el ejercicio del conocimiento colectivo académico 

III. Actividades y modo de calificación 

 

El 100% de créditos para obtenerse en este curso dependen de cuatro criterios de 

evaluación: participación informada, controles de lectura, lecturas colectivas (y 

correspondiente examen) y un ensayo. Cabe señalar que la asistencia a la clase es el 

requisito fundamental para tener derecho a ser evaluados, por lo que se contempla un 

máximo de cuatro faltas justificadas a lo largo del semestre para tener derecho a una 

calificación (incluso una reprobatoria). 

 

III.I       Participación en clase (20%): En este seminario vamos a comentar colectivamente 

cada lectura identificando sus argumentos clave, recursos narrativos y enfoques. Vamos 

también a cuestionar y a criticar, a preguntar lo que no entendamos y a cambiar de opinión 

al respecto. Las opiniones improvisadas que no vayan respaldadas por una lectura generan 

puntos negativos. Se premiarán las participaciones que sean articuladas, que se liguen con 

otras opiniones de colegas en clase y con las lecturas o bien, que provengan, de la consulta 

de materiales suplementarios. Asistir sin leer equivale a una ausencia de clase. 

 

III.II      Controles de lectura (20%): se entregará uno por cada lectura programada y en la 

sesión correspondiente, de acuerdo con la siguiente estructura: a) resumen de la 

problemática planteada por el autor, b) identificación de los conceptos clave y definición 

de estos, c) explicación de la problemática de estudio a partir de alguno de los ejemplos 

desarrollados por el autor, d) vínculo con otras lecturas revisadas en clase o con la temática 

de investigación abordada por el estudiante. (450 como mínimo, 550 palabras como 

máximo). Todos los controles de lectura deben contener su nombre, ser hechos en Word 

o PDF y adjuntarse en un email específico que haré para tal efecto. La fecha límite de 

entrega de cada control de lectura es el día de la clase correspondiente a las 9hrs. Los 

controles de lectura fuera de tiempo, hechos en otro formato, o enviados fuera del buzón 

no serán considerados como entregados. 



 

 

 

III.III. Examen (20%): Hacia la mitad del semestre (fecha por confirmar, les avisaré con 

tiempo) realizarán un examen sobre los contenidos vistos hasta ese momento del curso. 

 

III.IV. Exposición (20%): En cada sesión excepto la primera y últimas (y dependiendo del 

número de gente que tome el curso) se asignarán exposiciones de obras que se consideran 

clásicas de la antropología. Las obras en cuestión, así como el calendario de presentaciones 

las asignaré el primer día de clase. Cada persona expondrá una sola vez en el semestre. 

Contará con 20 minutos para exponer con claridad, profundidad y detalle suficiente la obra 

en  cuestión.  Diez  minutos  más  se  dedicarán  a  responder  preguntas  del  resto  

deestudiantes de la clase y mías. Podrán hacer una presentación en PowerPoint o algún 

otro programa similar si lo desean. Serán evaluadas sus capacidades expositivas, 

sintéticas y didácticas. 

 

III.V. Ensayo (20%): el trabajo escrito requerido en este curso no es pensado como resumen 

de lectura ni como un largo ensayo de opinión. Para esta materia los trabajos escritos 

deben demostrar, principalmente, un diálogo entre diferentes autores e ideas con las 

reflexiones de cada alumno/a acerca de un tema específico. El objetivo final es conectar el 

mundo a nuestro alrededor con los temas y conceptos provistos por este curso. Dicho 

ensayo se irá desarrollando a lo largo del semestre, por lo que sus avances se evaluarán en 

dos fases: una propuesta o borrador hacia la mitad del semestre (10%) y una versión final 

al término del curso (20%). 

 

IV. Etiqueta en clase y contacto 

 

IV.I       Disciplina de puntualidad, lectura comprometida, así como una actitud de respeto 

hacia el tiempo y las opiniones de los demás. 

IV.II      Queda estrictamente prohibido grabar en audio o en video las sesiones del curso. 

Quien cometa una falta de ética estudiantil será reportado reprobará automáticamente el 

curso. 



 

 

IV.III     Estoy abierto a conversaciones fuera del tiempo de la clase para aclarar dudas, así 

como a consultas sobre las sesiones mediante correo electrónico. Mantenemos una 

política de citas uno a uno en mi oficina, por Zoom, o bien conversaciones caminando por 

el campus (cuando sea posible) para profundizar en temas del curso. Las citas deben 

solicitarse a mi correo electrónico para ser agendadas adecuadamente. 

IV.IV     Me reservo el derecho de contestar correos electrónicos en un periodo de hasta 

24 horas y de no responder durante los fines de semana. 

V. Buscar, leer, enviar, compartir 

No es mi obligación como profesor proveerles de los materiales de lectura. Sin embargo, 

para facilitar el acceso a los textos, intentaré hacerles llegar semanalmente los archivos 

requeridos en PDF. En última instancia, el que yo no les envíe los textos en determinada 

semana, por cualquier motivo, no les exime de la responsabilidad individual de buscarlos, 

leerlos adecuadamente y realizar sus controles de lectura correspondientes a tiempo. 

 

VI. Temario y lecturas 

*Lecturas opcionales para acompañar el curso a lo largo del semestre: 

-Ver Rashomon (Akira Kurosawa):  https://www.youtube.com/watch?v=uwR2kVOcwNI 

-Jorge    Luis    Borges,    “El    etnógrafo”:    http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp- 

content/uploads/sites/103/2013/09/El-etnografo.pdf 

-Paloma Gay y Blasco / Huon Wardle, How to read ethnography 

-Robert Emerson (et al.) Writing ethnographic notes 

-Rosana Guber, Etnografía. Método, campo y reflexividad 

https://www.chronicle.com/interactives/20190724-king- 

mead?fbclid=IwAR1zr4QafQXQTaYjbYdFgFbM0XVnmSV- 

7qwnj1PcCIWMiB5puiNGq97lSZA 

 

 

VI.I. Tema 1 (sesiones 1 y 2): De la especulación a la experiencia 

1.   James George Frazer, La rama dorada, (español), “Capítulo III: Magia”, Pp. 33-63. 

2.   Franz Boas, The methods of ethnology, (artículo). 

https://www.youtube.com/watch?v=uwR2kVOcwNI
http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/09/El-etnografo.pdf
http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/09/El-etnografo.pdf
https://www.chronicle.com/interactives/20190724-king-mead?fbclid=IwAR1zr4QafQXQTaYjbYdFgFbM0XVnmSV-7qwnj1PcCIWMiB5puiNGq97lSZA
https://www.chronicle.com/interactives/20190724-king-mead?fbclid=IwAR1zr4QafQXQTaYjbYdFgFbM0XVnmSV-7qwnj1PcCIWMiB5puiNGq97lSZA
https://www.chronicle.com/interactives/20190724-king-mead?fbclid=IwAR1zr4QafQXQTaYjbYdFgFbM0XVnmSV-7qwnj1PcCIWMiB5puiNGq97lSZA


 

 

3.   Bronislaw Malinowski, Los Argonautas del Pacífico Occidental, (español), 

“Introducción: objeto, método y finalidad de esta investigación”, Pp.18-42 

/ “Capítulo III: Principales características del kula” Pp. 95-115. 

4.   Zora Neale Hurston, Mules and men, “Preface, Foreword, Introduction, Part I: Folk 

Tales One & Two” Pp. ix-19, “Part II: One” Pp. 181-189. VI.II. 

Tema 2 (sesiones 3 y 4): Estructura, función y 

contradicción 

5.   Alfred R. Radclife-Brown, The Andaman islanders, Pp. 22-88. 

6.   Edward Evans-Pritchard, (español), Brujería, Magia y oráculos entre los Azande, Pp. 

“Parte I, Brujería”, Pp. 45-71, “Parte III: Oráculos”, 245-277, 

7.   Edward Evans-Pritchard, (español), Los Nuer, “Capítulo III: El tiempo y el espacio”, Pp. 

111-155. 

8.   Margaret Mead, Coming of age in Samoa, “Chapter VII” Pp. 86-109 “Chapter X”, 

Pp. 131-157. 

9.   Gregory Bateson, Naven, (español), “Capítulo 2” Pp. 22-39, “Capítulo 4”, Pp. 53-72, 

“Capítulo 13”, Pp. 194-219. 

10. Jean Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, “Apartados: 1, 6, 8, 21, 25, 33, 37” 

 

VI.III. Tema 3 (5-8): La etnografía como herramienta de control, reflexión y contraste 

11. Jean  Claude  Lévi-Strauss,  Antropología  Estructural,  “¿Existen  las  sociedades 

dualistas?”, Pp. 165-191 

12. Edmund Leach, Sistemas políticos de la Alta Birmania, (español), “Las categorías 

Shan y Kachin y sus subdivisiones”, Pp. 51-84, “Segunda Parte. La estructura de la 

Sociedad 

Gumsa Kachin”, Pp. 85-122, “Las categorías estructurales de la Sociedad Gumsa   Kachin,   

Introducción”,   Pp.   123-129,   “Tercera   Parte.   Variabilidad estructural”, Pp. 

217-234. 

13. “Segunda Parte. La estructura de la sociedad Gumsa Kachin”, Pp. 85-122, “Tercera 

Parte. Variabilidad estructural”, Pp. 217-234. 



 

 

14. Max Gluckman, “Analysis of a social situation in modern Zululand” (artículo) 

15. Victor Turner, The ritual process, “Chapter 3: Liminality and Communitas”, Pp. 94-130. 

16. Victor Turner, La selva de los símbolos, “Primera parte, 2”, Pp. 53-64. 

17. Clifford Geertz, The Interpretation of cultures, “Chapter 15. Deep Play: Notes on the 

Balinese cockfight”, Pp. 412-453. 

18. Paul  Rabinow,  Reflections  on  fieldwork  in  Morocco,  “Introduction,  Chapter  1, 

Chapter 2”, Pp. 1-30. 

19. Maurice Godelier, La producción de Grandes Hombres, (español) “Introducción a la 

sociedad Baruya”, Pp. 13-20, “Primera Parte: fragmento”, Pp. 21-30, “La 

institucionalización y la legitimización de la superioridad masculina: las 

iniciaciones y la segregación entre los sexos: fragmento”, Pp. 69-103. 

 

VI.IV.  Tema  4  (sesiones  9-11):  Teoría  etnográfica,  la  vivacidad  literaria  y  la  crítica 

postcolonial 

20. Janice Alcorn, “La milpa entre los huastecos”, (traducción al español), (artículo) 

21. Peter Metcalf, “On the ambivalence of informants” (artículo) 

22. Fred Damon, “On the ideas of a boat”, (artículo) 

23. Christine Hugh-Jones, From the milk river, “Chapter 2. Social Structure”, Pp. 13-53. 

24. Renato Rosaldo, Cultura y verdad, (español), “Introducción. La aflicción y la ira de un 

cazador de cabezas”, Pp. 23-44. 

25. Nancy Munn, The fame of Gawa, “Part 2, 3 & 5”, Pp. 49-73, 105-118. 

VI.V. Tema 5 (12 y 13): Etnografías inter-específicas y de lo meta-

humano 

26. Arhem Kaj, La red cósmica de la alimentación (español) (artículo) 

27. Eduardo Viveiros de Castro, From the enemy´s point of view, “Chapter 9”., Pp. 252- 

272, “Chapter 10”, Pp. 273-308. 

28. Ludovic Coupaye, “What´s the matter with technology?” (artículo) 

29. Eduardo Viveiros de Castro, “Cosmological deixis and Amerindian perspectivism” 

(artículo) 



 

 

30. Eduardo Kohn, How forests think, “Chapter 3: Soul blindness”, 103-130. 

31. Ana Tsing, The mushroom at the end of the world, “Part I”, Pp. 11-52. 

VI.VI. Tema 6  (14-15): Antropología versus Etnografía (el debate en la revista Hau, No. 

7,2017) 

32. Maurice Bloch, “Anthropology is an odd subject” (artículo) 

33. Tim Ingold, “Anthropology contra ethnography” (artículo) 34. Danny  Miller,  

“Anthropology  is  the  discipline,  but  the  goal  is  ethnography” 

(artículo) 

35. Signe Howell, “Two or three things I love about ethnography”, (artículo) 

36. Thorgeir Kolshus, “The power of ethnography in the public sphere” (artículo) 

37. Alpa  Shah,  “Ethnography?  Participant  observation,  a  potentially  revolutionary 

praxis” (artículo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


