Antrópica. Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades
Año 7, vol. 7, núm. 13 enero-junio 2021, Dossier
Editora Invitada: Claudia Morales Carbajal

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades es una revista científica de ciencias
sociales y humanidades en formato digital, semestral, fundada por estudiantes y profesores de la
Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. El primer número
apareció en 2015.
La publicación está dirigida a toda la comunidad científica y académica: estudiantes, profesores docentes, investigadoras e investigadores de los campos de la Antropología, Arqueología, Ciencias Políticas,
Comunicación Social, Derecho, Economía, Filosofía, Historia, Literatura, Psicología y Sociología. La
revista recibirá colaboraciones originales e inéditas, escritas en idioma español y que no estén siendo
postuladas de forma simultánea en otras publicaciones, revistas u órganos editoriales.
Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, en afán de fomentar el intercambio global del conocimiento y las ideas, permite el acceso a sus contenidos (tanto de texto como visuales)
sea para descargar, leer, copiar, imprimir y consultar. En caso de emplearse o reproducirse de forma
total o parcial algún contenido, es obligatorio citar su procedencia y respetar los derechos de autor.
Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades es una publicación gratuita y no cobra
cuotas por la publicación de sus artículos.
Es una publicación arbitrada, dictaminada por pares ciegos e indexada. Integra el índice Latindex
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estríctamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes
de la publicación sin previa autorización de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán.
ISSN: 2448-5241
Sitio web: www.antropica.com.mx
Email: revista.antropica@gmail.com

Informacion legal
ANTRÓPICA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, año 7, vol. 7, núm. 13, enerojunio 2021 es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Yucatán, México a través
de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Km. 1 Carretera Mérida-Tizimín, Cholul, C.P. 97305, Apartado
Postal 1405, Correo Centro, Mérida, Yucatán. Tel.: +52 (999) 930 0090 Ext. 2118 http://www.antropologia.
uady.mx/revista/antropica/antropica.php. Editores responsables: Gabriel Angelotti Pasteur. Número de
reserva de derechos al uso exclusivo: 04-2018- 113011041100-203, ISSN 2448-5241, ambos otorgados por
el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización, Rodrigo Vences Nava.
Facultad de Ciencias Antropológicas., Km. 1 Carretera Mérida- Tizimín, Cholul, C.P. 97305. Fecha de última
modificación, 6 de enero de 2021.

Transparencia
Los materiales e insumos necesarios para el proceso de trabajo y publicación (fotocopias, impresiones y papeles) y los mobiliarios (escritorio, teléfono, conexión a internet) son provistos por la UADY y
la Facultad de Ciencias Antropológicas. Mientras que los electrónicos (computadoras, escáner, impresora, grabadoras digitales, proyector digital, cámaras de videograbación, cámaras fotográficas, tripies
y otros accesorios) fueron adquiridos en proyectos financiados por PRODEP (Secretaría de Educación
Pública) y CONACYT, en convocatorias distintas; estando todos ellos inventariados y resguardados por la
UADY.
Además, la UADY brinda apoyo legal (mediante el departamento jurídico) y se responsabiliza por el pago
para la renovación del nombre de la publicación ante INDEAUTOR. Mientras que la Facultad de Ciencias
Antropológicas respalda técnicamente (mediante el departamento de computación) y aporta para el pago de
la página web. Cualquier otro gasto adicional que pueda presentarse, en particular relacionados con la promoción y difusión de la publicación, pueden ser solventados por los integrantes del equipo técnico o el Director
de la publicación.
Lo señalado resulta suficiente para que podamos publicar dos números anuales en el formato digital. Es importante señalar que Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades no posee cuenta bancaria ni
está interesada en recibir financiamiento externo o apoyo económico de empresas, fundaciones, gobiernos o
particulares.

Ilustración de la portada

La obra de la portada se titula “Avenida” y pertenece a la serie “Mundo chatarra” del artista plástico
Alejandro Burdisio “Burda” (Córdoba, Argentina). Su obra se puede encontrar en la siguiente dirección:
http://burda.artstation.com/projects

DIRECTORIO
Universidad Autónoma de Yucatán
Dr. José de Jesús Williams
Rector
Facultad de Ciencias Antropológicas
Dra. Celia Rosado Avilés
Directora
Gabriel Angelotti Pasteur (UADY)
Dirección editorial

COMITÉ EDITORIAL
Dra. Margarita Rosales González
Centro Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mérida, INAH. Yucatán.
Dr. Frausto Oscar Martínez
Universidad de Quintana Roo, Quintana Roo
Dra. Paola Peniche Moreno
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Peninsular, CIESAS. Mérida, Yucatán.
Dr. Jesús Lizama
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Peninsular, CIESAS. Mérida, Yucatán.
Dra. Inés Cortéz Campos
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Peninsular, CIESAS. Mérida, Yucatán.

COMITÉ ASESOR
Dr. Marco Calderón Mólgora
El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán
Dr. Bradley S. Epps
Universidad de Cambridge, Reino Unido
Dr. David de Ángel García
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, Yuc.
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Hace apenas unas décadas que las expresiones estéticas no occidentales empezaron a ocupar un lugar en los escenarios internacionales del mundo del arte.
Este giro en la mirada tuvo mucho que ver con la construcción de la alteridad.
La reflexión sobre los mecanismos de estigmatización de la otredad que habían
llevado a posiciones tan radicales como el exterminio, así como las propuestas
emanadas desde la antropología que pugnaban por una consideración de las expresiones artísticas dentro de sus propios contextos, sembraron los antecedentes
de este cambio. Las fronteras de lo que se podía considerar arte se habían delineado en referencia a cánones europeos. La aparición de formas y contenidos de
otras culturas se habían experimentado por medio de un proceso de apropiación
extractiva, o bien, en la búsqueda de una génesis o antecedentes de la estética occidental. El arte de los otros, cuando bien se consideraba como tal, era mediando
por una coletilla: “Arte Primitivo”, “Arte Tribal” que lo ubicaba en un sistema
jerarquizado en el que se encontraba en un lugar inferior al de las expresiones
occidentales. Esta clasificación tenía más relación con sus productores que con
un análisis estético de sus características (Méndez, 1995).
El arte y la política, como ya lo expusieron Walter Benjamín (1989) y
Jacques Rancière (2000), no pueden disociarse, por lo que este cambio de mirada
debe situarse en el marco de una nueva episteme, generada por los procesos de
globalización y modernidad desbordada. Se debe enmarcar como parte de un
discurso político en el que la cultura y la representación de la alteridad ocupan
un lugar privilegiado en el proceso de negociación de los bienes simbólicos y
pragmáticos. Es en este paisaje reciente que las propuestas decolonialistas y los
deslizamientos, a los que invitaban las vanguardias del siglo XX, cristalizaron en
nuevas concepciones y dispositivos para acercarse al arte. Esta apertura en el arte
da cabida, no solo a los pueblos indígenas, sino a expresiones emanadas desde
espacios recién explorados, desde los “no lugares” que menciona Marc Auge, a
través de las voces de mujeres, migrantes, transexuales y otros grupos situados en
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los márgenes. Esto deviene en un acercamiento al arte desde sus particularidades
marcadas por una historia local y única, pero al mismo tiempo universal por ser
una expresión más de lo humano.
Este espacio refleja las tensiones y disputas del mundo contradictorio en el
que vivimos. En este tienen cabida las críticas y resistencias a las diferentes formas
de poder y sometimiento. Al mismo tiempo, es también un horizonte donde se
inscriben las complejas redes tejidas desde las nuevas formas de dominación para
seducir a través de un discurso que utiliza al arte y la cultura como estandartes.
Este campo se presenta como un territorio transdisciplinar en el que la
coincidencia de diferentes campos de conocimiento es más que la suma de las
partes, ya que no se “renuncia a la especificidad de cada disciplina, pero se pretende crear un ámbito de encuentro en el que pueda surgir un nuevo conocimiento […]” (Pollock, 2007: 27). El presente dosier es una invitación a mirar el arte
como un campo de coincidencia de saberes que está abierto al descubrimiento de caminos no transitados y que propone explorar múltiples ángulos, tanto
disciplinarios como sensoriales y poéticos. Los diferentes trabajos aquí reunidos
son una muestra del encuentro de diferentes propuestas disciplinarias: antropología, sociología, música y artes escénicas que coinciden en su interés por el arte
como una forma de conocimiento.
La organización de este número propone un primer conjunto de trabajos
enfocados a discusiones recientes en cuanto a la forma de analizar y acercarse a
las expresiones artísticas no occidentales. En la segunda parte se presentan trabajos de corte etnográfico que nos aproximan a experiencias estéticas a través del
análisis antropológico.
El artículo de Jorge Linares abre la discusión sobre la construcción del
otro desde el arte. Se pregunta sobre las formas en que los elementos extrínsecos
a la creación, como el mercado y los procesos de globalización, lo determinan
y en qué forma el arte ejerce un sentido sobre el mundo. Para responder a estas
preguntas establece un diálogo entre la propuesta de Nathalie Heinich sobre la
pluralidad de los regímenes que construyen valor y la definición del arte como
“lugar de la inminencia” que desarrolla Néstor García Canclini. El autor analiza
los nuevos caminos de las expresiones artísticas y su relación con las demandas
colectivas de justicia que han generado los “antimonumentos”. A partir de este
análisis propone que estas expresiones emergentes pueden definirse como ejemplos de inminencia y de un arte posautónomo que incursiona en espacios públicos. Sin embargo, a diferencia del planteamiento de García Canclini, encuentra
que se trata de expresiones que sí tienen un sentido concreto.
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El arte indígena: alguna pista para su análisis desde la mirada antropológica de Claudia Morales Carbajal nos sitúa en algunas de las diferentes
perspectivas antropológicas que transformaron la forma cómo se interpreta y se
vive el arte indígena. Se propone un recorrido, iniciando por los movimientos
vanguardistas de principios de siglo y la crítica surgida desde los estudios decoloniales que abrieron la puerta a otras expresiones y poéticas diferentes a las
occidentales. La autora revisa los enfoques de antropólogos centrales a la discusión de la conformación de la antropología del arte, como Franz Boas, Claude
Lévi-Strauss, Alfred Gell y Tim Ingold que han generado modelos revolucionarios para el análisis y comprensión del fenómeno artístico.
El artículo de Carlos Gutiérrez Bracho El relato popular oral: modelo de
intervención escénica para recuperar la memoria de una comunidad desarrolla
un modelo para rescatar la memoria colectiva a través de la narración oral. En
esta propuesta se recurre a los relatos como una forma de comunicación, no para
el otro sino con el otro. A través de esta práctica las comunidades despliegan su
particular forma de cultura narrativa para recrear un pasado que haga posible
afrontar o resistir la violencia social. Retoma las teorías de Francisco Garzón
Céspedes, Paulo Freire y Walter Benjamin, entre otros, para propiciar un diálogo
del grupo social con su pasado y con los hechos conflictivos que callaron sus voces. Se trata de buscar una esperanza a través de estas narrativas que les permita
restablecer el orden simbólico necesario para enfrentar el presente.
El artículo Gestión y estudios culturales: un encuentro posible, un desafío
permanente de Ahtziri Molina Roldán plantea la necesidad de un acercamiento
entre la gestión cultural y los estudios culturales. A través de un recuento histórico de estas diferentes disciplinas propone un necesario acercamiento de los
gestores culturales al pensamiento crítico y transformador en el que se asientan
los estudios culturales. Apunta que la labor del gestor cultural debe alejarse de
lo instrumental para erigirse como un agente transformador que pueda identificar
las necesidades de las comunidades y promover, desde su posición, cambios y no
cubrir únicamente las labores de animación y recreación cultural.
Etnografía de un mural otomí de Jorge Uzeta Iturbide muestra a través
del análisis de los contenidos de un mural una confluencia de discursos de los
diferentes agentes que componen la cartografía social de una comunidad otomí
de Guanajuato. El marco en el que se realizó esta obra fue el de las políticas
culturales de un estado neoliberal, en el que esta obra representa una forma de
difusión política y pedagógica. A través de las imágenes icónicas y mitológicas
representadas en la obra se construyen narrativas identitarias que propician un
diálogo entre las instituciones estatales y los grupos locales.
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Sones huastecos y altares: rituales y etnomusicología nahua de costumbre en el Norte de Veracruz, México de Carlos Alberto Casas Mendoza y Román
Güemes Jiménez nos lleva a identificar el papel de la música en la ritualidad
de la Huasteca Veracruzana. Los autores hacen una diferenciación entre el son
huasteco y el son de costumbre. Este último es producido en el contexto de las
comunidades nahuas de la huasteca veracruzana y cumple fines de carácter ritual.
El son de costumbre está anclado en una percepción sonora y musical estrechamente ligada a las formas de cosmovisión nahua de la región. Los instrumentos
con que se ejecutan estos sones adquieren formas de representación corporal que
recuperan dichos modelos de percepción cultural.
El artículo de José Carlos López López Nuestra lucha es salvar tradiciones. Etnorock y juventudes indígenas entre los popolocas de Sayula de Alemán
nos sitúa en una ciudad ubicada al sur del estado de Veracruz, donde grupos
de jóvenes músicos crean música dentro de un género que se ha definido como
etnorock. En esta propuesta musical se incluyen diferentes estilos como el hip
hop, el metal y el punk que se fusionan con propuestas locales. A través de estas
creaciones estéticas los jóvenes rescatan su identidad popoloca y construyen una
identidad que les permite articularse al entorno global. ֍
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