
 
 
 
 
 
 

 

Curso intensivo de antropología mexicana – semestre de otoño 2019 
 

RUPTURAS EPISTEMOLÓGICAS EN LA ANTROPOLOGÍA MEXICANA 
 
 
Profesor: Dr. Arturo Gutiérrez del Ángel (Colegio de San Luis Potosí, México) 
 
 

Impartido en español 
 
Lunes 30.09.2019 de 08.30 a 10.00 (Anthropole 5196) 
 
Precursores e indigenismo. La perspectiva general sobre la situación de la Antropología en 
Mexico 

• Presentación del contenido de la materia y resumen curricular del profesor. 
• Introducción cronológica al tema: Los precursores: misioneros, viajeros y cronistas: 

Cabeza de Vaca, Fray Bernardino de Sahagún y Carl Lumholtz. 
 
Lunes 30.09.2019 de 14.15 a 16.00 (Anthropole 5060) 
 

• Exhibición de video documental y discusión en grupo. 
- Título: Tlacuilo 
- Duración: 30m 
- Resumen: es un documental que permite hacer un acercamiento a la escritura 
náhuatl, y con esto, a la vida cotidiana del pueblo mexica. La película comienza 
señalando una de las principales evidencias de esta escritura: El códice Mendoza que 
fue pintado por los Tlacuilos gracias a un encargo de Antonio de Mendoza, primer 
virrey de la Nueva España - con el objetivo de dar a conocer a Carlos I un poco de la 
vida e historia del pueblo mexica. 

 
 
Martes 01.10.2019 de 08.30 a 10.00 (Anthropole 5196) 
 
Discusión sobre el Indigenismo, primeras rupturas antropológicas 
 
DE LA PEÑA, Guillermo. La antropología social y cultural en México. [Ponencia]. Madrid: 2008. 
En: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/antrosim/docs/DelapenaMexico.pdf. 
 
RUTSCH, Mechthild. Enlazando el pasado con el presente: reflexiones en torno a los inicios de 
la enseñanza de la antropología en México (parte 1 y parte 2). Ciencia Ergo Sum, 7(3): 308-
317, nov 2000. 
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KROTZ, Esteban. La Antropología mexicana y su búsqueda permanente de identidad. En: 
RIBEIRO, Gustavo Lins y ESCOBAR, Arturo. Antropologías del mundo. Transformaciones 
disciplinarias dentro de los sistemas de poder. México: Envión, 2008. 
 
Martes 01.10.2019 de 14.15 a 16.00 (Anthropole 5071) 
 

• Exhibición de video documental y discusión en grupo 
- Título: Cabeza de Vaca 
- Duración: 120m 
- Resumen: Basado en los escritos del conquistador español del mismo nombre, narra 
cómo se embarcó en la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida. Cuando la 
expedición naufraga en las costas de Texas, tras ser diezmados por las flechas 
indígenas, Cabeza de Vaca cae prisionero y es convertido en esclavo junto con algunos 
sobrevivientes de la expedición. Durante varios años Alvar Nuñez será el servidor de 
un chamán trashumante y aprenderá sus técnicas curativas. 

 
 
Miércoles 02.10.2019 de 10.15 a 12:00 (Internef 232) 
 
El colonialismo Interno y la antropología aplicada, un aporte de la escuela mexicana 
 
GAMIO, Manuel. Las Patrias y las nacionalidades de la América latina y Prejuicios sobre la raza 
indígena y su historia. En su: Forjando patria. México: Porrúa, 1916. pp. 9-20 y 35- 42. 
https://archive.org/details/forjandopatriapr00gamiuoft 
 
RAMOS, Samuel. El Perfil del hombre. En su: El perfil del hombre y la cultura en México. 
México: Colección Austral, 2001 [1934]. pp.90-110. 
https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2012/07/samuel-ramos-el-perfil-del-hombre-
y-la-cultura-en-mexico.pdf 
 
Miércoles de 12:30 a 14.00 (Internef 232) 
 

• Exhibición de video documental y discusión en grupo 
- Título: Nuevos horizontes, 1956. 
- Duración: 27 minutos 
- Resumen: Muestra las primeras acciones indigenistas y las experiencias de los 

primeros trabajadores indigenistas, doctores, técnicos, ingenieros y promotores 
indígenas. Muestra dos documentos, uno en el primer Centro Coordinador 
Indigenista creado por el INI, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y otro el del 
proceso de reacomodo de la población afectada por la presa Miguel Alemán. 
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Jueves 03.10.2019 de 08.30 a 10:30 (Internef 233) 
 
La noción de Mesoamérica y la escuela estructuralista  
 
RUTSCH, Mechthild (comp.). La historia de la antropología en México. México: INI; UIA, PyP, 
1996. 
 
VÁZQUEZ, Luís León. El levitan arqueológico: antropología de una tradición científica en 
México. CNWS Publications, 44: 1996. pp. Capítulos: 1-58 y Apéndice II: 306-328. 
 
LOPEZ Austin, Alfredo. Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas. 
México: UNAM, 1980. 
 
LOPEZ Austin, Alfredo. Tamoanchan y tlalocan. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. 
 
BRODA. Johanna. Cosmovisión y observación de la naturaleza. El ejemplo del culto a los cerros. 
En BRODA, Johanna, IWANISZEWSKI, Stanislaw y MAUPOMÉ, Lucrecia Arqueoastronomía y 
etnoastronomía en Mesoamérica. México: Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, 
1991. pp. 461-516. 
 
OLAVARRÍA, María Eugenia (et.al.). Lévi-Strauss: un siglo de reflexión. México: UAM-I, 2010. 
 
Jueves 03.10.2019 de 10.30 a 12.00 (Internef 233) 
 
Nuevas aportaciones en el estudio de la antropología mexicana: Antropología urbana 
 
Pueblos urbanos, sociedades folk e indígenas en la ciudad 

 
REDIFIEL, Robert (1930). Tepoztlan, village in México. Chicago: University of Chicago Press 
____________. (1940). The folk culture of Yucatán. Chicago: University of Chicago Press 
 
Clásicos de la antropología urbana mexicana. Urbanización, pobreza y marginación 

 
LEWIS, Oscar (1964). Los hijos de Sánchez. FCE: México (Leer introducción). 
Adler-Lomnitz, Larissa (1973) Supervivencia en una barriada de la ciudad de México. UNAM: 
México. 
 
 
Viernes 04.10.2019 de 12.30 a 14:30 (Anthropole 5021) 
 
La antropología urbana en México, nuevos abordajes. Hibridación cultural, consumo, 
imaginarios urbanos y gentrificación. 
 
SALCEDO, Fidalgo, Andrés; Zeiderman, Austin (2008) “Antropología y ciudad: hacia un análisis 
crítico e histórico” en Antípoda: revista de antropología y arqueología, 7 . pp. 63-97. 



 Page 4 
 
 
 

 
 
GARCIA Canclini, Néstor; Cruces, Francisco; Urteaga, Maritza (coords.). (2012). Jóvenes, 
culturas urbanas y redes digitales. México: UAM (Prólogo e introducción). 
 
PORTAL, María (2003). “La construcción de la identidad urbana. La experiencia de la pérdida 
como evidencia social” en Alteridades, año 13, num. 26 pp.45-55. 
 
JERNAUX, Daniel; González, Carmen (2014). Gentrificación simbólica y poder en los centros 
históricos: Querétaro, México. Ponencia en el XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. 
Barcelona. 
 
DAHAU, Emilio; Giglia Ángela (2008). Las reglas del Desorden. Habitar la metrópoli. México: 
CENDES (Introducción, Cap. final) 
 
Viernes 04.10.2019 de 14.30 a 16.00 (Anthropole 5021) 
 

• Exhibición de video documental y discusión en grupo  
- Título: Y del Barrio no me voy  
- Duración: 60m 
- Resumen: Basado en el trabajo que un grupo de investigadores realizó en los barrios 
de la ciudad de San Luis Potosí, México. Se destaca el deterioro que significan los 
barrios históricos de esta ciudad y la pérdida de su población. La investigación está 
basada en una pesquita llevada a cabo tras tres años con recursos de un Fideicomiso 
interno de El Colegio de San Luis alojado en el proyecto Cultura y sociedad en los 
barrios de San Luís Potosí: una antropología de la percepción y los espacios. 

 

 
 
 

Créditos ECTS: 3 
 
Modo de validación: Participación activa y lecturas 
 


