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OBJETOS (I)LEGÍTIMOS DE LA ANTROPOLOGÍA. UNA MIRADA DESDE LA CUENCA MESOAMERICANA 
Curso Intensivo Internacional del LMI MESO, ICAN, 10-14 de abril de 2017 

RESUMENES 
 
 
Mesas redondas: 
 

1) LA RELIGIÓN: SUJETO/OBJETO DEL DISCURSO CIENTÍFICO Y DE LAS NARRACIONES 
COLECTIVAS 

 
Ambivalence et ambiguïté : la « destinée culturelle » de l'objet « vodou » dans l'histoire de 
l'ethnologie en Haïti 
Maud Laëthier (IRD, URMIS) 
Le terme « vodou » contient un ensemble de représentations auquel on se réfère volontiers pour penser 
l’exotisme d’Haïti ou sa prétendue singularité. Or, s’il semble que l’histoire d’Haïti ne puisse 
s’entendre sans une réflexion sur le statut du vodou, il en est de même du développement et de 
l’institutionnalisation de l’ethnologie dans le pays. Dans cette perspective, cette communication jette un 
regard sur la « destinée » de l’objet « vodou » au sein d’une discipline, saisie dans ses liens avec le 
politique. De vulgaires superstitions selon les considérations de la période coloniale à une 
reconnaissance en tant que religion, donnée par une autorité politique et intellectuelle au cours du 
XXème siècle, en passant, au XIXème siècle, par la qualification de « survivance » devant céder devant 
la « civilisation », la trajectoire pourrait paraître sans trop de contradiction. Or, ces positions, loin de se 
succéder, s’emboitent, s’enchevêtrent et finissent par dévoiler l’ambivalence et l’ambiguïté dans 
l’élaboration d’un objet simultanément légitime et illégitime. Le regard rétrospectif, ici proposé, 
cherche à éclairer le paradoxe apparent que constituent les multiples renversements d’un 
stigmate/emblème. 

• Béchacq, Dimitri, 2014, “L’ethnologie et les troupes folkloriques haïtiennes. Politique 
culturelle, tourisme et émigration (1941-1986)”, in Production du savoir et construction 
sociale. L’ethnologie en Haïti, Port-au-Prince, Éditions de l’Université d’État d’Haïti, p. 129-
150. 

• Clorméus, Lewis Ampidu, 2015, Le vodou haïtien entre mythes et constructions savantes, Paris, 
Riveneuve éditions.  

• Hurbon, Laënnec, 2005, « Le statut du vodou et l’histoire de l’anthropologie », Gradhiva, n° 1, 
http://gradhiva.revues.org/336 

• Price-Mars, Jean, 1928, Ainsi parla l’Oncle, Port-au-Prince, Paris, Imprimerie de Compiègne 
(«Bibliothèque haïtienne»).  
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• Ramsey, Kate, 2005, « Prohibition, persecution, performance : anthropology and the 
penalization of vodou in mid-20th century », Gradhiva, n° 1, http://gradhiva.revues.org/352 

 
Prácticas y diversidad religiosa en Cuba: entre legitimación y marginación 
Kali Argyriadis (IRD, URMIS) & Emma Gobin (Université Paris 8, LAVUE) 
Desde un siglo, los estudios sobre prácticas religiosas en Cuba se han focalizado sobre las « de origen 
africano », cuyo estudio ayudó a forjar nociones fundamentales para la antropología cubana (el de 
transculturación por ejemplo). En efecto, el objeto « religión afro-cubana » siempre ha sido 
íntimamente ligado a cuestiones de definición de la identidad nacional cubana (asumiendo o no, la 
multiplicidad de sus orígenes étnicos). Esta situación ha conducido a que, de su estigmatización inicial 
por los investigadores, haya adquirido especial valorización en el transcurso del siglo XX ; hasta tal 
punto que hoy en día constituye un campo de estudio (sur-)legitimado tanto en la antropología nacional 
como en las antropologías foráneas producidas sobre Cuba. Esto tiene (y ha tenido) como consecuencia 
que otras prácticas religiosas, de anclaje histórico o de llegada más reciente (catolicismo, 
protestantismos, rastafarismo, New Age, etc.) hayan sido, y permanezcan relegadas al margen de la 
exploración etnográfica y de la reflexión teórica. Esta ponencia propone un análisis histórico e 
epistemológico de estos procesos ambiguos de (de)legitimación de ciertas prácticas en un contexto de 
intensa diversidad religiosa. En una primera parte, analizará las complejidades del tratamiento que se le 
concedió a las religiones afro-cubanas. En una segunda, evocará el estatus de las demás prácticas, a 
menudo invisibilidades por las ciencias sociales, y propondrá algunas hipótesis para comprender esta 
situación. 

• Argyriadis, Kali, 2015, “Los batá dos veces consagrados. La construcción de la tradición 
musical y coreográfica afrocubana”, Perfiles de la Cultura Cubanan°16, enero-abril, 
http://www.perfiles.cult.cu/article_c.php?numero=16&article_id=362  

• Colectivo de autores, 1993, La religión. Estudio de investigadores cubanos sobre la temática 
religiosa, La Habana, editora Política. 

• James Figarola, Joel, 2001, Sistemas mágico-religiosos cubanos: principios rectores, La 
Habana, ed. Unión. 

• Gobin, Emma, Morel, Géraldine, 2013, « L’ethnographie et l’anthropologie religieuses de 
Cuba : repères historiques et bibliographiques », Ateliers d'anthropologien° 38, 
http://ateliers.revues.org/9348 

• Menéndez, Lázara, 1990, Estudios afrocubanos. Selección de lecturas, 5 tomos, Universidad de 
La Habana, La Habana. 

• Palmié, Stephan, 2002, Wizards and scientists: explorations in Afro-Cuban modernity and 
tradition, Durham, Duke University Press. 

 
La diversidad religiosa y la antropología médica: la sanación pentecostal como objeto ilegítimo 
Olga Odgers (Colegio de la Frontera Norte) 
La pluralización religiosa de América Latina en las últimas décadas ha permitido a la población 
disponer de formas alternas de interpretación y atención de los problemas de salud (Galaviz y Odgers, 
2014). La coexistencia de prácticas terapéuticas emanadas de distintas matrices culturales, ha sido 
objeto de numerosos estudios desde la antropología médica (Menéndez, 2003; Zolla; Sánchez 2010), 
buscando comprender el “sistema real de salud” prevalente en la geografía latinoamericana. Los 
estudios se han concentrado en tres modelos principales: la medicina tradicional –vinculada a las 
tradiciones indígenas-, las terapias creadas a partir de la medicina científica occidental –habitualmente 
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denominada biomedicina-, y la medicina doméstica o casera –que busca integrar las prácticas 
desarrolladas y transmitidas en el hogar sin la consulta de especialistas-.De manera más reciente, se ha 
incorporado el análisis de prácticas vinculadas a la reinterpretación de sistemas de creencias ancestrales 
–acupuntura, yoga, reiki- comúnmente agrupadas bajo la etiqueta New Age (De la Torre, 2013;Ferreira 
Toniol, 2015). Sin embargo, a pesar de su prevalencia, visibilidad y rápido crecimiento, las prácticas 
terapéuticas emanadas del pentecostalismo rara vez son analizadas desde la óptica de la antropología 
médica. La sanación pentecostal, ampliamente estudiada desde la antropología de las religiones, 
comienza apenas a ganar un espacio como objeto legítimo dentro de la antropología médica. 

• De la Torre, Renée, Cristina Gutiérrez, Nahayeilli Juárez, 2013,Variaciones y apropiaciones 
latinoamericanas del New Age, Ciesas/Colegio de Jalisco. 

• Ferreira Toniol, Rodrigo, 2015, Do espírito na saúde: oferta e uso de terapias 
alternativas/complementares nos servicos de saúde pública no Brasil, Tesis doctoral, 
Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

• Galaviz, Gloria y Olga Odgers, 2014, “Estado Laico y alternativas terapéuticas religiosas. El 
caso de México en el tratamiento de las adicciones”,Debates do NER, 2(26) Julio-diciembre, p. 
253-276. 

• Menéndez, Eduardo L., 2003, “Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones 
teóricas y articulaciones prácticas”, Ciencia &Saúde Colectiva, n° 8, vol. 1, pp. 185-207. 

• Zolla, Carlos y Carolina Sánchez, 2010, Pueblos indígenas e indicadores de salud, México, 
PUMC/UNAM, OPS-OMS. 

 
 

2) ANTROPOLOGÍA DE LA MÚSICA Y LA DANZA Y CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS SOCIALES 
 
La danza, un objeto ilegítimo en las ciencias sociales francesas 
Christophe Apprill (asociado al URMIS) 
La danse comme objet de recherche ne va pas de soi en France. En tant que pratique sociale, la danse a 
été abordée très tardivement en sociologie et en anthropologie. De nos jours, les travaux sur la danse 
demeurent bien moins importants que sur la musique. Et une hiérarchie implicite distingue les danses 
de participation des danses de représentation. Plusieurs hypothèses permettent d’appréhender cette 
relégation. Parmi celles-ci, nous retiendrons celle qui prend le statut du corps comme point d’ancrage à 
la fois de nos motivations pour danser et de nos problèmes pour explorer ces motivations. 

• Apprill Christophe, 1998, « La danse des bals et la recherche », Sociétés et représentations, n°7, 
p. 369-377. Véase también http://www.scoop.it/t/danses-et-sociabilites 

• Bois Dany, Austry Didier, 2007, « Vers l’émergence du paradigme du sensible », in 
Réciprocités,n°1, p. 6-22. 

• Freidson Eliot, 1986, « Les professions artistiques comme défi à l’analyse sociologique », 
Revue française de sociologie, XXVII, p. 431-443. 

• Kaeppler Adrienne L., 1978, « Dance in Anthropological Perspective », in Annual Review of 
anthropology, n° 7. Publié en français, « La danse selon une perspective anthropologique », 
Nouvelles de danse, n° 34-35, 1998, p. 24-46. 

• Sorignet Pierre-Emmanuel, 2010, Danser. Enquête dans les coulisses d’une vocation, Paris, 
Edition de La Découverte. 
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Una perspectiva antropológica en la investigación de la danza folklórica en Cuba 
C. Bárbara Balbuena Gutiérrez (ICAN) 
La ponencia constituye un acercamiento al análisis dancístico, noción introducida por la ponente en 
función de la investigación de la danza y el baile popular tradicional cubanos, partiendo de su 
descripción y ubicación en el ámbito cultural del que forma parte. La autora emplea como base teórico-
metodológica fundamental la que aporta la antropología de la danza, y como parte de ese proceso la 
aplicación de la etnografía reflexiva, en aras de sustentar un examen semiológico sobre la danza 
folklórica como una forma de metalenguaje rítmico-cinético universal. A partir de la experiencia 
acumulada como profesora e investigadora de la danza y el baile folklórico cubano, ha sido intencional 
el proponer en esta ocasión, un modelo taxonómico para el registro etnográfico de la danza, el cual 
servirá de guía metodológica para el danzólogo-investigador en el proceso de observación y toma de 
datos del hecho dancístico en el contexto donde se produce. 

• Acuña Delgado, Ángel y Elena Acuña Gómez (2011). Bases teórico-Metodológicas para el 
estudio semiológico y contextual de la danza folclórica. Gazeta de Antropología. En internet: 
ISSN 2340-2792. 

• Balbuena Gutiérrez, Bárbara (2003). Las ceremonias rituales festivas en la Regla de Ocha, 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Juan Marinello. La Habana.  

• Bonfiglioli, Carlo (1995). Fiesta de los pueblos indígenas. Fariseos y matachines en la Sierra 
Taraumara. Instituto Nacional Indigenista. México.  

• Islas, Hilda (1995). Tecnologías corporales: danza,cuerpo ehistoria. (S.C.E). México.  
 
Un certain regard. La musique franco-louisianaise, une musique en noir et blanc 
Sara Le Menestrel (CNRS, Mondes Américains) 
La musique franco-louisianaise regroupe des styles musicaux associés en Louisiane à une musique 
« blanche » (Cajun) et à une musique « noire » (zydeco et créole). Cette lecture consensuelle a 
largement dominé l’analyse des pratiques musicales régionales. Si ces catégories nourrissent des 
appartenances collectives et des clivages sociaux qu’il est indispensable de mettre au jour, l’analyse de 
ce répertoire en termes d’identifications « raciales » et « ethniques » ne suffit pas à rendre compte de la 
complexité des pratiques et des représentations musicales. Plutôt que de considérer ces identifications 
comme outils d’analyse a priori opératoires, j’ai choisi une approche inductive et situationnelle qui m’a 
permis d’éclairer la multiplicité des positionnements des acteurs sociaux. Différentes catégories sont 
mobilisées selon les cadres d’interaction, les échelles et les enjeux considérés. L’ancrage sud-
louisianais occupe une place tout aussi déterminante dans l’imaginaire musical et m’a permis de 
dépasser une lecture par le seul prisme de la « race » tout en saisissantles enjeux d’un discours 
régionaliste à la fois subi et nourri par les Louisianais. 

• 2015, Negotiating Difference in French Louisiana Music. Categories, Stereotypes, and 
Identifications, Jackson: University Press of Mississippi, “American Made Music” series. 

• 2014, « La musique a-t-elle une couleur ? Retour sur l’exposition Great Black Music », La Vie 
des idées, 16 juin. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/La-musique-a-t-elle-
une-couleur.html 

• R. Brubaker, Ethnicity Without Group, Harvard University Press, introduction et chapitre 1. 

• Karl H. Miller, Segregating Sound: Inventing Folk and Pop Music in the Age of Jim Crow. 
Durham: Duke University Press, 2010 
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• Radano, Ronald M., and Philip V. Bohlman., eds. Music and the Racial Imagination. Chicago 
and London: University of Chicago Press, 2000. 

• Philip Tagg, “Open Letter about ‘Black Music.’ ‘Afro- American Music’ and ‘European 
Music.’ Popular Music 8, No 3 (1989): 285-298. 

 
 

3) INTERROGAR LAS MIGRACIONES BAJO EL PRISMA DE LAS CONSTRUCCIONES NACIONALES 
 
La migration dans l’ethnologie en Haïti. Histoire d’un objet manquant. 
Maud Laëthier (IRD, URMIS) 
La migration occupe une place particulière dans l’histoire d’Haïti ; le pays est, depuis plusieurs 
décennies, un des pays, voire le pays, de la Caraïbe d’où on émigre le plus. De ce bout d’île, on 
« voyage » de l’ « autre côté de l’eau » pour « chercher la vie ». Des logiques sociales qui régissent les 
migrations aux recompositions politiques, économiques et identitaires qu’elles entrainent, les questions 
posées à l’ethnologie, plus largement aux sciences sociales, pourraient être nombreuses. Or, dans un 
pays où l’on parle pourtant de « tradition ethnologique », la migration n’a pas été constituée comme 
objet de recherche privilégié ; les migrants n’ont pas suscité l’investissement scientifique malgré 
l’importance de leur absence/présence. Comment comprendre ce « rendez-vous manqué » ? Pourquoi la 
discipline et ses principaux protagonistes ne se sont pas penchés sur le sujet ? S’il est difficile 
aujourd’hui de formuler des réponses à ces questions, au moins peut-on poser les jalons pour une 
recherche sur cette non prise en compte de l’objet migration. Pour cela, je propose ici d’introduire une 
analyse sur la relation entre l’émergence d’un discours intellectuel et l’élaboration d’un discours 
identitaire, dans laquelle s’est déclinée l’idée d’une « singularité haïtienne » -culturelle et politique. Il 
s’agit de saisir, dans leurs effets réciproques, les liens entre choix institutionnels, objets investis et 
orientations de la discipline, d’une part, et construction d’une image ethnologique du pays, d’autre part. 
En Haïti comme ailleurs, risquer un point de vue sur une discipline qui a laissé dans l’ombre une part 
de la « réalité » oriente vers l’analyse du champ scientifique qui influence le choix des objets selon la 
position qu’ils occupent dans l’espace social et politique. Mais ici peut-être plus qu’ailleurs tant le 
déploiement de l’ethnologie a été important et tant l’idée politique a été mêlée à la « valeur 
ethnologique nationale » et à celle du milieu académique censé la représenter. 

• Célius Carlo A. . 2005. « Cheminement anthropologique en Haïti », Gradhiva, n°1 : 47-55, 
https://gradhiva.revues.org/263 

• Byron Jhon Picard (dir.). 2014. Production du savoir et construction sociale. L’ethnologie en 
Haïti. Port-au-Prince, Editions de l’Université d’Etat d’Haïti.  

• Laëthier, Maud, 2016, Vwayaj à partir de Gouverneurs de la rosée. Remarques sur la migration 
dans l’histoire de l’ethnologie en Haïti, inédito. 

• Dasch J. Michael. 2011. « Ni français, ni sénégalais : identité haïtienne et bovarysme. », 
Fabula-LhT, n° 9, décembre 2011, http://www.fabula.org/lht/9/dash.html 

• Trouillot Michel-Rolph. 1986. Les Racines historiques de l’État duvaliérien. Port-au-Prince, 
Éditions Henri Deschamps. 

 
Pensar las migraciones internas desde la antropología: motivos de legitimidad 
Arliz Plasencia Fernández &Dialvys Rodríguez Hernández (ICAN) 
El Instituto Cubano de Antropología ha incluido las migraciones internas en sus estudios, ya sea como 
plato fuerte o como variable transversalizada. Presentaremos algunos de los elementos explicativos que 
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esta temática puede aportar sobre la realidad a partir de la cual se sustenta el fenómeno, mediante una 
caracterización etnográfica basada en dos estudios de caso. Aspectos como el lenguaje, la culinaria, 
etc., al ser pasados por el tamiz del fenómeno migratorio sacan a la luz una gama de procesos, modos 
de relación, estrategias de inserción y supervivencia que describen el contexto espacio temporal desde 
el ámbito doméstico de los sujetos. Asimismo, en una escala que recorre desde la familia hasta la 
comunidad como un todo integrador, pueden reflejarse de manera específica las prácticas de movilidad 
de las personas, relacionadas directamente a los cambios micro/macro-sociales, económicos y/o 
políticos. 

• Antonio Aja, 2014, Al cruzar las fronteras, La Habana, editorial Ciencias Sociales. 

• “Migracion interna en Cuba”, Catauro: Revista Cubana de Antropología, 2011, año 13, n° 24. 

• Fresneda Camacho, Edel José, Delgado Wise, Raúl, 2013, “Migración y desarrollo en Cuba: 
socialismo, subdesarrollo productivo y globalización neoliberal”, Migración y Desarrollo, vol. 
11, n° 20, pp. 155-185.http://www.scielo.org.mx/pdf/myd/v11n20/v11n20a6.pdf 

• Cuba etnográfica, tomo I, 2012, La Habana, Fundación Fernando Ortiz. 

• Rodríguez,Pablo,2011, Los marginales de las alturas del Mirador. Un estudio de caso, La 
Habana, Fundación Fernando Ortiz. 

 
Problemas de legitimidad y de autoridad en la narrativa antropológica de México: el caso de los 
estudios migratorios en zonas violentas. 
Yerko CASTRO NEIRA (Universidad Iberoamericana) 
A diferencia de muchos países, la antropología en México disfrutó de su hegemonía y legitimidad al 
centro de las ciencias sociales, al punto de haber sido ella misma, la principal responsable intelectual y 
académica de la formación del Estado mexicano en casi todo el siglo XX. Esta feliz historia no lo fue 
tanto. Mucha de esa legitimidad se basó en una enorme pero invisible violencia epistemológica, gran 
parte de la cual no fue lejana al propio proyecto de colonialismo interno, sustentado en concepciones de 
raza y de clase que configuraron un perverso orden a la nación. Esa antropología orientalista que 
condujo la interpretación social de los problemas nacionales perdió liderazgo en los ochenta, cuando la 
economía neoliberal se fue instalando en el país y cuando la antropología dejaba su lugar a la 
sociometría, la economía y la ciencia política. Este giro radical en la historia académica del país trajo 
consecuencias. Ciertos « objetos » de investigación comenzaron a ser vistos con sospecha y se 
comenzó a culpar a la antropología, señalando que aportaba bien poco a esos grandes problemas 
nacionales. A medida que la antropología perdía visibilidad en la agenda pública y en la definición de 
las tareas urgentes del país, ella misma se abría a la investigación y la acción en áreas altamente críticas 
del Estado. El resumen de esta historia podría ser este: si durante todo el siglo XX la antropología fue 
amiga y soporte del orden estatal, en el siglo XXI ella misma se fue transformando en una disciplina 
crítica, deconstructiva y altamente desestabilizadora. En esta parte del curso se tomará a uno de esos 
objetos nuevos de la investigación antropológica: la etnografía de las migraciones en territorios 
violentos. Se abordará la historia y principales hitos de aquellas etnografías en zonas violentas donde 
pasan los migrantes (énfasis en las etnografías críticas) y se explicaran las luchas y debates que está 
haciendo la antropología sobre las violencias para legitimarse ella misma al interior de la disciplina y 
para enfrentarse a los discursos que son ahora los hegemónicos en ciencias sociales y que vienen, en 
este tema, desde la demografía, la ciencia política, la estadística y la sociología de números.  

• Castro Neira, Yerko, 2014, “Migraciones a debate. Las cuestiones políticas en la época de los 
regímenes de terror”, Desacatos, septiembre-diciembre, pp. 32-51. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13932263003 
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• Ferrandiz, Francisco, 2008, “La Etnografía como campo de minas: de las violencias cotidianas a 
los paisajes posbélicos”, en: Bullen y Diez (Coord.), Retos y Nuevas Prácticas, Ed. 
Antropología Elkartea, País Vasco. 

• Naepels, Michel, 2012, L’Épiement sans trêve et la curiosité de tout, Editions de l’EHESS, 
L’Homme, Paris. 

• Olivier de Sardan, Jean-Pierre, 1995, « La politique du terrain. Sur la production des données en 
anthropologie »,Enquête, n° 1, pp. 71-109.https://enquete.revues.org/263 

• Shoshan, Nitzan, 2015, “Más allá de la empatía: la escritura etnográfica de lo desagradable”, 
Nueva Antropología, México, vol. 28, n° 83, pp.147-162. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15944800008 

 
La aproximación antropológica al fenómeno migratorio. Los retos del enfoque cualitativo 
María Teresa Rodríguez (CIESAS-Golfo) 
El fenómeno migratorio constituye hoy en día una de las problemáticas cardinales de la investigación 
social. Las investigaciones antropológicas sobre los movimientos migratorios, proporcionan 
acercamientos detallados a las dinámicas de la movilidad, sociabilidad y conflicto entre los migrantes, 
sus lugares de origen y las sociedades receptoras. Las técnicas de investigación cualitativas permiten al 
investigador un contacto directo con el proceso migratorio en el terreno, la búsqueda de profundidad 
antes que de horizontalidad, y el examen minucioso y microscópico de los datos que pueden 
combinarse con aproximaciones cuantitativas en estrategias mixtas de investigación (Ariza y Velasco, 
2012).Es preciso subrayar que la complejidad del hecho migratorio y la condición muchas veces 
transitoria, cambiante y dinámica del mismo-así como los fenómenos asociados a contextos de 
violencia y criminalidad- pone a prueba la pertinencia de los métodos tradicionales de la antropología. 
La naturaleza compleja y multidimensional de este campo de estudio, nos obliga a pensar nuevas 
formas de aproximación sobre el terreno y a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del método 
etnográfico. 

• Ferrándiz, Francisco. 2011. Etnografías contemporáneas. Anclajes, métodos y claves para el 
futuro. Barcelona, Anthropos Editorial/UAM-Iztapalapa. 

• Rodgers, Dennis. 2004. “Haciendo del peligro una vocación: La antropología, la violencia y los 
dilemas de la observación participante”. Revista Española de Investigación Criminológica. No. 
2, pp-1-24. 

• Ariza, Marina y Laura Velasco. 2012. “El estudio cualitativo de la migración transnacional”, en: 
Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre 
migración transnacional. Marina Ariza y Laura Velasco (coords.). México, IIS-UNAM/ El 
Colegio de la Frontera Norte, pp. 11-43. 

• Marcus, George. 2001. “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía 
multilocal, en: Alteridades, México, UAM-Iztapalapa, Vol. 11, núm. 22, pp. 111-127. 

• Argyriadis, Kali y RenéeDe la Torre. 2012. “Introducción. Del objeto al método: desafíos de la 
movilidad”, en Kali Argyriadis, Stefania Capone, Renée de la Torre & André Mary, coord., En 
sentido contrario. Transnacionalización de religiones africanas y latinoamericanas, México, 
CIESAS / IRD / Academia, pp. 13-26. 
 

 
4) EL INVENTAR 
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Low Tech/ High Tech / Wild Tech: repensar las tecnologías 
Denis Vidal, Nicolas Puig (URMIS) 
Ce programme explore l'évolution de technologies diverses, hors du lieu et de l'époque spécifique à 
laquelle on les associe plus généralement. Souvent, aussi, mais pas toujours, ces technologies se 
combinent de façon originale - et par toutes sortes de biais- à des technologies locales ou plus récentes, 
formant des hybrides qui sont utilisées au quotidien par des populations pauvres et/ou majoritaires. Ces 
technologies réinventées dans des ateliers polyvalents, assemblées sur des chaînes de montage à ciel 
ouvert, entretenues au coin de la rue par des artisans, des ingénieurs, des mécaniciens circulent 
localement mais aussi, parfois, dans le monde entier à l'initiative d'entrepreneurs transnationaux ou de 
simples commerçants locaux. L'objectif de cet atelier est de donner des exemples d'un tel processus. 
C'est aussi de développer des méthodes et des concepts permettent de mieux en rendre compte de ce 
processus de réappropriation technologique; c'est enfin de proposer des formats nouveaux pour 
restituer ce dernier dans toute sa spécificité; et pour construire ainsi une épistémologie empiriquement 
fondée, susceptible de participer du renouvellement actuel du regard anthropologique sur les techniques 
et la technologie, en mettant l'accent sur les processus variés qui permettent à diverses populations de 
s'approprier cette dernière et de la réinventer dans les circonstances les plus diverses. Denis Vidal 
abordera plus concrètement la notion de techniques 'subalternes' (en proposant une autre analyse du 
lien entre société et technologie à partir du sous-continent indien) ; Nicolas Puig analysera quant à lui 
les technologies sonores et les effets électro-acoustiques dans les rituels urbains au Caire. 

• Edgerton, David, 2006, The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900, 
Profile Books.[Trad. 2007, Innovación y tradición. Historia de la tecnología moderna, 
Barcelona, Crítica]. 

• Edgerton, David, 2007, “Creole technologies and global histories: rethinking how things travel 
in space and time”, History of Science and Technology Journal, Vol. 1, n° 1, pp. 75-112. 

• Pinch, T. & F. Trocco, 2002,Analog Days: The Invention and Impact of the Moog Synthesizer, 
Cambridge, Harvard University Press.  

• Doyle, P, 2005,Echo and Reverb, Fabricating Space in Popular Music Recording, 1900-1960, 
Middletown, Wesleyan University Press. 

• Tastevin, Yann-Philippe,2012, « Le Rickshaw (1948 - ?), A success story », Techniques& 
Culture, n°58, pp. 264-277. http://tc.revues.org/6306 

 
Cuba, un contexto para el invento y la inventiva 
Pablo Rodriguez Ruiz (ICAN) 
Se exponen condiciones históricas y socio económicas que han venido condicionando la predisposición 
del cubano a la inventiva, adaptación y combinación de tecnologías. Entre dichos factores se resaltará 
el hecho de que la sociedad cubana, quizás presente el caso único, de haber tenido que sustituir su base 
tecnológica casi completa en dos ocasiones en 50 años. La crisis económica y social de los 90 
constituye uno de los hitos que ha impulsado el rescate y utilización de tecnologías y saberes 
tradicionales junto a los aportes de las nuevas tecnologías. 

• Guevara, Luis Angel, 2006, La Cuchufleta, documental, Televisión Serrana. 
http://asambleademajaras.com/videos/detalle_video.php?idvideo=174 

• Rodríguez Ruiz, Pablo, 2014, “La cultura del rebusque en Cuba”, Catauro n° 29-30. 

• Rodríguez Ruiz, Pablo, Estévez Mesquía, Claudio, Canet Iglesia, Tania, 2011, Los marginales 
de las Alturas del Mirador. Un estudio de caso, La Habana, Fundación Fernando Ortiz. 
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• Sklodowska, Elzbieta, 2016, Invento, luego resisto: el Período Especial en Cuba como 
experiencia y metáfora (1990 - 2015), Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio. 

 
5) CUESTIONANDO LA ALTERIDAD DESDE LAS RELACIONES RACIALES, EL RACISMO Y LA 

ETNICIDAD 
 
El tema racial en Cuba: ¿un objeto antropológico deslegitimado? 
Niurka Núñez González (ICIC Juan Marinello) 
El tema “negro”, en Cuba, centró la atención del pensamiento antropológico desde su propio 
surgimiento, en un recorrido que va desde las discusiones acerca de la inferioridad o no de los africanos 
y sus descendientes, su pertenencia o no a la “raza cubana”, hasta el reconocimiento de su participación 
en los procesos de transculturación que dieron origen a la nacionalidad y, no obstante, de la persistencia 
del racismo y las desigualdades raciales. Todo ello ha estado en el centro de batallas ideológicas y 
políticas fluctuantes en una u otra dirección, según los avatares del proceso de formación nacional. 
Después del triunfo revolucionario de 1959, ganó fuerza la idea de que las inequidades raciales 
desaparecerían con las medidas de justicia social. Así, hasta los años ochenta, lo publicado sobre el 
tema tuvo un carácter marcadamente apologético, y las investigaciones sociales ni siquiera tomaron en 
cuenta la variable racial, sin reparar en las desigualdades objetivas heredadas, ni en la existencia de 
prejuicios y estereotipos raciales, reproducidos y transmitidos de generación en generación. Esto se 
hizo muy evidente en medio de las contradictorias circunstancias surgidas con la crisis de los años 
noventa, cuando surgieron, además, condiciones estructurales y estructurantes para la profundización 
de desigualdades sociales de todo tipo, que hoy se mantienen. Sin embargo, el tema racial, aun cuando 
ha ido ganando espacios en la palestra pública, solo ha sido objeto, hasta hoy, de una investigación 
sistemática –que recopiló información de primera mano, entre centenares de personas en tres ciudades 
del país– desarrollada, entre 1993 y 2003, por el Departamento de Etnología, del actual Instituto 
Cubano de Antropología, cuyos resultados, presentados y discutidos en numerosos y variados 
escenarios, se han visto, por diversas razones, fuertemente cuestionados y deslegitimados. 

• Argyriadis, Kali (comp.) et al., 2006, Las relaciones raciales en Cuba. Aportes empíricos y 
nuevas interpretaciones, Documentos Idymov n° 10, octubre, Xalapa,IRD/CIESAS/ICAN.  

• Colectivo de autores, 2010, La relaciones raciales en Cuba. Estudios contemporáneos, La 
Habana, Fundación Fernando Ortiz. 

• De la Fuente, Alejandro, 2014, Una nación para todos. Raza, desigualdad y política en Cuba. 
1900-2000, La Habana, Imagen Contemporánea. 

• Hernández, Rafael, 2002, “Notas sobre raza y desigualdad”, Catauro, n° 6, La Habana, pp. 94-
106. 

• Morales, Esteban, 2007, Desafíos de la problemática racial en Cuba, La Habana, Fundación 
Fernando Ortiz. 

• Rodríguez, Pablo, 1998, “Aproximación espacio temporal al problema racial en Cuba”, Revista 
Cubana de Ciencias Sociales, n° 29, La Habana. 

 
La question raciale en Haïti : entre racialisme et idéologies de couleurs 
Jhon Picard Byron (LADIREP, FE, UEH) 
La révolution haïtienne, anticoloniale et antiesclavagiste, s’est faite contre l’idéologie raciale qui était à 
la base du système colonial-esclavagiste. Indépendante, la jeune nation s’est donc attelée à forger, à 
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l’encontre de l’idéologie raciale/coloniale, son récit national qui n’en demeure pas moins fortement 
marqué par l’idée de race. Un racialisme nègre, à caractère universaliste, s’est construit à partir du fait 
biologique (l’origine commune de tous les haïtiens : la race africaine). L’importance accordée à ce fait 
a été tout de même relative. En effet, selon l’historien anglais David Nicholls, le biologique ne présente 
pas d’« objective significance » dans ce contre-discours racial (1979). Quels sont les contours de ce 
récit national ? Pourquoi ce récit basé sur l’unité raciale (du peuple haïtien) n’a pas su, malgré tout, 
garantir, au 19e siècle, une certaine cohésion nationale ? Quels sont les facteurs qui l’ont mis en crise 
au 20e siècle ? Quel est le poids, dans cette crise, des idéologies de couleurs concurrentes ? Quel rôle 
l'école haïtienne d’ethnologie y a-t-elle joué? 

• David Nicholls, 1978, « Race, couleur et indépendance en Haïti, 1804-1825 », Revue d’Histoire 
Moderne et Contemporaine 25, 177-212. 

• David Nicholls, 1974, “A Work of Combat: Mulatto Historians and the Haitian Past”, Journal 
of Interamerican Studies 16:1, 15-38. 

• David Nicholls, 1971, “Biology and Politics in Haiti”, Race 13:2, 203-14. 

• Matthew J. Smith, 2009, Red & Black in Haiti, Chapel Hill: University of North Carolina Press.  

• Jhon P. Byron, 2016, « Quelques propositions pour l’étude de la genèse du discours duvaliérien 
d’après le rôle attribué à une de ses sources : l’ethnologie haïtienne », Bérard Cénatus, Stéphane 
Douailler, Michèle D. Pierre-Louis, Etienne Tassin, Haïti. De la dictature à la démocratie ? 
Montréal :Mémoire d’encrier, 121-134. 

• J. P. Byron & Maud Laethier, 2016, « La etnología en Haití. Emergencia, desafíos y desarrollo 
de una disciplina », Perfiles de la Cultura Cubana n° 18. 

 
Racismo y poblaciones afrodescendientes: Reflexiones y debates en México  
Nahayeilli B. Juárez Huet (CIESAS) 
El tema del racismo, invisibilizado por décadas en América Latina y transversal a varios grupos 
poblacionales, ha generado un interés creciente en la investigación científica en todo el continente, 
además de ubicarse hoy en el plano central de las agendas políticas internacionales. En las dos últimas 
décadas, diversas investigaciones en México han demostrado que el racismo es un problema estructural 
muy complejo, que afecta a millones de personas. A pesar de que la ciencia ha demostrado que las 
razas no existen, este fantasma pervive en las relaciones cotidianas de nuestra sociedad normalizando 
comportamientos que implican rechazo, dominación e inferiorización. En México, las investigaciones 
sociales sobre el tema han privilegiado a las poblaciones indígenas, pero muy poco se ha abordado 
sobre los afrodescendientes, llamados coloquialmente como negros o morenos, y que fueron 
recientemente reconocidos en el Censo. La presentación se enfocará por tanto en compartir algunas de 
las principales reflexiones con respecto a los estudios sobre racismo de esta población en México.  

• Castellanos Guerrero, Alicia, 2000, “Antropología y racismo en México”, Desacatos, n° 4, pp. 
53-79.  

• Castellanos, Alicia, Jorge Gómez Izquierdo y Francisco Pineda, 2007, “El discurso racista en 
México”, en Teun A. Van Dijk, Racismo y discurso en América Latina, Barcelona,Gedisa, pp. 
285-332.  

• Gall, Olivia, 2004, “Identidades, exclusión y racismo: reflexiones teóricas y sobre México”, 
Revista Mexicana de Sociología, año 66, n° 2, abril-junio, pp.221-259.  
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• Velázquez, María Elisa, 2011, « Africanos y afrodescendientes en México: premisas que 
obstaculizan entender su pasado y presente”, Cuicuilco, vol. 18, n° 51, mayo-agosto, pp. 11-22. 

• Viqueira, Juan Pedro, 2010, “Reflexiones contra la noción histórica de mestizaje”, Nexos (en 
línea), 01/05/2010, pp. 1-10. 

 
La construcción de “la cuestión racial” en Centroamérica. De las castas al mestizaje y el 
multiculturalismo. 
Carlos Agudelo (asociado al URMIS, miembro del LMI MESO) 
El propósito de esta presentación panorámica es dar algunas pistas sobre la forma en que se ha 
construido y estudiado – entre lo político y lo intelectual académico - el papel que juegan las 
diferenciaciones étnico-raciales en Centroamérica. La idea es sugerir referentes que nos parecen 
centrales para la comprensión desde de los dispositivos coloniales basados en una diferenciación socio-
racial, los procesos de conformación nacional con el poder del discurso sobre el mestizaje hasta llegar 
al nuevo paradigma multicultural. Haremos énfasis en el estudio de caso de las poblaciones de origen 
africano en la región y su proceso más bien reciente de visibilización a través de investigaciones 
antropológicas luego de una casi-hegemonía de los trabajos sobre los pueblos indígenas. 

• Alvarenga Venutolo, Patricia, “La construcción de la raza en la Centroamérica de las primeras 
décadas del siglo XX”, en Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 
38: 11-40, 2012. 

• Fleer, Peter, “El factor étnico en la formación de las naciones Centroamericanas”, en 
Iberoamericana, II, 8 (2002), 23-41. 

• Gudmundson, Lowell, « Africanos y afrodescendientes en Centroamérica: », Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, diciembre 2009, http://nuevomundo.revues.org/57996 

• Gould, Jeffrey L., “Proyectos del Estado-nación y la supresión de la pluralidad cultural: 
perspectivas históricas”, en D. Euraque, J. Gould, C. Hale (ed.), Memorias del Mestizaje. 
Cultura política en Centroamérica de 1920 al presente. CIRMA, Guatemala, 2004. 

• Gudmundson, Lowell, Wolfe, Justin, La Negritud en Centroamérica. Entre raza y raíces, 
EUNED, San José de Costa Rica, 2012. 

 
Conferencias magistrales: 
 
Cultura y legitimidad del objeto en las ciencias sociales 
Gabriel Segré (Universidad Paris Nanterre) 
Partiendo de la observación de una jerarquización de los objetos en las ciencias sociales, misma que 
hace eco a una jerarquización de las disciplinas y de los métodos, se tratarán de plantear varias 
preguntas y aportar elementos de respuestas a las mismas, subrayando el paralelo que existe a menudo 
entre construcción de la legitimidad de un objeto científico y construcción de la legitimidad de un 
objeto cultural. ¿Existen “buenos” o “malos” objetos? ¿Existen objetos legítimos? ¿Cómo se construye 
dicha legitimidad, con cuales actores, instancias, operadores e indicadores? ¿en el marco de cual 
contexto jerárquico, de cual “escala de legitimidad”? ¿Cuáles son las consecuencias de estos procesos, 
tanto para la investigación científica como para los investigadores? ¿Cómo asumirlas reflexivamente y 
a la vez superarlas? Si bien legitimidad y jerarquización de los objetos constituyen realidades – aunque 
a menudo calladas o escondidas – se planteará que resultan a su vez añagazas, y que el “buen” objeto, 
ante todo, no es más que es aquel que el investigador “construye bien”. 
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Identidad nacional y conformación del quehacer antropológico: algunas reflexiones a partir de la 
historia de la antropología mexicana 
David RobichauxHaydel (Universidad iberoamericana) 
En esta presentación propongo iniciar una reflexión sobre los papeles particulares que juegan las 
ciencias antropológicas en las distintas formaciones sociales nacionales en las que se insertan. Me 
centro en la antropología mexicana en la que algunas figuras precursoras que, en su afán por conservar 
y difundir documentos clave sobre el México antiguo, promovieron el surgimiento de la conciencia 
nacional y, de ahí, dio pie a un proceso que desembocó en lo que se conoce como la antropología 
mexicana. Siguiendo las líneas planteadas por el equipo del proyecto LMI MESO sobre la 
epistemología comparada de las antropologías del Caribe y América Central y Esteban Krotz en su 
artículo clásico sobre las antropologías del sur, destaco la importancia de tomar en cuenta los contextos 
precisos en que surge el interés por la alteridad, y cómo el papel del quehacer antropológico es 
concebido a la hora de hacer antropología de la antropología en nuestros países.Esta perspectiva puede 
servir para evitar abstraernos de realidades concretas a la hora de entrar en diálogo con las 
antropologías “hegemónicas”. 
 
Los retos de las Antropologías del Sur latinoamericanas como antropologías del mundo  
Esteban Krotz (Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, México) 
Las Antropologías del Sur pueden caracterizarse como antropologías que se asumen como 
antropologías “propias”, o sea: enraizadas en las sociedades y culturas del Sur. Como tales conviven 
con otras modalidades de generación del conocimiento antropológico sobre e incluso en sus países y 
regiones. Poco a poco han estado haciéndose más visibles como “propias” y, al mismo tiempo, como 
aportes particulares a las antropologías mundiales. El análisis de su situación y de sus retos, sus 
hipotecas y potencial tiene que atender, por tanto, no solamente las condiciones socioculturales de las 
que forman parte y que estudian y las cuales siguen siendo marcadas por desigualdades atroces que 
confinan enormes sectores poblacionales en la insignificancia social y al borde de la sobrevivencia. 
También tiene que tomar en cuenta las actuales transformaciones de las ciencias sociales y humanas 
observables a nivel mundial. El monitoreo ilustrado mediante el recurso a la historia y la filosofía de la 
ciencia, de las Antropologías del Sur latinoamericanas es una respuesta al reto de toda antropología en 
y desde el Sur a profundizar en la especificidad de los fenómenos socioculturales y de aportar 
elementos útiles para la transformación del (des-)orden social actual.  
 
Lo político en el discurso antropológico: una comparación Cuba –Haití 
Jhon Picard Byron (LADIREP, UEH), Dmitri Prieto Samsonov (ICAN) 
En esta conferencia pretendemos presentar un breve análisis de algunas dinámicas históricas de los 
rejuegos políticos en relación con el devenir de la(s) disciplina(s) de la Antropología en Cuba y en 
Haití. Dichas dinámicas tienen un carácter complejo, pues operan tanto al interior de los universos de 
las praxis que involucran las decisiones políticas y la producción científica de la Antropología, como, 
además, en ambos sentidos entre ambos universos. Más específicamente, trataremos los siguientes 3 
aspectos, en cada uno de los países: 

• Lugar y usos de la Antropología (sea lo que fuese nombrado con ese término, así como sus 
análogos: Ethnologie, Etnografía, Etnología…) y de algunas de las nociones teóricas y 
constructos empíricos producidos desde tal conjunto disciplinar de saberes sobre el ser humano 
y sus relaciones, en la praxis política (institucional y popular) y la esfera pública de cada país. 

• Lugar de lo político en la manera en que se han desplegado las trayectorias epistemológicas de 
un grupo de nociones, objetos, terrenos y prácticas de investigación, emergidos dentro de la 
Antropología/Etnología/Etnografía que se ha ido produciendo en cada país. 
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• La existencia o no de la Antropología Política como sub-disciplina legítima y académicamente 
reconocida. 


