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RESUMEN: 

 

Los chamanismos latinoamericanos ponen de relieve la extrema plasticidad de los 

sistemas simbólicos nativos, oriundos de la larga tradición prehispánica y de su 

coalescencia con las instituciones coloniales, tanto católicas como protestantes, hasta las 
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nuevas construcciones generadas por las filosofías de la New Age. Se discutirá la división 

entre sociedades exegetistas (centradas básicamente en el canon cosmológico) y 

sociedades ritualistas (que privilegian las performances rituales como base de la acción 

chamánica). En la exposición, se revisarán los argumentos de las tesis universalistas (a 

favor de un solo modelo de chamanismo panamericano) y de las relativistas (haciendo 

hincapié en la proliferación de variantes locales específicas), a partir de materiales 

mesoamericanos, andinos y chaqueños. 

Por otra parte, se comentará la tensión entre vivos y ancestros, ipseidad y alteridad, a 

partir de la depredación nocturna como un factor clave de redistribución de los distintos 

regímenes ontológicos presentes en esas tres áreas, y su impacto a nivel de la gestión del 

parentesco y de los procesos rituales. 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

 

 

 

Miércoles 19 de junio: Chamanismos en espejo: Epistemología y pragmática. 
 

La primera sesión será dedicada a evaluar cuestiones de terminología, dentro de una 

perspectiva comparativa, en particular las modalidades de las etnoteorías de la persona,  la 

aclimatación de las ideologías tanto cristianas como las nuevas orientaciones de la New Age 

y la aparición de nuevos conceptos como “espiritualidad”, “visión”, “raíces”, “mística”.  

 

Bibliografía: 

Galinier, Jacques, 1990. Règles, contexte et signification des rituels - Notes américanistes 

sur deux propositions de Wittgenstein, in : Essais sur le rituel II (A.M. Blondeau et K. 

Schipper eds.), Peeters, Louvain-Paris, 201-205. 

Galinier, Jacques, Molinié, Antoinette, 2013.  Los neo-indios – Una religión del tercer 

milenio, Quito, ABYA YALA. 

Wright, Pablo. 2008. Ser-en-el-sueño. Crónicas de historia y de vida toba, Buenos Aires, 

Editorial Biblos/Culturalia. 

Wright, Pablo.  2018. Espiritualidades. Entre la ontología y la pragmática. En: J. Esquivel y 

Verónica Giménez Beliveau (coord..), Religiones en cuestión: campos, fronteras y 

perspectivas. Buenos Aires: ACSRM-CICCUS, 253-265 

 

 

Viernes 21 de junio: Cuerpos del segundo tipo: el sistema de los “ídolos” 

(otomí del oriente). 

 
En Mésoamérica, la focalización sistemática de las investigaciones de campo en un 

cuerpo del primer tipo (o sea el cuerpo humano, físico) aparece ahora como un obstáculo 

que oculta la realidad de un cuerpo virtual, que no requiere de las características 

completas de la definición del cuerpo del primer tipo, al cual pueden agregarse sustitutos 

anatómicos virtuales. Precisamente, son esos componentes lábiles del cuerpo del segundo 

tipo que le permiten desarrollar funciones extra corporales, en particular la consolidación 
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de nexos entre existentes oriundos de los distintos reinos de la naturaleza. Esta 

expatriación de ciertos componentes significantes del esquema corporal garantiza la 

integración de los sistemas nativos de conocimiento y la coherencia de sus presupuestos, 

dentro de una concepción “spinozista” de la naturaleza.  
 
Bibliografía 

Dow, James. 1986. The Shaman’s touch. Otomi Indian symbolic healing, Salt Lake City, 

University of Utah Press. 

Lakoff George & Mark Johnson, 1999. Philosophy in the flesh The embodied mind and its 

challenge to western thought, Basic Books, New York, Basic Books. 

Martínez, Roberto, 2011. El nahualismo, México, Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

 

 

Lunes 24 de junio: Endo-alteridad y políticas de la depredación: el 

síndrome de las “brujas” 
 
En el México central y oriental, el síndrome de las “brujas” se presenta como una fórmula 

invertida de la consanguinidad de los alteri, extranjeros o enemigos, por la siguiente razón: 

por un lado, se verifican los procesos institucionales y rituales de incorporación de los 

forasteros, oriundos de las distintas etnias representadas en el inframundo y que incluye a 

los mestizos, tal como aparecen en el Carnaval. Estos extranjeros se agregan a los ancestros 

nativos: hacen parte del panteón de difuntos que regresan entre los vivos, una vez al año en 

el pueblo.  Del otro, existen los consanguíneos o afines del primer tipo (es decir miembros 

de la comunidad) que resultan ser enemigos potenciales, según una variación pendular en 

función de su deseo de manducación o de captación de sangre. Eso da a entender que la 

reversibilidad de las ontologías es una característica consubstancial a la génesis de los 

humanos. La alteridad se vuelve entonces la condición sine qua non de la fabricación de la 

comunidad, tanto a nivel sincrónico como diacrónico. 

 

 

Bibliografía: 

Báez Jorge, Félix, 2008. El lugar de la captura. Simbolismo de la vagina telúrica en la 

cosmovisión mesoamericana, prólogo E.Matos Moctezuma, posfacio J. linier, Xalapa, 

Gobierno del Estado de Veracruz. 

Nutini, Hugo, y John Roberts, 1993. Bloodsucking Witchcraft: An Epistemological Study of 

Anthropomorphic Supernaturalism in Rural Tlaxcala, Tucson, University of Arizona Press.  

 

Martes 25 de junio: La lógica de los ancestros. 

 
 En Mesoamérica y los Andes, el retorno cíclico de los muertos sirve de legitimación a la 

norma institucional de celebración colectiva de sus fuerzas. No obstante, esos procesos no 

son totalmente previsibles. De allí surge la existencia de toda una serie de dispositivos de 

separación espacial y temporal, para canalizar sus energías. En esta sesión, desde una 

perspectiva comparativa, se abordarán las teorías nativas sobre el ritual de acogida de los 

muertos. Asimismo, se estudiarán, entre otros aspectos, si son los vivos los que controlan el 

flujo energético derramado por los ancestros, o son los ancestros los que subvierten la magna 

carta de la comunidad. El desarrollo de estos puntos resulta clave para indagar si la vida 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hugo+G.+Nutini%22
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social se organiza alrededor de una “justa medida”, es decir, no demasiado cerca ni 

demasiado lejos de las fuerzas del pasado. 

 

 

Bibliografía: 

Galinier, Jacques. 2017. Geopolítica del inframundo – Determinismo y causalidad síquica 

entre los ancestros otomíes, Anales de Antropología 51: 2-10. 

Martínez, Bárbara. 2014. Dios, Cristo y el Maligno: disputas cosmológicas y ciclos 

temporales en San Antonio del Cajón (Provincia de Catamarca, Argentina), Estudios 

Atacameños, 49: 177-196. 

 

 

 

Miércoles 26 de junio: Antropología de la noche: nuevos horizontes y 

transdisciplinariedad 

 
En la actualidad, la noche ya no es una terra incognita en los estudios americanistas, a raíz 

de una nueva « vuelta fisiológica » que contempla las interacciones entre el cuerpo humano  

y los ecosistemas en los cuales está involucrado, no solamente durante los performances 

rituales y en los sueños, sino también en las operaciones triviales de la vida cotidiana que 

ponen de relieve el papel de la noche no como simple pantalla sino también como actor 

eminente de la vida social.   

 

 

Bibliografía: 

Galinier, Jacques 2016, Una noche de espanto. Los otomíes en la oscuridad, Tenango de 

Doria, UICEH-CEMCA-Société d Ethnologie. 

Galinier, Jacques, Aurore Monod Becquelin, Guy Bordin, Laurent Fontaine, Francine 

Fourmaux, Juliette Roulet Ponce, Piero Salzarulo, Philippe Simonnot, Michèle Therrien y 

Iole Zilli, 2010. Anthropology of the night. Cross disciplinary investigations, en Current 

anthropology, 51 (6), págs. 819-847. 

Wright, Pablo. 2008. Desplazamientos fundacionales. En: Ser-en-el-sueño. Crónicas de 

historia y vida Toba. Buenos Aires, Biblios/Culturalia, Cap. 2, pp.47-76 

 

 
 

Bibliografía complementaria:  
 

Baptandier, Brigitte et alii, 2017.  Le battement de la vie, Le corps naturel et ses 

représentations en Chine, Nanterre, Société d’Ethnologie. 

Bell, Catherine, 2008. Embodiment in :Theorizing rituals. Issues, Topics, Approaches, 

Concepts, James Kreinath, Jan Snoek & Michael Stausberg eds. , Leiden/Boston. 

De la Torre, Renée. Gutiérrez Zuñiga, Cristina y Juárez Huet, Nahayeilli coords. 

2013.Variaciones y apropiaciones latinoamericanas del New Age, México, Publicaciones 

de la Casa Chata. 

Ekirch, Roger. 2005. At day’s close. Night in times past, London New York, Norton.  

Fagetti, Antonella, 2010. Iniciaciones, trances, sueños. Investigaciones sobre el 

chamanismo en México, México. Plaza y Valdés.  

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100215320


 5 

Kantorowicz, Ernst, 1997.The King`s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, 

Princeton, Princeton University Press.  

Lakoff George & Mark Johnson, 1999, Philosophy in the flesh. The embodied mind and its 

challenge to western thought, Basic Books, New York, Basic Books. 

López Austin, Alfredo y Luis Millones eds, 2013. Cuernos y colas - Reflexiones en torno al 

Demonio en los Andes y en  Mesoamérica , Lima, Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de 

Rectores. 

Maffie, James, 2014. Aztec Philosophy. Understanding a world in motion. Boulder, University 

Press of Colorado.  

Martínez, Bárbara, 2013. Taxonomías de la muerte: suicidio, incesto y reciprocidad en El 

Cajón (Catamarca, Argentina), Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], URL : 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/65771 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.65771  

Medina, Andrés, 2000. En las cuatro esquinas, en el centro. Etnografía de la visión 

mesoamericana, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas.  

 Millán, Saúl, Pérez Téllez, Iván, Questa, Alessandro, 2013. 

 Cuerpo y metamorfosis. El nahualismo en la ontología nahua, in: Los sueños y los días. 

Chamanismo y nahualismo en el México actual, vol. IV, Pueblos nahuas y otomíes,  M. 

Bartolomé y A.Barabas (coords), México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 59-

114. 

Monod Becquelin, Aurore et Galinier, Jacques (éds). 2016. Las cosas de la noche. Una 

mirada diferente, México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos).  

Nielsen, Jesper y Toke Sellner Reunert, 2015. Estratos, regiones e híbridos – Una 

reconsideración de la cosmología mesoamericana, in; Cielos e inframundos – Una revisión 

de las cosmologías mesoamericanas, Ana Diaz coord.., México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 25-64. 

Trejo Barrientos, Leopoldo, Gómez Martínez, Arturo, González González, Mauricio, 

Guerrero Robledo, Claudia, Lazcarro Salgado, Israel, Sosa Fuentes, Sylvia Maribel, Sonata, 

2014. Ritual – Cuerpo, cosmos y envidia en la Huasteca meridional, Prefacio J.Galinier, 

México, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

 

 

 

Acreditación del seminario  

 
Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y 

presentar una monografía.  

El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que 

dictan el seminario particularicen otra metodología:  

-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.  

-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar 

-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados 

correspondientes.  

 

Centro de Documentación e Información - Biblioteca  
El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales 

(un 80% en idioma francés). Para cualquier consulta sobre la biblioteca escribir a Patricia 

Caraguel a cfaae@rec.uba.ar 
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