PRESENTACIÓN
En este volumen presentamos a nuestros amables lectores una serie de estudios
realizados en distintas áreas de la antropología, como ha sido una tradición
en nuestra revista. Continuamos considerando la importancia que tiene esta
publicación para la difusión del conocimiento antropológico contemporáneo
y la necesidad de seguir abriendo espacios para el intercambio académico y el
acercamiento interdisciplinario.
El volumen está integrado por estudios realizados dentro del campo de
la antropología mexicana y uno sobre una lengua andina hablada en Chile.
El primero es el de Andrés Medina, quien nos presenta una definición de los
pueblos originarios de la Ciudad de México. Destaca el carácter dinámico de la
configuración de las antiguas comunidades agrarias mesoamericanas de la cuenca
de México las cuales se enfrentan a las diversas presiones que impone el crecimiento
urbano. Andrés Medina, desde una postura analítica, replantea la visión de estos
pueblos desde su origen, y propone como producto de la investigación de campo
y el trabajo colectivo, una caracterización de su actual identidad cultural. Nos
comenta sobre el modelo de los pueblos-altepeme de la Ciudad de México; un
sistema complejo de organización social, articulado por antiguas identidades
mesoamericanas y novohispanas. En particular, se refiere al caso del altépetl
Xochimilco-Milpa Alta.
El estudio de Marie-Pier Girard constituye un argumento a favor de la “agencia” de los niños como un concepto crucial para aprehender antropológicamente la
intersección entre la violencia y la niñez como dos campos socialmente construidos.
En este sentido, considera que es fundamental adoptar un paradigma de la niñez,
basado en el reconocimiento de las culturas, los puntos de vista y las experiencias
de los niños; y, a nivel metodológico, propone crear espacios de participación, en
los cuales sus voces y sus visiones puedan se consideradas seriamente en nuestra
comprensión del mundo. En el caso de la colonia Morelos, la autora concluye que
las experiencias diarias de los niños están marcadas por la violencia desde muy
temprana edad: la violencia cotidiana que se ejerce en las calles de su barrio, la
vinculada con las profundas desigualdades socioeconómicas actuales y la que se
genera en el ámbito familiar.
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En el siguiente estudio, Leonardo Márquez presenta los resultados de la
investigación que realizó en Cruz de Piedra, Estado de México, sobre la cultura campesina de las mujeres. Analiza cómo ha sido el proceso de cambio de
una agricultura tradicional hacia una convencional y observa la importancia
que tiene el papel de la mujer dentro del patrón de subsistencia. Sus resultados
muestran que los habitantes de Cruz de Piedra tienen una economía agrícola
exitosa debido a la combinación de una agricultura tradicional, a la aplicación de
la fuerza de trabajo familiar y, sobre todo, al trabajo de la madre y de los hijos.
En esta misma parte, Roberto Martínez, asumiendo una visión crítica, describe
la forma en que el concepto de chamán ha sido introducido en la antropología
mexicana y mesoamericana. Por medio de una investigación histórica, nos presenta una explicación acerca de cómo se ha estudiado el chamanismo; cómo se
ha difundido entre el público no especializado; y de qué manera su estudio ha
contribuido al entendimiento de los pueblos nativos mesoamericanos. Una de
las aportaciones de Roberto Martínez es la de abrir la discusión de los estudios
sobre el chamanismo y la de continuar con el análisis en su aplicación dentro de
la antropología mexicana.
En el estudio de Rosa Ma. Ramos y Karla Sandoval acerca de las modificaciones en el estatus físico de los triquis de Oaxaca, observadas a través de un
siglo. Las autoras lograron reconocer que éste ha cambiado a lo largo del tiempo,
impactando de manera negativa en su salud; en particular, observaron que la
estatura de los triquis se mantiene muy baja debido a las restricciones del entorno
que han limitado su crecimiento y desarrollo físico durante los primeros 20 años
de edad. El último estudio que presentamos es el de Elisa Loncon sobre los afijos
-nge y -le de la lengua mapudungun, lengua polisintética conocida también como
Mapuche, que se habla en Chile. La autora nos muestra que estos dos afijos expresan funciones de cópula como morfemas ligados a categorías léxicas. El sufijo
-nge expresa rasgos copulativos similares a “ser” y el sufijo -le expresa rasgos
aspectuales que en español se realizan con “estar”. De esta manera, el estudio
de Elisa demuestra que la copulatividad es un rasgo que puede ser realizado por
afijos como ocurre con el mapudungun, mientras que en otras lenguas se realiza a
través de verbos auxiliares.
En la sección de testimonios incluimos el de la doctora Linda Manzanilla
quien nos habla de su labor como directora del Instituto de Investigaciones
Antropológicas durante el periodo 1998-2002. Además de las múltiples labores
académicas que impulsó durante sus años de gestión, destaca los logros que se obtuvieron en el plano de la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento
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antropológico. En seguida incluimos la sección de reseñas bibliográficas donde
se comentan algunos libros de reciente publicación.
En la sección de Notas, Isabel Martínez destaca la obra del antropólogo
brasileño Eduardo Viveiros de Castro, quien nos habla de la importancia que
tiene la noción de Perspectivismo como una nueva propuesta teórico-metodológica
que ingresó recientemente en el campo de la antropología mexicana. Finaliza el
volumen con la incorporación de las publicaciones realizadas durante el año 2007
dentro del Instituto del Investigaciones Antropológicas, así como las actividades
académicas correspondientes a ese año.
Por último, queremos agradecer nuevamente a todos los autores que participaron en el presente volumen y hacemos la invitación a todos los interesados para
que colaboren en los próximos números de Anales de Antropología con la finalidad
de mantener este espacio de intercambio con los estudiosos de las distintas áreas de
nuestra disciplina.
El editor
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