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Dra. Anath Ariel de Vidas
Martes 15 de marzo, 2011    10-12 hrs.    Sala Miguel Caldera, colsan

Cosmovisión, prácticas rituales
y sociabilidades nahua y teenek

en la Huasteca veracruzana

Dr. Jacques Galinier
Jueves 17 de marzo, 2011    10-12 hrs.    Sala Miguel Caldera, colsan

La Quinta Estación. 
Orden y locura en los carnavales 

alemánicos de la Selva Negra

El Seminario Permanente Sistemas Rituales, Míticos y Estéticos
del Programa de Estudios Antropológicos

de El Colegio de San Luis invita a las siguientes conferencias

El Dr. Jacques Galinier es Director de Investigaciones en el Centro Nacional de Investigacio-
nes Científicas de Francia (CNRS), miembro del Laboratorio de Etnología y de Sociología  de 
la Universidad de Paris X y encargado de Enseñanza en el Departamento de Etnología de 
la Universidad de París X. Es especialista sobre los rituales y la cosmología de los otomíes, 
pero también ha trabajado entre los pápagos del norte de México y suroeste de Estados 
Unidos. Actualmente, realiza una investigación sobre el ciclo nocturno entre los mazahuas  
—en particular los rituales de entrada y salida del sueño—, encuesta que se inscribe dentro 
del programa pluridisciplinar “Antropología de la noche”, que él  coordina junto con Aurore 
Monod-Becquelin (CNRS) y Piero Salzarulo (Universidad de Florencia). Sus principales temas 
de investigación son: chamanismo, cosmología, rituales, antropología y psicoanálisis, mu-
seografía, antropología del objeto.

En la Huasteca veracruzana, dos grupos indígenas, teenek y nahua, coexisten en el mismo en-
torno. El análisis comparativo del anclaje territorial diferenciado de estos dos grupos, de sus 
narraciones históricas y de sus modos de convivencia con los seres ctónicos permite entender  
los rituales propios de cada grupo y entrever así sus construcciones simbólicas de la relación 
colectiva ante la alteridad social y sobrenatural. 
La Dra. Anath Ariel de Vidas es antropóloga, encargada de investigación (HDR) en el CNRS y 
miembro del grupo de investigación CERMA-EHESS (Centro de Investigaciones sobre Mundos 
Americanos) del MASCIPO (Mundos Americanos. Sociedades, Circulaciones, Poderes, siglos 
XV-XXI / UMR 8168). Sus trabajos tratan principalmente de las construcciones de identidades 
étnicas entre grupos indígenas de América latina, que estén inmersos en procesos de moder-
nización. Consideran asimismo la adaptación del simbolismo amerindio al mundo contempo-
ráneo y las concepciones autóctonas de la marginalidad, la pobreza y desigualdad.


