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COLABORADORES

patricia Balam es licenciada en antropología social por la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (uady). Desde 200 ha participado como asistente de inves-
tigación en el equipo Península de Yucatán del proyecto nacional Etnografía de 
las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (inah). Su trabajo de titulación es sobre rituales y 
ceremonias en una comunidad maya del oriente yucateco.

juan Bulnes petrowitsch es maestro en arqueología por la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia (enah) y candidato a doctor en estudios meso-
americanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam). Realizó el video documental Los que trabajan con 
el tiempo. Es realizador, productor, camarógrafo profesional, editor y pospro-
ductor de televisión.

danièle dehouve es directora de investigaciones en el Centro Nacional para 
la Investigación Científica (cnrs, París), directora de estudios en la Escuela 
Práctica de Altos Estudios (École Pratique des Hautes Études, ephe, París) 
y encargada de cursos de lengua náhuatl en el Instituto Nacional de Lenguas y 
Civilizaciones Orientales (Inalco, París). Antropóloga y etnohistoriadora, tra-
baja desde 1967 en las comunidades indígenas del estado de Guerrero, donde ha 
llevado a cabo estudios de antropología social, religiosa y política, en especial 
entre los nahuas y tlapanecos. Entre sus trabajos recientes se encuentra L’imagi-
naire des nombres chez les anciens Mexicains (Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2011) ; Relatos de pecados en la evangelización de los indios de México 
(México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología So-
cial/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2011); La ofrenda sa-
crificial entre los tlapanecos de Guerrero (México, Plaza y Valdés/Universidad 
Autónoma de Guerrero/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2007). Para información y descarga 
artículos, véase www.danieledehouve.com.
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jacques galinier es director de investigaciones emérito en el Centro Nacio-
nal para la Investigación Científica (cnrs, París). Es docente de la Universidad 
de Paris Ouest Nanterre La Défense en el Departamento de Antropología. Entre 
sus publicaciones destacan Pueblos de la Sierra Madre. Etnografía de la comunidad 
otomí (México, Instituto Nacional Indigenista, 1987); La mitad del mundo. Cuerpo 
y cosmos en los rituales otomíes (México, Universidad Nacional Autónoma de 
México/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Instituto Nacional 
Indigenista, 1990), El espejo otomí. De la etnografía a la antropología psicoanalíti-
ca (México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos, 2009); Une nuit d ’épouvante. Les indiens Otomi dans 
l’obscurtié (Nanterre, Société d’Ethnologie, 2011), y Los neo-indios. Una religión 
del tercer milenio (con Antoinette Molinié, Quito, Abya-Yala, 2013).

patricia gallardo arias realizó estancias posdoctorales en el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(iih-unam) y en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (ciesas). Es doctora en antropología social por el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la unam. Se desempeña como docente en la 
licenciatura del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la misma casa de estudios. Trabaja desde 2006 con los otomíes 
de San Bartolo Tutotepec en Hidalgo, donde ha realizado investigaciones sobre 
rituales. Coordinó el libro Curanderos y medicina tradicional en la Huasteca 
(México, Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, 2008) y es autora de 
Ar xoke. El carnaval entre los otomíes de San Bartolo Tutotepec (México, Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2009); Los pames coloniales: un grupo de 
fronteras (México, ciesas/Universidad Autónoma de San Luis Potosí/El Cole-
gio de San Luis/Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, 2011), y 
Ritual, palabra y cosmos otomí: yo soy costumbre, yo soy de antigua (México, iih-
unam, 2012).

mauricio gonzález gonzález es etnólogo por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (enah) con especialidad y maestría en desarrollo rural 
por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (uam-x). Cuenta con 
estudios de maestría en teoría psicoanalítica por el Colegio de Psicoanálisis La-
caniano, donde despliega su labor clínica y coordina el programa de maestría. 
Asimismo, es profesor asociado en la licenciatura en antropología social de la 
enah, en la licenciatura en etnomusicología de la Escuela Nacional de Música y 
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en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam). Es integrante del Centro de Investigación y Capacitación Rural, A. C. 
(Cedicar) y columnista del suplemento La Jornada del Campo del periódico La 
Jornada desde 2009.

alonso guerrero galván es profesor-investigador de la Dirección de Lin-
güística del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), doctor en 
lingüística por El Colegio de México en 2013 y licenciado en etnohistoria por la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia en 2002. Su trabajo se centra en 
la filología indoamericana y la sociolingüística. Desde 1998 ha trabajado con 
comunidades otomíes y entre 2006 y 2013 fungió como asesor lingüístico del 
Órgano Colegiado de Profesores Bilingües Chichimecas.

carlos guadalupe heiras rodríguez es socio de Perspectivas Interdis-
ciplinarias en Red (Pi red, A. C.). Es licenciado en etnohistoria, maestro y doc-
torante en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (enah), y perito en materia sociocultural. Ha publicado en el Instituto 
Veracruzano de la Cultura y con Libertad Mora en el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Es autor y coautor de una cincuentena de artículos, ensayos, 
reseñas y semblanzas publicados en libros y revistas científicos y de divulgación 
dedicados a las disciplinas antropológicas e históricas. Trabajó en la Dirección 
General de Investigación del Desarrollo y las Culturas de los Pueblos Indígenas, 
de la Unidad de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas, y durante una década en el proyecto nacional 
Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (inah). Tiene experiencia etnográfica 
en comunidades nahuas del Totonacapan, otomíes orientales y tepehuas de di-
versas latitudes, pero desde hace casi una década se ha dedicado al estudio de los 
tepehuas orientales.

François lartigue, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (ciesas) desde 1975, efectuó investigaciones 
socioantropológicas en la Sierra Tarahumara, en el Quiché guatemalteco y en la 
Huasteca veracruzana enfocadas en los procesos de transformación, las crisis 
políticas y los ajustes socioculturales de las configuraciones, de los grupos y de 
las poblaciones interétnicas involucradas en las aceleraciones del cambio con-
temporáneo en México y Guatemala.
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roBerto martínez gonzález es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia (enah) y doctor en historia de las religiones por la Escuela 
Práctica de Altos Estudios (École Pratique des Hautes Études, ephe, París). Se ha dedi-
cado principalmente al estudio del nahualismo y las concepciones anímicas mesoameri-
canas, las nociones corporales de los antiguos tarascos y el arte rupestre de México. De 
2008 a 2011 coordinó el proyecto “Universo y persona: una analogía etnohistórica puré-
pecha” y fue corresponsable del Seminario de Estudios Michoacanos. En 2011 obtuvo el 
Premio de Investigación en el Área de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de 
Ciencias y mención honorífica en el premio al Mejor Artículo de Historia Antigua que 
otorga el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. En la actualidad es investigador titu-
lar del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (iih-unam) y docente en la enah, en los posgrados de historia y de antropolo-
gía de la unam. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Cuiripu: cuerpo y persona 
entre los antiguos p’urhépecha de Michoacán (iih-unam, 2013) y El nahualismo (iih, iia-
unam, 2011).

daniel oliveras de ita estudió la licenciatura en etnología en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia y un posgrado en estudios amerindios en la 
Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa el doctorado en el Ins-
tituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam). Desde hace diez años se dedica a la etnografía de la región 
chinanteca de Oaxaca, donde desarrolla su tesis doctoral sobre el nahualismo.

iván pérez téllez es licenciado en etnología por la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia. Estudió la maestría en estudios mesoamericanos en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Colaboró desde 1999 en 
el proyecto nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nue-
vo Milenio, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah). Ha reali-
zado investigación etnográfica entre nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Su 
tesis de licenciatura, “La cosmovisión nahua de Cuacuila: una aproximación 
etnográfica”, fue realizada en el municipio de Huauchinango. Trabaja temas re-
lacionados con la ritualidad, la mitología y el chamanismo indígena.

ruth piedrasanta herrera, guatemalteca, con estudios de maestría y 
doctorado en antropología en la Universidad de París X Nanterre, es docente e 
investigadora del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política del (ingep) 
en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Desde una perspectiva etno-
lógica e histórica ha investigado y publicado sobre temas como espacio, migra-
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ciones y fronteras, en particular de población indígena en Guatemala y México 
y se ha especializado en los maya-chuj. Ha colaborado con la Asociación para 
el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala y como docente en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales-Guatemala. Es investigadora asociada del 
Centre Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne en París.

Ella F. Quintal avilés es investigadora del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (inah), doctora en ciencias antropológicas por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Se desempeña como profesora en el Centro Peninsu-
lar en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Sus temas de investigación son antropología urbana, antropología 
obrera, identidad étnica y religiosidad popular. Ha llevado a cabo trabajo de 
campo en Yucatán, Campeche, Veracruz y la ciudad de México. Desde 1999 y 
hasta la fecha es coordinadora del equipo Península de Yucatán del proyecto 
nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, 
del inah. Sobre esta obra publicó los ensayos “El cuerpo, la sangre y el viento: 
persona y curación entre los mayas peninsulares” (con Teresa Quiñones, Lour-
des Rejón y Jorge Gómez), “El nagualismo maya: los waayo’ob” (con Martha 
Medina, María Cen e Iván Solís), “Los que hablan con los vientos: los jmeeno’ob” 
(con Fidencio Briceño y Alejandro Cabrera) en el libro Los sueños y los días. 
Chamanismo y nahualismo en el México actual, v. ii, coordinado por Miguel Bar-
tolomé y Alicia Barabas (México, inah, 2013).

abEl RodRíguEz lópEz es doctor en estudios mesoamericanos por la Facul-
tad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (unam). Desde 2010 funge como 
profesor de investigación científica en la Escuela de Antropología e Historia del 
Norte de México (Eahnm), donde enseña la lengua de los rarámuri e imparte 
otros cursos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 2012 fue 
reconocido por la unam con la medalla Alfonso Caso. Entre sus publicaciones 
destacan Praxis religiosa, simbolismo e historia de los rarámuri del Alto Río Conchos 
(Quito, Abya-Yala, 2013) y una edición crítica de la Gramática tarahumara (1683) 
de Thomas de Guadalaxara (Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2010). Ha escrito diversos 
artículos sobre aspectos de la cosmovisión indígena en el norte de México, su 
principal línea de investigación.
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laura romero es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam). Es maestra en estudios mesoamericanos por la 
unam y licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (enah). Recibió el Premio Nacional Fray Bernardino de Sahagún otor-
gado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) a la mejor tesis de licenciatura 
en 2003 y a la mejor tesis de maestría en 2007. Actualmente es profesora-inves-
tigadora de tiempo completo del Departamento de Antropología de la Univer-
sidad de las Américas Puebla. Es especialista en el estudio del curanderismo en 
pueblos indígenas, en particular de los nahuas de la Sierra Negra de Puebla. En-
tre sus publicaciones destacan Cosmovisión, cuerpo y enfermedad: el espanto entre 
los nahuas de Tlacotepec de Díaz, Puebla (México, inah, 2006), y Chamanismo y 
curanderismo: nuevas perspectivas (Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2011). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.
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