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número 54, mayo-agosto, 2012

El presente número de la revista Cuicuilco resulta particularmente intere-
sante ya que nos presenta temas de gran diversidad, tanto en términos de 
la adscripción disciplinaria, dentro de lo que son las ciencias antropológi-
cas, como por la dimensión temporal de que se ocupa. Iniciamos con la 
investigación de Bradford W. Andrews, “La habilidad de los artesanos de 
navajas prismáticas y su relación con la intensidad productiva: un análisis 
comparativo de datos del periodo clásico en Teotihuacán y del periodo 
epiclásico en Xochicalco” que presenta elementos de su investigación so-
bre el tema de la habilidad de los artesanos de navajas prehispánicas en 
estas dos poblaciones para llegar a saber si se dedicaban de tiempo com-
pleto o de medio tiempo a esta actividad, considerando la habilidad que 
se podía adquirir en este arte.

Del México prehispánico pasamos a la colonia y la actividad y relevan-
cia de las cofradías, con el trabajo de Gilda Cubillo Moreno, “La archico-
fradía del Santísimo Sacramento de Coyoacán. La lucha de poder entre el 
grupo social español-criollo y la autoridad parroquial a fines de la colonia”, 
en que analiza cómo la archicofradía podía tener tanta fuerza que se opu-
siera incluso a los lineamientos de la parroquia, en particular a partir de las 
reformas borbónicas, cuando españoles y criollos buscaron fortalecerse y 
cohesionarse ante la inminencia de la crisis del virreinato.

 En el tercer artículo, Elsa Yolanda Almeida Monterde, con una mi-
rada antropológica y contemporánea, revisa los patrones de herencia en 
los ejidos del estado de Veracruz, la forma en que parentesco y tradición 
se vinculan a los procesos económicos y la dinámica del ejido, a la par que 
afianzan la estructura de género dominante, con su artículo: “Herencia y 
donación. Prácticas intrafamiliares de transmisión de la tierra. El caso de 
un ejido veracruzano”.
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De un carácter totalmente distinto es el siguiente artículo, en que María 
Soledad Pérez López, en “Los fenómenos glotales y el saltillo en la orto-
grafía de las lenguas originarias” presenta, desde las ciencias del lenguaje 
y, en particular en la didáctica de la lengua, los problemas que se presen-
tan en el proceso de alfabetización en lenguas originarias por la existencia 
del “saltillo”, que no es fácil resolver. Puesto que la lengua dominante es el 
español, en el caso de los estudiantes universitarios bilingües, con quienes 
se realiza el estudio éstos han sido alfabetizados en español y se les pre-
sentan serias dificultades para adquirir la posibilidad de la lectoescritura 
en sus lenguas maternas.

El dossier temático en esta ocasión está dedicado a travestis, transgé-
nero y transexuales, vistos como dimensiones transgresoras incluso den-
tro de los estudio de género. Resulta muy importante seguir trabajando y 
analizando estos temas, cada vez de mayor presencia en nuestra sociedad 
y aplicar las posibilidades que el análisis antropológico nos ofrece para 
ello. No me extiendo más en el contenido de este apartado, ya que cuenta 
con su propia presentación en que se habla de cada artículo.

Aprovecho este espacio para recordar a nuestros lectores que la revista 
Cuicuilco busca ser un foro de difusión pero también de debate y actua-
lización de los temas de interés y actualidad en el ámbito de las ciencias 
antropológicas en nuestro país, por lo cual estamos abiertos a sugerencias o 
propuestas que ayuden a lograr un mayor interés. A partir del próximo año 
abriremos nuevas secciones que recogerán directamente el debate acadé-
mico contemporáneo y la voz de maestros significativos en nuestra escuela 
y de investigadores de otras instituciones cuya trayectoria y aportaciones 
resultan relevantes en nuestro medio.

María de la Paloma Escalante Gonzalbo

 




