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Estimados y estimadas colegas: 

Queremos presentar la convocatoria Antropologías, artes y literaturas contemporáneas

para un desdecirse decolonial  en la apostasía ibero -  latinoamericana  con el  fin de

elaborar un Monográfico especial  en la Revista de Antropología Experimental  (RAE,

España: www.ujaen.es/huesped/rae/) en su edición de 2014-2015.

Es por  eso que hacemos un  llamamiento a la presentación de artículos específicos

sobre los tópicos relativos a esta presentación:

Ciertamente, y en relación al título de la convocatoria, nos parece que a pesar de las

ricas aportaciones de las distintas corrientes epistemológicas que no es necesario citar,

o en la excusa de la siempre infecunda multi- o inter-disciplinariedad (un eclecticismo

que  ha  dado  en  verdad  pocas  mixturas  deconstructivas),  la  Antropología  persiste

exhibiendo  posiciones  habituales  en  busca  de  descripciones  y  análisis  de  objetos

http://www.ujaen.es/huesped/rae/


externos y a menudo exentos. Una episteme aplicada sobre artefactos (y fenómenos

artefactuales) culturales que se doblegan a su mirada. Su origen iluminista la enclaustra

en esta condición sin más recorrido que una afectada postura intercultural. No asume

campos ciegos que sin embargo fueron y son sus objetos naturales de estudio y sobre

los que medró, como, entre otros, el de la ritualidad. 

Si bien los estudios post- y decoloniales la llaman a abajarse a diálogos más amplios,

sigue  quedando  pendiente  una  decidida  demolición  práctica  de  las  identidades

enunciantes  que  sigan  con  el  objeto,  así  intervenido,  un  camino  inverso  y

desocializador que dé paso a una posición verdaderamente equitativa en el diálogo

intercultural, asumiendo las responsabilidades históricas: no tanto culpas, pero si en la

administración del patrimonio del horror y la vergüenza, en una asunción más concreta

que  una  simple  gestión  de  la(s)  memoria(s).  No  sólo  buscando  nuevas  narrativas

(decoloniales)  de  lo  presentado  y  representado  (por  ejemplo  en  museos  o  relatos

historiográficos y novelados).   Pensamos y  decimos aquí  que la Antropología es un

procedimiento de manufacturas textuales, pero no solo. Y pensamos y queremos hacer,

con  el  libro  de  manufactura,  otros  objetos  más:  objetos  des-socializados  o

epistemológicamente  desempoderados  por  la  mano.  Es  decir,  objetos  culturales

elevados  por  el  colonialismo  que  sirvan  de  manera  inversa,  recorriéndolo,

desandándolo,  para  la  des-socialización  reparadora  que  desemboque  en  un  sujeto

dialógico apto y responsable (plausible al menos), que se haga cargo de su origen y su

intención  comunicadora  con  un  otro  demandante  e  interpelador  dialogante.  Nos

planteamos  así  una necesaria  apostasía  identitaria  y  profesional  (en  especial  de  la

identidad  epistemológico-enunciativa  de  la  antropología  ibérica  y  Latinoamericana)

que trabaje y opere sobre los artefactos otrora pacientes de la mirada objetual. Un

desdecirse en tránsitos y con tráficos de exilio y las diásporas intelectuales. Solicitamos

a los antropólogos y antropólogas relapsos que se pongan mano a la obra, mano al

objeto, y lo intervengan. Tendrán apoyo de las literaturas y las artes contemporáneas

para  explorar  en qué otra  cosa podemos establecernos.  Esperemos que no sea un

territorio (disciplinario). 

Así pues, pedimos contribuciones decididas que se embarquen en la discusión de los



siguientes tópicos:

-  Antropologías  del  mundo  y  decolonialidad  en  los  campos  de  las  artes  y

literaturas contemporáneas, en especial que traten de la demolición de las

identidades y miradas portuguesas y españolas sobre una Latinoamérica

demandante;  y  de la  demolición de las  identidades y  miradas  criollas  y

republicanas  en  esta  Latinoamérica  que  abre  su  espacio  a  identidades

nativas; todo ello en la deconstrucción de la ecuación:

“Ibero - Latino-américa - [crítica del concepto de área geopolítica y étnica vs.

Naciones originarias de América]”

- Demandas Latinoamericanas y nativas

- Escrituras transculturales 

- Monolingüísmos hegemónicos en la decolonialidad del conocimiento

- No una Antropología del arte y la literatura como objetos etnografiables, sino

como recursos de decolonización

- Los fetiches de la Antropología: Objetos intervenidos, y etnografías y museos

invertidos

- Contra-Antropologías, literarias y curatoriales

- Deconstrucción de la identidad investigadora iberolatinoamericana (española y

portuguesa,  criolla  y  republicana)  como  lugares  de  pensamiento  y

enunciación, que comprometan (cómo) la identidad profesional de quienes

piensan, nombran y dicen no administrar

- Culpas y disculpas, reparaciones, compromisos y políticas de las (des)memorias

- Apostasías identitarias y culturales, apostasías disciplinarias e itinerancias

- Metodologías desocializadoras como transculturación diaspórica

-  Si  no  ibero-latino-américa,  ¿qué?:  entre  la  crítica  del  concepto  de  área

geopolítica y étnica y el derecho de elevación de las identidades nacionales

autóctonas;  si  no  Antropología  (o  Ciencias  sociales,  artes  y  literatura),

¿qué? Sobre como nombrar de nuevo desde otra episteme-lengua: hacia

un des-re-conocimiento de la conquista



Las  normas  de  publicación y  su  plantilla se  encuentran  en  la  dirección  citada  de  la  RAE

(apartado Colaboraciones). 

El proceso de selección de artículos será conforme a los criterios siguientes:

1. Los  artículos  seleccionados  deberán  atenerse  en  lo  posible  a  los  tópicos  citados,  en

especial al ámbito Ibero-Latinoamericano.

2. Se  preferirán  artículos  de  jóvenes  investigadores  o  en  estado  de  consolidación  de  su

currículo (junto con la propuesta de artículo debe entregarse un breve currículo actualizado),

salvo invitación expresa.

3. Se preferirán artículos escritos en Español o Portugués (pueden consultarse excepciones).

4. Para la selección final será evaluada la calidad formal (con arreglo a las especificaciones de

la Revista de Antropología Experimental) y científica. 

5. Fechas:

Fecha de entrega de las propuestas: hasta el 15 de agosto de 2014.

Envío y notificaciones: 

rae.antropo@gmail.com


