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An excellent textbook for Spanish language courses in Latin American Studies, 
Anthropology of Education, México, the Maya, Historical Anthropology, History 
of the Colonial Period, and other related topics. 

Este libro representa una nueva perspectiva en la 
antropología de Yucatán que se centra en cuestiones de 
la agencia y de la fluidez en la cultura, de comunidades 
culturales e identidad cultural. Mientras que la tradición 
de los estudios antropológicos sobre los mayas ha 
asumido, frecuentemente, modelos estáticos de cultura, 
los análisis aquí presentados demuestran flexibilidad y 
creatividad no solamente en los actores sociales, que 
son los sujetos de estudio, sino también en las 
metodologías del análisis antropológico. No obstante, los 
autores afirman la importancia fundamental de los 
marcos, de los datos y del entendimiento histórico para 
analizar la cultura y los procesos culturales.

         Estrategias Identitarias presenta un nuevo 
acercamiento de gran alcance, qué bien se puede llamar 
la “escuela histórica de análisis cultural” en estudios 
mayas. Ésta escuela, hace una profunda crítica de los 
estudios antropológicos que presuponen, promueven y 
afirman la continuidad cultural en formas simplistas. El 
libro en su totalidad, se mueve más allá, no sólo del 
paradigma de la continuidad cultural, sino sobrepasa los 
modelos más recientes de resistencia y de oposiciones 
binarias que dogmatizan conceptos ahistóricos de la 
realidad vivida de los maya-yucatecos y de Yucatán. Ésta 
es una antropología que rechaza simplificar la realidad, 
pero explora sus intrincadas delicadezas y 
complejidades para encontrar la agencia y la pluralidad.
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