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Antología de textos sobre afrodescendientes en la península de Yucatán 
 
 
 
Presentación.  
 

En México, la ideología del modelo nacional y su discurso se han centrado en el binomio 

“mestizo-indio” y ha dejado un espacio residual para el reconocimiento de otros grupos 

étnicos, en particular el de los descendientes de africanos. No obstante, desde hace algunos 

años, numerosos y diversos trabajos históricos muestran el papel que estos últimos han 

tenido a lo largo de la historia del país (ver el cuaderno de trabajo Afrodesc No. 3 

“Antología de textos: africanos y afrodescendientes en México”, 

http://www.ird.fr/afrodesc/spip.php?article205). En lo que respecta al campo de la 

antropología, si bien la obra pionera de Gonzalo Aguirre Beltrán abrió pistas y posibles 

vetas de investigación sobre este tema, la continuidad de las mismas permanece poco o 

nulamente explorada. El presente cuaderno de trabajo pretende así difundir  los trabajos 

históricos y antropológicos que abrieron y abonan al campo de estudio sobre 

afrodescendientes en el caso específico de la península de Yucatán, en la que a diferencia 

de otros contextos – como el de la Costa Chica o Veracruz por ejemplo – en esta región, los 

estudios sobre el tema son aún notablemente escasos.  

Nuestra hipótesis a este respecto es que la “ausencia” de referentes sobre los 

descendientes de africanos en la península no solo remite a una “realidad objetiva”, sino 

también a representaciones políticas y científicas que impiden tomar en cuenta esta otra 

diferencia pues si bien es cierto que el peso demográfico y cultural de la población maya en 

esta región es innegable, cabe preguntarse sin embargo, ¿Hasta qué punto la posición 

hegemónica que ocupan los “estudios mayas” contribuye a la invisibilidad de la temática de 

la diáspora negra tanto en el campo académico como en el político y cultural? En este 

sentido, los textos que componen el presente cuaderno nos conducen a cuestionar de 

manera más amplia los estudios sobre identidades y etnicidades en varios aspectos: 

desconstrucción de las categorías de “etnicidad”, “raza”, y “mestizaje”; reflexión en torno a 

las relaciones étnico-raciales y su vinculación con la construcción de la nación mexicana y 

la identidad regional en la Península;  problemas metodológicos en la producción científica 

(acceso a fuentes de archivo o documentos historiográficos, condiciones para el desarrollo 
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de la investigación en el terreno de la antropología); legitimidad científica de los estudios 

sobre poblaciones negras; reflexión sobre las categorías y enfoques teóricos utilizados o 

potenciales; y circulación y apropiación contemporánea de signos culturales 

afrodescendientes.   

Los textos aquí seleccionados están divididos en tres áreas temáticas generales y 

bajo las  perspectivas de la historia, la arqueología y la antropología.1 Se trata de trazar un 

primer panorama sobre los enfoques y temas científicos en torno a los afrodescendientes en 

la península. Cabe señalar que además de textos completos incluimos referencias 

bibliográficas complementarias sobre el tema, varias de las cuales se compilaron a partir de 

una revisión en las bibliotecas de diferentes centros de investigación y universidades de la 

región y otras, fueron proporcionadas por los autores que aquí participan. 

El presente documento forma parte de la serie de los cuadernos de trabajo del 

Programa Internacional de Investigación AFRODESC, “Afrodescendientes y esclavitud: 

dominación, identificación y herencias en las Américas” y del programa europeo Eurescl 

Slave Trade, Slavery, Abolitions and their Legacies in European Histories and Identities. 

Por último quisiéramos poner de relieve que una de las temáticas de nodal 

importancia, abordadas desde distintas perspectivas y a partir de casos diversos en estos 

cuadernos de trabajo, así como en las investigaciones de los miembros de los proyectos 

Afrodesc y Eurescl, ponen sobre la mesa la problemática en torno al uso de las categorías 

que han designado a lo largo de la historia a la población africana y sus descendientes en 

las Américas2. Dichas categorías nunca fueron fijas ni consensuadas, sufrieron variaciones 

de acuerdo con los contextos históricos, culturales y geográficos en cuestión y estuvieron 

muchas veces ligadas a discursos ideológicos y relaciones de poder. Así, veremos que a 

esta población y a sus mezclas se les denominó -a menudo de manera despectiva- con base 

en “taxonomías sociales y taxonomías presumidas naturales” (negroides, pardos, mulatos, 

                                                      
1 Varios de los textos del presente cuaderno no se reproducen de manera completa, sino que son una selección 
que forma parte ya sea de algún artículo o bien capítulo, elegida con la finalidad de resaltar problemáticas 
específicas. No está de más reiterar sin embargo, nuestra recomendación de consultar las obras completas, 

además de la bibliografía complementaria. Asimismo quisiéramos señalar que a excepción de los textos 
de Cunin y Juárez Huet, el resto de los textos ya han sido publicados y gozamos del permiso tanto 
de los autores como de las editoriales, a quienes agradecemos su gentileza e interés en divulgar a un 
público más amplio estudios sobre los afrodescendientes en esta región peninsular. 
2 La serie completa de cuadernos de trabajo está disponible en http://www.ird.fr/afrodesc 
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zambos, negros, etc.), varias de las cuales tuvieron influencia en el campo académico 

(Guillaumin, 2008; Good, 2005) y que paulatinamente han ido cayendo en desuso. Fue a 

partir de la conferencia de Durban (2001) contra el racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y sus formas conexas de intolerancia, que emerge la categoría 

“afrodescendiente” para designar a estas poblaciones y sus signos culturales en el mundo 

contemporáneo.  
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Introducción  
 
I. El “negro colonial”: visibilización y aportes de las poblaciones afrodescendientes 
 
El “negro colonial” remite a la población que llegó a las Américas durante la época colonial 

y esclavista, en su mayoría en calidad de esclavos, aunque también los hubo libres, en 

especial los que  originalmente acompañaban a los españoles a su llegada. Esta población 

ha sido objeto de algunos estudios académicos realizados por investigadores de la región 

(B. Colli, G. Negroe); por académicos de estatura nacional (G. Aguirre Beltrán) y por  

investigadores extranjeros (M. Restall). Es importante recordar que, según Gonzalo Aguirre 

Beltrán (1989 [1946]: 222), en 1742, el segundo grupo más importante a nivel demográfico 

en la península de Yucatán eran los “afromestizos” con una población de 35 712 personas 

(los indígenas permanecían como el grupo predominante con  190 032 individuos) por lo 

que el estudio sobre su presencia es relevante, tal como lo expresan dichos estudios,  para 

entender los procesos sociodemográficos y culturales de esta región.  

Por lo general, estos trabajos hacen énfasis en la pérdida de rasgos culturales y la 

necesidad de rescatarlos; son prácticamente intelectuales o académicos y con pocos 

alcances en las representaciones sociales y en las instancias administradoras de las políticas 

culturales contemporáneas. Podemos mencionar así el programa de la Tercera Raíz en la 

oficina de Culturas Populares de Felipe Carrillo Puerto. Iniciado por Guillermo Bonfil 

Batalla a finales de los años 1980, este programa estaba destinado a integrar dentro de la 

cultura nacional a la población de origen africano. En la península, Mario Baltazar Collí 

Collí realizó un trabajo intitulado Presencia negra en Quintana Roo, periodo 1800-1820  

publicado en 1992 por la Unidad Regional Quintana Roo de la Dirección General de 

Culturas Populares. En 2005 presentó una tesis de maestría en antropología en la 

Universidad Autónoma de Yucatán con el título “Componentes culturales africanos en 

Quintana Roo”. Dicho autor buscaba hacer visible la participación de africanos en la 

conformación étnica del estado y de la región. Más allá de esta notable excepción, el tema 

no produce una dinámica social más amplia, no se observa ninguna lógica de reapropiación 

de un pasado, de una historia o de una memoria afrodescendiente, como es el caso en otros 
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lugares de América latina o de México. De hecho, los debates actuales se limitan al campo 

académico, donde todavía no está asegurada la legitimidad científica de tales estudios.  

Se encuentran varias referencias a poblaciones africanas, descendientes de africanos 

o mulatas en diversos trabajos sobre el periodo colonial en Yucatán (Güemes Pineda, 1997; 

Solís, 2005; Espejo-Ponce, 1974; Molina, 1988; García 1972; Farris, 1984;  Patch, 1993); 

después de la Independencia, con la desaparición de las categorías étnico-raciales a nivel 

institucional, disminuyen las referencias a estas poblaciones, aunque todavía son 

mencionadas (Burgos Brito, 1946; Montejo Baqueiro, 1986; Taracena, 2007). Pero en 

ninguno de estos trabajos constituyen un “objeto” de estudio como tal, lo que es 

significativo de la ausencia de un campo de investigación sobre las “Américas negras” 

(Roger Bastide, 1969), la “diáspora negra” (Stuart Hall, 1990) o el “Black Atlantic” (Paul 

Gilroy, 1993). Al mismo tiempo, estos trabajos nos muestran que la presencia africana es 

importante y continua, aunque pase desapercibida ante los ojos de la mayoría de los 

académicos que estudian la región. En este panorama, sin embargo, existen algunos 

trabajos centrados en la población de origen africano que a continuación esbozamos a guisa 

de introducción sobre la primera área temática del presente cuaderno.  

Al lado de los puertos más conocidos de la trata atlántica (Veracruz, Cartagena, 

Portobello, Bahía, Buenos Aires), existen una serie de puertos menores (Omoa, Trujillo, 

Santa Marta) a los cuales pertenece Campeche, tal como lo muestra  la selección sobre el 

libro “Negritud en Campeche” de Brígido Redondo, en el que presenta un panorama 

histórico  sobre la presencia de poblaciones de origen africano en dicha ciudad: relación 

entre colonización y comercio de esclavos, las políticas españolas y el contrabando inglés y 

la dimensión económica del sistema esclavista. Solo retomamos aquí la parte más histórica 

del amplio y pionero trabajo de Brígido Redondo, como introducción a la presencia 

africana en la península, pues dicho autor también aborda el papel de los negros en los 

acontecimientos históricos nacionales y regionales (independencia, guerra de castas) y su 

contribución a la cultura local. Las guaranduchas campechanas y cozumeleñas son sin duda 

uno de los ejemplos más ilustrativos de esta cultura afrocaribeña en la península, que remite 

al fenómeno del blackface (pintarse de negro), presente en gran parte del Caribe3 también 

                                                      
3 Sobre la guaranducha de Campeche y de Cozumel, ver Cabada, 1986 [1970], Ramírez Canul, 2001; sobre el 
teatro bufo cubano, ver  Leal, 1975; sobre el personaje del “negrito” en el teatro regional yucateco: 
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abordado por Redondo en otro artículo que hace parte de una obra colectiva coordinada por 

Luz María Martínez Montiel, sucesora de Guillermo Bonfil Batalla en el programa la 

Tercera Raíz e iniciadora del programa México Nación Multicultural de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Es importante resaltar así que la investigación de B. 

Redondo se ubica en una corriente de estudios sobre México y América latina que se 

desarrollaron en los años 1990 (ver cuadernos Afrodesc No. 3 y 10). 

Otro trabajo clásico sobre la península, es el de Francisco Fernández Repetto y 

Genny Negroe Sierra, con un enfoque más antropológico y centrado en el análisis de la 

identidad yucateca. Como lo sugiere el título de su texto, “Una población perdida en la 

memoria”, los autores buscan rescatar elementos culturales que desaparecieron o se 

diluyeron en el mestizaje, siguiendo en esta lógica la pista abierta por Gonzalo Aguirre 

Beltrán (1958) en Cuijla, esbozo etnográfico de un pueblo negro. El texto nos muestra que 

la sociedad colonial no se limitaba a la división entre república de españoles y república de 

indios, sino que era un complejo conjunto social, marcado a la vez por la separación y la 

continuidad entre castas, mismas que incluían a los negros, mulatos y pardos. Se analizan 

de manera particular las estrategias matrimoniales que les permitían salir de su categoría 

étnico-racial de asignación y obtener derechos específicos.  

Los dos últimos textos de esta primera parte, provienen de un mismo libro intitulado 

¿Dónde están? Investigaciones sobre Afromexicanos coordinado por Emiliano Gallaga y 

publicado por CONACULTA, INAH y la UNICAH. En realidad, se trata de dos artículos 

que pertenecen a un proyecto más amplio, cuyos resultados fueron publicados en una 

versión en inglés: Natives, Europeans and Africans in Colonial Campeche. History and 

archeology, un libro coordinado por Vera Tiesler, Pilar Zabala y Andrea Cucina (2010). 

Dicho proyecto articula de manera original y novedosa, trabajos arqueológicos, históricos, 

de arquitectura y de antropología cultural y física. Con estos textos, regresamos a 

Campeche, confirmando su papel clave en el tráfico, legal e ilegal, de esclavos en la región, 

así como su atracción, como puerto, para poblaciones negras y mulatas libres. Debemos 

destacar que después de los trabajos pioneros presentados anteriormente, estamos ahora 

ante investigaciones más especializadas, a nivel temático, geográfico y temporal, pues esta 

vez se trata de analizar de manera más profunda ciertos acontecimientos o procesos sociales 
                                                                                                                                                                  
Manzanilla Dorantes, 1994; Cunin, 2009; sobre blackface, ver entre otros: Lhamon, 2008, Lane, 
2005, Feldman, 2009. 
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sobre africanos y afrodescendientes a partir de una perspectiva si bien interdisciplinaria, 

con fuertes componentes arqueológicos, un campo que permanece poco explorado no sólo a 

nivel de la península de Yucatán, sino a nivel nacional, lo que abona a la originalidad de la 

investigación. El punto de partida es el descubrimiento en el año 2000 de los restos de la 

primera iglesia de Campeche, así como de un cementerio a su lado, en uso durante la 

segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII.  

El primer texto, intitulado  “La presencia africana en Yucatán durante los primeros 

dos siglos de la Colonia: llegada, asimilación y muerte de una población negroide en la 

Ciudad de Campeche” de Vera Tiesler y Pilar Zabala (2010), aporta varios elementos de 

reflexión sobre los procesos de segregación e integración, de dominación y de sincretismo, 

de conflicto y de cohesión, con base en el estudio –comparativo con otras áreas del Caribe- 

de prácticas funerarias. Por su parte, A. Cucina y Mónica Rodríguez Pérez, en su texto “La 

etnia africana en la Colonia temprana de Yucatán: Salud y enfermedades en la población 

esquelética del cementerio de la Plaza Principal de Campeche”, se apoyan en el análisis de 

los esqueletos, en particular sus rasgos morfológicos dentales,  para estudiar las condiciones 

diferenciales de vida según grupos sociales y étnicos.  

 

 

II. Desaparición y reaparición de lo negro: ciudadanía y migración en la 

construcción nacional 

 

La poca presencia de estudios sobre afrodescendientes en la Península obedece por un lado 

a cierta representación implícita del “negro” a quien no se considera ni como un 

protagonista de la historia, ni como una expresión de alteridad; y por el otro a un enfoque 

metodológico que impide concebir al “negro” fuera de un modelo indígena de etnicidad, 

basado en la referencia al territorio, a la lengua, y a la comunidad. En este segundo grupo 

de textos (M. Campos; V. Ojeda y J. Canto; E. Cunin), no se considera el “olvido” de las 

poblaciones negras como una carencia o una negación, sino más bien como un fenómeno 

revelador de un proceso complejo de inclusión/exclusión de lo negro y de relevancia – o no 

relevancia – social de la referencia a “lo negro”. Tampoco buscan rescatar o visibilizar 

prácticas culturales específicas, ni analizar la contribución de los afrodescendientes a las 
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sociedades coloniales y nacionales: su objetivo sería más bien entender cómo desaparece y, 

a veces, reaparece, “lo negro”. Estos trabajos se apoyan en fuentes poco utilizadas en la 

península (archivos de Cuba, de Guatemala, literatura, historia social), o leen con otra 

mirada fuentes ya conocidas (informes de gobierno, prensa). Nos dan a conocer unos 

actores – esclavos cimarrones, milicias pardas, negros franceses, migrantes cubanos, 

chicleros beliceños – que  no hacen parte de la historia regional, que fueron borrados de la  

memoria. Cuestionan así la construcción de una nación en la cual el negro solo es un 

recuerdo colonial o un extranjero, y un mestizaje que no puede ser de color (Saade 

Granados, 2009). También aportan pistas de reflexión sobre procesos aparentemente 

contradictorios pero que coexisten en los hechos: integración y discriminación, aparición y 

desaparición de las categorías raciales, derecho a la diferencia y derecho a la indiferencia, 

lógicas de blanqueamiento y de “oscurecimiento”. De hecho, las categorías raciales y 

étnicas funcionan como mecanismos de inclusión y de exclusión, como expresiones de 

relaciones de poder.  

El primer texto consiste de una selección del libro Castas, Feligresía y Ciudadanía 

en Yucatán. Los afromestizos bajo en régimen constitucional español, 1750-1822, de 

Melchor Campos García. El autor nos ubica en el largo camino a la independencia, periodo 

durante el cual aparecen cambios de categorías, desaparecen las castas coloniales y emerge 

la construcción de una ciudadanía común. En el caso de Yucatán, y en particular de Mérida, 

nos presenta los debates, polémicas, dudas sobre el estatus y los derechos de los negros y 

mulatos a la hora de construir una nación independiente. Es de subrayar la gran modernidad 

de estas tensiones, que remiten a reflexiones contemporáneas, nacidas en los años 1990 con 

el “giro multicultural” de América latina, a través del reclamo de una “ciudadanía étnica”. 

Sin embargo nos recuerda que la integración de los descendientes africanos no solamente es 

una forma de discriminación o de negación: puede ser entendida también como el acceso a 

una ciudadanía indiferenciada.  

El segundo texto, “La aventura imperial de España en la revolución haitiana. 

Impulso y dispersión de los negros auxiliares: el caso de San Fernando Aké, Yucatán”, de 

Jorge Victoria Ojeda y Jorge Canto Alcocer, nos introduce a las migraciones intra-

caribeñas que caracterizan la región desde la época colonial a nuestras días. De hecho, las 

poblaciones negras han estado particularmente presentes en estas migraciones: negros 
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franceses después de la revolución en Haití; negros caribes (llamados ulteriormente 

garífunas) expulsados de San Vicente y llegando a Roatán en 1797 y posteriormente a la 

costa caribeña de Centro América; trabajadores jamaiquinos, beliceños, caymanos (también 

llamados negros ingleses o antillanos) empleados en las empresas bananeras, la 

construcción del ferrocarril, la explotación maderera en Centro América y México desde 

mitades del siglo XIX; migraciones contemporáneas del Caribe hacia las metrópolis de 

Estados Unidos (Miami, Nueva York) o de Europa (Londres, París). En este artículo, los 

autores hacen énfasis en uno de los casos de estas migraciones: la dispersión de las tropas 

negras rebeldes de Santo Domingo (“negros franceses”) y su reubicación en varios lugares 

del Caribe, en particular en el pueblo de San Fernando Aké en Yucatán entre fines del siglo 

XVIII y mediados del XIX. 

Finalmente, el texto de Elisabeth Cunin, “En Chetumal, no somos rasta pero nos 

gusta el reggae (Alvrix): música afrocaribeña, identidad y región en la frontera México-

Belice”, nos muestra que las reflexiones abiertas por Melchor Campos García, de Jorge 

Victoria Ojeda y Jorge Canto Alcocer todavía son válidas en el siglo XX. A partir de un 

enfoque más etnográfico confirma que es necesario analizar la península de Yucatán (y en 

este caso Chetumal y el estado de Quintana Roo) a partir de su ubicación en el espacio 

Caribe, y no solo en relación con su anclaje nacional. Si bien generalmente se asocia la 

región del sureste de México con una cultura maya dominante o con el primer mestizaje 

indo-europeo (cuna del mestizaje con Gonzalo Guerrero), la música afrocaribeña da a 

conocer, con una mirada distinta, mecanismos socio-históricos de aceptación, 

transformación y olvido de las diferencias. A través del análisis del campo cultural ligado al 

reggae y al ska (cantantes, público, difusión, organización, etc.), se busca así entender lo 

que significa la existencia de una música negra sin gente negra (véase Sansone, 2003; 

Rinaudo, 2011). 

 

III.  Nuevas perspectivas: fronteras identitarias y circulaciones  

 

El último grupo de textos pone énfasis en los procesos de interculturalidad y de circulación 

e intercambio dentro del Caribe Histórico, al que hace referencia Antonio García de León 

en su interesante libro El mar de los deseos. El Caribe hispano musical Historia y 
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contrapunteo (2002), un espacio cuyo alcance toca la costa occidental de África. Estos tres 

textos muestran distintas etapas históricas de estas circulaciones con al menos cinco siglos 

de historia y los impactos de las mismas en los terrenos sociales, políticos y culturales. En 

este sentido contribuyen a dar cuenta sobre las migraciones circuncaribeñas; la interacción 

de grupos étnicos que dan pie a identidades sociales sujetas a negociaciones; a la movilidad 

social en el marco de dichas interacciones poniendo en tela de juicio el binomio 

negro=esclavo. Contribuyen igualmente a la reflexión en torno a la construcción de los 

esencialismos y estereotipos culturales dentro de un contexto que manifestaba una 

permanente tensión entre lo nacional-local y  lo nacional-extranjero. Finalmente dan cuenta 

de fenómenos que se inscriben en un contexto más contemporáneo que coadyuva más que 

nunca a una intensificación de los signos culturales afrodescendientes y que se caracteriza 

como bien señala Rinaudo (2008) por la inclusión en las agendas y debates públicos de “las 

cuestiones de la diversidad, del multiculturalismo, del patrimonio cultural, de la memoria 

de las minorías y de su reconocimiento, de la descentralización y de la globalización 

cultural”.  

A través de sus numerosas publicaciones, Matthew Restall es sin duda el historiador 

que más ha contribuido al campo de los estudios sobre africanos y descendientes de 

africanos en la península de Yucatán. Nos parece que uno de sus aportes más originales es 

el estudio de las interacciones y de las fronteras entre grupos, en particular entre actores 

subalternos, tal como lo ilustra justamente el caso del artículo escrito con Christopher Lutz, 

“Wolves and sheep? Black-Maya relations in colonial Guatemala and Yucatan”, que se 

ubica así en la reciente corriente de trabajos sobre las relaciones entre indígenas y africanos 

(véase Green, 2007). De hecho, los negros tienen una posición intermedia entre colonos 

españoles y población indígena, como lo recuerdan Ben Vinson y Bobby Vaughn (2004: 

15) (“el mestizaje mexicano se dio, en gran medida, gracias a los afromexicanos”) o el 

mismo Matthew Restall (2009) en su último libro. Este estatus ambiguo, “entre-dos”, a la 

vez dentro y fuera de las sociedades españolas y mayas, constituye también un espacio de 

libertad, subrayada igualmente por Jorge Victoria Ojeda y Jorge Canto Alcocer (ver 

también Victoria Ojeda, 2009, sobre los intersticios identitarios y el margen de autonomía 

de las milicias negras y mulatas). El artículo estudia las dinámicas de poblamiento y las 

relaciones interétnicas entre mayas y africanos, tanto en la ciudad como en el campo, y su 
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estructuración en el marco de la sociedad colonial española. Si la división marcada entre 

grupos, impuesta por los colonos, funcionó en ciertos contextos, también da lugar a 

procesos de intercambio, mestizaje, aculturación entre mayas y africanos. Este análisis abre 

el camino a estudios futuros sobre la población y cultura “afro-maya”, tal y como aparece 

hoy, por ejemplo, en el reggae maya de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo.  

Ricardo Pérez Monfort por su parte, en su texto, De vaquerías, bombas, 

pichorradas y trova. Ecos del Caribe en la cultura popular yucateca 1890-1920, hace una 

interesante reflexión y cuestionamiento sobre el esencialismo y lo tenido como las 

tradiciones de lo “yucateco” comúnmente visto como un caso “aislado” del resto de 

México. Muestra así cómo las expresiones culturales y “particulares” de la península, 

especialmente en el campo de la música, la literatura, la poesía, el baile y el teatro, son en 

realidad expresiones emparentadas con diversas áreas del Caribe del que la península forma 

parte y cuya influencia ha sido poco reconocida. Este parentesco cultural ha mantenido una 

continuidad desde al menos el siglo XVII a pesar de los discursos estatales de la década de 

los cuarenta que proyectaban a este Caribe, en palabras del autor, como “una infinidad de 

ínsulas” particulares e incapaces de reconocer las semejanzas “con sus más cercanas 

vecinas”.  

En el artículo “Religiosidades afroamericanas en la península de Yucatán: el caso de 

la santería cubana en Mérida”, el cual forma parte de un proyecto de investigación más 

extenso en torno a la transnacionalización religiosa y circulación de signos 

afrodescendientes en México4, Nahayeilli Juárez Huet aborda un fenómeno contemporáneo 

y prácticamente ignorado o pasado por alto en los estudios sobre religión de la península. 

Las investigaciones sobre la transformación y diversidad religiosa en esta región han 

privilegiado las problemáticas vinculadas con la Iglesia Católica, la religiosidad maya y sus 

sincretismos y las denominaciones protestantes y paraprotestantes. En este sentido, el 

trabajo de la autora contribuye al enriquecimiento de los estudios antropológicos que 

buscan comprender dentro de una dinámica global-local, la complejidad de las 

transformaciones que hoy día sufre el campo religioso yucateco, particularmente de  

                                                      
4 Dicho proyecto forma parte también del proyecto internacional Relitrans: Transnationalisation religieuse 
des Suds : entre ethnicisation et universalisation; desarrollado en colaboración con el CIESAS/IRD 
(www.ird.fr/relitrans/) y se articula con el proyecto CONACYT Transnacionalización y relocalización de las 
religiones indo y afro-americanas (CIESAS occidente) 
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Mérida, que da cabida a ofertas religiosas y “espiritualidades alternativas” 

afrodescendientes. Este texto muestra cómo en el terreno religioso y terapéutico, las 

posibles aportaciones afrodescendientes de la Península no desaparecieron sino que 

abonaron a un campo sociocultural fértil y receptivo que interactúa y hace factible una 

complementariedad con las prácticas afroamericanas contemporáneas como la santería. 

Estos signos culturales circulan más allá de las fronteras raciales y geográficas con las que 

normalmente se asocian y se inserta en los estudios que buscan resaltar la circulación 

transnacional y caribeña en el sentido de García de León y Pérez Monfort, más allá de lo 

“negro sin gente negra” de Sansone (2003) ya referido por E. Cunin en párrafos anteriores.   
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