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Continuamos con el tema de antropología del desierto, para com-
partirles más investigaciones en este número del boletín, estos 
trabajos tienen el objetivo de conservar la identidad y el patrimonio 
cultural heredado por nuestros ancestros. Los antropólogos que 
investigan este tema tienen un prestigio académico reconocido 
en diferentes instituciones.

Es un tema muy importante para la investigación en El Colegio 
de San Luis, es por ello por lo que hemos propuesto una segunda 
parte del tema. 

Este número de la Alerta Bibliográfica propone una muestra de 
algunas lecturas, así como ligas a libros en línea que puedes con-
sultar o descargar.

Por: José de Jesús Martínez Benzor
José Luis Castro Prado

Alerta 
Bibliográfica



El objetivo de esta tesis es cuestionar las configuraciones sonoras en las calles 
del centro histórico de San Luis Potosí, es una investigación sobre tres músicos 
callejeros, en el primer capítulo se plantea la importancia social de la música, en 
el segundo se plantea el centro histórico como escenario del performance, en el 
tercero describe a los tres músicos Don Pedro, Leonardo Hernández y Beto Lobo, 
desarrollando la historia personal de cada uno. En el cuarto capítulo concluye el 
tesista con la descripción de los elementos que configuran en la elaboración de la 
cultura musical callejera.

Liga a la tesis en línea:
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/319

Galarza Tejada, José Antonio. La construcción social de las culturas musicales 
[tesis] : los músicos callejeros a través de sus relatos y performance / José Antonio 
Galarza Tejada ; director de tesis Neyra Patricia Alvarado Solís1a edición. San Luis 
Potosí, San Luis Potosí :José Antonio Galarza Tejada, tesista, 2017. Tesis (Maestría 
en Antropología Social). El Colegio de San Luis, A.C.
Por: José Luis Castro Prado.

“Presentaciónes de Libros”

Los procesos creativos para adquirir una identidad son el elemento clave de esta 
tesis, los artesanos urbanos creadores de artesanías son el tema central, la tesis se 
compone de cuatro capítulos en el primero se explora el callejón del Santo Entierro 
al lado de la capilla de San Francisco en San Luis Potosí como ubicación geográfica 
del trabajo de campo. En el segundo se profundiza sobre la elaboración artesanal 
y las implicaciones sociales que surgen para el grupo de artesanos urbanos. En el 
tercero se presenta la relación que tienen los ritos con la elaboración de artesanías. 
En el cuarto se muestra el efecto social que produce la artesanía. Concluye la tesista, 
se debe aumentar el interés de seguir conociendo a los grupos humanos que se 
formen en futuras décadas así que vámonos de rol con la banda.

Liga a la tesis en línea: 
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/267

Díaz de León Alfaro, Lizzeth Alejandra. “¡Vámonos de rol con la banda!”[tesis] :Pro-
cesos creativos y ritualidad de los artesanos urbanos en San Luis Potosí / Lizzeth 
Alejandra Díaz de León ; directora de tesis Olivia Selena Kindl. 1a edición. San Luis 
Potosí, San Luis Potosí : Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro, tesista, 2015. Tesis 
(Maestría en Antropología Social). El Colegio de San Luis, A.C.
Por: José Luis Castro Prado.



Más sobre el tema
Libros que se encuentran en el acervo de la Biblioteca que puedes consultar 
o descargar en línea.

Aguirre Mendoza, Imelda. El poder de los seres. Organización social y jerarquías 
en una comunidad Teenek de la Huasteca Potosina / Imelda Aguirre Mendoza. 1a 
edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis :Secretaría de Cultura 
de San Luis Potosí : Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2018.
Liga a l libro en línea:
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/277/3/El%20
poder%20de%20los%20seres%20organizaci%C3%B3n%20social%20y%20
jerarqu%C3%ADa%20en%20el%20cosmos%20de%20los%20Teenek%20de%20
Tamapatz%2C%20San%20Luis%20Potos%C3%AD.pdf 

Coquet, Michèle. Figuración, creación y estética : Etnografía de las prácticas y 
antropología de las imágenes / Michéle Coquet; traducción, presentación y notas 
Elizabeth Araiza y Olivia Kindl1a edición. Zamora: El Colegio de Michoacán, 2018.   
NO SE ENCONTRO EN LINEA

Dávalos Vázquez, Nahima Quetzali. Alguien ya robó mujer [tesis] : virginidad y 
rito de paso en un barrio Binnizá de Juchitán, Oaxaca / Nahima Quetzali Dávalos 
Vázquez ; director de tesis: Neyra Patricia Alvarado Solís. 1a edición. San Luis Potosí, 
San Luis Potosí : Nahima Quetzali Dávalos Vázquez, tesista, 2017. 
Liga a la tesis en línea:
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/318/3/Alguien%20
ya%20rob%C3%B3%20mujer%20virginidad%20y%20rito%20de%20paso%20
en%20un%20barrio%20Binniz%C3%A1%20de%20Juchit%C3%A1n%2C%20
Oaxaca.pdf 

Díaz de León Alfaro, Lizzeth Alejandra. “¡Vámonos de rol con la banda!” [tesis] : 
Procesos creativos y ritualidad de los artesanos urbanos en San Luis Potosí / Lizzeth 
Alejandra Díaz de León ; directora de tesis Olivia Selena Kindl. 1a edición. San Luis 
Potosí, San Luis Potosí :Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro, tesista, 2015. 
Liga a la tesis en línea:
h t t p s : / / c o l s a n . r e p o s i t o r i o i n s t i t u c i o n a l . m x / j s p u i / b i t -
stream/1013/267/3/%C2%A1V%C3%A1monos%20de%20rol%20con%20la%20
banda%21%20%20procesos%20creativos%20y%20ritualidad%20de%20los%20
artesanos%20urbanos%20en%20San%20Luis%20Potos%C3%AD.pdf 

Fierro Hernández, Olivia Graciela. Con las manos juntas [tesis] : construcción social 
de las imágenes santas en Lequeitio-Guadalupe, San Felipe, Guanajuato / Olivia 
Graciela Fierro Hernández. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Olivia 
Graciela Fierro Hernández, tesista, 2011. 
Liga a la tesis en línea:
https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/FierroHernandezOliviaGraciela.pdf 

Galarza Tejada, José Antonio. La construcción social de las culturas musicales[tesis] 
:los músicos callejeros a través de sus relatos y performance /José Antonio Galarza 
Tejada ; director de tesis Neyra Patricia Alvarado Solís. 1a edición. San Luis Potosí, 
San Luis Potosí : José Antonio Galarza Tejada, tesista, 2017.  
Liga a la tesis en línea:
https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/GalarzaTejadaJoseAntonio.pdf 



Gutiérrez del Ángel, Arturo. Introducción a la visita del capitán don Félix Calleja a las 
fronteras de Colotlán y el archivo Guadalajara 393 : un análisis retrospectivo / Coordi-
nación, investigación, edición y estudio de Arturo Gutiérrez del Ángel. 1a edición. San 
Luis Potosí, San Luis Potosí :El Colegio de San Luis, 2017. 
Liga al libro en línea:
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/785/1/Intro-
ducci%C3%B3n%20a%20la%20visita%20del%20capit%C3%A1n%20don%20
F%C3%A9lix%20Calleja.pdf

Hilando al norte : nudos, redes, vestidos, textiles /editor Arturo Gutiérrez del Ángel. 1a 
edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Tijuana, Baja California : El Colegio de San Luis, 
El Colegio de la Frontera Norte, 2012.
Liga al libro en línea:
https://www.academia.edu/11313011/Hilando_al_Norte_nudos_redes_vestidos_tex-
tiles?auto=download 

Huellas en el desierto : trabajo y ritual en el norte de México / Coordinadores Neyra Patricia 
Alvarado Solís, María Isabel Mora Ledesma, José Javier Maisterrena Zubirán. 1a edición. 
San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2011.
Liga al libro en línea:
https://es.scribd.com/document/313365668/Dialnet-HuellasEnElDesiertoTrabajoY-
RitualEnElNorteDeMexico-4988801

Mayorga Muñoz, Vianey Azucena. Retorno a Tlajco atl [tesis] : Estudio de una peregri-
nación nahua en la Huasteca Potosina / Vianey Azucena Mayorga Muñoz; directora de tesis 
Neyra Patricia Alvarado Solís. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Tesista, 2015.
Liga a la tesis en línea:
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/278/3/Retorno%20
a%20Tlajco%20atl%20Estudio%20de%20una%20peregrinaci%C3%B3n%20nahua%20
en%20la%20Huasteca%20Potosina.pdf

Mostrar y ocultar en el arte y en los rituales : perspectivas comparativas / Guilhem Ol-
ivier y Johannes Neurath (coordinadores). 1a edición. México : Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2017. 
Liga al libro en línea:
https://www.academia.edu/35237859/Introducci%C3%B3n_en_Mostrar_Ocultar_en_el_
arte_y_en_los_rituales_Perspectivas_comparativas_Guilhem_Olivier_y_Johannes_Neu-
rath_coords_IIE_IIH_UNAM_2017_pp_11_25

Painting the skin : pigments on bodies and codices in pre-Columbian Mesoamerica / 
edited by Élodie Dupey García and María Luisa Vázquez de Ágredos Pascual. 1st edition. 
Tucson, Arizona : The University Arizona Press, 2018. 
Liga al libro en línea con pago:
https://muse.jhu.edu/book/65873

Liga a la introducción en línea: 
http://www.iia.unam.mx/directorio/archivos/MANL510125/2018_VazquezAgredosNatahi_DarrasManzanilla.pdf



Dr. Arturo Humberto Gutiérrez Del Ángel 

Amasar, hervir, hornear y comer: el tamal-venado de los wixaritari, Nouveaux mondes mondes nouveaux - Novo 
Mundo Mundos Novos - New world New worlds Questions du temps présent, 2014. http://colsan.repositorioinsti-
tucional.mx/jspui/handle/1013/686 

Carlo Bonfiglioli, Arturo Gutiérrez et María Eugenia Olavarría, De la violencia mítica al « mundo flor ». Transfor-
maciones de la Semana Santa en el Norte de México, Journal de la société des américanistes [En ligne], 90-1 | 2004, 
mis en ligne le 05 janvier 2009, consulté le 12 juillet 2014. http://jsa.revues.org/542 

Jerarquía, reciprocidad y cosmovisión: el caso de los centros ceremoniales tukipa en la comunidad huichola de 
Tateikie, Alteridades, 2002 12 (24): Págs. 75-97, http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/693 

La dimensión más oscura de la existencia Indagaciones en torno al kieri de los huicholes, Revista de El Colegio de 
San Luis (2013), año 3, no. 5, enero-junio 325-329, http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/447 

La territorialidad wixarika y el espacio nacional Reivindicación indígena en el occidente de México, Revista de 
El Colegio de San Luis (2013), año 3, no. 5, enero-junio 330-336, http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/
handle/1013/448

Las metáforas del cuerpo ¿Más allá de la naturaleza… o con la naturaleza? Revista de El Colegio de San Luis (2013), 
año 3, no. 5, enero-junio 258-286 http://ojs.colsan.edu.mx/ojs/index.php/COLSAN/article/view/540/438 

Los hacedores de las lluvias Peregrinaciones y ceremonias de los jicareros wixaritari, Revista de El Colegio de San Luis, 
Nueva época, año 1, número 1, enero-junio 2011 , http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/396 

Dr. José Javier Maisterrena Zubiran  

Configuraciones regionales mexicanas. Un planteamiento antropológico • Revista de El Colegio de San Luis, Nueva 
época, año II, número 4, julio-diciembre 2012, El Colegio de San Luis. http://colsan.repositorioinstitucional.mx/
jspui/handle/1013/428 

La formación de científicos sociales: autonomía y democracia como desafíos histórico-sociales, Revista de El Cole-
gio de San Luis, Nueva época, año VI, número 12, julio a diciembre de 2016. http://colsan.repositorioinstitucional.
mx/jspui/handle/1013/740

Dra. Olivia Kindl

Cosmopolítica versus etnonacionalismo. Conflictos en torno a usos rituales del espacio en Wirikuta, Relaciones 
Estudios de Historia y Sociedad 152, otoño 2017, pp. 217-265, DOI: https://doi.org/10.24901/rehs.v38i152.360 
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/774/1/Cosmopol%c3%adtica%20versus%20
etnonacionalismo.pdf

Effets de présence et figurations rituelles dans le « désert magique » de Wirikuta. Kauyumari ou le Cerf Bleu, entre 
les rituels, l’art et la vie*, Trace 76, cemca, julio 2019, págs. 130-166, http://trace.org.mx/index.php/trace/article/
view/642  

Artículos que puedes consultar en línea o descargar.



Eficacia ritual y efectos sensibles Exploraciones de experiencias perceptivas wixaritari (huicholas), Revista de El 
Colegio de San Luis (2013), año 3, no. 5, enero-junio 206-227, http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/
handle/1013/443 

La jícara y la flecha en el ritual huichol. Análisis iconográfico del dualismo sexual y cosmológico, Boletín Oficial del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Nueva Época. Octubre-diciembre de 2001, http://colsan.repositori-
oinstitucional.mx/jspui/handle/1013/491 

Materiales del arte huichol, Artes de México, N° 75, año 2005 http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/
handle/1013/493

Ofrendas del desierto Un programa de trabajo, Revista de El Colegio de San Luis, Nueva época, año 1, número 1, 
enero-junio 2011. http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/399 

Pasos del caminante silencioso, Artes de México, N° 75, año 2005, http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/
handle/1013/494 

The Huichol Gourd Bowl as a Microcosm. Journal of the Southwest, Vol. 42, No. 1, Ritual and Historical Territoriality 
of the Nayari and Wixarika Peoples (Spring, 2000), pp. 37-60 Published by: Journal of the Southwest Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/40170140 

Dr. Marco Antonio Montiel Torres 

Carnaval y cosmovisión en una comunidad de la región del volcán la Malinche, Matlalcuéyetl: visiones plurales 
sobre cultura, ambiente y desarrollo / Francisco Castro Pérez; Tim M. Tucker, coords.; Tlaxcala, México. El Colegio 
de Tlaxcala, A.C. 2009, tomo II. http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/674 

Entre campesinos, obreros y comerciantes de ropa : la transformación económica de un municipio de Tlaxcala 
(México) en el contexto de la globalización, Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, N°3 primer 
semestre 2018, http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/673

Dra. María Isabel Mora Ledesma  

“Vámonos con todo y chivas”: sistemas de supervivencia en las culturas ganaderas del norte de San Luis Potosí, 
Revista de El Colegio de San Luis, Nueva época, año 1, número 1, enero-junio 2011 http://colsan.repositorioinsti-
tucional.mx/jspui/handle/1013/394 

Territori i transhumància cabrers camperols del desert de San Luis Potosí, Liminar : estudios sociales y humanísticos, 
Generalitat de Catalunya, 2008. https://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/view/122982/170723 

Artículos que puedes consultar en línea o descargar.
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Dra. María Isabel Mora Ledesma  

“Vámonos con todo y chivas”: sistemas de supervivencia en las culturas ganaderas del norte de San Luis Potosí, 
Revista de El Colegio de San Luis, Nueva época, año 1, número 1, enero-junio 2011 http://colsan.repositorioinsti-
tucional.mx/jspui/handle/1013/394 

Territori i transhumància cabrers camperols del desert de San Luis Potosí, Liminar : estudios sociales y humanísticos, 
Generalitat de Catalunya, 2008. https://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/view/122982/170723 



Dra. Neyra Patricia Alvarado Solís  

 “Entre los mexicaneros (nahuas) y tepehuanos asentados en la barranca donde corre el río Huazamota en Durango, 
el conocimiento, la preparación y la iniciación de una persona para curar enfermedades delicadas se describen 
con la frase saber fumar”. http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/672 

Con las manos juntas : construcción social de las imágenes santas en Lequeitio-Guadalupe, San Felipe, Guanajuato.
 http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/269 

Los niños y el patrimonio. Los guardianes en el pueblo mágico de Real de Catorce, San Luis Potosí, México. Revista 
de El Colegio de San Luis, Nueva época, año 9, número 19, mayo-agosto 2019. https://colsan.repositorioinstitucio-
nal.mx/jspui/bitstream/1013/772/1/Los%20niños%20y%20el%20patrimonio.pdf



El Colegio de San Luis a través de su Fondo Editorial, ofrece descargas gratuitas  de libros electrónicos 
hasta que termine la contingencia. 

Descárgalos en la siguiente liga: https://ventalibros.colsan.edu.mx/

Algunos título que puedes descargar.

De Interés


