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Convocatoria 
 

Taller Niños y ritos. ¿Sujetos, actores u objetos? 

IV. Los niños en los ritos de Mesoamérica y otros lugares 

 

9 diciembre, 2022 
 

El taller “Niñez y ritos” tiene como ambición promover el campo de la investigación, explorando 

ritos y hechos religiosos en el entrecruce de la antropología de la infancia y de los niños y de la 
antropología general. Los modos de participación de los niños en los rituales son abordados, a partir de 

un cuestionamiento: ¿los niños son sujetos, actores u objetos de los ritos en los que participan?  

Buscamos así, subrayar el interés de estudiar los roles y los estatus de los niños en las actividades rituales 

y religiosas para obtener nuevas luces sobre los modos de “agentividad” de los niños  (Honwana & De Boeck 

2005, Evers, Notermans & Van Ommering 2011, Pache Huber & Ossipow 2012, Delalande 2014) y sobre el 

lugar de la niñez y de los niños en las diferentes formas de organización social, pero también, para contribuir 

globalmente en la renovación de la aproximación antropológica de los hechos religiosos y de los ritos (Daugey, 

Razy & Campigotto, 2020). Las tres primeras ediciones del Taller fueron en 2017, 2018 y 2021. Un cuarto 

encuentro, centrado sobre Mesoamérica, pero abierto a contribuciones sobre otros trabajos de campo, tendrá 

lugar el 9 de diciembre, 2022. Será co-organizado por la Universidad de Lieja (IRSS-FASS, LASC), El Colegio 
de San Luis, A.C. (PEA-COLSAN) y el laboratorio PALOC (IRD-MNHN), y se efectuará conjuntamente en 

Lieja y en San Luis Potosí, de forma presencial y por videoconferencia. 

En Mesoamérica, el interés de los antropólogos por “los ritos de la infancia” en poblaciones indígenas 

contemporáneas y en poblaciones llamadas gitanas, mestizas y afrodescendientes, así como en la época 

prehispánica, ha tenido un auge reciente. En México, en la línea de Alfredo López Austin (1990, 1994), los 

trabajos abordan la medicina indígena y los males infantiles entre los nahuas de Texcoco (Lorente, 2015), el 

vínculo entre juego de niños y ritos (Alvarado, 2018; Muñoz, 2020; San Juan, 2021), la relación de los niños 

con las imágenes santas (Casas, 2021) o las estatuas del Niños Dios (Razy et Suremain, 2020). La intervención 

de los niños en los rituales asociados a la muerte (Alvarado, [2004] 2022; Díaz Barriga, 2009; Pérez, 2019; 
Katz, 2021) es igualmente, un tema transversal en Mesoamérica (nacimiento, velación entierro y día de 

muertos). 

En otras disciplinas, los rituales escolares del siglo XIX, has sido estudiados desde el punto de vista de 

la historia, (Padilla, 1999) y los aspectos pedagógicos del desfile de primavera en Tecate, baja California, han 

sido puestos en evidencia (Aguilar, 2005). 

Considerando que los ritos se inscriben en una cierta continuidad con los actos de la vida cotidiana 

(Williams, 2003; Razy, 2019), las intervenciones de esta IV edición pueden abordar, por ejemplo, las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son los elementos transformadores y creativos que los niños introducen en los rituales de 

nacimiento y del ciclo de vida? ¿Cuál es la recepción del recién nacido por su entorno? ¿Cuál es el rol de los 

niños en la etiología de las enfermedades llamadas “de los niños”? ¿De qué manera participan los niños en los 
rituales asociados a la muerte y cómo afrontan los más pequeños la pérdida, en las diferentes temporalidades 
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ligadas a la muerte? ¿Considerar los juegos practicados por los niños, permite comprender otras modalidades 

de los ritos, cuando son tomados en cuenta desde el punto de vista de los niños? ¿La existencia de 

divinidades de “niños” y de la participación de los niños en los cargos de las ceremonias y las prácticas 

cotidianas, permite a los niños introducir una eficacia ritual específica? ¿Cómo participan los niños en los 

rituales institucionales y específicamente en los escolares?  

Las intervenciones que aborden preguntas fuera de Mesoamérica serán bienvenidas, con el fin de ampliar la 

dimensión comparativa de las discusiones. 

Las ponencias podrán ser presentadas en la lengua seleccionada por los participantes (español, francés, inglés), 

pero deberán presentarse acompañadas de un power point en inglés para facilitar la intercomunicación. 

 

Las propuestas serán enviadas, a más tardar, el 10 de noviembre y deben integrar: un resumen de 200 palabras, 

5 palabras clave, estatus e institución de adscripción. Deberán enviarse a:  

mdaugey@uliege.be 

neyra.alvarado@colsan.edu.mx 

elodie.razy@uliege.be 

suremain@ird.fr 

 

Organización: Neyra Alvarado Solís, (PEA, El Colegio de San Luis A.C), Marie Daugey (Chargée de 

recherche FRS/FNRS, IRSS-LASC, ULiège), Olivia Fierro (Egresada/Diplomée MAS, El Colegio de San 

Luis A.C.), Mayra Muñoz (Egresada/Diplomée MAS, El Colegio de San Luis A.C), Élodie Razy (IRSS-

LASC, ULiège), Charles-Édouard de Suremain (UMR 208 PALOC, IRD-MNHN), Lorena Ulloa (IRSS-LASC, 

ULiège) 
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