Notas sobre esta edición

Llegamos al final de este año 2015 con la edición 25(2) de la revista Cuadernos de Antropología. Esta vez, publicamos
cuatro artículos que aportan a la reflexión sobre aspectos varios de la diversidad cultural desde el punto de vista histórico y de
la antropología social.
El primer artículo está escrito por el historiador Edgar Blanco y se titula Efectos sociales y ambientales de las actividades productivas en la Región Atlántico/Caribe de Costa Rica: Un análisis desde el metabolismo social. 1990-2015. El él
se podrá encontrar, un interesante análisis crítico elaborado a partir de diversas fuentes, que somete a discusión el tema de la
capacidad regenerativa de la naturaleza en la zona Atlántico/Caribe. La visión longitudinal, da la posibilidad de historizar el
proceso por el que ha atravesado la problemática de la explotación de la naturaleza, al tiempo que, paradójicamente, se aprueban múltiples instrumentos legales para contener el daño ambiental.
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El segundo artículo se titula Compras ambulantes, clientelas en movimiento. Cuatro casos. En él, el antropólogo Luis
Durán, explora desde el punto de vista de la historia de San José, la conformación de lo que denomina como “clientelas en movimiento” que se ha gestado de manera paralela y relacionada con la creación de comercios informales que florecen en los espacios
públicos de la ciudad. En el trabajo hay una apuesta interesante por mezclar la reflexión propia del ámbito de la historia con las
interpretaciones de carácter etnográfico que vienen de la antropología.
En La proyección pedagógica de la visita familiar al Museo de los Niños de Costa Rica la antropóloga Keylin Rodríguez
nos ofrece un análisis estadístico de las interacciones que ocurren entre padres madres, hijos e hijas a lo interno de dos dispositivos museográficos de la Sala de la Tierra en el Museo de los Niños. El abundante análisis empírico que brinda el texto, permite
importantes conclusiones acerca de la forma en que se relacionan las familias desde la dimensión de la enseñanza.
Cierra nuestra edición el interesante artículo de Gonzalo Seid, Presentación de sí y gestión del tránsito de identidad de
género en una joven de clase media. En él se analiza desde los conceptos de Erving Goffman, la gestión del cambio de sexogénero realizado por una persona en Buenos Aires, Argentina. El artículo aporta una visión clara de los conceptos que se quiere
desarrollar y describe en profundidad el complejo proceso identitario que está detrás del cambio de sexo-género.

Mario Zúñiga Núñez
Director
Cuadernos de Antropología

Cuadernos de Antropología 2015, 25(2), 1-2 / ISNN 2215-356X
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia

