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EDITORIAL
A ya más de un año del inicio formal de la llegada de la
pandemia a México y, con ello, las medidas escolares y
universitarias de tomar clases a distancia han surgido diversos
espacios de diálogo y reflexión en torno a las posibles
implicaciones en el aprendizaje de lxs estudiantxs en general.
En el caso de la Antropología, los debates y la reflexión ha ido
en torno al trabajo de campo, la práctica y la digitalidad, sin
embargo, las temáticas sobre los sentires han sido efímeras y
pocas, por lo anterior, desde la Red Nacional de Estudiantes en
Ciencias Antropológicas en su delegación de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos encargamos de
abrir este espacio como una forma de expresión colectiva y
abierta.
Cada aporte pretende exponer una forma de vivir el estudio
antropológico
en
pandemia,
pero
no
pretende
ser
representativa, es solo una parte de lo mucho que aún queda
por dialogar y externar.
Esperamos que este documento no sea el único de su tipo y
que pronto se den más espacios para conversar sobre los
efectos emocionales de la pandemia en lxs estudiantes, lxs
profesorxs, la academia y todxs quienes conformamos esos
espacios que realizan la labor antropológica desde varios
niveles.
Comité Directivo de la RENECA para 2021 /
Delegación FCPyS-UNAM
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POEMAS DE UN SER
VACÍO PARA OTROS
SERES VACÍOS
POESÍA
GIBRAN DANIEL LEÓN PIÑA, UNAM.
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POEMAS DE UN SER VACÍO
PARA OTROS SERES VACÍOS
Los poemas que viven aquí no son sobre esperanza, fe, fortaleza,
alegría, superación u optimismo, son poemas que reflejan el pensar y
sentir de un ser que está hueco, que bien ha observado a otros seres y
ha encontrado el vacío que hay en sus palabras. Tal vez como un reflejo
de sí, una mera interpretación hueca del sentido.
No está mal tener estos sentimientos, es parte de nosotros y aceptar
ese lado que comúnmente se llama oscuro. No podemos vivir sin lo que
tiene la etiqueta de negativo, el vivir así no implica entregarse al vacío
y vivir en la desgracia, en la angustia, con desesperación, sintiendo ira,
llorando de frustración, lamentando la pereza o deseándola…
Es parte del ser un ser humano lo cual es una condición que no
podemos cambiar, pero lo que sí, son nuestras acciones y formas de
pensar el mundo, a los demás y a nuestra propia existencia. Aquí
estuve y aquí estás tú.
Atentamente: Gibran, un ser vacío
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OTRA VEZ ABRO LOS OJOS
Otra vez abro los ojos, debo desplazarme,
me arrastro dos metros, tengo que conectarme,
empiezan las reuniones, mis ojos arden,
prendo la computadora, espero que lo manden.
Llega el dichoso enlace, es hora de integrarme,
la pantalla es negra, observo mi reflejo,
ojeras y cansancio, es lo que dice ese rostro,
de pronto aparece otro, comienza a hablarme.
No solo a mí, también a otras personas,
aquellas que están ahí, también entran,
lucen similar, aunque otras son brillosas,
las veo y me veo, ¿qué enfrentan?
Me perdí en mis pensamientos, la clase se fue,
no recuerdo nada de lo que vi, mi cabeza se fue,
se desplazan los cuadros, me tengo que ir,
mi estómago ruge, así es como tuve que decidir.
No hay una sola reunión, tengo que comer,
voy por alimento, perdí una parte de la clase,
vuelvo a mi silla, veo la pantalla, veo mi deber,
quiero acostarme, pero llega un mensaje.
Me habían preguntado, pero dormí,
ahora tengo inasistencia, salgo de ahí,
prefiero acostarme, dormir unos minutos,
silenciar mis responsabilidades y mis ojos.
Otra vez abro los ojos…
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AQUÍ ESTOY
Solo veo la desmotivación en el espejo,
estoy cayéndome a pedazos,
mi motivación es un negro reflejo,
me caigo, me rompo, ahora soy trozos.
No tengo forma y no la quiero tener,
soy fragmentos de sueños pasados,
soy un ente encerrado, obligado a temer,
solo busco la vida y sus preciados anhelos.
No comprendo el porque me siento así,
incompetente, inútil, imbécil, torpe,
las presiones se enciman en mí,
me quiero rendir, siento el golpe.
Pero aquí estoy con este sin sentido,
con cargas de un futuro que no comprendo,
estudio para el futuro en el que estoy muriendo,
pero aquí estoy con este triste sentido.

TEMOR
Empecé a temerle a mi propio reflejo, no sé,
desde hace tiempo, temo el verme,
temo ver que ya no soy, ahora soy,
ya no soy quien fui, ahora solo soy.
Le temo a aquel reflejo cambiante,
cada día una imagen diferente,
una versión incierta del mismo ser,
me aterra la idea de volverlo a ver.
De afrontar quien ahora soy,
porque cada día ya no soy,
soy y no soy, sigo sin ser,
no soy y soy, ahora es el ser.
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LAS HORMIGAS
Habita un sentimiento que me revuelca,
escala la piel como una colonia de hormigas,
recorre cada sentimiento sin ninguna piedad,
se sienten miles de patas en mis vísceras,
mordisquean y saborean la colera e ira,
aquí están disfrutando su viaje esas malditas,
ahora van por los pulmones, lo gozan
falta el aire, se siente ahogo, va a colapsar,
el sistema se mantiene o eso intenta.
La respiración se va, los dedos tiemblan,
la vista se nubla, las hormigas continúan,
se roban las pulsaciones y el cuerpo secuestran,
la oscuridad se apodera, el sistema colapsa,
el aire se fue, el cuerpo entra en debilidad,
se quiere desplomar se quiere largar,
las hormigas han ganado, ahora se van,
su trabajo está hecho, han triunfado,
ahora todo es negro se ha derrumbado.
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DESESPERAR
E¿Pero qué es la vida sin desesperación?
Donde hay desesperación existe el valor,
donde hay paz y tranquilidad, hay nada,
la desesperación está aquí, muy feliz.
Desespero y sufro, ¡mejor vida no pude pedir!
Lloro, grito, arremeto con frustración ¡Qué bien!
furia, frustración, ansiedad, ¡qué hermoso sentir!
Bello y lleno de angustia, ¡una angustia excelsa!
Así es la vida, una orquesta de desesperación,
una vorágine de malestares sin ninguna cura,
una serie de clavos que recorren toda la piel,
un alma aplastada por el infierno del pensar.

EL GRAN MOTOR
Para ser así, el sufrimiento es mi gran motor,
como si solo fluyen las palabras con dolor,
no soy más que culpa, agonía y arrepentimiento,
un fantasma de melancolía sin entendimiento.
Un alma triste y agujerada, con lamentos,
lamentos que buscan tocar algunos recuerdos,
poder sentir de nuevo aquellos momentos,
pero como fantasma que soy, son sufrimientos
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CONSEJOS A UN SER VACÍO
Veo a un ser vacío, un ser que carece de sí,
ser sin nada en el alma, ser anhelándose a sí
sin luz propia, sin abismo, sin oscuridad,
un ser que sufre ante la basta diversidad.
Ser vacío te aconsejo que empieces llorando,
te aconsejo que vivas, que comiences ojeando,
un pequeño vistazo a lo que rodea tu campo,
que tu vida no es efímera como un lampo.
Te lo digo como observador de tu sufrimiento,
luchar y resistir ante el vacío que tú creaste,
es solo una atosigante pérdida de tiempo
ser vacío ¿cómo te destrozó a quien amaste?
No comprendo, te veo lamentando el pasado
huyendo de un pasado que te tiene atado,
ser vacío sal de la conformidad, vive para ti,
el pasado es cosa del ayer, solo es parte de ti.
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HASTA LOS CABLES
COLLAGE
ANDREA VÁZQUEZ TERÁN
IG: @LA.PIRINOLITA
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RECUENTO DE LOS
DAÑOS
ILUSTRACIÓN
ANDREA VÁZQUEZ TERÁN
IG: @LA.PIRINOLITA
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PENSAMIENTOS EN
CUANTO A LA
FORMACIÓN DE
ANTROPÓLOGXS DE
FORMA VIRTUAL
ANDREA VÁZQUEZ TERÁN
IG: @LA.PIRINOLITA
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PENSAMIENTOS EN CUANTO
A LA FORMACIÓN DE
ANTROPÓLOGXS DE FORMA
VIRTUAL
Aprender Antropología en línea no es tanto la cuestión, es recordar
que estamos aprendiendo Antropología en línea en medio de una
pandemia donde cada uno es atravesado por crisis y tormentos que
no solo corresponden al aula. Al visualizar este escenario resulta
mayor la abrumación, el desgano y la pérdida de optimismo por
completar la formación.
El panorama general no es muy optimista, empero, dentro de este
caos e incertidumbre que a todxs nos ha tocado atravesar de alguna
manera; considero que existen ciertas posibilidades que si bien no
podrán arreglar toda esta situación sí brindan y aportan algo a
nuestra formación.
Entre ellas resulta imprescindible tener espacios virtuales que
permitan poder estar con nuestros compitas, espacios que permitan
la consolidación de redes de apoyo y escucha, para recordar que
pasé lo que pasé no estamos tan solos y si nos sentimos perdidos ver
que también hay más compitas que se sienten así, porque el sentirse
acompañado considero que sí puede hacer una diferencia en toda
esta situación en la que estamos inmersos.
Algo que a su vez siento que podemos aprovechar de la virtualidad
en este escenario pandémico es que la distancia física hoy no nos
separa como lo hacía, por lo mismo promover y tomar clases,
ponencias y conferencias que están sucediendo fuera de nuestra
localidad, estado o país con el objetivo de acercarnos y conocer
muchas más miradas y puntos de vista que invariablemente nos van
a enriquecer.

20-21 SRE | 15

ANÓMALA

AUTOETNOGRAFÍA VISUAL.
FATIMA MEDINA VILLALOBOS , UNAM.
IG: @FAIRYFATY
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AUTOCUIDADOS DESDE
LA PANDEMIA
ZINE.
AMARIZA VERA, FATIMA MEDINA VILLALOBOS, ALI, LEONORA
FLORES, FERNANDA ESTRADA GONZÁLEZ, NATALIA DEL VALLE;
UNAM.
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AUTOCUIDADOS DESDE LA
PANDEMIA
CÍRCULO CREATIVO PARA Y POR MUJERES.
Este 8 de marzo de 2021, mujeres de la carrera en Antropología de la
UNAM nos organizamos y generamos una jornada de intercambio de
saberes. Uno de los talleres que compartimos fue el de generar un
producto gráfico compartido, elegimos fanzine, mismo que dialoga
nuestras formas de autocuidado en pandemia.
Fue un espacio seguro de acompañamiento y escucha. Esta es la
compilación de los resultados de este encuentro y nos encantaría
poder compartirlo con ustedes y generar más espacios de creación
colectiva.
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ESCRITORIO

RELATO.
MAX EMILIANO NEGRETE GONZÁLEZ, UNAM.
IG: @MAXENEGRETEG
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ESCRITORIO
Llevo más de 10 años aquí. Mi trabajo ha sido relativamente
tranquilo, solo en el último año y medio he tenido que lidiar con el
exceso de carga laboral. Como escritorio que soy, acompaño a mi
usuario diariamente desde hace un largo tiempo, su nombre es Max,
al parecer dejó de salir, es algo extraño, pues hace apenas un año y
medio que lo veo todos los días, ahora somos compañeros bastante
conocidos.
Bien recuerdo que desde que me trajeron a este sitio solo lo veía
unas horas por la tarde, y apenas unas cuantas en la noche, pero
hubo un momento en que comencé a verlo diariamente y casi todo
el día.
Empieza el día, apenas se empieza a iluminar el cuarto de al lado y
poco tiempo después, él llega, se sienta y comienza a trabajar, leer o
solo pasar el rato acá, yo le acompaño mientras tanto, fungiendo
como su apoyo y veo cómo pasa el tiempo. Al inicio de todo se le
veía suficiente energía para comenzar, el único problema era que
tenía problemas constantemente con su laptop, pronto dejaría de
utilizarla y utilizar su celular o tableta para trabajar.
Ahora no toma clases fuera, ahora escucha a profesorxs y
estudiantxs desde su pantalla, sea cual sea, ahí está. Noté que en un
inicio hacía apuntes cada día, pero con el pasar de los meses dejó de
hacerlo progresivamente, al grado de que a veces le veo pararse de
su silla y salir a dormir al sillón, o inclusive dormirse en la silla
mientras se recarga al lado de la laptop.
Parece que a veces no la pasa tan bien, quisiera poder decirle algo,
darle ánimos o inclusive ayudarle con alguna actividad, pero un
escritorio apenas y puede servir de apoyo para sus cosas, ¿qué se
supone que haga sino existir?
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A veces a llorado a mi lado, otras reído constantemente, pero la
mayor parte del tiempo está en un estado de relativa calma pues no
dice nada o muestra expresiones específicas, solo avanza con sus
actividades o pasa el tiempo en su celular o en la laptop (una nueva
después de tener tantas fallas con la otra, pero quizás llegó algo
tarde pues completó todo un semestre en su celular).
Como pasamos tanto tiempo juntos, creo que ya somos amigos,
aunque nunca nos hablemos, ambos sabemos que estamos ahí, de
alguna forma yo le sirvo y el mientras me limpia, arregla o decora
para una buena vista. Escuchamos música diariamente, y aunque
hay cierto conflicto con su hermano por ello y por estar en el mismo
sitio, parece que se han arreglado un común acuerdo.
Cuando ambos tienen clase a la misma hora, se turnan por día por
usar un espacio, su cuarto o el estudio (que es en donde estoy yo).
Aunque existe este acuerdo que le hace moverse ciertos días a su
cuarto para tomar clase o trabajar, siempre termino viéndolo de
nuevo acá. Algunas veces se queda todo el tiempo hasta la noche o
la madrugada, otras, toma recesos por cansarse de su silla para
luego volver a lo que estaba haciendo.
He notado su desánimo con el estudio, si antes era algo pesado,
ahora pareciera el doble, no solo por la falta de ánimos, sino por las
demás cosas que hacer, pues los descansos de estar aquí sentado no
solo son para descansar, sino para limpiar la casa, lavar sus trastes, o
salir a diferentes actividades. Su tiempo de cualquier forma, la pasa
en casa.
De sus libros debo decir que son bastantes, los ha traído antes de su
encierro, los leía pocas veces aquí, yo siempre veía cómo elegía uno
del librero y lo metía a su mochila, supongo que los leía fuera porque
cuando los regresaba a su lugar, añadía notas con comentarios
breves, ahora no toca más esos libros, algunas veces saca uno para
ojearlo o quizás para sus trabajos, pero desde que no sale, casi no lee
lo mismo, quizás ya no le guste leer.
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De todas formas, parece que le gustaría volver a sus libros, pues las
veces que los ojea se mantiene un buen tiempo mirándolos hasta
que vuelve a su celular. Los libros parecen haber sido cambiados por
su laptop, pero no solo porque ahí están sus lecturas, sino porque
ahí se entretiene, juega, escribe, lee y hace casi de todo ahí, es algo
extraño, pero parece funcionarle.
A pesar de todo el tiempo que pasa acá y que no todo ese tiempo se
le ve pasarla bien, parece que le agrada mi compañía y la de los
demás muebles, en las mañanas disfrutamos del aroma del café, por
la tarde pasamos el rato juntos y en la noche casi siempre
disfrutamos del tiempo a nuestra manera. A veces hay mucho ruido
y en esas ocasiones parece que lo que le va mejor es irse a su cuarto
a descansar, pero siento que solo se atrasa más en las tareas que
deja.
¿Qué se supone que sentirá? ¿Por qué habrá dejado de estar feliz si
se supone que el estudio y su carrera le hacían feliz? Yo aún tengo
mis dudas sobre él, sobre lo que la pandemia le ha dejado, porque al
menos sí estoy al tanto de que no se ha enfermado del nuevo
coronavirus, pero parece que el desgaste que pudiera dejarle si se
contagia del virus lo está recibiendo de sus labores diarias, a veces
estar con sus padres y su hermano en la misma casa no es lo mejor
para él, sus peleas han aumentado, sus ideas y opiniones no son las
mismas y constantemente hay discusiones por ver quién tiene la
razón, se ve desgastante, pero parece que aprendió a mejor ya no
hablar, ¿eso será bueno?
En seis meses vamos a cumplir los dos años de vernos
prácticamente diario y por un largo tiempo, ¿se encontrará lo
suficientemente bien para entonces?, ¿podrá recuperar en algún
momento el interés por lo que hace?, yo espero que sí. Quisiera
decirle que espere un poco y que con el tiempo todo irá mejor, pero
como mueble, como escritorio que soy, creo que por el momento
solo puedo ayudarlo como todos los días a pasar el rato mientras
sostengo sus cosas, mientras soy su apoyo y esperamos que la vida
corra su tiempo fuera mientras nosotros pasamos una especie de
eternidad en el mismo cuarto de estudio.
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CARTA ABIERTA:
ANTROPOLOGÍA,
ESTUDIO Y DISTANCIA
COMITÉ DIRECTIVO DE LA RENECA PARA 2021 /
RENECA FCPYS-UNAM.
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CARTA ABIERTA:
ANTROPOLOGÍA, ESTUDIO Y
DISTANCIA
Durante el 2020 y lo que va del 2021, las Ciencias Antropológicas se
han visto envueltas en un dilema que va quizás un poco más allá de
lo que implica el trabajo de campo, las prácticas profesionales y el
trabajo de laboratorio en pandemia, pues los temas de virtualidad,
lo digital y su relación con la Antropología ha estado en constante
discusión desde el cierre de una gran parte de escuelas de esta
disciplina en todo el mundo.
De los ámbitos académicos quizás debamos preocuparnos menos,
de ello hay conferencias, escritos, reflexiones por internet que
podemos encontrar fácilmente; sin embargo, notamos la falta de
diálogo público, privado y colectivo sobre lo que esto implica en
nuestros sentires y emociones, a lxs estudiantxs, lxs profesorxs, lxs
investigadorxs de las Ciencias Antropológicas.
Quizás sea momento de abrir el espacio a la reflexión, si bien este
documento y esta propuesta colaborativa que ha preparado la
RENECA no busque una discusión academicista per se, sí dejaremos
al menos unas cuantas preguntas a considerar desde la perspectiva
estudiantil, y en respuesta a las posturas que se han cerrado a
limitar a decir que no debemos parar aún si una pandemia nos
atraviesa y a eso añadirle todas las demás problemáticas que
vivamos.
Cuando la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó a
utilizar el lema "La UNAM no se detiene", no solo implicó que por
decisión de unos cuantos académicos en el privilegio de un sueldo
fijo (posiblemente en un mejor contexto que el de lxs estudiantes y
profesorado de asignatura o de adjuntía) y de investigadores
encargados de la Universidad Nacional se impusiera a más de 300
mil individuos, sino que también implicara un total cierre al análisis
y al entendimiento de las dificultades que implicó a cada estudiante
la pandemia.
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El mito de la productividad se vio inmerso en el lema de la UNAM
durante toda la pandemia, producir aún si te enfermas, continuar
aún si se enferman tus seres queridos, continuar aún si te mueres,
todo sea por no atrasarse, por no reconocer que se debieron buscar
alternativas y oportunidades ante la diversidad de contextos que
vivían quienes forman parte de la Universidad.
A lo anterior se le debe añadir el hecho de que las problemáticas y
movimientos estudiantiles se vieron opacados e invisibilizados por
las decisiones de continuar las clases como si no ocurrieran paros
estudiantiles, como si las protestas por exigir mejores condiciones
de seguridad, de un cese a la violencia de género no existiesen,
como si no existiesen los problemas en la preciada e intocable
institución.
La UNAM no se detuvo, al igual que muchas otras universidades,
bien vieron que la matrícula comenzó a bajar, se encontraron con los
límites de la virtualidad, de la infraestructura faltante y aún así
decidieron continuar. Lxs estudiantxs que continuaron tuvieron que
hacerlo como les fuera posible, los primeros meses fueron clave para
apenas ir adaptando el modelo a distancia, y tuvieron que pasar
meses para que comenzaran los apoyos de la institución para que su
estudiantado fuera apoyado para tomar clases de forma apta.
Los números fueron registrados, analizados y revisados, ahora la
Universidad, como muchas otras, se laurean por sus apoyos y sus
números en sus listas, aquellos apoyos en infraestructura y
materiales que nada reflejan la calidad de lo que implica volver sus
carreras a distancia en tan solo unos meses posteriores al inicio de la
pandemia en México.
En particular, quienes entramos a estudiar Ciencias Antropológicas,
sabemos que esto normalmente nos implicaría un trabajo en campo
o en laboratorio, según sea el caso, sin embargo, la pandemia no
solo nos ha mostrado que esto será casi imposible en algunos
espacios, sino que además, las cargas académicas continúan como si
estar en una pandemia estudiando en nuestras casas o trabajos
fueran lo mismo que en el espacio de la institución.
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Las instituciones y lxs académicxs más cerrados, ante la pandemia,
comenzaron a voltear de manera generalizada hacia las corrientes
de Antropología Digital, Virtual, hacia la Netnografía y demás
corrientes que en un pasado menospreciaban constantemente por la
falta del estar allí. Quizás ese haya sido un avance para ellxs, pero,
¿qué hay de las esperanzas de lxs estudiantxs que entramos por el
trabajo de campo y laboratorio?, ¿acaso nos permitirán hablar de
esto en alguno de sus espacios?
Considerando que la mayoría de lxs académicxs de las instituciones
que imparten Antropología han realizado de alguna forma trabajo de
campo como lo dictan los cánones clásicos de esta ciencia, pero para
quienes apenas vamos iniciando o ya nos habíamos iniciado en el
camino de la Antropología, nos vimos limitados a volver nuestro
campo tradicional al digital sin tener otra opción, en muchas
ocasiones surgen las dudas ante esto, ¿sabremos manejar el campo
una vez que se pueda volver a realizar?, ¿qué será de nuestras
aspiraciones como estudiantes una vez que nos han retirado uno de
los incentivos que teníamos para estudiar nuestra carrera?
Quizás algunxs tengan la suerte de volver pronto a las aulas sin
mayores complicaciones, pues ya sabemos que en agosto muchas
instituciones volverán a las aulas con sus respectivas medidas de
seguridad, pero hay algunas como la UNAM que planean continuar
otro semestre más a distancia y parece que de forma muy lenta
regresar a lo presencial.
En los casos como el de la UNAM, ¿qué será entonces de quienes
tuvieron que estudiar 3 semestres o 4 semestres en línea?, ¿acaso
nos darán oportunidad de tener prácticas de campo en alguna
ocasión?, ¿será que en algún momento podremos realizar prácticas
en un laboratorio físico?, ¿será que de verdad estamos preparadxs
para el campo laboral?
Hay muchas cuestiones que no se han comentado y otras que
parece que tendrán una respuesta negativa, pues al parecer, las
universidades, al igual que la UNAM, no se detienen, aún si perdieron
a un gran porcentaje de su matricula, aún si sus estudiantxs se
encuentran desanimadxs, aún si su rendimiento no es el mismo.
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Hay casos de quienes ya se tienen visualizadxs terminando su
carrera habiendo cursado la mitad de ella a distancia cuando su plan
era tener prácticas, salir al campo o trabajar en el laboratorio; parece
que esto no será sino una realidad que tendrán que lidiar como
puedan para cuando reciban el título, o como se ha escuchado decir
de algunxs académicxs, recurriendo al posgrado aún si no se quería,
con tal de reforzar aquellos conocimientos o experiencias que se
supone se debían adquirir en una licenciatura.
La Antropología va continuar, eso es bastante claro, pero es una
lástima que quienes la van y vamos a continuar, no hayamos podido
recibir un poco más de apertura con un contexto tan adverso como
lo es la pandemia de COVID-19. Algunxs tuvieron que parar sus
estudios por trabajar, otros, por sus oportunidades, pudieron tener la
baja temporal, pero quienes continúan estudiando quizás sean lxs
más afectadxs.
Y no es que de toda esta adversidad no se aprenda, pues los
conocimientos han surgido, pero sin duda alguna es lamentable ver
cómo con tal de cumplir un programa, de entregar número y de ser
productivxs, se crea un ambiente de estrés constante no solo al
estudiantado, sino lxs académicxs y demás comunidad universitaria
que no se ve apoyada por los lemas tan desconsiderados como "La
UNAM no se detiene".
Por lo anterior, queremos invitar a la reflexión a estudiantxs, a
profesorxs, a administrativxs, a investigadorxs, a directivxs y quienes
conforman nuestras instituciones para que así se reconozca que en
algún momento se debe parar, se debe empatizar y se debe dar
apertura ante las dificultades que no se deben sobrepasar con
discursos motivacionales que no hacen sino crear desgaste en lugar
de apoyar a la recuperación, a motivar realmente a quienes
formamos
o
buscamos
formar
parte
de
una
comunidad
universitaria,. y más en específico, a quienes queremos estudiar
Antropología y terminar nuestros estudios habiendo tenido trabajo
de campo y/o en laboratorio, teniendo por lo menos una certeza de
que podemos hacer algo más que teorizar.
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Esperando que estas reflexiones sobre lo que se siente, sobre
nuestras emociones en pandemia también sean consideradas al
momento de ejecutar planes y programas de estudio, dejamos este
documento colaborativo como un espacio para expresar todo
aquello que no expresamos en la sala de Zoom, el Google Meet, en
Skype, o en cualquier plataforma utilizada para las clases virtuales.
Los aportes no son representativos, pero sí son una parte de aquellxs
que sentimos que debemos hacer algo para mantenernos bien con
nosotrxs mismxs estudiando algo que nos gusta(ba) en un momento
que no es el mejor para todxs y que para otrxs sigue siendo
estresante tan solo pensar en cómo será volver a conectarse a la
clase a distancia, sin interactuar, sin tener experiencias, sin saber
cómo es el campo o el laboratorio.

Atentamente
Comité Directivo de la RENECA para 2021 /
RENECA FCPyS-UNAM
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¡Síguenos y contáctanos!

@reneca_mx
@reneca.nacional
renecamx@gmail.com

www.renecamx.com
RENECA México
@reneca_mx
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La Red Nacional de Estudiantes
en Ciencias Antropológicas es
una organización estudiantil
independiente a las
instituciones a las que sus
integrantes pertenecen.
El presente texto es resultado
del trabajo colaborativo
realizado por medio de una
convocatoria libre, para y por
estudiantxs.
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