
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La afiliación a AIBR tiene un coste mínimo al año, y le proporcionará las siguientes ventajas y privilegios: 

1. Recibir en su domicilio la revista impresa, en Europa y América (tres números anuales), así como todas 
las novedades relativas al funcionamiento de la asociación.  

2. Recibir en su domicilio, a precio especial o de forma gratuita, cuantas publicaciones adicionales edite la 
asociación.  

3. Derecho a voto en las asambleas de socios, así como a presentarse como candidato a la elección de 
su Junta Directiva.  

4. Recibir el boletín de socios (tres números anuales), así como la información económica relativa a 
cuentas anuales de la asociación.  

5. Beneficiarse de las reducciones de precio en congresos, cursos, libros y todos aquellos convenios a los 
que a nivel corporativo AIBR llegue con otras entidades. En este momento, existen los siguientes 
acuerdos:  

o Reducción de un 20% en el precio de todos los libros publicados por la editorial MELUSINA.  
o Reducción de un 20% en el precio de todos los libros publicados por la editorial SEPHA.  
o Reducción de un 30% en el precio de todos los libros publicados por la editorial GRAN VÍA.  
o Derecho a cuota reducida en los congresos trianuales de la FAAEE (España) y a los bianuales 

de la Sociedad Española de Antropología Aplicada. 
6. Promoción gratuita, tanto a través de la revista electrónica como de la revista impresa, de aquellas 

publicaciones de las que sea autor y que estén registradas con ISBN. La difusión se realiza entre más 
de 5.600 antropólogos suscritos a la revista.  

7. Cuenta de correo electrónico ilimitada de la forma socio@aibr.org, para consultar a través de webmail o 
cualquier programa externo.  

8. Espacio para web personal de la forma http://www.aibr.org/(directorio)/(nombre) y cuenta propia de ftp.  
9. Acceso con clave a todos los documentos de la Intranet de socios de AIBR, incluida la consulta a 

artículos en proceso de evaluación de la revista AIBR.  
10. Promoción gratuita a través de la revista (banner rotativo y reseña) de aquellos eventos, congresos, 

conferencias o cursos en los que usted forme parte del comité organizador. 
11. Opción a formar parte como evaluador de los artículos recibidos por la revista.  

IMPORTE DE LA CUOTA ANUAL: Hasta diciembre de 2008, la cuota única anual es de 32 (euros). Su validez 
es de un año a partir del pago de la cuota. Por favor, revise la actualización de cuotas en nuestra web. 

PARA HACERSE SOCIO DE AIBR, POR FAVOR, CONSULTE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php 

 
REVISTA DE ANTROPOLOGÍA IBEROAMERICANA 

 
ESTIMADO LECTOR/A: 

GRACIAS POR DESCARGAR ESTE ARTÍCULO. EL TEXTO QUE ESTÁ A PUNTO DE 
CONSULTAR ES DE ACCESO LIBRE Y GRATUITO GRACIAS AL TRABAJO Y LA 
COLABORACIÓN DESINTERESADA DE UN AMPLIO COLECTIVO DE 
PROFESIONALES.  

USTED PUEDE AYUDARNOS A INCREMENTAR LA CALIDAD Y A MANTENER LA 
LIBRE DIFUSIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ESTA REVISTA A TRAVÉS DE SU 
AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN AIBR: 

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php 

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php
http://www.aibr.org/antropologia/aibr/miembros.php
http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php
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Reseña 
 

Jorge Mochales López, Dir. 
 
Porrúa. Una Historia de Pastores 
Llanes: Museo Etnográfico del Oriente de 
Asturias  
 
Año: 2007  
 
DVD (24’) / Precio: 6€ / ISBN: 84-96906-
02-7 
 
Más información:  
http://www.museosdeasturias.com/modul
es.php?op=modload&name=books&file=i
ndex&req=view_subcat&sid=24  

 
Tomás Sánchez-Criado, Universidad Autónoma de Madrid  
 

Permítame la lectora o el lector que emplee un tono poco usual para una reseña. El 

autor del documental que reseñamos, Jorge Mochales, al que consideraba uno de mis 

mejores amigos, falleció a los 29 años el 5 de marzo de 2007 en su casa de Porrúa (Llanes, 

Asturias). Más que una reseña se trata más bien de un pequeño homenaje, un homenaje 

tímido a alguien enamorado de sus proyectos, que en la tradición de pensadores como 

Vygotski pensaba a través de los productos y los proyectos concretos (somos resultado de 

nuestros productos y estos productos no son sino la condensación de nuestra actividad con 

ellos). Un año después de su fallecimiento, la publicación de su documental supone la mejor 

conmemoración a su labor y la mejor ocasión para recordar a un amigo. 

Preocupado por el registro de la memoria –le encantaba leer y recuperar cuentos, 

nanas, narraciones, leyendas y mitologías de tradición oral de diferentes lugares del mundo 

(recuerdo como si fuera hoy cuando me recomendó leer las sagas islandesas o cuando me 

relataba la última novela medieval que había leído)-, Jorge desarrolló un importante trabajo 

de catalogación de la vida de los campos y las nuevas formas de la ruralidad (por poner 

algunos ejemplos, tipologías de hórreos y molinos, cencerros, yabiegos y de otros aperos de 

labranza, la ordenación del territorio, los modos y medios de vida ganadera y agrícola) en la 

línea del encomiable proyecto de conservación material y documental de la cultura 

tradicional asturiana realizada por el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, en Porrúa 

(www.porrua.net), donde trabajaba junto a su mujer. 

Jorge dedicó buena parte de su corta vida a la recuperación de las tradiciones y 

técnicas de la vida rural. Una buena parte de ello lo hizo como músico, otra buena parte de 

ello lo hizo como etnógrafo. El documental que ahora aparece fue uno de los últimos 



Reseña 
 

 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana.  www.aibr.org 
Volumen 3,  Número 3. Septiembre-Diciembre 2008. Pp. 487-489 
Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red. ISSN: 1695-9752 

488

proyectos en acabar y cerrar (aunque el propio Jorge no lo llegó a ver publicado finalmente). 

Se trata de una emotiva obra sobre la vida de los pastores de la Sierra del Cuera, cuyo 

sistema trashumante se está extinguiendo, como en tantos otros sitios. El documental, 

empleando todos los elementos narrativos de una saga dramática, nos muestra testimonios 

de los últimos pastores de la zona, así como de sus familiares, en los que se intenta 

reconstruir cómo vivían estos pastores, cómo construían sus cabañas, cómo organizaban 

sus tareas en los períodos de trashumancia… Como cuestión más interesante del 

documental, en la tradición que ya viene construyendo el Museo Etnográfico del Oriente de 

Asturias, se intenta reconstruir la actividad, todo el sistema de prácticas en el que cobraba 

sentido la existencia de estos pastores como “forma de vida”. 

Recuerdo que hace tiempo Jorge me contó que quería escribir un relato que no sé si 

llegó a escribir y a duras penas recuerdo la historia con exactitud. Estaba obsesionado con 

conceptualizar y reflexionar en torno a lo que llamaba “la umbría”, como un lugar en el que 

se pierde aquello que no se nos hace presente, aquello que de alguna forma cae en el 

olvido. Pero para él no se trataba de un olvido irremisible o una pérdida. El relato en 

cuestión trataba de un hombre “antiguo” que volvía de la umbría y se encontraba al lado de 

un museo etnográfico “tradicional” en el que se mostraban en vitrinas aperos de la antigua 

vida en aquellos campos. No sabía qué era la mayor parte de aquellas “cosas” porque 

nunca las había “usado” e, intrigado, rompía unos los cristales para coger una herramienta 

que reconocía y sin la que no era nada… Él jugaba constantemente a idear situaciones 

como esas y con ello trataba de plantearse su actividad museística. 

El documental intenta mostrar qué cambios se están introduciendo en el mundo rural, 

cayendo en algunas ocasiones en una defensa de lo low-tech frente a lo hi-tech. Debatía 

mucho con él sobre si esto era una posición ideológica, porque podría ser tildado de ingenuo 

(por asemejarse con la idea de “una defensa de los antiguos buenos tiempos”). Él creía en 

un modo de vida con otro tempo, lo practicaba y no le preocupaba lo antiguo como algo 

estable para siempre. Le encantaban todas aquellas teorías como las de Bartlett o 

Halbwachs que enfatizaban que hacer memoria es siempre una actividad transformadora, 

que trae algo a la presencia para cambiarlo, para darle un aire nuevo… la memoria como 

arte de configuración del presente. Sin embargo, creía en la posibilidad de una vida de otra 

manera, en que la vida del campo no se extinguiera (aunque se transformara), porque con 

ello se perdería, quizá esta vez en una umbría irremisible toda una forma de vida… y esa 

era la razón por la que le obsesionaba en la misma medida la actividad de recuperación. 

El documental, en ese sentido, trata sobre la memoria, sobre las funciones políticas 

de la memoria y sobre la necesidad de tener en cuenta ese mundo que desde las ciudades 

parece que olvidamos sistemáticamente a la hora de desarrollar nuestras actividades 
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comerciales y nuestras políticas. Un documental sobre la memoria como operación 

transformadora… tras extraerlo de la fina ranura de mi reproductor del ordenador no 

encuentro una mejor oportunidad para recordar todo lo que constituía la figura de Jorge que 

rendirle un pequeño homenaje (tan pequeño como esa ranura), de esos que sé que le 

hubieran puesto rojo, honrándole con una reseña del que fue uno de sus “productos”, una 

condensación de lo que él fue y aún es. Gracias a él con este documental los pastores de 

Porrúa nunca podrán caer en el olvido, igual que no lo hará Jorge. Mientras queden 

reproductores de DVD (y gente para ver su documental sobre la vida de los pastores en 

Porrúa), ese traer a la presencia de un producto condensado de la actividad hará que todos 

ellos queden en una umbría cercana y apacible, volviendo de tanto en tanto a recordarnos 

que, como aquél hombre antiguo, somos nuestras prácticas y que a partir de ellas “los 

umbríos” pueden adquirir algún sentido, abrazarnos, seguirnos de cerca y darnos ánimos, 

vivir con nosotros y calmar su pérdida. Al cerrar la tapa del DVD, siento esa umbría tan 

cercana, ese espacio tan cercano a la vida. 


