
 

 

 
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 de 

nuestra disciplina. 

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 
 
 
La asociación a AIBR le proporcionará una serie de ventajas y privilegios,  entre otros: 
 
  

1 Recibir en su domicilio la revista impresa, en Europa y América (tres números 
anuales). 

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

3 Acceso al boletín de socios (tres números anuales), así como la información 
económica relativa a cuentas anuales de la asociación. 

4 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 
(incluidos los congresos trianuales de la FAAEE). 

5 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 6.500 antropólogos suscritos a la revista. 

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

7 Promoción de los eventos que organice usted o su institución. 
8 Opción a formar parte como miembro evaluador del consejo de la revista. 

 
 

IMPORTE DE LA CUOTA ANUAL: Actualmente, la cuota anual es de 34 euros para miembros 

individuales.  

 

Su validez es de un año a partir del pago de la cuota. Por favor, revise la actualización de cuotas en 

nuestra web. 

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

  
 
MEMBRESÍA INSTITUCIONAL Y DEPARTAMENTAL: Si usted representa a una 
institución o departamento universitario, compruebe cómo aprovechar al 
máximo la red de AIBR para su entidad:  http://entidades.aibr.org 

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

 

mos seleccionado para el segundo volumen del año 2010 un conjunto de 

textos antropológicos de gran variedad, temática y área geográfica. Esta es 

una necesidad recurrente a la hora de atender de manera general la gran 

diversidad de la producción antropológica en los distintos centros de Iberoamérica. 

Desde la redacción de la revista, afrontamos periódicamente un proceso de 

selección de artículos cada vez más complejo y que cuenta con un número creciente 

de colaboraciones potenciales. Ello implica también presentar una amplia oferta 

temática en nuestros contenidos. Confiamos ofrecer en esta edición un volumen que 

cumpla mínimamente estas expectativas a través de los artículos que presentamos a 

continuación. 

El primer texto del volumen es un hermoso y profundo ensayo de Ricardo 

Sanmartín Arce sobre la visión antropológica de la creación artística. Esta creación 

es entendida desde una comparativa con el concepto de creación religiosa. El artista 

se manifiesta como creyente, pues se vale de una fe previa al descubrimiento de 

una verdad. Se trata de alguien que debe creer para crear. Desarrollando este punto 

de partida, Sanmartín Arce recorre ejemplos de compositores y cantantes de 

diversas épocas y géneros musicales. 

El segundo texto es un detallado y completo estudio llevado a cabo por 

Gustavo J. Martínez acerca de las prácticas, rituales, elementos y curaciones de los 

tobas del Chaco Central, en Argentina. El autor desarrolla su investigación partiendo 

de la función que desempeñan las entidades anímicas (plantas y animales) en la 

etnomedicina toba. Se trata de un valioso material obtenido a lo largo de varias 

etapas de trabajo de campo a lo largo de varios años de investigación. 

Bárbara Scandroglio y Jorge S. López presentan los resultados de un estudio 

llevado a cabo con jóvenes Latin King en la Comunidad de Madrid, España. Esta 

investigación es especialmente novedosa porque muestra de lleno aquello que rara 

vez se hace público en los medios de comunicación generales, por no ser mediático 

ni responder a los estereotipos habituales. Se trata de enfocar a una organización 

juvenil como la de los Latin King como recurso de inserción y apoyo, más que como 

un mero objeto de estigmatización. Los autores de este artículo fueron requeridos 
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por los líderes de esta organización juvenil en una demanda de apoyo a su 

organización, para que se constituyese como una asociación formal que pudiera 

ayudar a sus integrantes y conseguir una mejor y más adecuada visibilización social. 

A lo largo de este artículo se definen los procesos que los investigadores llevaron a 

cabo y los resultados obtenidos. 

En otra investigación llevada a cabo en la Comunidad de Madrid, María Isabel 

Jociles, Ana María Rivas,  Beatriz Moncó  y Fernando Villaamil presentan su trabajo 

referente a las madres solteras por elección. Los autores recogieron documentación 

sobre las vías de acceso más comunes a la maternidad y la categorización moral 

que cada una de ellas implica. El artículo recorre los discursos que aparecen en 

cada una de las diversas opciones, desde el “engaño” por parte de quien tiene 

relaciones sexuales sin manifestar su deseo de quedar embarazada hasta las 

diversas posibilidades de adopción de hijos. 

Julio Morales López nos presenta un complejo estudio acerca de la 

comunidad transnacional de migrantes mixtecos, que recorren las distintas costas de 

los Estados Unidos en busca de trabajo itinerante. El texto de Morales López es un 

excelente ejemplo de etnografía multisituada, donde los valores espaciales ceden el 

protagonismo a los valores de comunidad transnacional gracias a la tecnología, y 

donde el entorno de capitalismo flexible genera unas particulares dinámicas de 

relación productiva. 

La sección de artículos se cierra con el texto de Alejandro Goldberg sobre los 

descendientes de familias senegalesas residentes en Cataluña. Haciendo uso de 

una extensa etnografía, Goldberg repasa los principales aspectos que tienen lugar 

en la adaptación a lo largo del tiempo de este grupo de migrantes. Las relaciones 

entre los distintos familiares y el paso de familia extensa en el país de origen al de 

nuclear en el de destino son algunos de los aspectos a destacar en este artículo. 

Cerramos el volumen con la sección habitual de reseñas bibliográficas 

referentes a algunas novedades editoriales. 


