
 

 

 

 
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 INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN AIBR: 

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

 

La asociación 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. 
o Derecho a cuota reducida en los congresos la IUAES.  

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 5.000 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 

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php
http://www.aibr.org/(directorio)/(nombre
http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php


Presentación 
 

 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana.  www.aibr.org 

Volumen 3,  Número 1. Enero-Abril 2008. Pp. 1-2 
Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red. ISSN: 1695-9752 

1

 

PRESENTACIÓN  

 

enemos el gusto de lanzar primer número del año 2008 con un conjunto de 

colaboraciones procedentes de autores de diversas especialidades de la 

disciplina, a las que hemos querido recoger bajo el título genérico de “Humor, 

representación y tradición”. A pesar de su diversidad temática, estamos seguros de 

que algunos de los textos ofrecidos en esta edición podrán recibirse por nuestros 

lectores como bellas muestras de materias sobre las que la disciplina ha venido 

girando durante las últimas décadas. 

El espacio de ensayo corre en esta ocasión a cargo de José Antonio 

González Alcantud, que nos ofrece el relato etnohistórico de una de las tradiciones 

centenarias de la región española de Andalucía, como son las carocas y los pliegos 

de cordel. Durante el siglo XIX, estos elementos fueron uno de los más significativos 

vehículos satíricos en el debate político, religioso y social. González Alcantud nos 

describe su estudio documental y recorre los escenarios a lo largo de la Andalucía 

de dos siglos atrás. 

En la sección de entrevistas, tenemos el placer de poner a disposición de 

nuestros lectores, por primera vez en idioma español, uno de los documentos que 

mayor interés ha despertado durante los últimos años entre los estudiosos de la 

historia de nuestra disciplina. En memoria y honor a Clifford Geertz, quien nos dejó 

el pasado mes de octubre de 2006, AIBR tiene el gusto de publicar en esta edición la 

entrevista que el profesor Richard Handler, de la Universidad de Virginia, le hizo 

durante la primavera de 1991. Nuestra revista quiere desde aquí agradecer a los 

editores de la revista Current Anthropology –donde se publicó la versión original en 

inglés- por la autorización para traducir y ofrecer de manera abierta dicho documento. 

Igualmente, deseamos agradecer la buena disposición que en todo momento 

tuvieron tanto Karen Blu, viuda del profesor Geertz como Richard Handler durante el 

proceso de traducción y adaptación a la versión española de dicha entrevista. 

Aquellos lectores que se encuentren por vez primera con este documento podrán 

conocer y recorrer la intensa vida investigadora de uno de los antropólogos más 

carismáticos de las últimas décadas.  
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El primer texto de la sección de artículos nos llega de la mano del profesor 

Eduardo Jaúregui, de la Universidad de Saint Louis. En esta colaboración, Jaúregui 

realiza un completo recorrido teórico y documental sobre la risa y el humor, 

abordando numerosos ejemplos desde una perspectiva transcultural. Se trata de una 

excelente recopilación realizada desde la antropología sobre una de las emociones 

más básicas del ser humano. Consideramos que este artículo completa un 

importante vacío bibliográfico que sobre esta temática existe hasta ahora en las 

revistas de antropología de habla española. 

En similar línea temática que el artículo anterior, pero en el campo específico 

de la organización laboral, Sergio D. López Martínez, de la Universidad de Virginia, 

analiza la relación existente entre humor y poder. Su artículo presenta un análisis 

sobre la complejidad de las situaciones de humor, y cómo estas son adaptadas o 

manipuladas para transformarse en herramientas de poder social dentro de las 

organizaciones y del contexto político. 

El último de los artículos presentados en este volumen corre a cargo de Ángel 

Acuña Delgado, de la Universidad de Granada, cuya colaboración nos ofrece la 

etnografía sobre la Danza de matachines entre los rarámuri, en Chihuahua, México. 

Este artículo documenta una tradición originariamente introducida por los misioneros 

en tiempo de la conquista y que se mantiene hasta el momento presente con 

diversas variaciones, según las distintas comunidades en donde es practicada.  

Como es habitual, nuestra sección de libros recoge la selección de algunas 

reseñas bibliográficas, que en este caso son “El reino de las mujeres”, de Ricardo 

Coler (reseña de Virginia Rodríguez Herrero), “Lo social y lo virtual”, de Francisco 

Tirado Serrano y Miquel Domènech (reseña de Tomás Sánchez-Criado) y “Vallekas, 

Puerto de Mar”, de Elisabeth Lorenzi (reseña de Laura Llera Arnanz). 

 


