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Reseña: Herminia Gonzálvez Torralbo 
 
Ankulegi, revista de Antropología Social, es la materialización del trabajo y el esfuerzo que 

realiza la Asociación Vasca de Antropología ANKULEGI. Bajo el tema, Migraciones, esta 

revista recoge la VIII Jornada de Antropología Ankulegi, que se celebró el 2 de abril de 2004 en 

Donostia. El eje transversal de la misma son los movimientos migratorios, además de otras 

colaboraciones que enriquecen el número que se presenta.  

 

En primer lugar me gustaría señalar que los autores que participan en el cuerpo central de este 

número parten de investigaciones que se encuentran en momentos diferentes, siendo esto un 

elemento enriquecedor porque vienen a comunicar un camino que ha sido andado, o que 

todavía está por andar. Un ejemplo de ello lo vemos con el artículo de Carmen Gregorio, que 

de una forma cercana y amena, nos acerca a su trayectoria personal de investigación. Ella 

hace un recorrido teórico y práctico que la sitúa en sus comienzos, en concreto, en el campo de 

las migraciones femeninas de la que es pionera, para terminar mirando hacia delante 

mostrándonos también sus investigaciones en curso. Por otro lado, en el artículo de Bullen y 

Pecharroman, a diferencia del de Gregorio, las autoras nos hablan de la ilusión por vivir una 

experiencia de trabajo que todavía está por llegar, basada en una investigación que pretende 

conocer la situación de las mujeres inmigrantes en el País Vasco. El objetivo de ésta consiste 

en identificar problemas y necesidades, analizar el impacto que la incorporación de la mujer al 

mercado laboral tiene en las relaciones de género y diseñar una propuesta de acción que 

busque una mayor igualdad para todos. Por último, Gladys Nieto, nos ofrece las claves para 

poder deconstruir las fábulas y leyendas existentes en España, así como en otras partes del 

mundo, relacionadas con la población inmigrante china. La finalidad que persigue la autora, es 

dar a conocer que estos mitos contribuyen a que no se tenga en cuenta la realidad de esta 

migración y que se oculten las carencias que la población china sufre en España.  

 

Por otro lado, pero dentro del cuerpo central de la revista, dos autores utilizan la técnica del 

árbol genealógico en sus investigaciones. Para el caso de López y Cano, las autoras utilizan 

dos modelos genealógicos sobre la migración interna en el Estado español que son 
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comparados con bibliografía referida a la emigración transnacional dominicana. El objetivo 

principal consiste en visualizar cómo las migraciones influyen, indudablemente, en los cambios 

que experimentan los grupos domésticos. Por otro lado Imaz Ortiz de Arri, a través de la 

construcción de su propio árbol genealógico muestra la importancia que las redes de 

parentesco tienen, antes, durante y después de los procesos migratorios. 

 

Una vez situados en el apartado de colaboraciones, encontramos artículos de gran interés. Por 

ejemplo, Moral Ledesma presenta una crítica centrada en cómo los museos etnográficos tienen 

la obsesión de acumular materiales que dejan de lado las necesidades de documentación e 

investigación, Fagundes Jardim, nos habla de la migración palestina en el extremo sur 

brasileño y Medina Garcia analiza el contrabando entre Extremadura y Portugal, en el período 

que va desde el fin de la Guerra Civil Española y el inicio de la posguerra (1939-1940), hasta 

mediados de los años setenta. 

 

Jacqueline Urla, especialista en literatura francesa y doctora en antropología, abre la sección 

de entrevistas y nos cuenta cómo su historia de vida la llevó a acercarse al estudio del País 

Vasco, con el objetivo de hacer una antropología “en busca no del pueblo más exótico, sino de 

procesos de cultura y política, tanto dentro como fuera del mundo occidental”. Una entrevista 

interesantísima que no hay que dejar escapar. 

 

Por último, pero no menos interesante, la revista cierra su publicación, de la mano de las 

reseñas, que nos pone en contacto con varios libros de gran interés para los lectores, Otras 

inapropiables. Feminismos desde la frontera, Españolas en París. Estrategias de ahorro y 

consumo en las migraciones internacionales y El Meme Eléctrico: Una nueva teoría sobre 

cómo pensamos. También encontramos las últimas publicaciones y noticias de gran interés. 

 

Como podemos observar una revista de antropología que reúne en si misma secciones de gran 

valía, cuya edición pretende colaborar con los fines la asociación ANKULEGI, como la 

institucionalización y difusión de la antropología como disciplina científica o el fomento de la 

investigación antropológica. Un gran trabajo en equipo realizado por antropólogos y 

antropólogas sociales de la Universidad del País Vasco. 
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