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Presentación

Abrimos este número con una entrevista que nos brinda Lorenzo 
Bordonaro con uno de los antropólogos más estimulantes de la actuali-
dad, Noel Salazar, especialista en la antropología del viaje y del turismo, 
y en los estudios de las movilidades. Tras una reflexión sobre su trayecto-
ria, nos aproximamos al interés y los desafíos potenciales de trabajar 
sobre los imaginarios turísticos y con los imaginarios de la movilidad. 
¿Cómo podemos estudiar las movilidades —clásicas y emergentes— des-
de la disciplina? Este investigador pone el foco en cómo el desarrollo y la 
evolución del turismo se está convirtiendo en el motor de la invención de 
nuevos tipos de encuentro.

La visita y acompañamiento de un médico tradicional kallawaya a 
Madrid y alrededores, constituye el motivo de un ensayo con una escri-
tura muy personal y de carácter etnográfico que nos ofrece Gerardo 
Fernández Juárez en Un kallawaya en la Gran Vía. Notas de campo en 
Madrid. Su lectura nos acerca a la lógica de la incomprensión y recha-
zos interculturales. Lo que habitualmente hacemos como etnógrafos, en 
este caso lo hace este indígena boliviano que «escribe» un peculiar dia-
rio de campo en Madrid y Toledo a través de la palabra, y de la mano 
del antropólogo autor del texto. Una senda abierta para seguir reflexio-
nando qué, cómo y cuándo la diferencia cultural atrae nuestra atención 
—y tomamos conciencia de ella—.

El tercer artículo analiza un fenómeno emergente de gran relevancia: 
el descubrimiento y la apropiación de la arena política local y municipal 
por parte de los movimientos indígenas latinoamericanos, y en este caso 
chilenos. Claudio Espinoza Araya, en El desafío municipal mapuche. 
Etnografía de una experiencia política: Tirúa 1992-2008, analiza un caso 
de génesis y evolución del Gobierno municipal de un alcalde mapuche. 
Tras la apropiación del poder local como movimiento etnopolítico, cono-
cemos cómo se produjo una etnización del escenario político local, vehi-
culando las demandas y exigencias indígenas.

En el siguiente texto, Tácticas de resistencia en la ciudad. Alternativas 
desde los movimientos urbanos en El Cabanyal, pasamos de un movi-
miento político municipal al análisis de movimientos sociales de resisten-
cia vecinal en un barrio (El Cabanyal) de la ciudad de Valencia. Las auto-
ras —Beatriz Santamarina y Eva Mompó— realizan una exploración et-
nográfica de las diferentes alternativas y tácticas de resistencia desplega-
das por diferentes movimientos urbanos del barrio, en un contexto mar-
cado por el conflicto y de degradación, que oscilan entre lo institucional 
y lo subversivo.
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Marta Barba y María Zapata son las autoras de un original artículo 
—Semillas y psicofármacos en el contexto vasco. Etnografías sobre cuer-
pos biotecnológicos y configuración de la vida—. Con su lectura nos 
adentramos en los debates antropológicos actuales en torno a la vida, la 
tecnología y la salud. Su etnografía, centrada en psicofármacos y en la 
producción de semillas, ilumina críticamente la tendencia global —y las 
afectaciones locales— que potentes corporaciones como Bayer-Monsanto 
pretenden implantar hegemónica y homogéneamente: un pasaje y vida en 
una suerte de mundo feliz de las individualidades productivas y entre 
tomates «perfectos».

Como si se tratase de la otra cara de la moneda, el artículo que cie-
rra este número refiere precisamente apuestas e iniciativas orientadas a 
mostrarse como potenciales alternativas a este modo de consumo y ali-
mentación dominante en nuestros tiempos. En Nuevos actores e innova-
ciones sociales para el desarrollo rural: El caso de las zonas periurbanas 
de Madrid y Guadalajara (España), Olga Mancha y Susana Ramírez 
aportan, a partir de sus trabajos empíricos en el contexto periurbano de 
Guadalajara (España), una etnografía de actividades precursoras de ca-
denas cortas de suministro de alimentos. Se otorga prioridad analítica a 
las estrategias de los intermediarios y la agencia desplegada de los acto-
res sociales involucrados en estas «cadenas», así como al establecimien-
to de insólitas conexiones entre los consumidores y unos espacios rura-
les en transformación.

El número concluye con la habitual sección de Reseñas de libros, 
coordinada por Luis Puche y Ana Toledo Chavarri.
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