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PRESENTACIÓN  

 
 

 

a segunda entrega de la revista AIBR para el año 2008 cuenta con una 

selección de textos procedente de cinco países distintos de Iberoamérica. 

Todos los contenidos que ofrecemos son origen de una convocatoria abierta, 

y a consecuencia de ello muestran una amplia temática que esperamos sea del 

gusto de nuestros lectores. 

Nuestro primer texto reconoce la obra e influencia de una de las figuras más 

significativas de la disciplina durante el último siglo, el antropólogo Claude Lévi-

Strauss, que el próximo mes de noviembre cumplirá su centenario. Es por ello que la 

sección de ensayo se abre con una colaboración de la profesora María Eugenia 

Olavarría, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre la aportación 

estructuralista en la antropología mexicana y la significación de la obra de Lévi-

Strauss, que está mundialmente considerado como el autor más referenciado de la 

historia de la disciplina. 

Parcialmente al hilo del primer texto, el segundo ensayo, remitido por Beatriz 

Santamarina Campos, nos ofrece una recopilación de las tendencias de la disciplina 

sobre la temática ecológica y la relación entre antropología y medio ambiente. 

Partiendo de una revisión y discusión sobre la tradicional dicotomía entre naturaleza 

y cultura, Santamarina nos muestra un recorrido teórico a través de tres perspectivas: 

la ecológica, la simbólica-cognitiva y la política. Queremos hacer especial hincapié 

en que este texto constituye una de las primeras compilaciones teóricas sobre la 

relación entre cultura y naturaleza llevadas a cabo en idioma español y publicadas 

por una revista de acceso abierto. 

La sección de artículos se abre con el texto de Idoyaga Molina y Sacristán 

Romero referente al uso de ensalmos terapéuticos en el noroeste argentino. Este 

texto es el fruto de la amplia experiencia de los autores, que desde hace décadas 

han recopilado etnografía y datos sobre variadas prácticas terapéuticas y rituales 

curativos. El artículo recorre el uso y la concepción de aspectos tales como cuerpo, 
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alma, espíritu, pecado, santos y vírgenes a partir de materiales directamente 

recolectados durante el trabajo de campo. 

A través de una investigación etnohistórica, Luis Rincón Rubio nos muestra 

un estudio basado en fuentes documentales sobre la concepción del honor femenino 

en la Venezuela (Maracaibo) de finales del siglo XIX. El trabajo de Rincón Rubio 

resulta de gran interés, primero por partir de una revisión del concepto de honor en 

la literatura antropológica de las últimas décadas y segundo por trasladarnos a los 

valores sociales y culturales de un siglo atrás. La recopilación efectuada de archivos 

resulta lo suficientemente nítida como para crear una idea de los criterios morales de 

la época, y en ocasiones está dotada de gran atractivo para el lector occidental, que 

tiene la ocasión de contemplarla desde sus valores culturales actuales. 

Leonora Torres Matus nos refleja su investigación realizada con el colectivo 

de inmigrantes chilenos en la ciudad de Madrid. Este texto cobra especial relevancia 

por tratarse de uno de los pocos documentos antropológicos publicados sobre 

inmigración chilena en la capital de España. 

La sección de artículos se cierra con el estudio realizado por Laura Manzi, 

que nos ofrece un diagnóstico orientado a la relación social y medio ambiental en la 

Puna Meridional Argentina, en la localidad de Antofagasta de la Sierra. Este artículo 

tiene especial valor como modelo de estudio de los modelos de producción e 

impacto social y adaptativo. La autora nos muestra su investigación de seis años de 

duración en esta región de pastoreo andina. 

Finalmente incorporamos en la sección de libros cuatro reseñas, 

correspondientes a algunas de las novedades más relevantes recibidas en nuestra 

redacción durante los últimos meses. El lector podrá observar que hemos ampliado 

nuestro apartado de libros abriendo una nueva sección que informa sobre los 

ejemplares editoriales recibidos recientemente. Esperamos que todos estos 

contenidos sean del agrado de nuestros lectores. 


