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A los alumnas de h pnmm p r m n h  

de la lumnatzrra de Antropologh Social 
y Cuitllral de la Unmerndad de Extremudura. 

Presentación 

El trabajo que expongo a connnuación se basa en el Proyecto Docente que el autor 
presentó como memoria de oposiciones para optar a una plaza de profesor titular en el 
área de conocimiento de Antropología Social, que bajo el perfil de Etnología Regional, 
convocó a concurso público la Universidad de Extremadura en Resolución de 6 de 
noviembre de 1998 (B.O.E. de 20 de noviembre). 

El mbunal que juzgó la plaza a m o  compuesto por los profesores Isidoro Moreno 
Navarro (Universidad de Sevilla), Amado Millán Fuertes (Universidad de Zaragoza), 
Ignasi Serradas Saborit (Universidad de Barcelona), Honono Velasco Maíllo (UNED. 
Madrid) y Francisco Checa Olmos (Universidad de Almena). 

El texto se ha confeccionado con el objetivo de que sea un instnimento útil en el 
desarrollo de la actividad docente en relación con la asignatura específica, Etnología 
Regional (Extremadura), que, aprobada por orden ministerial y B.O.E., se imparte como 
materia troncal, con seis créditos de carga lectiva, en quinto curso de la licenciatura de 
Antropología Social y Cultural implantada durante el curso 98-99 en la Universidad de 
Extremadura. 

Con esta finalidad hemos concebido un Proyecto que pretende ser algo más que un 
mero programa de una asignatura específica. La reciente inclusión de la asignatura de 
Etnología Regional en la docencia antropológica, o lo que es igual, la carencia de sólidos 
referentes para la misma, nos ha aconsejado elaborar un estndio que se adentre en los 
conceptos claves de la asignatura. En la primera parte, las Baes Teóricas, abordamos por 
razones evidentes (contexto sociocultural) el desarrollo de los estudios antropológicos en 
la Península Ibérica y en Extremadura. Críticamente, revisamos el contexto de la disconti- 
nuidadlcontinuidad genealógica y la formalización de los estudios de Annopología en la 
Península Ibérica. Y especialmente nos detenemos en ua recomdo que discurre desde los 
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ongenes de los estudios de Antropología en la región hasta la institucionalización acadé- 
mica de la Antropología en la Universidad de Extremadura y el establecimiento de la 
Emología Regional como asignatura, pasando por los objetos y ámbitos de los estudios 
antropológicos sobre Exuemadura, así como por las orientaciones teórico-metodológicas 
de los trabajos más relevantes realizados en los treinta últimos años. Trayecto histórico, y 
por el estado actual de los estudios de Antropología Social de Exuemadura, que nos ha 
permitido exponer nuestros propios planteamientos conceptuales. Se trata, pues, de 
intentar historiar los precedentes y la historia reciente, de la Antropología Social y 
Cultural en Extremadura, en el marco referencia1 de la Península Ibérica, desde una óptica 

ora bien, Extremadura es una realidad socioruttural que debe ser, además de "ense 
fiada", comprendida y vivida. Planteamiento que desde luego rebasa los límites de su 
condición de mero "objeto de estudio" científico, si por ello entendemos una "neutra- 
lidad" aséptica, una consuucción reducida a un esquema teórico e ideal del estudio de la 
formación socioeconómica de un grupo humano, los extremeños, y sus 
sociales e ideacionales. La contribución que hagamos, desde la di 
conocimiento de su realidad social y cultural no sólo debe ateners 
académica de los datos emográficos existentes y a las elaboraciones y 
metodológicas que motivaron y motivan la investigación y las conclus 
que deben ser utilizados para la interpretación y comprensión de la realidad dinámica y 
cambiante de la región. 

Elp'og7ama de la asignatnra se presenta, precedido por una justificación de los conte- 
nidos y orientaciones fundamentales de las distintas unidades didáaicas, con su correspon 
diente bibliografía, en la segunda parte de1 trabajo. Las unidades didácticas están conce 
bidas, principalmente con el objetivo de una preparación sólida del temario y para se 
enseñadas, Cada bloque contiene un remmen de la unidzd didáctica, un esquema-guión de m 
contenido, especie de guía que el profesor ofrece al estudiante, y una biblzografía chijicada. 
Resulta una sección abultada debido a la desmpción y explicaaón de las siete unidades 
didácticas que la componen pero, sobre todo, a causa de la presentación de una amplia 
bibfiografía que no debe entenderse como un sencillo vaciado de los fondos conocidos 
sino como la irrenunciable labor de acercamiento a las fuentes de información que, para la 
zsignatura que nos ocupa, adolecen de una tremenda dispersión motivada tanto por 
carácter especializado de la materia como por su estrecha relación con otras disciplui 
sociales y humanas. Buena parte de la bibliografía antropofógica que se considera sob 
b e m a d u r a  se ha obtenido mediante las gestiones personales que venimo 
a t o  a su búsqueáa y clasificación, en los últimos años. 
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Se observará que hay un gran predominio de artículos de revistas y capítulos de libros 
y monografías, si bien todavía escasas para el tema específico de la Emología Regional de 
Extremadura. Ello refleja el primer proceso de selecuón al que hemos sometido tanto los 
fondos disponibles como los logrados recurriendo a nuestra relación de amistad con un 
importante número de emólogos, españoles y extranjeros, que en las dos Ultimas décadas 
han realizado trabajo de campo, primero, y emitido informes o publicado los resultados de 
sus investigaciones sobre diversas parcelas de la realidad regional. Con Mnos de ellos 
mantenemos una estrecha relación epistolar. 

De entre los diversos textos hemos ido eligiendo los que a nuestro entender presentan 
un mayor interés para la planificación de la asignatura y de sus diversos aspectos, para 
finalmente proceder a seleccionar, aunque de manera generosa, los más adecuados para 
cada una de las unidades didáaicas. Aparte los materiales directamente relacionados con 
Extremadura, hemos considerado útil referenciar una serie de obras relevantes desde un 
punto de vista teórico-metodológico y de textos de significativa importancia en el ámbito 
de la antropología de la Península Ibérica. 

La tercera parte la dedicamos a las Bases Didzctca, a los criterios pedagógicos sobre 
los que basamos la docencia de la asignatura, desglosando los modelos de docencia y 
evaluación que consideramos más aptos, basándonos en el realismo y la experiencia resul- 
tante de una puesta en práctica a lo largo de vanos años de docencia. Entendemos que 
ninguna matena puede desligarse de las coordenadas en que se inserta, en este caso el Plan 
de Estudios de la Licenciatura en Antropología Social y cdtural  y la Universidad de 
Extremadura. Comenzamos este apartado analizando las condiciones de la enseñanza en la 
Universidad, el perfil real del alumnado de la licenciatura y el propio perfil docente que 
defendemos para impartir la asignatura. 

Todo ello se resume en unos objetivos específicos para la asignatura "Emología 
Regional de Extremadura", vinculados a su vez con los objetivos generales que pretende el 
conjunto de la Licenciama. Para alcanzarlos hemos trazado un método y unas actividades 
docentes, realistas en su exposición y comprometidas en su ejecución, donde clases 
teóricas, lecturas complementarias, clases prácticas (seminarios, debates, prácticas de 
observación directa, visitas...), tutonas, medios técnicos y recursos didácticos se integran 
de manera coherente en el intento de obtener el máximo rendimiento de las posibilidades 
que ofrece el vigente Plan de Estudios. 

El perfil de la materia Etnologia Reponal (Exmadura)  se corresponde con el de las 
asignaturas Antiopologíi de Extremadura y Antropologh Sonal de Extremadura, que hemos 
imparndo bajo diversos títulos en Trabajo Social y venimos explicando en la Diplomatura 



de Educación Social desde el curso de 1995-6 hasta la actualidad. Ahora bien, su estatus de 
asignatura específica no significa que con ello emergera por primera vez el interés por 
Extremadura como área de estudio. Con el transcurso del tiempo su consolidación 
supondrá, previsiblemente, la paulatina sustitución de las interpretanmes más espedtrvas 
sobre el significado de la riqueza y diversidad de manifestaciones d t m l e s  emmeñas 
por un anBIiMs mphico y objetivo más acorde con la realidad. Con lo que la Antropología 
no haria sino unirse a otras ciencias humanas y sociales como la Historia, Geografia, 
Sociología, Economía, ... en la reafirmación de Extremadura como realidad sociocultural 
objetivamente diferenciable, a la vez que, y en esto la labor de la Antropología adquiere 
una relevancia de primer orden, se "proceden o contribuye al conocimiento y10 recupera- 
ción de buena parte de las señas de identidad en ocasiones conscientemente difuminadas, 
euando no distorsionadas o abiertamente mixuficadas. 

La importancia que recibe institucional y académicamente el tema específico de la 
Emología Extremeña no puede dedigarse de su relación con el contexto político comen- 
zado hace una veintena de años y las implicaciones que para los antropólogos ha tenido la 
estructuración del Estado de las Autonomías. Sólo así puede e 
en la implantación de la Antropología como discipha académica, 1% posicibn ante ella 
las instituciones poiíticas autonómicas y su escasa institucionalización fuera de los cen 

versimios. Sin olvidar que este "interés" por el cononmie 
madura en el nivel superior de las instancias educativas y de consej 
corresponde, lamentablemente, con un igual empeño en cubrir su presencia en los 
de la enseñanza media y básica, N en una política coherente de valoración y pot 
de la especificidad del sistema socioniltural extremeño. 

opción adoptada a la hora de desarrollar los planteamientos 
publicación, no responde a la mera finalidad de o 

mejor, la información existente sobre la realidad sociocultural extremeña desde 
una perspectiva antropológica, sino también -y esto lo considero igualmente funda- 
mental- para incentivar a los alumnos en el interés pamcipativo por el conocimiento de 
una cultura de la que forman pane, y de su comprensión en el contexto comparativo con 
otras realidades socioculturales tanto del área cultural circunvecina en la que está inserta, 
como, en definitiva, de la cultura como realzdad bolístca. Pero poniendo de manifiesto en 
todo ello, en lo que hay de común y de diferencias, los componentes estructurales de la 
identidad cultwal extremeña, no sólo como referencias dimíticas o históricas conforma- 
doras del presente cultural, sino también en su significación de marcadores identitano 

los colectivos que los crearon y los utilizan. En todo caso, 
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sobre problemas teóricos y generales a panir de concreciones etnográficas de su contexto 
sociocultural es uno de los fines perseguidos. 

1 
l En resumen, el objetivo básico de esta obra es enfatizar la importancia del conocimiento ~ antropológico que poseemos sobre b e m a d u r a  y de su estudio para ahondar en el proceso 

histórico-cultural que ha conmbuido a conformar el pasado y presente de la realidad cultural 
de Extremadura, en relanón contrastiva con otras realidades socioculturales de la Península 
Ibérica, en aras de tratar de evitar prejuicios emocéntticos. Es decir, contribuir a proponer 

1 ámbitos de estudio sobre realidades sociodttuales del entorno sociotemtorial que es Extre- 
madura. Asimismo, se pretende poner en marcha líneas de investigación prioritarias y 
fomentar el estudio sobre el conocimiento antropológico regional. 

Quiero concluir esta presentación con el obligado capítulo de agradecimientos. En 
primer lugar deseo expresar mi reconocimiento a mis compañeros y colegas Juan Agudo 
Torrico, Esther Femández Paz, Encarnación Aguilar Criado, Salvador Rodríguez Becerra 
y Javier Escaleras, de la Universidad de Sevilla, y a José Antonio Marún Herrero y 
Fernando Serrano Mangas, de la Universidad de Extremadura, por permitirme utilizar la 
información original que me han proporcionado. Y por los consejos y críticas que de 
manera formal e informal me han manifestado. 

Mención especial debo hacer del profesor Isidoro Moreno, con quien estoy en deuda 
intelectual. Sus sugerencias y críticas severas, pero generosas, han seMdo para matizar, en 
unos casos, y modificar parcialmente en ouos los textos que ahora aparecen en letra de 
molde. El tiempo que me ha dedicado, durante el cual he podido plantear puntos de vista 
e intercambiar reflexiones sobre mi trabajo, excede con creces las expectativas que un 
alumno espera de su profesor. El texto final, sin lugar a dudas, se ha visto enriquecido por 
sus atinadas consideraciones. Ahora bien, la responsabilidad Úitima de lo que se dice, como 
es natural, es exclusivamente de mi autoría. 

No quiero dejar pasar la ocasión, por otra parte, para agradecer la afectuosa actitud 
con que me han favorecido mis compañeros y compañeras del departamento de Psicología 
y Sociología de la Educación de la Universidad de Extremadura. En particular agradezco 
los apoyos recibidos y las gestiones realizadas por su director y secretaria, el doctor 
Florencio Tricente Castro y Guadalupe Fajardo. Y doy las gracias también a María José 
Rabazo por su ayuda con los "duendes" informáticos. Y a A m o  Arteche por unos opor- 
tunos apoyos logísticos. 
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En deuda estoy asimismo con M. Catani, J. M. Valadés, C. Esteva, E. Kuroda, T. 
alvo, 1. Kuschick, J. A. Pérez Rubio, E. Luque, L. Uriarte, J. Mora Aliseda, A. F. 
osario, L. A. Limpo, P. Montero, Y. Guío Cerezo, S. Amaya y otros colegas que durante 

los últimos años me han remitido una valiosa documentación bibliográfica relativa a 
Extremadura. Igualmente deseo testimoniar mi agradecimiento a la Consej 
ciion, Ciencia y Tmología, en particular al director general de promoción e 
Ángel Benito Pardo, Secretario General de Educación en la actualidad, 
Extremadura en las personas de don Elio Sanco y don Pedro Albalat por 
en su día depositaron en la obra que ahora ve la luz. Por la amistad que me disp 
las aficiones que compartimos no quiem olvidar, para concluir, a Julio Yuste, secre 
Consejo Social de la Universidad de Extremadura. 







1.1. SOBRE LA DISCONTINUIDAD/CONTIiWIDAD GENEALÓGICA Y LA 
FORMALIZACI~N DE LOS ESTUDIOS ANTROPOL~GICOS EN LA 

Voy a centrarme, de manera esquemática, en los problemas fundamentales que carac- 
terizan a la antropología peninsular en su desarrollo y en su estado actual. Se trata de 
exponer y revisar bajo qué circunstancias se ha on,mado el interés por los estudios de 
Antropología en el marco de la Península Ibérica, en qué contexto histórico, social e inte- 
lectual, con qué paradigmas teóricos metodológicos, bajo el auspicio de qué instituciones y 
en qué escenarios. Puntos de partida, planteamientos, que nos parecen fundamentales para 
entender, no sólo la evolución, sino lo que es más importante, el estado actual de desa- 
rrollo de la Antropología en la Península Ibérica. 

No es nuestra pretensión hacer una historia de la Antropología, sino un balance 
contextual, exponiendo cuales han sido y son todavía los paradigmas que han incidido, 
primero en su falta de definición, y después en su escaso reconocimiento profesional. 
Situación, por otra parte, que está cambiando en los úitimos tiempos. En la bibliografía 
final del capítulo hemos tratado de recoger una muestra representativa de los estudios 
teórico-metodológicos, de las producciones elaboradas a pamr de la experiencia de campo 
y de la historia de la Antropología en ambos estados a lo largo del período acotado. 

Estamos de acuerdo con el profesor Comelles cuando distingue analíticamente entre 
disciplina y profesión: 

"La prlmera c m  cmpus sistema'tico de conocimientos sobre un campo determinado, la 
segunda cmnop'axLr reconocida socialmente que esmptible de mnopoliuar legalmte ese 
m p o  en un país detmlnado y que cuenta con un aparato inmnmtuc2'ml que le pmite la 
pducción intelecnialy la reproducción deprOfeSimklP. (Comelles, J. M., 1984: 3). 

Es decir, la disciplina puede desarrollarse antes de ser reconocida como profesión, lo 
que, obviamente, está en estrecha relación con las circunstancias históricas, económicas y 
sociopolíticas de cada contexto concreto. La falta de definición, desarrollo e institucionali- 
zación de la Antropología en sus inicios en la Península Ibérica se debió, en primer lugar, a 

1. Este apartado se nuue, en parte, de uabajos inéditos deJavier Esderas  y Encarnación AguiIz. Se inspira, asimismo, en la 
bibliogmfk que se cita al h a 1  del capido. De tipecial interés es el mbajo de Joan Prat de 1992. 



la precariedad de la construcción del estado liberal-burgués y a su falta de consolidación 
en el siglo XM, junto a la pérdida de las posesiones coloniales ultramarinas. @o así en el 
caso portugués). Y en un segundo momento, a la debilidad, cuando no inexistencia, de la 
construcción del Estado capitalista del bienestar por parte de los regímenes autoritkos 
existentes en ambos estados peninsulares. Tales factores retardantes, entre otros, explican 
el escaso desarrollo y el bloqueo de la Antropología como profesión, es decir en su 
vemente aplicada. 

Junto a lo señalado, el anquilosamiento y el conservadurismo dominante en los 
ámbitos académicos españoles y portugueses hasta hace unas pocas décadas, correspon- 
diéndose can el predominio social de ideologías reaccionarias de los grupos dominantes en 
ambas sociedades, y con la importante influencia de la iglesia católica, sobre el conjunto de 
la sociedad, y especialmente sobre el sistema educativo, determinaron la imposibilidad de 
desarrollo de la antropología científica. 

En tales circunstancias contextuales, las antropologías peninsulares, y muy particular- 
mente ia española, carentes del apoyo institucional imprescindible para un fundado desa- 
rroklo teórico-metodológico de la disciplina y de un campo para la praxis, se verán muy 
limitadas; si bien, en el caso portugués, cierta antropología servirá de apoyatura a la admi- 
nistración en la acción colonial. En ambos estados la "tradición" antropológica será 
mantenida a duras penas por personalidades individuales, en el caso portugués, por Jorge 
Dias y Ernesto Veiga de Oliveim; y por Julio Caro Baroja, en el español. 

Situación que se revela especialmente penosa si se tiene en cuenta que el punto de 
partida de los estudios antropológicos no era menos favorable, sino más bien todo lo 
contrario que en los países en los que primeramente cristalizó la Antropología como 
ciencia y profesión, como han puesto de manifiesto autores como C. Lisón Tolosana, 1. 
Moreno Navarro, J. Prat i Carós, J. Pais Brito, J. Pina Cabral, entre otros. 

Durante la segunda parte del XIX y principios del XX se desarrollaría, tanto en 
España como en Portugal, con estrecho parentesco en sus concepciones teórico-metodo- 
lógicas y en determinados casos con íntimas relaciones personales, una corriente antropo- 
lógica dedicada especialmente al estudio del Folklore y de la cultura popular y tradicional, 
donde sobresalen figuras tan representativas como Antomo Machado y ÁIvarez, por parte 
española, o insignes emógrafos como Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso, José Leite de 
Vasconcellos, Adolfo Coelho o Rocha Peixoto, por parte lusitana. "Precursores" lejanos de 
los estudios de antropología en la Penúisula Ibérica. Ahora bien, por los factores arriba 
referidos no se produjo, como algunos sostienen, una verdadera línea de continuidad con 
el proceso de reinstauración de una antropología científica a pamr de la década de los 
sesenta-setenta del presente siglo. 



En efecto, apartados de las corrientes literarias, idealistas y románticas de los estudios 
de Folklore, Machado, Rocha Peixoto, etc., representan el acercamiento a posiciones más 
cientificas y, por tanto, más en la órbita de la antropología. En tal contexto, el movimiento 
antropológico quedó circunscrito especialmente a la realidad de la antropología física, y 
muy en el marco conceptual de las teorías evohcionistas del progreso social. En España, 
en la faceta de antropología biológica, destacan las figuras de Machado y Núñez, el doctor 
Velasco, Chil y Naranjo y otros. En tal terreno científico se logró un Nvel intelectual 
similar al de otros países europeos, donde, sin embargo, frente a lo sucedido en España, se 
consolidarían, en un proceso ininterrumpido de continuidad, tales estudios. En nuestro 
caso, las circunstancias referidas y otras impedirán la institucionalización de la disciplina y 
su ejercicio profesional. El corte de la corriente establecida por los primeros estudios 
antropológicos y de Folklore determinará que la evolución reciente de la Antropología 
española se produzca "ex novo", sin ningún tipo de relación con lo que podían haber sido 
sus ancestros, sus raices o "precedentes genealógicos". En consecuencia, no puede ser acep- 
tada la tesis irnvlícitamente defendida i>or a l m o s  de la continuidad de los estudios antro- " 
pológicos a través de ios fokioristas, tanto de los considerados científicos, darwinistas, 
como de los estigmatizados como ernditos, literatos, esencialistas o pamdaristas. 

En las primeras décadas del siglo se distinguen individualidades como las de T. 
Aranzadr, Luis de Hoyos Sáinz, Violant i Simorra, Carreras y Candi, etc., que se inte- 
resan por diversos aspectos del folklore, de la etnografía museística, o de la antropología 
física; y cuyas producciones se separan de las del resto de aficionados, emditos y advene- 
dizos de otras disciplinas. La Antropología española de este momento, atrapada en los 
modelos evolucionistas, quedará desfasada, aunque se producen específicos avances en 
algunas líneas de trabajo, con respecto al desarrollo global que presenta en otros países 
de nuestro entorno cultural. Cuadro quese completa con la censura intelectual e ideoló- 
gica que experimenta la sociedad española en general, y el mundo universitario en espe- 
cial, tras la guerra civil. Lo que obligó a parte de nuestros estudiosos a un exilio que 
abortaría cualquier intento de institucionalización de la disciplina. Tal es la suerte que 
corrieron, entre otros, José Miguel de Barandiarán, Juan Comas, Pero Bosch i Gimpera, 
cuyos esfuerzos por conectar la prehistoria y la etnografía fueron de los más interesantes 
realizados en la España de preguerra. El exilio fue una realidad asimismo para el histo- 
riador de la antropología Ángel Palerm. 

El interés por los estudios etnográfico-antropológicos se mantendrá de forma 
aislada entre unas pocas figuras. Hay que traer a colocación en este punto el exilio inte- 
rior de Julio Caro Baroja, quien sin una adscripción definida a método o escuela, 
mantendrá la llama antropológica y su producción intelectual es notablemente significa- 
tiva. Una característica peculiar en su obra es el interés que muestra por conjuntar, 



justamente en los momentos de divulgación de  los presupuestos ahistoricistas del 
funcionalismo, e incluso del estrucmlismo funcionalista, la historia y la etnología, los 
enfoques diacrónicos con los sincrónicos o estmctnrales, en una línea que podemos 
denominar etnohistórica o histórico-cultural. 

La personalidad de don Julio Caro, su trayectoria científica, apartado por voluntad 
propia de la administración y de las instituciones académicas, o sus planteamientos 
teóricos y metodológicos, en poco ayudaron a la institucionalización-profesionalización de 
la disciplina; y, por lo tanto, a su posible continuidad y desarrollo. Ahora bien, Julio Caro 
ejerció una labor de orientación a multitud de antropólogos extranjeros en cuanto a la 
selección de áreas y temas de estudio, y en el desarrollo de sus trabajos tanto de campo 
como en la consulta de fuentes y de repertonos bibliográficos durante su permmencia en 
suelo hispano @dio Caro Baroja, en Luque Baena, E., 1974; Carreira, J., Cid, J. A., Gutié- 
rrez Estévez, M. y Rubio, R., 1978; A. Agmrre, Ed., 1986 ...). 

Aunque en el caso portugués la situación fue menos traumática, las hmtacmnes para 
el desarrollo de la disciplina fueron 
administración colonial, si bien 
búsqueda de raíces para la autoafi 
Bretaña, permitieron el mant 
social. De manera que en este periodo, 
física y emografía colonial, por una pa 
nitarismo agropastoril, y aldeano, d 
mayoría de los casos, salvo excepcion 
dades, carente de un desarrollo teón 
mente, con lo que los planteamientos ciertamente avanzados acerca de la definición, 
objeto y el método de la Emología, sugeridos por Rocha Peixoto y Leite de Vasconceli 

Si exceptuamos a JULO Caro Baroja, en España durante los años cincuenta y sesenta la 

tivamente, quienes en s 

ecánica y acrítica, a la Península Ibérica. Latinoamérica, en su medio mal ,  se 
en otro laboratorio emo 

s de jóvenes antropólogos recién titulados. 



Los 'Envdios de Comnnidadny las ncestiones metodokgicas 

En los años sesenta, entonces, se produce una fractura o cuestionamiento de la práctica 
teórica de una antropología clásica, que coincide/acompaña a la desolación territorial de su 
objeto rradicional, y que conduce en las siguientes décadas a una saturada producción de 
estudios sobre comunidades campesinas en Occidente. Innumerables registros emográJims 
se verifican en el continente europeo, teniendo la mayoría de ellos como denominador 
común la búsqueda de arcaísmos, especificidades locales y otros tópicos. 

En consecuencia, tras el agotamiento del modelo colonial y de los estudios sobre los 
"otros", representados por el mundo primitivo, se produce un cambio de orientación que, 
en lo que se refiere a España, se concreta en la llegada de un importante número de antro- 
pólogos especialmente anglosajones. Tal situación de "colonización" ha sido descrita y 
analizada por el profesor Moreno Navarro en varios artículos (1984, 1986, 1993). Al 
trabajo pionero de Julián Pitt-Rives, llevado a cabo entre finales de la década de los años 
cuarenta y principios de los cincuenta sobre Grazalema (1954), le seguirán durante más de 
dos décadas otros que posteriormente se plasmarán en diversas obras, Kenny (1960, 1966, 
1971), J. Aceves (1967, 1973), Douglas (1970, 1973, 1976), S.Tax Freeman (1970, 1979), 
H. E Schwarz (1972), W. A. Christian (1972, 1978), E Aguilera (1972, 1978), S. Brandes 
(1975, 1980), D. J. Greenwood (l976), D. Gilmore (1976, 1980), Von Guissen (1977), etc. 

Respecto a este contexto, y desde un punto de vista critico y preferentemente centrado 
en Andalucía, aunque sus palabras con cierta prudencia pueden extenderse en algunos de 
sus ememos a otras realidades socioculturales de la P. Ibérica, Isidoro Moreno escribe: 

"La Antropohgiá Cultaral c..) se m t r a  incluso en una nnuuih cohizBda ... 
realidad que tenh -y que sigue teniendo- dos vmentes: la pmnera, o colonizaciún 
del teneno, es la utitizanón de Andslucía como campo poblado solamente de infor- 
mantes para que uma serre de re& graduados norteamemanos, kanceses, alemanes, 
etc., recojan datos que les permitan obtener en sw propios pakes un titulo acadeínico y 
un status profesional sin apenas tener en cuenta en muchos casar a los antropólogos, ya 
no sitmprejóvenes, que venimos trabajando hace bastantes años en y sobre Andalwúl, 
para otra cosa que no sea faclztar m asenmiento en tal o cual puebh o extramos 
infomianh como si en lugar de colegasfuéramos otros znfimnter már. 

(...) La otra vmiente de la situación de colonización a la que todavía hoy está 
myeta la Antropologia Cultural en Andaluch es la colonización teórica, que se refleja 
principalmente en la aplicación am'tica y mechica a nuestra realiazd sociocultural de , 

esquemas y teorías procedentes de escuelas antropológicas sajonas, especialmente 
funcionalistas, elaboradas en conteaos son'ogltarales muy distintos al nuestro y no 
aplicables a éste. 



ETNOLOGIA DE ihu ' i ¿ ó k y  MetodoEógic~~~ 

c..) lhz doble colonización ha dada como remltado que una buena parte de los 
estudios antropoIógicos realizados sobre Andalucia sean defaates -a l  no rxjlqar más 
que una parte de la realidad, a veces la menos relevante- o, mande menos, no contri- 
buyan apenas al conocimrento de la cultura y la etnicrdad andnluzas". (Moreno 
Navarro, I., 1984: 94-95; 1993: 3-8). 

El antropólogo norteamericano Stanley Brandes ha reconocido manifiestamente parte 
de la afirmación de Moreno Navarro, y la manipulación que a veces se somete a los profe- 

l sionales nativos por parte de los colegas extranjeros, con las siguientes palabras: 

"...Las minnas normas sonales que uno se enmentra haciendo trabajo de campo sm 
relevantes a nivel profsional. Aquellos etnógrafis extranjeros que consultan con s u  
colegas nativos, investigan a QaEa, recopilan el m t a a l  n e c b o  para escribir 2ma 
tesis, un liho, o un mtihlo, y vzlelven a sus respectivos pakes sin mis visitas o noticias 
han sido nticados (Moreno Navarro, 1975), y con razón. Tanto en el ámbito del 
trabajo de campo como en el profsional, las normas de reciprocidad se deberían 
respetar". (Brandes, S., 1991: 231-249). 

Otras posiciones que matizan o especulan, más o menos encubiertamente, sobre las 
xiones de Moreno Navarro pueden seguirse en varios de los artículos aparecidos en el 
Los españoles vtstmpor los anqólogos, editado por M. Cátedra en 1991. Y en 1992 el 
ólogo norteamericano Davyd J. Greenwood, del Cornell University de New York, 

publica en el número 3 de Antropología. Revirta de pensamiento antropo(ógico y d t o s  emo- 
gráf;cos, nn trabajo con &irnos recondiadores bajo el título "Las antropologhs de España: 
Una propuesta de colaboración", que en una primera versión apareció en inglés en 1989. 
(Greenwood, D. J., 1992: 5-33). Sobre el conflicto entre los antropólogos nativos y foras- 
teros en España, al hilo de la crítica de Moreno Navarro sobre la manera de hacer antro- 
pología de los antropólogos extranjeros en Espaíía -Andalucía-, observa: 

"Aunque lar relaciones entre los antropólogos de dentro y de fuera del paii han sido 
conesa, hay buenas razmes para creer que eme una tensión co&able. El trabajo 
qw lndmo Moreno presentó en la Cmfwencia de Braga provocó una reacnón furiosa. 
(.J. Uno de iw elementos causantes de la t m ó n  es la sensación que emte entre los 
antropólogos espaiioles de que los antmpÚ'l0gosforastwos vienen a QaEa y realaun m 
invertigacrón de campo stn ni siquiera entrar en contacto cm dlos. 

c..) Muchos antropólogos en España covderan que los extranjeros no tienen una 
buena comprenn'ón de !a comp1qas cumdiciones políticas e hutóncas que afectan a !a 
áreas que estudian. &a clase de Ignorancta del contexto es tan m c m p r d l e  como 
deqerante para ellos como antropólogos, especialmente porque podría remedrarse 
mediante la tnteracch entre colegas. 



En todas estas m í s  hay algo de verdad La awogama, la ignorancia histórica, el 
romanticismo y los métodos inapropiados han caracterizado algunos de los estudios 
extranjeros que se han llevado a cabo en España. Los diferentes intereses teóricosy meto- 
dológicos d< la antropología norteamericana han acentuado esta desorkntación. Los 
programas nmteamm'canos han tendido a privilegiar durante mucho tiempo la teorúl, 
y a ident$car eqlicación histórica con fracaso o auseruia de teoría. H elmento ik colo- 
nialirmo al que alude Isidoro lCloreno está presente realmente. Las cuestiones que 
planteó merecen una dimsión detallada no sólo respecto a Andalwla, sino a toda 
España? (Greenwood, D: 1992: 26). 

En la mayona de los casos, el modelo que aplican los antropólogos extranjeros sobre la 
realidad socioculhiral hispana, es el vigente en esos momentos, es decir, el de la sonedadfolk 
diseñado por Redfield. Patrón al que corresponde una unidad de análisis, la pequeña comu- 
nidad, cuyas características aparecen, más o menos invariablemente, en casi todas las mono- 
grafías reseñadas: aisladas, autosuficientes económicamente, predominio de las relaciones 
interpersonales, frente a las impersonales de la gm tradición, la urbe, dotadas de homoge- 
neidad social, el parentesco como forma básica de organización social, en suma, la idea 
preconcebida que traían de sus países de ongenes sobre lo que era, o ellos pretendían que 
fuera, la vida tradinonal en el sur de Europa. De lo que podemos inferir que el objeto de 
estudio de la antropología permanece, aunque ha cambiado la geografía y el área cultural, 
malterable: lo exótico, lo periférico y mal ,  lo atrasado, que la modernización y e1 conse- 
cuente cambio social están destruyendo con sigmficaava celeridad. En síntesis, pusieron el 
énfasis en lo mmsocial, en la aplicación conceptual de una idea de "comunidad" de redu- 
cidas dimensiones demográficas que permitieran la abarcabilidad y la explicación de "todos" 
sus componentes sociales, económicos y de sus elaboraciones ideáticas o creenciale$. Según 
1. Moreno (1978), se acotó un campo de trabajo que permitiera proyectar en sociedades 
complejas la concepción del estudio de "lo pnnutivo". Surgen así los conceptos acientificos 
de "lo tradicional", "lo arcaico", etc., para recrear una sociedad folk en la que la falsa 
contraposición campo/sociedad arcaica e inmovilista opuesta a la sociedad moderna y diná- 
nuca. Se aea  un sistema dicotómico, la ''cultura local", con un sistema sociocultural dife- 
renciado, frente y al margen de su inserción en una realidad urbana más amplia. 

Uno de los problemas que trajo consigo tal circunstancia, como hemos apuntado, es la 
de la validez de su metodología. Limitada por su objeto de trabajo, de la pequeña mbu a la 
pequeña comunidad (de nuevo la psicosis tribal), el trabajo de campo había pasado a cons- 
tituirse en un fin en sí mismo, más que en un medio de aprehender la realidad, condicio- 
nando los mismos objetos a estudiar. 



ETWOMGIA DE EXTREMADURA &?ser Td*icmy M&&m 

La consecuencia inmediata de tales principios metodológicos era la extrapolación 
e los datos, desde esas unidades de observación a todo el área pretendidamente objeto 

"El investigador llevaba a cabo m rnvestiganmes y, posteriormente, a m b a  m 
datos en fom de una reporte sobre la a l m a  -o de ctertos aspectos de la altura 
c..)-. De hecho m observanones y el cornipimte relato estaban basados no en el 
estudio de todas las partes de una son'edad c..), sino sólo en los p p a s  en los que había 
basado m investigmón. Se aceptaba generalmente que la parte estudiada repvsmtaha 
al todon. (Kaplan, D. y Manners, R. A. 1985: 317). 

El problema, pues, era el del grado de represmtattvidad de los estudios de comunidad 
clásicos. Tema que se agravaba cuando se trataba de sociedades complejas, donde el 
pretendido aislamiento de la comunidad era más una ilusión en la mente del antropólogo 
que una realidad física. Los profesores Jesús Contreras e Ignacio Serradas, abordando la 
cuestión, argumentan en un trabajo ya clásico: 

"El problm que nos debemos plantear ahora es si la metodología tradicronal del 
trabajo de campo -la elección y postmor estudio de una cmunrdad que se considwa 
representatma- es cowtxta y sllfctente para abordar este estudio. A nuest~opici 
una investtgación antropológica cmo la que nos proponentus no puede limltame a 
sola comunidad, uno que, de alguna manera, tiene que referirse a zm área mas 
externa. Ena extemivtdad del ám la entendmos en una triple dimensión: espacial, 
mnporaly altuml. 

c..) de alguna manera deben superarse las limztaciom qw tmpone el redzurne 
una sola munidad. h limitanones, como ya se ha dicho, lo son en un doble senu 
1.- Porpe algtnos aspectos de la cmunzdad son exp]icadasfiera de ella por un 
estacctzlrales más amplias y más cmplqas; y 2.- Porque la cmu11idad no nos eqbca 
toda la altzcra de la que puede ser representativa. 

c..) Por esta misma razón, creemos que en las sociedades complqas debemos 
distinguir entre dos niveles: el mavosocral y el mivosmal". (Contreras, J. y 
Terradas, I., 1975:165-167). 

En esta línea de argumentación teórico-metodológica, en fechas inmediatas anteriores 
rofesor Isidoro Moreno enjwcia críticamente sobre una adecuada presentación de las 
diciones bajo las que se han realizado los trabajos de campo: 

"De otro moda, si no existe yna hrpótenS de trabajo o planteamiento teónco prevto, 
y n no se eltge un lzgar ademdo drmde ponerlos a prueba, sólo conseguiremos, 
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mqor de los casos, una nueva desoipnón de una comuntdad rural en proceso más o 
menos acelerado de cambio, un que el esncdio posea mayor s2gnif2cananh en el plano de la 
agrega& ststem'tica de conoctmientos necesarios para el desawolo t&co de nuestra 
cipactan. (Moreno Navarro, I., 1972: 168). 

Y Camelo Lisón, en lo que respecta al tratamiento de los datos de la investigación, 
aporta otro punto de crítica: 

"Todo lo que podamos lo tenemos también que decir en números. Los antmpó- 
logos han sido remisos en su matematización (..J ganaría mucho nuestra disciplina 
expuesta y arpmentadz a través de correlaciones estadístzcas". (Lisón Tolosana, 
C., 1973: 14). 

En un articulo en torno a la investigación antropológica, Joan Frigolé (1980}, 
plantea el problema del objeto de investigación del antropólogo a partir de un 
estudio comparativo de tres monoprafías sobre estudios de comunidad en el norte de - 
España. Y en otro inmediatamente posterior, Enrique Luque Baena (1981) compara 
temáticamente las seis monoprafías que hasta entonces se habían escrito-publicado 
sobre Andalucía. Luque se detiene en el cotejo de cuatro ejes: a.- Métodos y técnicas. 
b.- Ecologia, demografía y propiedad de la tierra. c.- Familia y parentesco. Y d.- 
Clases, estratos e ideologías. 

Por su parte, D Comas D'Argemir y J. J. Pujadas (1984) realizan un planteamiento 
exhaustivo y una revisión rigurosa, como observa J. Prat (1992: 82-83), de los aspectos 
metodológicos y teóricos de las monografías de comunidad en el marco espacial, Aragón y 
Castiila, seleccionado. Vuelven sobre la cuestión metodológica de las unidades de observa- 
n h  y de análisis, acerca de la pertinencia de la generalización de los datos a partir de las 
pequeñas configuraciones sociales y de otros niveles de integración más comprensivos 
(comarca, región, nación, estado...), ea.  

Más próximo en el tiempo, Joan Prat reflexiona, también críticamente, sobre los estu- 
dios tradicionales de comunidad: 

"El ideal metodológico implícito del estzldio de comunidad se enraizaba con las 
corrientes funcionalistas predominantes en los años cincuenta y sesenta, y procedia 
directamente de la concepcih de Malinowski sobre el trabajo de campo c..) Este ideal 
metodológico f u e  aplicado de foma más o menos mimética y mecánica a grupos y 
sociedades cada v a  más c o q l ~ a s  c..) alganas monografías de comunidad (...) care- 
cian de cualquier teoná explicita c..), se planteaba de fonna profundamente ahistó- 
rica y también en muchos casos era d+l establecer la diferencia entre la unidad de 
análinsy la unidad de observación. 
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ETNO~OGL~ DE ~EaEMADw Bnres Trór*asy MmdoIÓgicm 

(..J Quizá, tambzén, por mimetzmo con los estudios realizados en las llamadas 
smedades "primitivas", las cmnidzdes rurales y "tradi~imales" que se d i a n  son 
presentadas cm unidadesaisladar, cerraday autom.cientes". (Prat, J., 1992: 78-79). 

Como refiere J. Prar en un articulo de fecha anterior, "el ideal holzstico de conocer todos 
los aspatar de la vida social de ppos  y suciedades cada v a  más cunqlqus a travis de un Únzco 
puzto de r4erencia -la comunrdad estwiuda- fonó lar intqreta&nes en la lhea de genera- 
l m r  y homogenerucr los rmltados para zntentar el qk te  cm los obytivos de base propuestos: el 
conocmzento de la totalidad de la cultura" (Prat, J., 1990: 170-171). Es decir, el ideal m 
lógico de Maimowski se había extrapolado peligrosamente, con lo que se iniciará a 
de la década de los cincuenta y principios de los sesenta un proceso de replanteamiento 
crítico que coincide en el tiempo con la crisis del fumonalismo. 

En la revisión críaca que hace Joan Prat (1992: 22-43) de las diez monograEas o 
estudios de comunidad realizadas entre 1954 y 1972, y referidas especialmente a 
España e Iberoamérica, se centra en los siguientes puntos tratando de extraer algunas 
generalizaciones: 

1.- En el cambio de actitud de los antropólogos respecto de sus objetos de estudio 
tradicionales (De los "pueblos primitivos" a los "pueblos civilizadosn). 

2.- Las razones y los motivos, objetivos y subjetivos, por los que ehgen tales pobla- 
ciones como obieto de estudio y no otras. Y se detiene también en el mado de representa- - 
tividad que cada autor atnbuye a su investigación y en la costumbre de utitizar un pseudó- 
nimo para enmascarar la auténtica identidad de la comunidad estudiada. 

3.- La diversidad de estrategias metodológicas y sobre los marcos teóricos que 
subyacen a los aabajos. 

4.- Sobre la progresiva reorientación de los intereses antropológicos hacia los 
"pueblos civilizados". En la reahdad se trata de estudios hechos en países, de Europa sí, 
pero marginados, subdesarrollados y periféncos. 

Ahora bien, como observa acertada e irónicamente el profesor Prat "I: a efecto, una 
vez descubiwto el Mediterráneo o un cierto Mediterráneo, los antro~ólonos annlosaiones observaban . "  " ,  
que allí, a parar del mbdesawollo, no había upposprimztms" @orlo menos en el sentzdo restrzi- 
gido del término en Ancropologi) srno amplias m a s  de población campesha. Y esta fina obsemu- 
aún que ten& m correlato en las obsmanones de algunos antropólogos norteameri'canos -pnci- 
palmente Re&eid y su escuela- que a m vez descublzln que en srrs propias pmjrmas de análuts 
recién estrenadas (Latinoamérica en general y México en pamcular), también abundaban las 
m a s  de campesinos, serán algunos de los factores que detmznarán la emergmciu y postenor mis- 
talzzac~ón de un nuevo ob/eto de e d t o :  los campanas o Peasants". (Prat, J., 1992: 43). 



El caso español 

En la década de los sesenta, aprovechando ciertas aperturas políticas del régimen, que 
favorecieron el retorno de antropólogos como J. M. de Barandiarán o Claudio Esteva- 
Fabregat, se inicia el camino para la implantación académica de los estudios de antropo- 
logía en España. El contexto, todavía desolador, nos lo describe Esteva: 

"(.J Sus primeros cmienws podemos cüniiderarh derfavwabks, cuando lo mmpa- 
r m  cm [os que minwz las Izs cien& atmpoióg.dr, en este caso, la Antmplogía 
Ftrica y ha Prehtrtoria. V i  en este cmtexto h t r t h ,  mientras éstas inician el desppe en 
dicianes de profesionlidad y rec~~cintiento &te, la Etnología lo hace desde otra pers- 
pectiva: bien como asociada de aquéllas y simienh gradualmente a los objetivos que se 
imumen. o bien cmo Darte d e b  af;ción. mis o menos uc&icamente constinstituidu, de 
pmanas (..J intwesahs especialmente en dmcemir wrigenesy rakes, "émuosny &raks, o 
en descubrir arcaUmos del cmtmrtmzato social... Pw añaduiura, m estu etnaloeúl ha 
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estado inicialmte constituiria en torno a mceptos de amúmo y$IklUre, y m, a p 
medida, su técnica de inve.aiga&n ha sido htrtoriografica o d t a  a re&ón can el cmoci- 
miento o+tes histá'rim y en ha localización de costumbres, su témica m i m  ha limitzdo 
el cmepto que de eUa han tenido las discplinas más próxnnas". @teva, C., 1969: 3). 

Las iniciativas de Esteva propiciaron, tras su vuelta del exilio mexicano, la formación 
de una primera generación de antropólogos de formación nacional. Muchos de ellos 
pasaron por la Escuela de Estudios Antropológicos, que él mismo dirigió en Madrid 
durante los cursos de 1965 a 1968. Con su acceso en 1969 a la agregadda de Antropo- 
logía cultural, y en 1972 a la cátedra en la Universidad de Barcelona, se dará un paso firme 
en la consolidación académica de la disciplina. 

Otra importante iniciativa vendría de la mano de Carmelo Lisón, antropólogo de 
formación anglosajona, que tras revalidar su doctorado en Oxford, se incorporará a la vida 
académica española a finales de los sesenta aglutinando en su entorno en la facultad de 
Sociología y Ciencias Políticas de Madrid un primer grupo de investigadores. Los profe- 
sores Esteva y Lidn, con sus respecnvas orientaciones, culturalista el primero, y sociolo- 
gista el segundo, introducirán en la antropología nac~onal los paradigmas que represen- 
taban las tradiciones estadounidense e inglesa. El panorama, en este período histórico, se 
completa con la orientación americanista del Departamento que en Sevilla dirigía Alcina 
Franch~. Trató su director de conjugar una visión etnohistórica de la realidad iberoameri- 

3 Muna F m h ,  J Antmpobgory dürdentu Una nadicion trnur Biaoc Palma de Mailorca, 1999 
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cana, con la puesta en marcha de un proyecto de mvestigación cobre la realidad cultural 
andaluza (Alcina,J., 1989: 81). 

El estudio pluridisciplinar y confuso en que se encontraba la antropología en nuestro 
país, puede comprobarse revisando la nómina de autores y el repertorio temático que 
presentan en la Primera Reunión de Alznopólogos Españoles, celebrada en Sevilla en 1973 
oiménez Núñez, A, 1975). La idea de interdisciplinaridad con la que pretendía cons- 
truirse este modelo, compendiaba la situación existente, pero ayudaba poco a la fijación de 
un objeto de estudio, a una metodología con que marcar los límites de toda materia cienti- 
fica y a la especialización profesional. 

En tal situación, la clarificación era inevitable. C. Lisón, por su formación, se 
mostraba partidario de la autoafirmación de la disciplina en sentido restrictivo. La ruptura 
entre ambas posiciones se produce en la Segunda Reunión de Antmpdogos en Segovia (1974), 
cuando Lisón reúne al mismo tiempo unas jornadas en Lugo, donde se proclaman los 
objetivos, el campo específico de la mropología, dotada de una metodología propia, 
basada en el trabajo de campo. Así, el 1 Congreso de Antropología de Barcelona (1978) 
sancionaba el camina de la antropología en su definición, el diseño de su línea de trabajo y 
el replanteamiento de tipo teórico y metodológico. 

El reto de los cada vez más numerosos profesionales de la Antropología en España en 
la década de los setenta era la consüncción de un modelo propio. Los cambios del sistema 
educativo español hicieron posible la implantación de la asignatura de Antropología en los 
nurículos universitarios. Las demandas educativas estaban potenciando la aparición de 
nuevos departamentos y la creación de áreas de antropología. Los cambios económicos de 
los sesenta, los sociales de los setenta, y las aperturas políticas de un régimen, que se 

aba periclitado, favorecieron la expansión de las ciencias sociales. 

La historia reciente de la Antropología española es conocida por los trabajos citados y 
por otros posteriores debidos a 1. Moreno (1971,1984 ...), J. Prat (1977, 1991, 1992 ...), A. 
Aguirre (IWZ), J. M. Comelles y Prat (1992: 35-61), etc. Otra fuente para el conocimiento 
de los estudios hechos por antropólogos extranjeros en España puede enconnarse en los 
repertorios y txabajos tales como los de M. Kenny (1971), S. Brandes (1991), D. J. Green- 
wood (1992), etc. 

Siguiendo al profesor Comelles (1984) los rasgos de la antropología como discipli 
académica en cu "segundo nacimiento", pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

1.- S u r p e n t o  de la antropología mediante un proceso "contra natura" desde los 
estudios americanistas. 

2.- La actuación personal de antropólogos de formación diversa adqu' ' 

30 



extranjero, especialmente C. Esteva y C. Lisón, como figuras esenciales en los inicios de la 
institucionalización académica de la Antropología. 

3.- El surgimiento de una generación de antropólogos formada en el contexto de las 
dificultades tanto académicas como sociopolíucas que condicionaron fuertemente sus 
posibilidades de formación e investigación. 

4.- La lucha por la definición de la propia identidad de la disciplina en competencia 
con otras con un mayor grado de institucionalización y profesionalización. 

5.- La dispersión, coyunturalidad y aplicación mecánica del modelo de estudios de 
comunidad y la limitación a lo tradicional-campesino-rural como objeto de estudio en 
buena parte de las invesugaciones realizadas. 

6.- La práctica reducción de la actividad profesional de los antropólogos al ámbito 
académico y universitaio, con importantes limitaciones de expansión y con una ausencia 
total de posibilidades de actuación profesional fuera del mismo. 

El proceso de institucionalización iniciado en Barcelona continuará hasta la actua- 
lidad. Ahora bien, si se ha producido un importante avance en el desarrollo académico, 
no ha ocurrido de igual forma en cuanto al ejercicio profesional aplicado. En las últimas 
décadas, con la antropología formalmente en la universidad, hemos asistido a la confor- 
mación de lo que con las líneas generales de la investigación antropológica en España. 
Tras la consolidación de los departamentos de Madrid, Barcelona y Sevilla, y su progre- 
siva implantación en otros centros y universidades, la antropología cuenta hoy con estu- 
dios de licenciatura en varias universidades, aparte de las que iniciaron estos estudios, la 
Universidad del País Vasco y otras en las que, sin apenas contar con tradición antropoló- 
gica, como la Universidad de Extremadura, recientemente han aprobado los planes de 
estudio de una licenciatura de segundo ciclo en Antropología Social y Cultural, que 
comenzó a impanirse en la ciudad de Cáceres el curso académico 1998-99. Sobre otros 
proyectos en curso de realización, un* licenciatura privada en la Universidad Católica de 
Murcia, otra en la Universidad de Elche, etc., desconocemos su alcance y posibilidades 
futuras de consolidación. 

De otro lado, la institucionalización de congresos periódicos y la convocatoria de 
simposiums y jornadas sobre temas monográficos favorecen el intercambio de experiencias 
entre la comunidad de estudiosos y la profesionalización. A lo que hay que agregar la 
constitución de usoc~uciw2es p f s ~ o n a l e s  temtoriales de antropologii (AMA, ICA, ASANA, 
ACA, AACL, AACM, ...) y una Federación de Asociaciones de Antropología del Estado 
Español (Pujadas, J. J., y Roca, J.: 1996.). A pesar de todo ello, falta todavía, misurnos, el 
sentido de profesión y la conciencia sobre la existencia de mtereses comunes que defender. 



Convenimos con J. J. Pujadas cuando considera indispensable la profesionalización del 
antropólogo, la necesidad de un desarrollo del conocimiento aplicado que lo haga posible, 
y que, a su vez, potencie la praxis necesaria para la consmcción de una teoría y un método 
adaptados a nuestras realidades (Puladas, J. J., 1988). "Es necesario -prosigue el profesor 
Pujadas- mmper con el marginalimto en que han estado inrtalados los estudios antropológios en 
nsemm sociedades, cuya epwión más dertaada ha sido la persrrtenciu en estudiar lo tradicional, 
lo exótico, lo pequeño y lo marginal, a d-finttiva, el mantenimiento de la Antropología como 
"nema de lo mimsocial". 

En 1988 J. J. Pujadas compendiaba en un artículo los ámbitos temáticos que por 
entonces preocupaban a los antropólogos españoles. En síntesis: los procesos de urbaniza- 
ción y de transformación social, los procesos migratonos, los procesos émico-nacionales, 
la familia, los géneros, los sectores marginales, las instituciones y los grupos relacionados 
con la sanidad, la educación, la poiítica, el ejército, las cárceles; las culturas del trabajo, el 
estudio de las formas y de los sistemas económicos informales; las identidades colectivas y 
la etnicidad; los mecanismos del ejercicio del poder, etc. 

Recientemente el profesor Joan Prat i Carós ha resumido los campos y los nuevos 
objetos de estudio que en las úItimas décadas preocupan a los antropólogos españoles: 

"Desavollaré este apartado d~stinguiendo, metodoIógicamente, cinto grandes tentas 
que son: A: L a  hutorias delfolklwe y de la antropologa B.- Los estudios de " C u l ~ a  
Popularn. C.- El e d t o  de las fie~tas,  (os rituales y la "religiondad popzllar". D.- Los 
estudios sobre la identidady E.- Los estudios sobre margtnanwl socual (urbana). 

c.;) Otro de los aspectos que forman parte de los e$erzos teóricos que se estaban 
realizando durante la época qzle nos ocupa, es el relakonudo con la progresiwa ddimita- 
ciUn de los camms temáticos. tema éste cada vez mís n e c d o  y exia'h Dor el mtmo 

, " L  

contexto académico y uniwersitariB. Así, desde los títulos y p'ogramas de las asignaturas, l 
hasta (os tíncíos de las p lms  que salútn a comcuno, p m d o  por h materias espen$ca 
que entraban o no en la planes de estudio, todo pare& indicar la necesaria 'kecturiali- 
zaciwln y ucompam'ment~'h" de la disdplina en matmm, camps temáticos y asigna- 
turas". (Prat, J., 1992: 89-109). 

Los replanteamientos y revisiones conceptuales, iniciadas fundamentalmente desde el 
núcleo catalán, tratan de analizar los principios teóricos y metodológicos de los distintos 
discursos antropológicos en España. Tal necesidad de reflexión potenció la aparición de un 
nuevo campo, como recoge en su informe Prat i Carós, el de la Hmria de la Antropología 
Espafiolu, que hoy cuenta con una importante bibliografía, parte sustancial de la nial 
proviene de los estudios y tesis realizadas sobre el tema en las cirmsaipciones político- 
tenitorides y culturales de los grupos periféncos que suponen determinadas comunidades 



autonómicas: (sobre Asturias -1983-, Pérez de Castro; País Vasco -1984-, J. Azcona; 
Canarias -1985-. Fernando Estévez. v Galván Tudela. A. -1987-: Cataluña -1982, 
1988-, Lloren$ Prats i Canals, y Calvo, L -1991, 1993-; Andalucía -199G-, Encarna- 
ción Agdar; Extremadura -1994-, Javier Marcos Arévalo, etc). Y con una visión general 
sobre la Antropología española y sus orígenes en el siglo XM, Puig Sarnper i Galera (1983) 
y E. Ronzón (1991). A. Aguirre, como editor, cooráinó en 1986 el volumen colectivo inti- 
tulado La Antropología Cultural en EspanB (Cien años de untropolog&), que con aportaciones de 
diversa significación y validez, comprende una visión de la historia de la antropología desde 
las Comunidades Autónomas. Otros trabajos, como el de Carmen Omz (1987), historio- 
biografían un personaje central, en este caso, al doctor Luis de Hoyos Sáinz. 

El diálogo entre Hmxia  y Antropolográ se favorece tanto por la complejidad de los l 

procesos temporales en las sociedades occidentales, como por la necesaria consulta de 
fuentes danimentales en los trabajos de campo. La historia comienza a valorarse en cuanto 
contribuye al reconocimiento y a la restitución de un pasado cercano que se refleja e inte- 
ractúa en los planos local y nacional. Porque la historia nos ayuda a explicar el presente. 
La historia se interesa por los cambios que tienen lugar en el sistema (contexto). Nuestra 
sociedad, a diferencia de otras ágrafas, es una sociedad con historia escrita. El conoci- 
miento del pasado próximo de una sociedad facilita la compresión de su presente, pues la 
historia no es sólo una sucesión de cambios, sino también un proceso o desarrollo. En una 
sociedad histórica el pasado está contenido en el presente. La profesora María Jesús Buxó 
ha publicado un interesante estudio sobre las relaciones entre la Histona y la Antropología 
(Buxó, M. J., 1993); y más recientemente, en este mismo sentido, el profesor Manuel 
Gutiérrez Estévez se ha ocupado de la misma cuestión en el trabajo "Antropología e 
Historia. Una relación inestable", que vio la luz en la obra colectiva Ensayos de Antropdogia 
Cultural. (Homenaje a Clazldio Esteva-Fabregat) (Barcelona, 1996: 70-77). 

Por otra parte, la focahzación, nosotros mismos como objeto de estudio -las historias 
de la antropología y el folklore regional-nacional-, y la reificación de los antropólogos 
decimonónicos como nuestros precursores, lo explica Joan Prat en el texto que exponemos 
a continuación: 

"De fom 9th o m m s  consciente, los antropólogos y los fdklorütas deinzOnaicas 
pasamn a ompar el papel de untestros y premnores y comenzam a ser percibidos como el 
eslabh que faltaba para garantizar la kgitimzdad h i s t k a  de la propia práctica profe- 
sional. c.;) en ellos 4 s  antropálogos- infurán, por una parte, motivaciones de carácter 
pfesionaly cqorativo y, por la otra, motivaciones politicas derivadas del propio contexto 
social que se vivrá en los inicios de la década de los ochata. c..) &as tradiciones tenían, 
además, unu doble venta$ szlplementaria: 1.- la de habme escorado hacia las mismar 
tm'ticus mralizantes y "pmitivistas" que eran ampliamente cqartidas par muhos 



jóvenes p m f e a m h  del m e n t o ,  y 2.- por el tr&ndo wgim1stn y nacia 
enc4abB p..fectmnente con las deseos mús O mas expliitos de crear una "An 
c a t a h :  una 'Yntmplogúz andaluza: una '2n~opologÚz canaria': una 
lo@ vasca: es deck unas formas de entader la práctuaprOfesi~2~1 e mmeat 
menas nmnasy 4 enrai& en las respctivario~edz;3es re@onales/monales. 

Así, pues, la reivindicación de los folklorzstar como a n c e m  y precursores 
cumplía I ~ B  sene de oljetzuos: 

- Posibilztaiy favorecer el cambio de orientaciún del modelo exotirtB al de la Antro 
pul@ de la propio sociedad. 

- Desamlhr la zlsión de que h Antropolo$ p o d h  salir del guetto ac&ico y 
docente en el qw se hallaba inmma y penetrar cm nuísfierta a el ttjido sonal. 

-Posmbzlitar el acercamrento del cvlectmo de antropólogos a las nueuas instancias del 
poder autaómico (...) que estaban interesadas, como ya se ha dicho, en los discursos 
partl'culmuuls sobre la propia identidod, caracterútico del folklore. 

Resumiendo: pienso que fieron este conjunto de factores los que propzciaron el 
interés por las hutorias de los folklores y la Antrqología del nglo X I X  hasta la guerra 
nvzl (..J." (Prat, J., 1992: 89-90). 

Para conduir este punto y el interés surgido en la década de los ochenta-noventa por la 
historia de la antropología en suelo hispano, hay que hacer constar que el profesor Alberto 
Galván Tudela coordinó en San Sebastián en 1984 un simposio sobre el tema; y en 1996 
Encarnación Aguiiar dirigió la ponencia acerca de la historia y la prádca de la Antropología 
española en el marco del W Congreso Nacional de Amropología, celebrado en Zaragoza: 

"La eclosión de la Antropología como dzsczplina académica coincide -según 
Encarnación Aguilar- con la efmescenna social de la wamción palíttca que, al 
afrontar la cmm~cciún del Ertado español en ténnznos de autonomía polítzca, o jkec i  a 
las antropólogos nueuus posibilidudes de rejlexzón en un tema tan especijicantmte suyo 
como es el de la "etnicidBd", en este caro, refindo a los diferentes universos identitarios 
que confomalz las diversas entzdudes político-culturales sobre el que se conrtmrye un 
nueuo modelo de Ertado c..). 

En el caso español no se trata de inventar nada, pues nertamente la riqueza teórica 
y metodo@zca en la que se desamlló la mayor parte del disclrso filklvrina del 
c. J p m i t k z  c..) situar los orígenes de fa antropologia espuñoh en el amo cont 
in te leml  y moíógico en el que @adiic2onalmente se sida el na&ziento de nu 
dzsc~pliza a nivel mundiaL Así, los filkloristas españoles, convertidos en el es 
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perdido de la pretendida línea de continuidad entre la investigacien del siglo XIXy el 
XX en Espak c..) Una trayectmn que, desde luego, se asumla con mayores disconti- 
nuidades que la de o t m  tradiciones, y que obedechn al desipl  impacto de las ciernas 
sociales en un modelo d t  Ertado liberal no plenamente cmliidado como fue el nuestro 
desde mediados del XM.  La dictadura franquista se encargaría de arrojar más sombras 
sobre ese modelo imipiente de antropologá en elprimer tercio del siglo XX 

c..) La producih bibliográjica posterior ha ido matizando las primeras interpre- 
taciones del pasado de nimtrn dixiplina (...) por eso pienso que estamos en situación de 
volver a mirar ese pasndo con mayor precisión, y sobre todo con una "mirada más 
distante" (...) que nos permita examinar nuestro pasado, no tanto para legitimar 
nuestro presente, sino pana analizar ése, en parte, como redtudo de aquél. 

(..) h práctia de lu Antmpologh en @a&, la reflexión sobre el mhlo o los 
modelos resultantes de la específica trayectoria de la disciplina tanto en lo que se refiere a 
su concepn'h teórica, cm a la delimitación preferente de unos temar de estudios c.,), 

! las prioridades teóricas 8 ideológicas que han prevalecido en el abordaje de de que ha 
constituido y conrtituyen los objetos de las preocupaciones cienajas de la antropoiogía 
eqnñola, los viejos y nueiios temas, los ámbitos de prácticas prsfesionales, en suma, sinte- 
tizan el esquema de esta segunda sección". (Aguilar, E., 1996: 11-16). 

El caso pwrtugués 

En el caso luso el proceso fue más continuo, y la ruptura entre fokioristas, emógrafos 
y antropólogos no fue tan brusca. La fmctífera tradición del Folklore de finales del X M  y 
principios del XX, y el desarrollo de los estudios emográficos en las colonias, sentan'an las 
bases para formalizar el giro emológico, con el que la disciplina entraría en Portugal el 
siglo XX de la mano del doctor Leite de Vasconcellos y de Rocha Peixoto, aunque todavía 
sin lograr el reconocimiento oficial. 

La situación periférica de Portugal no era mejor que la española, pero la permanencia 
de una cierta esmictura colonial, que y aunque muy en decadencia Uega hasta el presente, 
impulsará-fomentará este tipo de estudios. Mendes Correa funda durante la primera mitad 
del siglo diversas instituciones para promover los estudios emológicos (Sociedad portu- 
guesa de Antropología y Emología, 1918; Instituto de Antropología da Universidade do 
Porto; Centro de Estudios Emológicos, 1945; ...). La necesidad de búsqueda de raíces para 
laautoafirmación nacional y del énfasis en los valores comunitarios como justificación 
ideológica del Estado Novo corporativista y totalitario, unido a la histórica relación de 
Portugal con Gran Bretaña, posibilitará un contacto fluido y continuado con el desarrollo 
de la Antropología social, cosa inexistente en el caso español. 



En tal contexto, en el marco del Centro de Estudios Etnológicos, Jorge Dias se encar- 
gará de la sección de Emografia. Desde donde se organiza un ambicioso plan para abordar 
sistemáticamente el estudio de la emografia h a .  Fruto pionero y notable de tal iniciativa 
fue su Rio de Onw (1953), un dásico de la antropología social de la Península Ibérica. Obra 
de campo entroncada en la tradición de estudios de las formas de vida comunitaria agrí- 
cola. El modelo responde a la tradición funcionalista inaugurada por Evans-Pritchard, 
donde como esmtegia de investigación prima, antes de nada, la coherencia interior de la 
comunidad, una supuesta ideología igualitaria, sin prestar mayor importancia a los 
procesos de cambio o de dinámica social (Pereira, R., 1983: 3). 

Cerca de treinta años después, el antropólogo portugués de formación francesa 
Joaquim Pais de Brito, actual director del Museo Nacional de Etnología de Portugal, 
inicia una nueva investigación de campo en la aldea rayana de Rio de Onor, tema de su 
tesis de doctorado, y cuyos resultados aparecen en 1996 en forma de hbro bajo el siguiente 
título: Retrato de Aldeia com espelho. Emazo sobre Rto de Onor. Por el valor emblemático que 

I tiene en la producción anmpológica de Ia Península Ibérica, y por su temprana fecha de 
publicación, vamos a aanscnbir algunos párrafos significativos sobre la monografía de 1 

1 ~ i a s  y acerca del "reestudio" de ~ais-de ~ $ 0 :  

- - 
I 

'Rm de Onor; akiezrc tramontana que f o z  ol>3ecto de um estudo pionero de Jorge 
Dtas comeqmte á pesquisa conduzida no t e m o  nos f i a u  dos anos 40 (Dias, 1953, 
esemplo de fom sonal que se produz sohe modelos de organr&o comunitána c..) 
De certo modo, os dots kvros -también se refiere el autor a Vilarinho de Fuma, 
1948- de 3wge Dzas podem cvnsiderar-se extemporaneos (e tanzbén por isso pioneiroS, 
e o m m t o  em que surgm no contexto europeu e a l i n p  em que esth esmtos limi- 
taram a sua divulgqh. O conhecimato das f m a s  de o r g a n ~ á o  semelhams ás que 
apresentan Vila7inbo de Fuma e Rio de Onw só se tornana mais generatido coma 
tmna de debate c..) c m  a designapío conceptual de "classed colparete c m m u u i ~ "  que 
lhes di Enc Wolf no slla proposta de clas@cqáo tipobgica dm comuntdzdes camponesa 
@@& E., 19Fr) e, m t r  e~~ec;f;camente para o contexto penilzslclar (o& os e&s de 
Jorge Dm sáo contempladas), com Susan ?: F m n  (1968) e o sezl "iberuin Snuctzlral 
Type". (Pais deBnto, J., 1996: 16-17). 

Continúa Pais de Brito: 

'Y monog~a$a de Jorge Dias foi a revela& de "arcaimos" e espen$idzdes de 
uma f m a  de orgm'za~áo que despertou o interesse de intelectzlair e visitantes atraidos 
pela seu exotho ( . . . )A imagen que assimse vai constrclindo de aIdi.ia, é-[he devolvi&, 
ao memo tempo que nesta se vai tomando comBéncia desse memo interess, 
tando-o c m  capital simbólico, valorado a partir do exterior c..) E esta con5Bén 



ser comentada e objecto de curiosidade e de posmi6 a@E, nas práticas e mddm de 
organiza& comunitária um capital exteriormente reconhecido e reproduzido por 
processos discursivos que dzjiuamente envolvem e se projectam na aldeia, que faz com 
que a monografia deJoge Dias venha a ser "o livronfundador de uma identidade e um 
retrato da aldeia que os habitantes procuram confimar ao visitantes". 

Para más adelante apostillar: 

"No presente estudo, apesar de, como antes dissemos, náo visar a mparapáo e o 
con$onto dosaw próprios resultados de trabalho que maiscwutm2tmnte utilizMnos. Em 
termos teóricos divergimos de postulado prinnpal qyzle a atravess spndo o q d ,  o modelo 
de wganiaqáo comunitária encontrado en Rio de Onor twia conseguido no passado um 
real .&qh de iguaidade econhtira dos vizinhos que, segundo o autq m anos 40já náo 
se observava pelo abandono de prúticas nomativas que antes ter& sido m'tamente 
seguidas para garantir a indivisibilidzde e pemzanPncin casas num limite controhdo 
de um número total das fue impoen a aldeia. Por outro lado, procurims idrn@car um 
problema que Jmge Dias náo cheguu a eqw'onar eriando a nosm ver um obmcuk meto- 
dológiro á szla prúpria pesquisa. R$&os-nos á exhencia da fionteira politira, que pma 
aqueie aparece despida de pe-rtinhuia, jú que no sm trabalho privilegiou, o nivel inte- 
qarlor da c u b a  e das práticas quotidianas ( m  que a fionteira tende a ser uma re&- 
dude inexistente), descurando a idmtifqáo de espagos d+re~ciadof de dopedénlia e 
historias nacionais pue ohgam a ponderar as diferengas que as &S aMeiaspre&tam. 

c..) Mas, paralelamente, procuramos restituir e resitzlar &o de Onm num espaco 
regional que manifesta grandes homologias na organiaqáo de paisagem, na economia, 
modos de vida e trucos mlturais que os acompah~m, no comportamento demográfico, nas 
f o m s  de relanonamento com a cidade, enfim, na historia m i s  geral em que se imere e 
na própria periferia de um temitorío raiano". (Pais de Brito, J., 1996: 18-23). 

Retomando el hilo conductor, solamente abandonado para detenemos unos instantes en 
una obra pionera de la antropología moderna ibérica y en un autor con una importante 
producnón teórica y metodológica, continuamos con la institucionalización de la Antropo- 
logía en Portugal. La sección de Antropología Cultural del Centro creado por Mendes 
Correa conducirá a la inclusión de estos estudios en la universidad. Y así, en 1952 se impamá 
un pnmer curso de Etnología en la Facultad de Letras de la Umversidad de Coimbra y años 
más tarde en su correspondiente facultad en la Universidad lisboeta. En todo Portugal, de 
forma similar a lo ocurrido en España se reactivarán a p d  de la década de los setenta los 
estudios de antropología y su implantación formal en distintos centras mversitanas. En estas 
fechas destaca la figura de José Cudeiro, formado en la tradición anglosajona, que conmbuirá 
decididamente a cimentar la antropología en el país vecino. La caída del salazarismo y el 



retorno de otros antropólogos formados en el extranjero, preferentemente en Inglaterra y 
Francia, favoreció, de otro lado, la fundación de instituciones, con una concepción novedosa 
respecto a la universidad convencional, para el desarrollo de la antropología. Tal es el caso, 
por ejemplo, del Departamento de Antropología del Instituto Superior de Ciencias do 

abalho e da Empresa (ISCTE), el Insatuto de Ciencias Sociales y Políticas, ambos en 
'sima; y ia puesta en marcha de Ia licenciatura en Antropología Social de la Universi 

y en oms privadas de reciente creación; o el Centro de Investigación Eaiográfica q 
os d h s  años se está convirtiendo el Museo Nacional de Etnología, drigido justamen 

por otro antrop6Iogo luco formado en el exterior (Francia) y retornado a su país durante el 
cambio políticosocial que eirperimentó Po@ tras la revolución de los claveles. 

Un panorama preciso del estado de la Antropología en Portugal hoy, lo traza, sin 
inrencián tanto & definirla como de identificar los contextos en la que en los distintos 
periodos históricos se sitúa, Joáo Pina Cabral: 

"O prnezm problm con que somas conf;..tados é o das class1jka& ddirnpli- 
nares. Por exempio, cada uma das tres licenciaturas existentes presentemente em 
P m g a l  tm uma d$wente designapío: Antropologia lea Universidade Nava de hboa 
(U.N.L.); Antropologia Cultural no Instituto Superior de Ciéncim Sociair e Potiticas 
(I.S.C.lt) e Antropología Social no lnsntuto Superior de Czéncus do Trabalbo e da 
Empresa (I.S.C.TE.) c.;) a antmpologia m Portzgal ébhoje, predminan 
c i h a  social. Contudo, sob d$rentes class$cmes (e por vezes sub a m 
napío) podemos encontrar tendéncias radicalmente divergentes. E, portan 
surpresa que venfiamos que, pmalelameute, á poua comunzc~áo exutente 
v a m  grupos de pmficsores e investigadores, náo t m  ex&& atén boje uma base teo 
comun que permita um dialogo nen@ico mtivo. 

c..) Para ameuim ainda man a d$mlldzde da nma tarifa, podemos v..firnr 
uma e n m e  diversidade nas penpemvas teóricas e merodoló'cas mtre aqueles que se 
designan como antropologos: a antropobiologia desenvolvida no Museo de Coincbra, ou 
no 1.I.C.T; a an@qologia dturalpreconizada no 1.S.C.S.R; a antropologta dos fue se 
m d e r a n  seguidores de 3 n g ;  a antropologra aplicah da empresas como antropoluga~; 
a ecnologla do Museo de Etnología; a antropologia de inspiqáo lévi-strmsiana e a 
anmpologu s m l  de inflzlencza británica. 

A s h ,  vmos que o probfema c m  que nos de$vntgmos neste capitulo e simultanea 
m t e  sim'nico e &&ico: c m o  ~~SLYEVV m grupo de ciwlhstas qu~ ,  apesar de se colo- 
rnrm sub uma mesma class~@qá~ diraplina1; manth  posipks teóricas e metodolOgrcas 
incumpatím e p, apesar a% reclamarm um pasado drsciplinar c m ,  náo emm 
aía znsp~ra~h prinnpal para o seu trabalho?" (Prna Cabral, J., 1991: 12-1 3). 
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Hay antropólogos que se especializan en los estudios de las características biológicas 
de los distintos grupos humanos y otros en sus características dturales. En EE. Uü. la 
disciplina trata de presentar una visión integrada del hombre tanto en su vertiente bioló- 
gica como en su vertiente cultural y social, en'el pasado y en el presente. La tradición 
norteamericana divide la Antropología General, como disciplina académica, en cuatro 
ramas prinnpales: antropología física o biológica, antropología arqueológica, antropología 
linp'stica y antropología cultnral (Harris, M., 1990; Kottak, C. P., 1994, 1997; Bohannan, 
P., 1996; Ember, C. y Ember,M., 1997). 

En Europa, en cambio, no se desarrolló una antropología unificada, y las llamadas 
subdisciplinas suelen existir de forma autónoma. Como ramas de un trnnco común tienen 
en cuenta las variaciones en el tiempo y en el espaao, es decir combinan las perspectivas 
diacrónica y sincrónica y muestran interés por las diferentes áreasgeográfica~. 

Por razones sistemáticas y teóricas la Antropología General suele presentarse en dos 
grandes subdivisiones: la antropología biológica (hay quienes consideran la arqueología 
como una subdisciplina auxiliar tanto de la antropología física como de la social) y la 
antropología soc id tu ra l  (la antropología lingüística sim duda constituye un subcampo de 
la antropolloga social, junto a otras ramas y especializaciones). Cubrir este vasto campo, 
por la variedad de sus temas, está conduciendo cada vez más a una creciente especializa- 
ción y división del quehacer antropológico. 

Los antropólogos sociales y culturales estudian la sociedad y la cultura a través del 
tiempo y del espacio describiendo y explicando las similitudes y las diferencias dturales. 
La anwopologtá sociomItzlral se ocupa, por tanto, de la descripción y análisis de las d tn ras  
del pasado y del presente. Hay que distinguir entre dos aspectos: la emografía (basada en el 
trabajo de campo) y la etnología (basada en la comparmón transdtnral). La etnografía 
proporciona la "emodescripción" sistemática de un grupo, sociedad o cultura contemporá- 
neas pamculares. La emología estudia, analiza y compara los resultados de la etnografía, 
las culturas o aspectos de ellas. Los emólogos intentan identificar y explicar las diferencias 
y las similitudes culturales para disnngur entre universalidad, generalidad y particularidad 
(Kottak, C. P., 1997). La antropología sociocultnral estudia los modos de pensamiento y de 
comportamiento, las dimensiones mental y conductual, de una población o sociedad parti- 
cular. Según Paul Bohannan, la antropología cultural se interesa por el estudio de las 
herramientas y el significado. Junto al desarrollo de la disciplina se han acrecentado nota- 
blemente los campos de estudio e~eculizados y las distintas szlbáreas, tras acotar sus objetos de 
estndio, han cristalizado en: Antropología Ecológica, Antropología Económica, Antropo- 
logía Social y del Parentesco, Antropología Polínca, Antropología de la Religión y Antro- 



poiogía Simbólica; y otras más novedosas: Historia d e  la Antropo 
Urbana, Antropología de la Emicación, Antropología de la Salu 
Trabajo, Antropología de los Géneros, Antropología del Turismo, Etn 

Existe una importante mdición de estudios en la disciplina por 
Las Etnologias Regionales cuentan con una larga tradición que se ha v 
n un principio bajo la etiqueta de estudios de Áreas Culturales. 
oncepto de uso problemático que fue empleado por C. Wissler y utilizado ampliamente, 

aunque de forma crítica, por los pamcula&as históricos y por Kroeber para clasificar los 
grupos sociales según unos supuestos rasgos culturales comunes dentro de una categoría 
geog~áfica-natural y cultural única. En el Reino Unido Isaac Scbapera, entre otros, 
preconiza la tendencia hacia los estudios regionales íímitados. "En los años nncuenta$lim 
Stezaard puso de man$esto la debilidad teórica del concepto de área cultwal, dicando no sólo los 
c a d m  tenipmaaies nno iambrén el hecho de que, a menudo, los 
cont2enen rasgos culturales distintos de los predicados para el á m  
Llobera, 1990: 92-93). En la actualidad se utiliza dicha idea para referirse al espa 

eográfico y social en el que se combinan y se extienden sistemas de valor comunes y 
odos de vida similares entre diversas culturas (R. Valdés, 1997). El mismo contenido del 

concepto de Etnoiogzá Regional ha pasado de una noción explícitamente geográfica, deri- 
vada de área cultural, a una denominación que implica el análisis de los conceptos de 
temtor~ahdad y twnpordzdad en su contextualización ecológica, económica, histórica, 
cultural y esuucturai, así como la reflexión sobre las nociones de pueblo y las diferenaas 
regionaies o nacionales. Los ámbitos de la disciplina se articulan vertualmente por campos 
temáticos relacionados con lo sociocultural (lo ecológico, lo económico, lo político, 1 
simbólico, lo religioso, etc.); trammaImente: los estudios sobre los géneros, los grupos 
émicos, subculturas, etc., y horizontalmente a partir de una base territorial o geográfico- 
cultural. Es aquí donde se insertan las Emologías Reponales como una subdisciplina o 
área de estudio específica. Se puede hablar, y de hecho así sucede, de Antropología del 
Mediterráneo, lo que en absoluto implica que se considere un ámbito totalmente homo- 
géneo, de Antropobgía de Europa, de Antropología de M c a ,  Iberoamencana, de los 
pueblos del Sud& o del África Oriental, Sudeste Asiático, Melanesia, etc. Pero también, 
como ocurre en España, de ámbitos terntonules subestatales: Emología de las Islas Cana- 
rias, Emología de Cataluíia, Emología de Andalucía o Emología Regional de Extrema- 
dura. Su campo de interés es la descripción y el análisis de la especificidd local-regional 

I cn su interrzlación con un cuntmto de contigüidad gcoyificii, histórica, pcilítica u socio- I 
cultural 11135 c~mprcn~iva. Porque uas la crisis dc 13 m n o p o l o ~ 3  ,r ha pmdo  dcl'e~t~d!~ 
de las culturas exóticas y lejanas ai próximo como otro, dado que sólo entendié 
uno mismo es posible entender al Otro. Lo que importa no es tanto el o b p o  de 
omo la visión antropológica que puede apkcarse a cualquier aspecto y dimensión 
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cultura. Lo que deben estudiarse son problemas que sirvan para explicar cuestiones más 
generales, tratando de trascender la reaLzdad conmeta, empírica, del temtono-región. Ahora 
bien, como observa el profesor Lisón Tolosana (1978: 48, 51, 1980: 21-27) para el caso l 

1 

español, hay que rechazar de plano la idea de región = homogeneidad cultural. Junto a la 
heterogeneidad intranegional, lo que se da es una correlación entre el medio (ecología), 
los modos de vi& (la actividad humana) y los patrones cultzlrales. Es decir, hay una base 
ecológica en los fenómenos soc~ocultutales. Y el territorio, un espacio socializado y 
culturizado mediante procesos históncos y soc~oeconómicos, posee unas características 
determinadas. En consecuencia, el análisis antropológico de la regionalidad, en el - - 
contexto de la realidad española, debe contemplar los factores ecológicos y territonales, 
pero también la dimensión temporal, las condiciones socioeconómicas, las circunstancias 
políticas, las estructuras ideológicas y las características simbólicas cuando se trata de 
investigar la especificidad o su contenido d tura l .  

11.1. ANTECEDENTES, ORÍGENES Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE 
ANTROPOLOG~A EN EXTREMADURA 

Los viajeros de los siglos XC?U y XIX: la creación de la imagen de Extremadwa 

La percepción de Extremadura en los relatos de los viajeros está condicionada, entre 
otros, por los siguientes factores: 

1.- En función de que vinieran exprofeso a la región o porque concibieran Extrema- 
dura como un territorio de paso para llegar a otras zonas peninsulares. 

2.- Por los contextos históricos y las coyunturas políticas. Es decir, por el tiempo 
histórico en que visitan la región. 

3.-  Por el tiempo de permanencia en ella. La visión episódica, y general excepcional- 
mente, aproximada o distorsionada, que presentan de la realidad sociocultural extremeña 
deriva, en parte, del tiempo que dedican a recorrerla-conocerla. 

4.- Debido a los orígenes nacionales de los viajeros. Según los países de procedencia y 
en función de las relaciones políncas que mantienen con España se nota en ellos una mayor 
filia o fobia. Habitualmente los prejuicios nacionales, ideológicos, religiosos, etc., les 
imprden acceder a una realidad en la que, por otra parte, tampoco les interesa profundizar. 

5.- Los motivos del viaje (bélicos, políticos, económicos, científicos, "turísticos", etc.). 

Todos ellos en su conjunto, junto a otras causas que iremos señalando, limitan sustan- 
cialmente la posibilidad de que transmitieran una visión objetiva sobre España, en general, 
y Extremadura en pamcdar. Entre los motivos principales por los que vienen los viajeros 
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a Emernadura están la experienna bélica (la inestabilidad de la r 
históricos entre los dos países de la pehsula y sus respectiv 
riencul ptadosa (peregrinaciones a Guadalupe), y el hecho 
como t w a  incógnita, apenas visitada y apartada del p d  tourist. 

Ahora bien, hay que establecer una clara distinción entre los viajeros del siglo XWI, 
enmarcados en el reformista movimiento cultural que supuso la ilustración, caracterizado 
por la razón y e1 afán de conocimiento, y los viajeros románticos del siglo XM. Para los 
ilustrados el viaje representó una de las vías del conocimiento y la posibilidad de acercarse 
a la variedad del hombre dentro de la unidad de la especie. Es ahora cuando se toma 
conciencia de la diversidad de las culturas en el tiempo y en el espacio. La categoría &o- 

adquiere carta de naturaleza. Es decir, los viajeros en el contexto de la Ilustración 
conceden preeminencia a la experiencia, al conocimiento que de ella se deriva, y a la obje- 
tividad. Les Interesa la experiencia vivida, la experiencia sociológica que supone el naje, 
nunca la libresca. La preocupación de conocer primero, para reformar después, suscita el 
interés por explicar el por qué de las situaciones y de las cosas. El ideario del viaj 
trado puede compendiarse en observar la realidad, aprender y pensar sobre ella 
desprenderse del lastre que significan los prejuicios. 

Los viajeros románticos p ~ n a n ,  por su parte, los sentimientos, el idealismo y la subje- 
tividad. Y más que mostrar la realidad taI como es, tratan de confirmar una imagen 
preconcebida, acuñada fuera del Contexto referencial. De tal manera, la búsqueda cons- 
ciente de la trpin'dad, aunque para ello tengan que tergiversar la realidad, se traduce en una 
exagerada atención por el color local, lo rnral, lo desusado y emaño. La curiosidad en este 
período quedó reducida al interés por el exotimto y la primitivihd. Mediante d e s  ideolo- 
gías tratan de marcar, intencionadamente, la difereneialidad cnitural en función de los 
cambiantes contextos de amistad-rivalidad entre sus países y el que visitan. 

El pretendido primitivismo heredado de una interpretación esencialista y maniqnea de 
ia historia (mundo musulmán, la singularidad de ciertos tipos, el carácter fanático ...) está 
presente en sus textos, en los que también aparecen como temas preferentes Ia naturaleza 
y el paisaje, que recibe un tratamiento idealizado, lo pintoresco, la fascinación por la 
nuurDfilia y un especial interés por lo oriental. Tópicamente se ocupan igualmente de la 
pobreza y del estado general de abandono de la región, de su despoblación, por el fenó- 
meno de la trashumancia y ia cultura pastoril, el ecosistema de dehesas y la cría del cerdo, 
los monumentos y las antiguedades, la pediar condición fronteriza, etc. Principalmente 
se detienen en algunos rasgos especialmente significados para la ocasión y en las caracte- 
'sticas singulares de determinados personajes, arqueapos, tales como los conquistadores, 
andidos, contrabandistac, venteros o los gitanos. Abundantes son los testimonios sobre el 

mito del nzoarub q l e  o del español africanizado. A pamr de un interés particular por 1 
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medieval, la mauro6lia o el elogio general de lo árabe-oriental es un tema recurrente en 
sus obras. Mediante él tratan de explicar la diferencia cultural frente a Europa. 

El carácterfrontenw de Extremadura ha condicionado tradicionalmente su vida econó- 
mica. Al tratar la cnestión del contrabando los viajeros m u e s m  aspectos parciales de la 
vida en la frontera y de la recíproca actividad comercial. En cuanto al bandolerismo 
atisban una cierta relación entre tal actividad y las condiciones de vida de los campesinos, 
de una parte, y las estructuras socioeconómicas, de otra. Ahora bien, aunque dedican 
breves párrafos a los campesinos, apenas tratan de ellos y mucho menos del problema de la 
estrnctura de la propiedad de la tierra y la resultante polaridad social. Los trabajadores 
agrícolas, los jornaleros, no aparecen en sus relatos, se omiten. Es más, los viajeros deci- 
monónicos mecánicamente reproducen el tópico de la indolencia de los extremeños, y sm 
embargo omiten, consaentemente, Ia configuración socioeconómica regional, la desequi- 
librada distibnción de la tierra y la ostentación desiial de la propiedad, concentrada en 
pocas manos, la de los latifundistas y los grandes propietarios. Omiten iguaImente la falta 
de medios con que ganarse la vida los campesinos, la escasez de tierras para dtivar, las 
extremas condiciones sonolaborales, etc. 

En gtneral los viajeros muestran una imagen vaga, tópica, distorsionada y poco acorde 
con la realidad regional. Lo que no es óbice para que identifiquen Extremadura con una 
unidad temtorial definida en contraste con Castiua, Andalucía y Portugal. Ahora bien, sin 
detenerse a hablar con sus gentes les atribuyen unas características generales a partir de expe- 
riencias pamdares y de ejemplos aisiados y nada representativos. Uno de los rasgos más 
destacados de los textos de los viajeros románticos es que presentan una Extnmadura sin e*- 
meiios. Limitaron el trato con los naturales, y en general dedican poco tiempo a entrevistarlos. 
Las limitaciones idiomáticas, por oaa parte, les vedaron aspectos clave de la sociedad extre- 
meña y les impidieron penetrar reflexivamente en la organización social y económica de la 
España que visitaron. Se interesan por las cosas en detrimento de las personas y de las 
costumbres. Escriben de la agreste naturaleza, del importante pasado histórico y del patri- 
monio monumental, de las infraesmictnras viarias, pero casi se olvidan del hombre, de los 
seres humanos que pueblan Extremadura. Como ha escrito M. Bemal (1985: 175) para Anda- 
lucía: "(..) Leyendo las h h  de vi& del siglo X E  nos quedmnos sin saber donde y c h  viven la 
i m m a  mayoría de los andalutes, los andalutes de a pie, los humildes; c h  y M e  trabajan es otra 
inm'gnid'. Y como observa Josep R. Llobera (1990: 88) en el discurso crítico que traza acerca 
de los estudios antropológicos que han tomado el Mediterráneo como un área cultural con 
una unidad homogénea, cuando mata de las experiencias de los viajeros del XM por esa zona: 
"c..) A veces, las repros sobre dichas saciedada nos dicen mis sobre los viajms que sobre los nativas. 
La obseah por los contrastes cultwales Uevaráa mhosrmrmes a mmztenme al mrgen de la rdrdad 
huntana de lospakes visitados (..) el resultado es már una visión mássubjetiva que objetiva c..)". 



En la caracterización de los extremeños seleccionan ciertos rasgos: el aislamiento, el 
estado de atraso, la falta de sociabilidad, etc., tratando de compararlos, en una forzada 
disímil relación dicotómica, expresada en términos bárbaros-civilizados, rústicos-urbano 
con los ciudadanos de la city (Londres) y otras importantes ciudades europeas. No en 
balde en los textos de algwos viajeros los hurdanos, y por exttnsión los campesinos pobres 
extremeños, son pensados como "indios de la mah", es decir como primiuvos. 

Aunque la literatura de viajes contiene descripciones hechas sobre el terreno en la 
línea de lo que luego se denominaron e d i o s  extmvos, comprende un tipo de informa- 
ción preetnográfica particularizada por la rápida recogida de datos, visión superficial y 
mepn'án m o c ~ m c a .  De otro lado, sin embargo, algunos muestran cierta agudeza y capa- 
cidad de percepción. Y aunque su intencionalidad nunca fue etnográfica, logran cierta 
perceptibilidad que hoy reconocemos como tal. Cuando la mirada del otro, que no está 
socializado en la tradición que describe, está contextualizada, ofrece cierto interés. La 
perspectiva distante, pero no necesariamente neutral, puede ofrecer enfoques soslayados 
por los propios nativos. Aunque hay excepciones, no suele ser éste el caso de los viajeros, 
que dedican atención preferente a las singularidades y "extravagancias", y omiten las regu- 
laridades. Lo que es una etiqueta característica de1 emocenmsmo. El propio Richard Ford 
es consciente de tal circunstancia y combate en las Cosas de EFpaña (1988) lo que hoy deno- 
mmamos emocentrismo: "(..) EJ unafiImf" pobre y falta de 6ógrcu eljuzgar las costumbres 
ext7anjwmporlospropios hábitos, pryuin'os y opintones convmonalesn. 

Aparte del conmimiento superficial de la realidad, la imagen que captan los viajeros es 
parcial, puesto que deriva de la provisionalidad del contacto "turístico". Todo lo cual 
contribuye a construir una imagen desfigurada de Extremadura, que los viajeros 
conforman a base de tópicos y lugares comunes. Sus obras destacan también por el hetwo- 
h j e ,  una manifiesta tendencia a acumular detalles en detrimento de las visiones de 
conjunto. En todo caso la valoración global debe ser ponderada conforme a múltiples y 
variados factores. Ni todos fueron etnocénticos, dado que entre ellos se da una gradación, 
ni todos captaron con inteligencia y profundidad la realidad extremeña. Observadores 
fuereños que se mostraron apologistas, detractores, a veces objetivos, y que presentaron 
mgos, parcialidades y mkificaciones de la realidad. Pero también revelaron, mediante la 
vivencia de lo ajeno, cosas de nosotros mismos. 

s estdkdefO1k. Prher acmamiento cimtijm a ia realidadde E x t r d u r a .  
ñnles del S. m-p?im mitad Be1 S. xq 
La tradición antropológica comienza en Extremadura con las sociedades de Folklore 

del XIX. Se trata del primer esherzo de cientitkidad y sistematicidad en el estudio de la 
realidad regional, mediante e1 conocimiento, de primera mano, de la propia tierra y de cus 



gentes. El Folklore se establece por la influencia krausista y de manos de la teoría del 
evolucionismo social bajo la dirección metodológica impuesta por el positivismo. La 
noción que posee Machado del pueblo surge de la interinfluencia del romanticismo y del 
hausismo; si bien Demófilo pronto se decanta por la perspectiva que otiece la ciencia 
positiva. Dos fueron los pilares en los que se sustentaron los presupuestos teóricos del 
folklore español: uno, las teorías evolucionistas y su aplicación a los fenómenos sociocultu- 
rales; el otro, la concepción spenceriana de la historia, que trasladaba el centro de 
gravedad de la misma de los reyes al pueblo. 

Al período de vigencia de las sociedades de folklore otorgamos la importancia, rela- 
tiva, que para cualquier materia cientifica posee el conocimiento de su propia historia. Lo 
que es igualmente importante, para su desarrollo teórico, el conocer su pasado y las trans- 
formaciones habidas en el tiempo. El conocimiento del pasado permite una visión auton- 
zada sobre h e a s  futuras de una ciencia, y, en el caso que nos ocupa, ayuda a la conforma- 
ción de las tradiciones antropológicas. La historia nos ayuda a explicar el presente. La 
historia importa a la hora de abordar los procesos culmales en el tiempo y el espacio. Y es 
que una particular historia tiende a conformar una cultura específica. El conocimiento del 
pasado de una sociedad facilita su comprensión presente, pues la historia no es sólo una 
sucesión de cambios, sino también un proceso o desarrollo. 

A partir del movimiento romántico, y su concepción literaria y esencialista del 
folklore, se pasará, con el desarrollo de las ciencias naturales, y su reflejo positivista y 
danvinista, a una concepción cientifica de la naturaleza y el hombre. Las especulaciones 
metafísicas e idealistas irán dando paso, paulatinamente, a una posición más empírica. El 
folldore como disciplina forma parte del campo de las ideas antropológicas. Pero la 
historia de una disciplina es la de los paradigmas teóricos en que se desenvuelve. El 
folklore, como ciencia, se constituye a finales del XM en el marco del historicismo compa- 
rativista y del evolucionismo sociocultural. Durante largo tiempo ha habido escasez de 
historias de la antropología y el folklore en España. Desde los años ochenta, sin embargo, 
se produce una eclosión en relación con la reestructuración del Estado y el progreso de las 
autonomías. La tendencia dominante en la hi~torio~rafía antropológica de los últimos 
años, y no sólo en este ámbito temático, viene abordando la perspectiva regional-nacional, 
que también comienza a ser cuestionada por 10 que puede tener de ensimismamiento y 
pérdida de los planteamientos comparativos (Aguilar, E., 1993: 111). Creemos que ambos 
modelos, el del estudio de "los otros" y el del estudio de "los otros cercanos" son igual- 
mente válidos, como más adelante vamos a razonar en otro lugar. En todo caso, las áreas 
regionales -autonómicas- se consideran como áreas de estudio de la antropología. 

Al tratar sobre el mito findacional en las diferentes tradiciones nacionales antropoló- 
gicas, George S t o c h g  (1983, 1993), o Adam Kuper, historiadores de la antropología, 



reivindican la necesidad de hacer la historia de la discipha a partir de las fuentes, se 
las formas de registro emográfico y el análisis emológico histórico. La tradición antr 
lógica se constituye acndiendo de forma critica a lasfientes. Ahora bien, aunque la tradi- 
ción antropoiógica comienza en Extremadwa con los folkloristas, no se estabiece una línea 
de continuidad entre ellos y la institucionalización de la antropología. El profesor 
HonorioVelasco (1995: 10-14), sostiene: "las hutorias de la Antropologiafocak~adas en áreas 
regimles detminrcdzs, pese a todo, tienden a reconocer como precursores, aun salvando las d h n -  
cm,  a los folklooristas del XlX c..). Al amparo de la coinn'dente preocupanón pm el área objeto de 
estudio, los precursores pueden ser d o s  a una mzsma comente definida pm la cwnún intención 
etnoy&a, aunque variable en m t o  a wos metodo@cos y pmn'pios epistmdógicos. En 
caso, es irnegable qw la mtención etnográf;ca akanza el grado de~lestitucionaltz~xl'ón con lar 
dudes de folklore que promoviera Antonio Machado, p m w o  en Sevilla y luego en Madrid. 
impuho se deben los intentas de institucimlzzanón en Extremadura Urnados a cabo por Romero y 
Erpmosa y 2Clatias R. Mmtinez, entre otros. Cm más fundanzato estájwtl$?cado trazar la linea 
de continuhd a partir de ellos (aunque baya que reconocer mterrupn'ones, desoriatan'ones, etc.). 

c..) La lógica de la coatinu~dzd deppnde de qué se entienda por "intención etnográfica" y b 
dmnle puede ser ambzttda c.;) Más nrgerente que de tminzr  el origen de la AntropoIog'á pue 
ser tramitar pm los caminos que f inhen te  convergen en ella c..). Porque no se trata tanto de 
saludar el advmmiento de una cienc~a, de atribuim prioridad en tu f m ' ó n ,  cuanto de explorar 
lar complejas transformaciones de un d m m  que legó a caracterizar la propia (o la qena) fom 
de vimr de una culturan. 

En consonancia con el párrafo anterior, Encarnación Apilar escribe: " c..) el quehacer 
de losfoiklorutas c..), m' cm szr relanón, ?nás o menos evidente, con losproyectos regionalistas de 
la España defines del siglo, ha tendub a fim exce$amente esde campo como el directo antecemr de 
la antmpologia, aundo lo que las frentes nos enseñan a que en realidad e s t o s f o k l w i a s ~ n  
médicos, jwista o literatos que cwnjluyeron en la recobcn'ón y el astud~o de la "cultura ppular" 
desde preocupaciones teóricas elaboradas dentro de sus respectivos campos disciplinares c..)". 
(Agnilar, E., 1996: 12). La historia resultante de la disciplina en la región, en todo caso, 
está marcada por la falta de profesionalización y el amateurismo consiguiente. 

La concepción descentralizada, federal, de las Sociedades de Fdklore reconocía 
implícitamente la pluralidad de culturas en el Estado español, aunque debido a su sesgo 
krauso-regeneracionista, lo regional en tal concepción se articulaba en la unidad 
nacional. Ahora bien, la respuesta extremeña a la idea de los centros autónomos que 
pretendían conocer de primera mano la divenidad cultural de España, al margen de los 
tópicos y estereotipos acuñados por los viajeros y otros ensayistas, así como descubrir las 
eqenficzdades regionales, two una favorable acogida entre ciertos sectores inte 
agilvillados en torno a la idea machadiana. 



Nuestros folkloristas consideran el folklore desde una concepción no tanto sociológica 
como historicista según la cual habría quedado estancado, o sería el reflejo de una época 
pretérita. En su tentativa de reconstrucción de las fases por las que se suponía había 
pasado la humanidad, encuentran en el pueblo, concebido como enadad estática, las 
huellas de un pasado ya superado. 

Ahora bien, entre los folkloristas y la antropología se produce una discontinuidad 
disciplinaria, que se traduce en una falta de profesionalización, inseguridad teórica e 
instrumentalización ideológica. Su incapacidad de evolución científica, incapacidad de 
constituirse en una disciplina institucionalizada, lo condena a la discontinuidad y al autodi- 
dactismo. La falta de institucionalización, en efecto, denva también del amateurismo de 
los propios folkloristas, y de su incapacidad teónco-metodológica para superar el modelo 
de las supervivencias. La vía folklórica se agota en sí mismo, la emológica, en cambio, 
conduce a la antropología. 

El movimiento folklórico en Extremadura se caracteriza por la dependencia intelec- 
tual de dos grandes focos: Sevilla y Madrid, por el mimetismo o la transplantación que se 
hace del modelo de Machado, por la innovación temática, por determinados avances 
metodológicos y por significar el primer acercamiento consciente, desde una perspectiva 
científica, a su realidad sociocultural. En la semilla que esparcieron las sociedades dc 
folklore, en su estructura organizativa federal, subyacía el germen que, en los distintos 
territorios del Estado, focalizó el objeto de estudio en su propia sociedad. 

Ahora bien, debido a las contradicciones internas del movimiento, al desinterés de 
la burguesía y de amplios círculos intelectuales, al antagonismo o ningún apoyo pres- 
tado por la oligarquía agraria, a la desvinculación del movimiento con los parados polí- 
ticos, etc., el tibio descubrimiento de la identidad regional no desembocó en autocon- 
ciencia de grupo diferenciado. 

Desde ha les  del XK, coincidiendo con la desintegranón del folklore, se nende hacia 
un discurso foMórico de matiz esencialista. Los continuadores de los fokioristas se distan- 
cian de aquél primer esfuerzo positimsta marcado por Demótilo y de su contextualización 
en un modelo teórico. Esta segunda etapa, que durará hasta la guerra civil (1900-1936), y 
que, grosso modo, coincide con el regonalmo polhco, reviste una forma más ensayista o 
literaria que científica. Bajo la orientación de una ideología conservadora espanola y de una 
minoría burguesa ilustrada, el folklore se escora hacia un costumbnsmo de raíz romántica 
que exalta lo local-regional como parte integrante y dependiente del todo nacional. 

Esta nueva fase, instalado ya el mtamiento emo-áfico en Extremadura, representa la 
continuidad y el florecer regionalista. Durante el regionalismo se produce una introspección, 
se mira hacia el pasado, en busca de épocas memorables, pero más como esencialismo ensa- 



yista que empírico. Lo popular inspira la iiteratura costumbrista, que idealiza la vida 
popular -campesinos-, concibe al pueblo -frente al progreso- como guardián de la 
tradición, subraya los tópicos y ofrece una visión idílica o apologética de la realidad. 

Durante este periodo, que abarca de finales del XM a las primeras décadas del XX, se 
produce un conjunto de documentación temática heredada de la fase anterior. Y lo es en 
cuanto al tratamiento temático, la cristaIización de una sensibilidad regionalista y el 
impulso de una burguesía ilustrada que los anima. Junto a trabajos de carácter costum- 
brista~, se producen específicas recopilaciones sistemáticas, cuyas principales caracterís- 
ticas las conforman los estilos de trabajo ya asentados anteriormente (compilaciones), una 
sensibilidad creciente por la cultura popular, la recogida personal de los materiales y el 
registro de los datos mediante la observación directa, las entrevistas y los cuestionarios. 
Uno de los modelos de compilación en este momento es Rafael García-Plata, que repre- 
senta la línea continuista de las Sociedades de Folklore, por: su sensibilidad emográfica, su 
particular atención temática, la orientación metodológica que imprime a sus trabajos, el 
modelo de las colecciones, el trabajo intensivo y la recogida de los textos uadinonales 
-los que son anónimos, colectivos y no se conoce su origen-. 

La Enaesta del Ateneo y las Reurrtas de Extremadura y Archivo b m & o  suponen los 
úitimos esfuems colectivos en tomo a los que se aglutinaron los folkloristas ememeíios. Tras 
un periodo de languidez, las décadas que van aproximadamente de 1910 a 1930, y en e1 que & 
manera aislada destacan autores como &ente Paredes y G d é n  o Agustín Sánchez Rodngo, 
que continúan la debilitada ilamarada foiklórica, habrá que esperar hasta el afio 1925 en que 
se crea el Centm de E r t u d i o s ~ e í z o s ,  y en concreto hasta 1927 en el que se funda la Revuta 
del Centm de Wws Exhem&os, nominada a partir de 1945 Revuta de Ertudios h ñ m ,  
para que de manera "institucional" se acojan de nuevo los estudios emog.;ficos en Exaema- 
dnra. Los primeros proyectos que se abordan son el C a m m  Popub de Extremadura, encar- 
gado al folkloiista Bonitácio Gil. Y, en 1931, se editó la obra D&s Tópm de & d u r a ,  
del ilustre poiígrafo Antonio Rodríguez M o h o .  La literatura popular y la tradición oral en 
general fueron una constante preocupación i n t e l d .  Un resultado de sus investigaciones 
en tal terreno de cosas es e1 Dunmrio geográf;Copoppopulm de Extrt.maduua (1965), que anterior- 
mente había visto la Iuz, en forma de am'culos, en la Revista de Estudios Extremeños (1960- 
1964). La idea que Rodríguez M o h o  tenía del Folklore, empero, gira en tomo a la res&- 
gida concepción anglosajona que linuta los estudios de Cultura Popular exclusivamente a las 
manifestaciones que se producen y reproducen por vía oral, es decir a la literatura popular. 

Junto a Bonifacio GiI, Manuel García Matos y otros, Moñino colaboró decididamente 
en la creación de la sección de Cultura Popular, que de forma institucional contemplaba el 

eglamento del Centro de Estudios Extremeños en 1943. Y en 1948 pone en marcha la 
mblea de Ertzld~os Extrenenenenos. 
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Durante este período (1927-1960) en la revista tienen una importante representación 
los estudios sobre Dialectología, Lexicografía y Toponimia. Como publicaciones mono- 
gráficas aparte cabe atar, desde el acercamiento al análisis sociolingui'stico en Iímea con los 
trabajos del inacabado Atlas Lingu'stico de la Península Ibénca, El babla de Meiida y m 
cwcanzás (1943), de Alonso Zamora Vicente. 

La cultura tradicional en Extremadura no se extinguirá totalmente. La Revista de 
Estudios Extremeños ha dado acogida en sus páginas a un cúmulo de trabajos folklóricos y 
emográficos que constituyen una importante fuente en España para el estudio de la emo- 
grafía regional. Ahora bien, en Extremadura el concepto y la ciencia del folklore se ha 
quedado, salvo en aisladas excepciones, enquistado en la recolecnón de determinadas mani- 
festaciones culturales de la tradición festiva y oral de los sectores rurales. Y los folkloristas, 
autodidactas aficionados a los estudios de las "cosas populares", en su proyecto museístico 
de la cultura, se interesan casi exclusivamente por las colecciones. 

Por el empuje de la revista del Centro de Estudios Extremeños y otras ha permane- 
cido en Extremadura hasta la actualidad una línea de trabajo que podemos denominar 
como de etnograFa [ocalista, caracterizada por el modelo de las recopilaciones, cuyos princi- 
pales rasgos son el desrnptivumo y el enfoque argueologista. Ha desaparecido, en cambio, el 
espíritu científico y la orientaaón metodológica marcada por las Sociedades de Folklore y 
la Revista de Extremadura. La relativa amplitud temática del movimiento folklórico del 
X M  queda ahora mucho más circunscrita, limitándose a una selección temática que gira 
básicamente en tomo a la tradición oral y la literatura popular. 

Recapitulando, al fin, el Regionalismo en Extremadura fagocitó el movimiento acadé- 
mico y cientifico del folklore. Desde finales del XM decae significativamente la calidad y 
el rigor científico, y los trabajos de carácter folklórico se orientan hacia una línea, que 
llega hasta la actualidad, esencialmente idealista y mralista. Tras el regionalismo, la dicta- 
dura de Primo de Rivera, el paréntesis de la guerra, y el desierto d t u r a l  que significó el 
franquismo, agravado en Extremadura por la inexistencia de Universidad hasta 1973, la 
Antropología no adquirirá status académico, como disciplina explicada por antropológos 
profesionales, hasta los años ochenta. 

n.2. LOS MODERNOS ESTUDIOS SOBRE EXTREMADURA. ESTADO ACTUAL DE 
LOS CONOCIMIENTOS ANTROPOL~GICOS 

Al margen de cualquier interés por realizar un mero listado de autores o inventario 
global de trabajos sobre Extremadura elaborados desde la perspectiva antropológica y con 
una metodología científica, nuestro propósito se centra ahora en exponer de forma nítico- 
descriptiva una visión panorámica, pero representativa, del estado actual del conocimiento 
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e la realidad sociocultural de Extremadura. Analíticamente vamos a 
ológica de los últimos treinta a&, deteniéndonos especial 

fía y en los proyectos más relevantes, así como en los planteamientos 
áticas elegidas por los autores. En función de los critenos que vam 

cos y las categorías de trabajo, se ha hecho una selección signi- 
ficativa. Aunque nos vamos a centrar en las investigaciones anaopológicas, lo que comienzan 
a abundar son estudios de interés sobre la realidad de la región realizados desde la orientación 
de las ciencias sociales y h a n a s  tales como la geografía, la demografía, la sociología, la 
economía, la historia o la sociolinguistica. En general se trata de trabajos no antropológicos. 
Ahora bien, enfocan desde diversos puntos de vista la realidad y pueden ser considerados de 
utüidadpara los etnólogos que realizan investigación en la región. 

De la revis~ón que hemos hecho de más de un centenar de trabajos (informes, artículos, 
libros, tesinas, tesis doctorales ...) sobre estudios de Antropologii de Extremadura y de los 
proyectos de investigación más relevantes en curso de realización durante los años que 
transcurren entre 1971, fecha en la que, según nuestros datos se publica el prmer trabajo 
que podemos considerar estrictamente antropológico, y 1999, podemos inferir, con 
carácter provisional, algunas conclusiones. En primer lugar, cuantitativamente la mayor 
prodwaón bibIiográfica sobre Antropología Regional de Extremadura se concentra en 
cuatro franjas temporales: de 1976 a 1978, con el 12%; entre 1985 a 1989, con el 22%; 
1992 a 1994, con el 25%, y entre 1996 y 1998, con el 26% del total de la obra del período 
acotado. El 15% restante de la producción global ve la luz, espaciadamente en el tiempo, 
entre 1970 y 1985. Es decir, aproximadamente las tres cuartas partes de la producnón 
global, en tomo al 75%, se edita entre 1985 y 1998. Y el 50% en los seis años que van 
desde 1992 a 1998. Un dato más: los años con mayor número de publicaciones son los 
siguientes: 1978, 1992, 1993, 1997 y 1998. De todo ello podemos deducir algunas ideas. 
La concentración de estudios coincide, grosso modo, con varias circnnstancias: por una 
parte, con la comcatoria de congresos regionales de antropología y con la realización de 
proyectos conjuntos (1987,1989, 1993), y, por otra, con la presencia de jóvenes antropó- 
logos emanjeros en Exremadura para llevar a cabo una investigación con fines acadé- 
micos (1978, 1992, 1997). Adicionalmente hay que contar con el retorno a la región de 
universitarios extremeños que tuvieron que salir fuera para adquirir una formación en 
antropología social en distintas universidades españolas. A partir de su vuelta ponen en 
marcha investigaciones que, con el tiempo, les conducen a la obtención del doctorado y de 
otras ntulaciones académicas. Al mismo tiempo, y especialmente coincidiendo con la fecha 
mítica del noventa y dos, la histórica relación de Extremadura con América, es 
diversos proyectos que, elabrados por antropólogos de universidades españolas y e 
jeras, emprenden trabajos de investigación comparativos entre Extremadura (España) e 
Iheroaménca (Antropología de la Alimentación, Estructura Social y Sistema de valores 



Cultura Popular, Etnomedicina, Tradición Oral ...) a fin de conocer, en aspectos concretos, 
las recíprocas influencias culturales. Lo que, por otra parte y de manera paulatina, venían 
haciendo ya algunos especialistas extranjeros desde principios de la década de los setenta. 
Y aunque menos relevante, finalmente, la concentración de trabajos en los úitimos años 
coincide, o más bien se debe al hecho de que desde finales de la década de los ochenta se 
imparte en la Universidad de Extremadura, en varios de sus centros y facultades, docencia 
en Antropología en general, y en Etnología Reponal de Extrmdura en pamcular. Es decir, 
la docencia universitaria en antropología ha contribuido también, aunque de manera 
menos significativa, a impulsar la investigación antropológica en la región. 

A. Los objetos y ámbitos de los estudios antrol>ológicos sobre Extremadura 

Por ámbitos espaciales y culturales contemplan Extremadura glohalmeute alrededor 
del 29% del total de los trabaios: en tomo al 46% centra su ohieto de estudio en la demar- 
cación ecológico-económica e histórico-administrativa y sociocultural que significan 
algunas comarcas y áreas específicamente definidas (El Valle del Jene, la Vera, fa Serena, la 
Siberia, las Hurdes, el área Rayaua y10 el Regadío). Y el 25% restante se centra en 
distintas poblaciones. De entre éstas, el 95% de los autores seleccionan para llevar a cabo 
sus investigaciones y realizar los correspondientes trabajos de campo localidades del medio 
m a l  diseminadas por toda la geografía regional. Se da una importante representación de 
nUcleos y zonas con variedad de niveles socioeconómicos localizados en distintos medios: 
ecosistema de dehesas, sierras (minifundios) y zonas olivareras, campiñas viuvinícolas, 
áreas de monocultivo intensivo, llanuras cerealistas (latifundios); así como de áreas con 
especificidades culturales significativas, tales como la zona rayana extremeño-lusitana 
(Alburquerque, La Codosera, Olivenza ...) y de ámbitos territoriales pecuhares (Hurdes, 
Gata...). Desde el punto de vista territorial y comarcal las áreas ecol6gico-económicas que 
más estudios originan son las Hurdes (25%), la raya extremeño-portuguesa (16%), los 
Regadíos (16%), la Sierra de Gata (lS%), la dehesa y la campiña (10%) la Siberia (9%) y la 
Vera (9%). Es decir, las zonas que podríamos considerar periféncas o marginales (Hurdes, 
la raya, la Sierra de Gata, la Siberia ...) reúnen alrededor del 70% de las investigaciones. 

En cuanto a los objetos de estudzo, es decir los temas que preferentemente se tratan en 
términos absolutos, son los siguientes: Sistemas simbólicos e Ideologías (25%), las Hurdes 
(14%), la Cultura de Frontera (9%), Ecología, Economía y Organización Social (9%), el 
Cambio Cultural (a%), las Migraciones (7%), Historia de la Antropología (7%), la Iden- 
udad (6%), el Patrimonio Emológico (S%), y otros temas (Eaiografía en general, Antro- 
pología de la Alimentación, Expresiones Estéticas -orales y plásticas-, Sistemas de 
Transmisión Sociocultural - e l  Cicio de la Vida-, Minonas émicas, etc.) están represen- 
tados, en conjunto, con un 10% aproximadamente. Un dato puede ser revelador: si agrn- 



pamos por ámbitos temáticos relacionados los estudios de Historia de la Antropología, los 
trabajos sobre la Frontera, y las investigaciones sobre identidad, rituales, migraciones, 
m n a s  territoriales, etc., el porcentaje de estudios que tratan sobre diversos aspectos de 
la "etnicidad"t'esp-ecificidad cultural extremeña rebasan ampliamente el 50% del total. Y, 
groso modo, están relacionados, o hay que inscribirlos, en el proceso político de la transi- 
ción. Como escribe Joan Prat: "c..) observamos que en todos los casos sola las m m s  comunz- 
dudes autómmas, c m  entes pol~trcos y tenitonales, las que se convierten en o & o  de estudio prio- 
6 t a m  y la m y w  parte de las contrzbun'ones c..) se centran en y sobre problemas derivados de las 
propiaspeculiandzdesy especifindades &raIes en su sentido restringido" (1992: 85-86). 

La mayor parte de los trabajos, del orden del 75%, se trata de artículos y obras publi- 
cadas en diversos medios tanto españoles como extranjeros. El resto, un 25% se pueden 
clasificar en estudios derivados de proyectos puntuales (13%), minas de licenciatura (8%) y 
tesis doctorales (4%). Por ámbitos temáticos enue los proyectos que se han llevado a cabo, 
o están todavía en curso de realización, cabe citar: (Antropología de la Alimentación, 
Cultura de Frontera y Fronteras Culturales, Etnicidad y Migraciones, Cultura Popular, 
Rituales). Y entre las investigaciones y los campos temáticos encaminados a la obtención 
de @S acadeínicos (Historia de la Antropología, las Hurdes, Antropología Económica y 
Ecológica -Agroecosistema de dehesa y desarrollo rural-, Los Medios de Producción 
Tradicional -Artesanías-, Economía y Estructura Social, Antropología de la salud y de 
la enfermedad, el Cambio Cultural y la formación de comunidades en el regadío...). Como 
queda reflejado, debido a la cada día más necesaria "sectorialización" de las disciplinas 
antropológicas, progresivamente se establece una demarcación más contomeada de los 
campos temáticos: se delimitan parcelas y se constituyen ramificaciones especializadas. 

La disparidad temática, la variedad de objetos de estudio, el contexto histórico- 
temporal en el que se acometen la mayona de los trabajos, traza en parte los presupuestos 
teóricos referenciales y las estrategias metodológicas en los procesos de investigación. 
Aunque un elevado número de estudios adoptan una estrategia ecléctica, los modelos 
teóricos que implícitamente subyacen en las obras y los intereses temáticos, como respuesta 
a la falta de comunicación entre sus autores y al hecho de no estar insertos por un soporte 
institucional, son múltiples. En general, como atinadamente escribe Joan Prat (19921, ?e 
privilegian las enfogues culturalirtas en wta trzpk vertzente: formB&a, que centra su ob/eto de 
estudio en la ~ d e n t l f i m h  y delimitación de rasgas culturales que supuestamente caracterizan una 
sonedad detenninada; la t e o h  de la amlturan'ón y de Iu modemldzd, que t m  cmo qe de anáíisis 
los cambios r e p a d o s  en el sistenta de valores (proceso de urbanizanh, em1gracih4 c d w  econó- 
mico, e&.) y en otras esferas de la vida 
Im, en d que el planteamiento ah 

rínicus. Aunque no se trata 



las aportaciones teórico-metodológicas más relevantes, según los enfoques que privilegian y 
las escuelas que siguen los respectivos autores que áurante el periodo acotado se han 
ocupado de la región, una ubicación provisional, confeccionada a partir de una valoración 
personal de sus textos sobre Extremadura, comprendeiía desde las opciones que se orientan 
desde una perspectiva claramente fincimulI-esh~cturalista (H. F. Schwarz, 1972, 1976; R 
Von Guissen, 1977; B. Wagner, 1978; L. Von Popta y M. Van der Laan, 1978; P. Geerman, 
1978; 1. Bollen, 1978; C. Gelauff-Hauzon, 1981; J. Taggart, 1982, 1990; W. Kavanagh, 
1987; M. Gutiérrez Estévez, 1988; y Y. Guío Cerezo, 1989), hasta la estrategia kinoím- 
cul~ural (E. Kuroda, 1983,1985, 1990,1991; J. M. Valadés Sierra, 1992; J. Marcos Arévaio, 
1995), pasando por la simúoltsta (M. Catani, 1988), o por aquellas que combinan los enfo- 
ques de Antropología Ecológica, las teorías del cambio cultural y la teoría formalista de 
Antropología económica 0. Kuschick, 1996; R. Acosta Naranjo, 1997). 

Excepto unos pocos estudios que se confeccionan a partir de la bibliografía existente y 
las fuentes documentales locales-regionales (C. Spdina, 1977-8; N. Bosdarros, 1977-8; 1. 
Kuschick, 1989; J. Marcos, 1995), los restantes son resultado deun trabajo empírico, sobre 
el terreno, que dura entre varios meses de estancia en la zona elegida como objeto de 
estudio (los alumnos y licenciados en antropología por la Universidad de Leiden -1977- 
80-; James Taggart, 1980-1-3; Y. Guío -1986)  y entre uno y dos años (H. Schwarz, 
1967-69; Rita Von Guissen, 1975-6; Etsuko Kuroda, 1981-2; Ingrid Kuschick, 1989-90; 
Rufino Acosta, 1995-6 ...). Hay casos excepcionales, como el estudio global-longrdinaI, a 
largo plazo, que sobre las Hurdes realiza el antropólogo italo-francés Maunzio Catani, 
con periódicas estancias, y con continuadas visitas a la zona, para valorar el cambio en 
términos de mdición-modernidad que experimenta la comarca a lo largo de una década 
(1979-1989)4. Ahora bien, mientras que las investigaciones de campo ascienden al (87%) 
del total, concentrándose en la década de los setenta en tomo al (20%), del (35%) en los 
ochenta y del (45%) en los noventa, los estudios bibliográficos (8%) y sobre fuentes (5%) 
representan un porcentaje pequeño de la suma global, el 13%. 

Los primeros estudios socioantropológicos sobre Extremadura los realizan científicos 
sociales extranjeros. La investigación pionera, o el primer trabajo de que tenemos refe- 
rencia, es un informe que bajo el título "R. 1. P., la economía de la pobrezan, debió llevar a 
cabo Oscar Lewis a principios de la década de 10s saenta (Ethnica, 1971). Entre aquellas 
fechas y la actualidad (1999) casi una veintena de antropólogos extranjeros, especialmente 

4 M Catani,]unto a un gmpo de anmpologos colaboradores, estudia en la amialidad la comarca de Tenniha 



y holandeses, pero también alemanes y japoneses, han elegido como 
Exmemadura para desarrollar diversos programas de invesága- 
S y culturales preferentes para verificar el ti-abajo de campo se 

marcas (Hurdes, Sierra de Gata y la Vera), así como en ~obla- 
ciones d e s  como Tmjillo, Zafra o Cañamero. Algunos autores seleccionan los objetos de 
estudio, pero sobre todo la población, comunidad o comarca para llevar a cabo análisi 
comparativos en función de una representatividad no siempre 
lazos de parentesco socioculnirales en relación con la cultu 
aspectos determinados de ellas -H. Schwarz (Tmjillo), E 
querque, Santa Cruz de la Sierra y Llerena), J. Taggart (La 
modelo propuesto por George Foster en Cultura y Conquista: la hmenna española en Anzerica 
(México, 1962), y que podría resumirse en la idea de que para conocer lo iberoamericano 
hay que estudiar lo extremeño-andaluz. Años antes anduvo por la región Oscar Lewis con 
la misma intención, es decir con el propósito de realizar estudios para señalar las mutuas 
relaciones entre Ememadura y México (Revista Akántara, año V, no 20, 1949: 43). La 
búsqueda, a veces forzada, de similitudes culturales entre las comunidades de España y 
Latinoamérica hace escribir a Julio Caro Baroja en el prólogo a la monografía de Enrique 
Luque Baena "Estudio antropológico social de un pueblo del sur" (1974): "(..J Pronto 
apenerm nuevos prdllemas cuando aoestros c m  Evm-Pritcbmd mmanrfaron a m dx+utos a 
pakes %m letrasn y cuan80 lar norteamericanos vinieron aquío a otras partes de Europa a plantear 
la invtstzgación comparativa entre una comunzdad mqicaq pongo por caso, y una "española" (.J 

entaba así. "Como los extrmeños fueron los 
para comparar lo qlle pasa aUi can lo que pasa en el 
Mqico, 1J90. La cosecha de comparanmes era sólo 

..y. Otros, en cambio, se ocupan de detemados territorios cargados de un fuerte 
, en función, por una parte, de la imagen 

srno de la comarca y de los hurdanos como 
p p o  marginal y minoría peculiar, y por otra, por la continuidad en la importante tradi- 
ción que hene el estudio de fa realidad hurdana en la literanira sociológica de países como 
Franaa. En cualquier caso, y especialmente por lo que respecta a los profesionales extran- 
jerosen la década de los setenta-ochenta, frecuentemente se selecciona el objeto de estudio 
por su aislamiento, pequeño tamaño, conservadmismo-malismo o porque presenta una 
característica excepcional. Generalmente, y esto s í í e  para los colegas españoles, se hace 
una antropología de las zonas rurales. En cuanto a la demarcación geográfico-social 
desmcan, aunque no abundan, los estudios de comuni 
unidades socioterritoriales más amplias, como son las com 

ones con cierta identidad ecológico-social. "Las moyafiás de comun 
mta y p'ncipios de los setenta redzuda 640 el moaelofincionali% se 
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Maknmskt tenía sobre el trabqo de campo: una pequeña cmunrdad, aislada de las influencias 
extemzns, cmada y aut..f;ciente; es de& caracterizada por la hmgene&d, econórn~ca y s d ,  la 
nbaruzb~lidady la autoreproduccrh. o lo qut ex lo mrmu, los mlavesparadzgrnB'ticac del medio rural, 
lo "prnit~vo" en las sronedah más complgas, se c&vertirán ahma en el abeto de d i o  &aP 0. 
Prat, 1992: 78-84). Los estudios que tienen como unidad de análisis la comunidad matan de 
ser, en general, mwounlvmos representamos de unidades más amplias. Ahora bien, aunque 
la comunidad se entiende fundamentalmente en su concepción temtorial, los estudios de 
comunidad, o las investigaciones que en la década de los ochenea tienen a una comunidad 
por estudio, la abordan desde un punto de vista social y de la articulación-contlicto que se 
establece al interior del sistema de clases. Y en fechas más recientes tales investigaciones se 
insertan en niveles de integración sociocultural mis extensos (comarca, región, conjunto del 
Estado...). De manera que los estudios minosociales de comunidad se van sustituyendo por 
temas y problemas específicos que apuntan a un conocimiento más preciso de la compleja y 
dinámica realidad o del sistema sociodturaí. 

A conhuación voy a agrupar temáticamente la producción antropológica que sobre 
Extremadura se ha realizado en las úitimas décadas, 7 a valorar los trabaios más relevantes 
elaborados por antropólogos españoles y extranjeros. La mayor parte de lo que cono- 
cemos, tanto de lo publicado como de lo que todavía está inédito, es resultado de 
informes, proyectos monográficos, estudios pamculares sobre diversas cuestiones y tesis 
doctorales orientadas a 1% obtención de diferentes grados y tidanones académicas. Ahora 
bien, mientras faltan estudios sobre dlversos aspectos de la vida soc~al, económica, política, 
ideológica, simbólica, o en el ámbito de la antropología aplicada; abundan otros, en 
cambio, sobre algunas de nuestras realidades. Debido a su aureola de exonsmo-primiti- 
vismo las Hurdes, valga por caso, cuentan con múltiples estudios que, desde distintos 
ángulos de las ciencias sociales y humanas, abordan su supuesta especificidad cultural. 

Historia de la Anhopologh extremeña 

En este ámbito temático, por lo que refiere a Extremadura, Salvador Rodríguez 
Becerra confecciona un texto pionero "Etnografía y FoMore en Extremadura. Aporta- 
ciones a la Historia de la Antropología Cultural Extremeña" (1979). Trabajo que verá la 
luz en el número monográfico que la Revista de Emdios Emwneños dedica a la Antropo- 
logía y el FoWore regional (1987). En 1988 Honorio Velasco MailIo publica en la Rm*'ta 
El Folk-he AnBaluz el estudio histórico-teórico t idado "El evolucionismo y la evolución 
del Folklore. (Reflexiones a propósito de la Historia del Folklore Extremeño)". Y en 1989 
Pilar Romero de Tejada, entonces directora del Museo Nacional de Etnología, da a la 
imprenta el trabajo sobre íuentes históricas de la Historia de la Antropología, "La visión 
de Extremadura en los viajeros europeos", que verá la luz en la obra colectiva Antropolo@ 



Czltzrrd m & d u r a .  Avanza una tipología de los viajeros: l.- Los que entran o salen 
de España por Portugal, especialmente por Lisboa. &o que les lleva a pasar mayoritaria- 
mente por Ememadura). 2.- Soldados franceses e ingleses que participan en la Guerra de 
la Independencia. (Sus textos son histonas militares y relatos de batallas, y Extremadura 
como trasfondo). Y 3.- Los que viajan ex-profeso a Extremadura y recorren la región por 
las nitas menos frecuentadas (Los viajeros del movimiento romántico). 

Según la clasificación establecida la visión que captan de Extremadura varía depen- 
diendo del tiempo que dura la estancia: los que estuvieron de paso aportan pocos datos y 
generaímente de escaso valor; y los que se detuvieron un cierto tiempo, aunque ofrecen 
datos de interés, abundan más en los aspectos relacionados con la naturaleza que con los 
habitantes y sus modos de vida. Ofrecen una visión más naturalista y artística que etnográ- 
fia; y kmentememe reproducen estereotipos nacionales que, mecánicamente, se trans- 
miten unos a otros. 

Por nuestra parte hemos dedicado varios artículos a la Historia de la Antropología 
cimstancializada en Extremadura. Entre otros cabe citar: "Los estudios de EmograEa y 
Folkloren, que apareció en la obra La AntropoEogzá CuItllral en E p ñ a  (1986); 'El Folklore 
y la Revista Frexnense y Bético-Emeña" (1987), publicado como estudio preliminar a 
la reedición de las revistas decimonónicas de igua! a'tulo por fa Diputación Provincial de 
Badajoz y la Fundación Machado de Sevilla. En un mbajo, todavía inédito, financiado por 
la Fundación Machado de Sevilla en 1988 "La obra de Antonio Machado y Álvarez, 
Demófilo, en Extremadura: Bibliografía y Fuentes Documentales", recopilamos los 
sueltos, ias fuentes documentales, las publicaciones de Demófilo y fas noticias aparecidas 
en la prensa regional relativas al movimiento antropológico de finales del siglo XM en 
Extremadura. Para lo cual se hicieron diversas atas y registros en tos archivos pertinentes 
y se vaciaron los diversos medios de la prensa regional a partir de un criterio ideológico 
(La Crónica, El Diaria de BadBjoz, El Maginwb Fxeem~o ,  El Guadiana, El Eco de Fregenal, 
El Bdeh Rmista dal lnstituo Prourmial de Badqoz, La Semana, El Ohuentino, etc.). Años 
más tarde dimos a la letra de mokie "Una fuente precursora de los Cuestionarios Emográ- 
ficos. El Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremaduran, en lntmgatorio da la R 
Auiimna de E x w d u r a .  (lhmmadura afigales de los tiempos Modernos) (1993). Un aná 
críticode la aracrónica situación "institunonal" de la Antropología en Extremadura, 
disciplina académica y como profesión, lo exponemos en "Los modernos estudi 
Antropología Social en Extremadura (1987-1993)", que vio la luz en la Revista de Estlldoos 
& m - o s  (1994). El artículo discurre, analíticamente, por la producción bibliográfica de 
namraleza socioantropológica que se ha generado durante el periodo acotado, y por los 
proyectos mis relevantes entonces en curso de realización. Sobre Historia de la Antropo- 
hgía ha versado nuestro trabajo de doctorado, que, financiado p o ~  la Junta y la Univer- 



sidad de Extremadura (1991), fue presentado en la UNED (Madrid) con el titulo "Los 
Estudios de Antropología Social en Extremadura, (Siglos XVI-XX)" (1994). Se trata de la 
primera tesis de antropología sobre Extremadura reaíizada por un antropólogo español, 
que nació, vive y proyecta desarrollar su vida ynabajo en el ámbito extremeño. En prensa 
tenemos el artículo "El movimiento folklórico-antropológico de finales del XIX. Extrema- 
dura", que próximamente verá la luz en la R m a  de Ertudws Exh.meños. Las investiga- 
ciones sobre historias regionalizadas de la antropología responden a un mayor interés por 
lo propio y están en consonancia con lo que parece una concentración de los estudios 
antropológicos actuales sobre temas y problemas del área donde los investigadores están 
insertados. En los úItimos años parece darse una eclosión de este tipo de estudios en rela- 
ción con el estado y el progreso de las autonomías. La tendencia dominante en la historio- 
grafía antropológica de los úInmos años aborda la perspectiva regional. Se consideran las 
áreas regionales -Comunidades Autónomas- como áreas de estudio de la historia de la 
antropología. Estudios consistentes fundamentalmente en la reivindicación de las respec- 
uvas tradiciones de trabajo sobre antropología y folklore. Según Joan Prat (1992) un 
conjunto de factores propiciaron el interés por las historias del folklore y la antropología 
del siglo XIX hasta la guerra civil: la reivindicación de los foikioristas como ancestros y 
precursoreq el transfondo regionalista y nacionalista; la posibilidad en el cambio de orien- 
tación del modelo exotista al de la Antropología de la propia sociedad; el hecho de posibi- 
litar el acercamiento del colectivo de antropólogos a las nuevas instancias del poder auto- 
nómico, que estaban interesadas en los discursos sobre la propia identidad, etc. 

En nuestra tesis abordamos la génesis, desarrollo y percepción diferencial de la cultura 
en Extremadura. Se trata de un esfuerzo por conmbuir al conoc'hiento parcial, desde una 
región perifénca, Extremadura, a la conformación de la historia de la antropología e s e l a .  
Desde una doble perspectiva, de la recuperación crítica de las fuentes documentales, a fin de 
reconsauir la bistona de los estudios sobre cuitura tradicional y popular; y de la contextuali- 
zación de las figuras, obras e instituciones representativas en los distintos períodos. Los ejes 
de la investigación han sido marcados por tres variantes: los hombres (la cultura), el tem- 
tono (Extremadura) y el tiempo (siglos XVI-m. Desde una perspecnva historiográfica se 
trata de un esfuerzo de cientificidad y sistematicidad. Pero no sólo se reduce a histonograti'a, 
sino que, sobre unos materiales fundamentalmente históricos, se ha tratado de proyectar el 
enfoque antropológico. Nuestra tentativa de historiar la antropología extremeña procura 
atender, entre otras, a varias dimensiones epistemológicas: la biografía conteml, la semán- 
tica instituc~onal, la contribución metodofógica y la crítica intelectual. 

Nuestra investigación quiere ser una contribución más al conocimiento de una tradi- 
ción nacional, un esfuerzo por conocer los precedentes, inmediatos y remotos, de los estu- 
dios antropológicos en nuestro país. El conocimiento del pasado permite una visión auto- 



rizada sobre iíneas futuras de una ciencia, y, en el caso que nos ocupa, ayada a Ia con 
macih de las tradiciones antropológicas. Lu cmartrucnón de la AutropologuI. Sacia1 Extrem 
(Cm~lstas, Intprrogatnrios, Viajeros, Regiowlinasy Etnigrafar), título con el que se publicó 
1995 la tesis, es una historia de los estudios de cultura tradicional en Extremadura d 
un punto de vista crítico-descriptivo de las fuentes, pero también, en la línea que señala 
Prats i Canals (1988), la historia de la contribución de los preemógrafos y los fnMoristas a 
la formación de un mito, el de la tradición popular, a partir de una descripción selectiva de 
la cultura popnlar. El folklore como disciplina forma parte del campo de las ideas antropo- 
lógicas. Pero la historia de una disciplina es la de los paradigmas teóricos en que se desen- 
vuelve. El foiklore, como ciencia, se constituye a finales del XlX en el marco del histori- 
asmo comparativista y del evducionismo socioniltural. Ahora bien, tras el movimiento 
antropológico de fines del XíX, la historia de la disciplina en Extremadura quedó, al 
margen del desarrollo teórico y metodológico, marcada por la falta de pmfesionalización y 
el amatemismo resultante. 

El amplio marco temporal que abarca la investigación está integrado por dos grandes 
bloques: estaría compuesto el primero por lo que convenimos en denominar Dircuru, 
Hstórzco Preantropolúgico o tas fuentes (Anales, Crónicas, Informes ilustrados, Viajeros, 
Historias locales, etc.); y las Sociedades de Folk-lore, las Revistas de Extremadura y de 
itrch'io Fitremeñq y la Encuesta de1 Ateneo (1901-2), constituirían el tratamiento, Ia 
sensibilidad y la iutmcionalidzd etnográjca. 

En este marco de interés por los estudios de Historia de la Antropología regionali- 
zada, venimos ocupándonos también de las reediciones y los estudios críticos de obras 
con valor de jümtes para la hütoria de la a~mpología extremeña. Tras ocuparnos de las 
Revistas El Felk-lore Frexnense y la Bético-Extremeña, 1987 (1883), conimos a cargo de la 
edieión de la obra de Sergio Hemández Soto Juegos Infantiles de E m c m ~ d w a ,  1988 
f1884), cuyo estudio preliminar "Los Juegos y la Cultura", realizamos junto a Salva 
Rodríguez Igualmente hemos promovido y colaborado en la edición crítica de al 
de las monografías históricas más significativas de Extremadura: la de Azuaga, 

abaileros, 1993 (1892) y en el estudio y posterior publicación del 
nuscrkn sobre la historia y la culmra de Burguillos del Cerro (1995), del etuógrafo 

que no propiamente antropológicos, los trabajos de filólogos enfocados 
del folklore, y desde la sociolingüística otros, tales como 
ero y Espinosa: el Refranero de Agricultura" (1988); An 

Camarasa "Filología y Saber Popular" (1990); Pilar Montero CuRiel "Mar 
Merchán y los investigadores del Centro de Estudios Históricosn 
plarse entre los estudios dehistoria de la emografía extremeña. 
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En último lugar, quisiera mencionar un trabajo importante para la historia de la 
ciencia en general en Extremadura, que si bien ha sido confeccionado por un profesor de 
filosofía, Fernando Tomás Pérez, no debe pasar inadvemdo para aquéllos que estén mtere- 
sados en la recepción del darwinismo. la introducción de las comentes cien&cas en la 
región y su repercusión en los estratos ilustrados a finales de la pasada centmia. La mono- 
grafía lleva por título: La Introdncnón del Danvin*'mo en íu Extremudura decimrmónica (1987). 

Estudios a~mopoIógicos sobre las caracteristlcas culturales y la identidad emm& 

El territorio y su diversidad intra-regional, la ecología y el hábitat, la historia, la 
demografía, la política, la condición fronteriza, la existencia en su interior de diversas 
comarcas y oaas entidades, resuitado de adaptaciones ecológicas y sociohistóricas, confi- - 
guran un escenario, no sólo geogcífico, sino social y cnltnral singularizado en el tiempo y 
el espacio. Aunque, tras la reesmmación del Estado en Comunidades Autónomas, se ha 
dado una definición precisa, que marca los í í í t e s  xeográficos, los fenómenos relacionados - - 
con la territorialidad poseen iui sentido procesual, de cambio en el nempo y en el espacio, 
un proceso. en el contexto que nos situamos, aún no concluido que se ha modificado, a , . 
lo largo de la historia, en múltiples ocasiones. Y tal circunstancia se expresa, en el transcu- 
m r  de la historia. en una doble variante: la internacional, dada la situación fronteriza de la 
región, y la intraregional. Por citar sólo algunos ejemplos del fenómeno en Extremadura: 
a principios del siglo XIX varias poblaciones portuguesas Uuromenha, Campo Maior. ..) 
pertenecían a España, y otras, hoy españolas, (Olivenza, San Jorge de Alor, Santo 
Domingo, San Benito de la Contienda, Táliga, Villarreal, etc.) a Portugal. En el primer 
tercio del siglo se crean nuevos asentamientos en relación con la repoblación de Sierra 
Morena y las "colonizaciones interiores" de Carlos ITi (Villarreal de San Carlos, Encinas 
del Príncipe...), o por motivos de conflicto social entre pastores y ganaderos (Santa 
Amaba). Y hacia mediados del siglo XX se configuran, entre 1940 y 1970, en tomo a unos 
65 nuevos asentamientos en las zonas de regadío, que concentran en la actualidad en tomo 
al 7% de la población total de Extremadura. Desde tal punto de vista debemos convenir en 
que el proceso está abierto y, por tanto, aún no ha concluido. Pero simultáneamente hay 
que afirmar que delimitar un temitovio cmtribuye a afianzar una identidad. 

La Comunidad Autónoma de Exnemadura menta con una población aproximada de un 
millón cien mil habitantes. Asentados en unos 380 municipios y varias decenas de entidades 
locales menores (poblados y alquerías), se distribuyen en más de 41.000 kdómetros cuadrados. 
Tres franjas horizontales: la septentrional, verdadera frontera natural con la Comumdad Caste- 
liana-leonesa; la media, es decir, la "Mesopotamia extremeñan, entre el Tajo y el Guadiana; y la 
meridional, entre aquél y las esaibaciones de Sierra Morena. Los límites laterales, incluido el 
de la kontera portuguesa, son puramente convencionales. Lo a16ficioso de su perihia ha sido 



un factor decisivo en la evolución histórica de la región. EE tmitwj, m dimensión refe 
por encima de la noción de límites &m, posee en su relación con el hombre un ' 

sonsonolul~rd cargado de ideología. La noción de territorio debe centrarse en las rela 
mteramiones enee las unidades sociales. La territorialidad es, antesde nada, una cuestión 
&de a lo social, lo cuftural y a un tipa especial de representaciones simbóiicas. 

La historia ha sido el primer condicionante de1 "subdesarrollon extremeño. Entre las 
características de Extremadura, su propia situación periférica y fronteriza han contribuido 
a configurar desde la época musulmana algunas de las condiciones económicas especiales 
y, previsiblemente, determinadas especificidades de sus gentes Tal circunstancia, y su 
persistenc~a en el tiempo, condiciona el presente mediante el mantenimiento de unas 
particulares estnicturas. 

Extremadura nació en el siglo Xm. Su topónimo, tierra de fronteras, sus dimensiones y 
su estructura socioeconómica, base condicionante de su evolución posterior, proceden de 
este período. Sus características durante largos siglos: región casi despoblada, de predominio 
rural, dedicación ganadera y desigiial reparto de la tierra. La repoblación se llevó a cabo en 
su parte occidental con el aporte leonés, esencialmente, y con el castellano en la oriental. 
Variedad cultural que, junto a otras signdicativas contribuciones, ha dejado su huella en el 
tejido social. La alianza entre los reyes y las Órdenes Militares, la debilidad demográfica y la 
facilidad para el desarrollo ganadero, habida cuenta el ecosistema predominante en la región, 
convirtieron a Fxtremadnra en una colonia de actividad t rashante ,  que a falta de una 
burguesía con espíntu empraarial, perduró durante toda la Edad Moderna. 

Los Ausaia apoyaron decididamente a la Mesta, y, consecuentemente, fomentaron el 
aislamiento y la despoblación regional. Otro factor a tener en cuenta es que Extremadura 

te los sigios XC?I y XVIII se convierte en feam bélico para defender intereses espúreos. 
continuas guerras con Portugal y el consiguiente reforzamiento de la frontera incremen- 

los niveles de subdesarrollo y pobreza. Los Borbones y sus ministros ilustrados 
n en marcha algunos programas para intentar solucionar el problema que represen- 
os grupos más necesitados, los agricultores, sometidos por los privilegios que la 

orona otorgaba a los pastores mesteños. Habrá que esperar hasta e1 primer tercio del XM, 
con las desamomzaciones de Mendizábal y Madoz, que supusieron un nuevo retroceso para 
Fxtremadura, para ver desaparecer el prrvilegiado protagonismo que durante largos siglos 
desempeñó el "Honrado Concejo de la Mesta". Ahora bien, la falta 
burguesa y la existencia en la región de una oligarquía a la antigua usanza fa 
miento del fenómeno del cqaisnu,, dienteiismo en su versión política, esp 
supervivencia señorial en los medios rurales. Anclado en el pasado, fiel reflejo 
de las minonas, el cacique se constituyó en la expresión sociopolítica de una es 
socioeconómica arcaica; fue el producto del aaaso y el elemento que impedía 



El medio n d ,  entonces la mayor parte de Extremadura, se vio dominado por una oligar- 
quía cuyo proceder originaba paro, hambre y miseria por la injusta estructura de la 1 
propiedad y la desequilibrada distribución de la tierra. Una delas aracterísticas de Extrema- 
dura aún hoy es la acentuada desigualdad, su posición dependiente y de subordinación socio- 
económica y politica, que la hacen, también por elio, una ''cultura'' diferenciada en situación 
contrastiva con otras enudades socioterritoriales del Estado Español. 

Después del fracaso de la Reforma Agraria promovida por la "Ley Hazañan, la dicta- 
dura franquista acomete la creación de numerosos embalses con el objeto de transformar 
tierras de secano en regadío y tratar de paliar así la difícil situación del campesinado exue- 
meño. Los años del desarrollismo son dramáticos para Extremadnra. Medio millón de 
extremeños, la "tercera pmma", se ven obligados a emigrar dentro y fuera del solar 
hispano. En la actualidad en torno a un millón se encuentran en la diáspora. 

La creación de la Universidad, la reinstauración de la democracia, el Estatuto de 
Autonomía y el autogobierno regional tratan de modificar, por primera vez, como insm- 
mento de progreso, el sino de una larga historia de traumas. Desde las instituciones auto- 
nómicas se planifican progTamas que dicen pretenden profundizar en los rasgos específicos 
de la "idenudad extremeña". 

El texto que expongo a continuación, sobre las características socioculturales de 
Extremadura, se ha exuaído de diversos estudios que hemos realizado sobre la región, y 
especialmente del trabajo que elaboré en colaboración con la antropóloga Yolanda Guío 
Cerezo para el C.S.I.C. bajo el título genérico 'Extremadura", y que apareció en el libro 
colectivo Etnologia de las C m i h d e s  A u t ó n m s  (Madrid, 1996). 

La relativa gran dimensión de Exuemadura favorece la existencia de variados sistemas 
ecológicos y comarcas naturales. En la Sierra de Gata la escasez de recursos ha obviado en 
toda la comarca el asentamiento de núcleos significativos de población. El Vaile del Jerte 
presenta unas características netamente diferenciadas, donde predominan los monocul- 
tivos hortícolas y de frutales. Los Valles del Tiétar y de la Vera son áreas donde sobresale 
el monocultivo y la agricultura intensiva especializada. El alto porcentaje de regadío 
explica su mayor desarrollo económico. Socioculturalmente es de señalar el trasvase de 
población que se está produciendo de la Vera al Tiétar, debido a la puesta en funciona- 
miento en los últimos años de nuevos regadíos. El fenómeno de los arrendamientos, 
medieros, caracteriza la comarca. Plasencia funciona como centro comercial v de redistri- 
bución de bienes y s e ~ c i o s  producidos en la Vera, el Ambroz, el Jerte y también las Vegas 
de Coria. La altiplanicie tniiillano-cacereña es un área intermedia, intensamente defores- 
tada, que reúne ias caracteksticas tópicas extremeñas en cuanto al predominio del más 



Sierra de Gatl. (Fotopfh J Marms) 

cuente sistema de aprovechamiento y producción en la región: la dehesa de pastos y 
cinares combinados con el cereal y el olivar. El campo del Arañuelo (Navalmoral de la 
ta) y el Ibor se distinguen como dos zonas ecológicas. Y las Villuercas tienen por centro 

comarcal a Guadalupe. La comarca de Miajadas es en cierta medida resultado de la acción 
del Estado en cuanto a la modificación del medio natural se refiere. Se ha victo notable- 
mente afectada por las obras de transformación en regadío del canal de Orellana. Y la 
penillanura del Salor y Alcántara cuentan con grandes dehesas. Es una de las tradicionales 
zonas extremeñas del latifundio. Las huellas de la Orden de Alcántara, que tuvo aquí su 
matriz, se perciben no sólo en el predominio de las grandes propiedades, sino en su dedi- 
cación es~ecialmente madera. " 

El Plan Badajoz dividió la zona regable del Guadiana en Vegas Altas (Ellanueva de la 
Serena-Don Benito) y Vegas Bajas (Montijo). El porcentaje de tierra labrada es superior 
al de otras zonas de la región. Por su parte, en la impropiamente llamada "Sihena Extre- 
meña", zona de los montes noronentales de la provincia de Badajoz, predomina la super- 

por las escasas posibilidades agrícolas de sus suelos, como deja traslucir 
; ahora bien, es m importante comarca de repoblación forestal y de 

rra de Barros, en cambio, es una comarca eminentemente agrícola. En 
algunas industrias de transformación de los recursos namrales 



Los baldíos de Alburquerque se singularizan, paisajística, ecológica y económica- 
mente, por la explotación del corcho y la ganadería de montanera. De suelos de escasa 
fertilidad, se ha impuesto el aprovechamiento extensivo, que tiene su correspondencia en 
la distribución de la propiedad de la tierra y la modalidad de aprwechamiento: la monta- 
nera. La comarca natural de la Serena, en cambio, se caracteriza por ser zona tradicional 
de recepción de los ganados ovinos trashumantes. 

En cuanto a los asentamientos a lo largo de la región, en líneas generales, tras la expul- 
sión de los musulmana los castellanos y leoneses se encuentran con grandes extensiones de 
terrenos apenas poblados. Basado en el estudio del profesor A. Bemal Poblamzato, trugor- 
m a c h  y orgunzzación social del espacio extremeño, siglos XIIIXV (Mérida, 1998) podemos 
afirmar que de norte a sur, escalonadamente, se repueblan en las postrimenas del XII y 
durante los siglos XiIi y XIV Ias principales comarcas tanto dei norte como del sur de la 
región. Mayoritariamente los leoneses se asentaron en la parte occidental y en la oriental 
los castellanos. Conmbución de menor importancia fue la astnriana, aragonesa y gallega. 

Desde entonces, y en los siglos posteriores Extremadura quedará expuesta a la función 
de frontera. Y en el siglo XW tomará cuerpo la idea de una Extremadura como "región 
desierta, de gentes y civilizaciones", percepción convertida en lugar común de algunos 
escritores y de los viajeros del XWI y XM. La división provincial llevada a cabo por Javier 
de Burgos (1833) incorpora a la región localidades de Castilla, La Mancha y Andalucía. En 
cualquier caso, Juan Antero de Zugacti, en Cawas del retimo de &madura y mqoras que 
deben introhmrse (1862) abunda en que los factores del atraso de la región con el débil 
poblamiento y el corto número de asentamientos, que tuvieron por causa inmediata la 
Mesta y la desamortización. Fe& Caballero, por su parte, presenta el agro extremeño 
como el de mayores amdaciones de la propiedad, al tiempo que el de menor número de 
poblaciones. Ni la ley de colonización y Repoblación interior (1907), ni la Reforma Agraria 
de la Ii República consiguieron transformar el espacio a p i o  extremeño. Será en la década 
de los cmcuenta a los sesenta cuando se creen los poblados de colonización. 

En la provincia de Cáceres podemos distinguir dos tipos de hábitat diferenciados: la 
red de asentamientos de la penillanura y el de la fachada meridional del Sistema Central, 
con dispersión del hábitat (Sierra de Béjar y Hurdes). El poblamiento concentrado y 
disperso convive, no obstante, en las penillanuras y en las sierras. Los regadíos, por su 
parte, han introducido una nueva dispersión poblacional. En el Tiétar e1 fenómeno de la 
dispersión se da no sólo refiriéndonos a los secaderos de tabaco, casa de labor, sino 
también porque el paisaje está salpicado de 'tfincas", nombre con que se designa al 
conjunto de la casa y la tierra de labor. 



Laven. (Fotopila J Marcos) 

En Extremadnra predomina el hábitat concentrado, pero existe también el 
disperso. Característico es e1 latifundio, sin que por ello dejen de existir comarcas 
minifundistas (Hurdes, Gata...). Ahora bien, el porcentaje de población dispersa no es 
significativo, y actualmente tiende a la concentración en los núcleos urbanos y en las 
cabeceras de comarca en detrimento de los núcleos más ruraIes. 
obstante, que en los grandes desiertos demográficos extremeños 
núcleos de pequeño tamaño, que se encuentran igualmente en las zonas 
{Sierra de Gata, Ibores, Siberia ...) 

* * * 

Uno de los principales fenómenos que marca el habla de Extremadura es la 
que tienen sus hablantes, aunque esto en los últimos años ha cambiado, de que 
mal casteilano. Lo que conduce, según algunos expertos (Viudas, A, Ana, M. y Salvador, 
A, 1987), a 1% "automarginación limgü'stica", propiciando que tiendan a perderse parti 



laridades fonéticas y lexicológicas de la región, en el empeño por "hablar bien", es decir, 
"hablar castellano". Los Emites que definen el habla extremeña son: 1.- Frente al caste- 
llano, la aspiración de la (0, (x) y (S). Y 2.- Frente al andaluz, la inexistencia de seseo y 
ceceo y la (S) apical (propia también de Castilla). 

Existen en Extremadura pueblos y zonas que tienen características hgiiísticas, reflejo 
de factores histórico-culturales particulares, diferentes a las del resto de la región: en 
Malpartida de Plasencia se habla el chinata; en la Siem de Gata, en el v d e  de Jálama, h q  
un dialecto de aansición resultado de combinar el gallego-portugués, el leonés occidental y 
el castellano meridional, con tres modaltdades locales (el lagarteim, el dep y el valvw- 
deim); otras hablas fronterizas extremeñas son las de Herrera de Alcántara, en su modalidad 
de portugués arcaico; la de la comarca de Olivenza, que integra el portugués moderno y 
ciertos rasgos antiguos de origen castellano; el de Cedillo y toda la franja fronteriza de la 
campiña de Valencia de Alcántara y la Codosera, donde históricamente se ha producido un 
contlliuum migratorio de portugueses provinientes de comarcas vecinas. Pero las expre- 
siones de bilinpimno, lusismo o, más elaboradas, como la especie de "pidgins" que es el 
portllñol, son manifestaciones de culturas en estrecho contacto histórico, y que exceden los 
fenómenos propiamente hgüísticos, para entrar de Heno en los socioculturales. Campa- 
nario, Granja de Torrehennosa y Fuente del Maesne presentan otros ejemplos de particu- 
laridades lingüísticas. Y en los espacios intersticiales o de bordes geopolíticos y s o c i d t u -  
d e s ,  por ejemplo entre las "fronteras" entre Extremadura y Andalucía, Extremadura y La 
Mancha, etc., se dan, a uno y otro lado de las comunidades vecinas, donde se producen 
mutuas influencias e intercambios sociales y culturales, especificidades en las hablas. Ahora 
bien, las afinidades de tales o cuales pueblos con otros tantos no pone de manifiesto, y no 
sólo en el terreno de las hablas o en las modalidades dialectales, sino un hecho claramente 
perceptible en cualquier frontera política o cultural del mundo. Los pueblos situados en los 
bordes de cualquier unidad sonocultural y10 política participan de características comunes 
de ambas entidades y no por ello dejan de ser conscientes que no son una cosa y sí son om.  
Entre el sur de Extremadura y la parte noroccidental de Andalucía se han producido, dado 
sus lazos geohistóricos, préstamos culturales en dispar grado y en una doble dirección 
durante largo tiempo. Lo mismo ha ocurrido entre Extremadura y el Alentejo, aunque aquí 
nos encontramos con los factores que significan, ya no límites provinciales o de Comuni- 
dades Autónomas, sino la superestructura de dos Estados independientes. 

En términos generales, Extremadura es culturai y económicamente una sociedad 
agrícola-ganadera, como lo demuestra el enorme peso que tienen sobre su economía, así 
como la población activa vinculada a ella, en tomo al 30%. En lo que respecta al régimen 



de tenencia, ya hemos visto que coexiste el latifundio con el minifundio. Y e 
provincias predomina la tenencia en propiedad, siguiendo en importancia el a 
miento, y, tras éste, la aparcería, que es más importante en Badajoz que en Cá 
sutema muna1  se mantiene en un número importa~te de poblaciones, dond 
dehesas comunales y ejidos. Pero si algo es característico, aunque no exclusivo de esta 
región, es lo que se llama propiedad "prodivison o "dividida", que en Extremadura se ha 
mantenido con especial vigencia hasta la actualidad. Los aprovechamientos divididos de 
las dehesas y la comunidad matrimonial de bienes del Fuero del BaylZo son dos instituciones 
específicas que han propiciado, de m o  lado, no pocos conflictos sociales. 

En Extremadura existen tres modelos productivos básicos: la dehesa, que gira en tomo 
anadería; los regadíos; y las campiñas de secano, principalmente cerealistas. Merecen 
én destacarse las zonas de olivar y vid, así como otros modelos menos definidos, 

como la explotación en monocultivo de la cereza, o la montaña, con su ganadería extensiva 
y aprovechamientos forestales. De otra parte, cabe indicar los cambios de configuración 
del paisaje agrario que han supuesto el cultivo del tabaco, que obliga a la presencia de 
secaderos (sobre todo en la Vera y en la Vega de Coria), y el de otros cultivos de regadío 
que necesitan invernaderos. 

Junto al ganado ovino y bovino, el cerdo ibérico constituye la base de la explotación 
ganadera del ecosistema cultural de dehesas en Extremadura. La dehesa supone una moda- 
lidad de pastoreo mmo de ovejas, cerdos, cabras, pavos, etc. El sistema tradicional de 
explotación del cerdo se basa en el aprovechamiento extensivo de los recursos naturales 
que proporciona la dehesa: hierbas y rastrojeras en primavera y verano, y montanera en 
invierno. Tienen vigencia en Extremadura regímenes tradicionales de aprovechamiento de 
tierras y bellotas, cuyo usufructo está sujeto a subastas, sorteos o a su beneficio por turnos. 
Ser natural de la localidad o estar casado con alguien de ella son dos requisitos necesarios 
para tener "derecho a la bellotan. 

Las ovejas pastan las fincas por sectores. El sistema de cercamientos, en parte r 
tado pero también causa de la desaparición de los pastores, está transformando su 
imagen itinerante en estática. En la Serena la mayoría de las explotaciones 
arrendamiento familiar. Quiere ello decir que el pastor como tal no existe, habi 
de que con este sistema pastor y ganadero son la misma persona. Los ganader 
mantes que bajan de Casdla y León, generalmente por medios mecánicos, permanecen en 
la región de octubre a mayo-junio, durante la invernada. 

La propiedad del ganado caprino en Extremadura está repamda 
tipo familiar, con régimen extensivo trasteminante de aprovee 
reas marginales. Los pastores son los propios dueños de los reb 
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Existe en Extremadura la práctica socioeconómica de la trasterminancia del bovino, 
que es trasladado en función de la necesidad de pastos, del norte de la región al sur. Y en 
las zonas de Moraleja, Olivenza, Barcarrota, etc., perdura el pastoreo clásico de reses 
bravas, si bien el sistema tradicional se ha intensificado debido al cercamiento de las h c a s  
y al sometimiento a sistemas de alimentación más metódicos y controlados. 

A tenor de la bibliografía que conocemos, el modelo de atnutura fmdiar por antono- 
masia en Extremadnra es nuclear; si bien en los últúnos años, como m e  en el resto del 
Estado, están apareciendo otras múltiples formas de familia: monoparentales, con dos 
padres, biológico y social, etc. En el medio niral se encuentra con relativa frecuencia, aunque 
cada día en menor proporción, la familia extensa, varias generaciones, viviendo en una 
misma residencia. La asignación de roles está en relación con la edad y el sexo, pero también 
con la capacidad económica de los distintos miembros de la unidad familiar. Aunque con 
cierto prooigonisno, en disminución en cuanto a estatus y posición social, los abuelos suelen 
residir junto a los hilos. Es posible que la poca pamcipación de la mujer casada en el mundo 
laboral, algo que está cambiando aceleradamente, sea uno de los factores que más contri- 
buyen a mantener el "modelo tradicional" de familia que, orientada por la ideología mascu- 
lina, se basa en la asimetría en cuanto a las funciones en el reparto de las tareas domésticas. 

La ideología que sustenta la realidad de la mujer tieneha tenido su pilar en la identifi- 
cación que se produce entre mujer y madre. La socialización que una niña recibía hasta 
hace muy poco se orientaba en la asimilación de los valores de pureza y maternidad. El 
modelo es la Virgen cristiana. Por el contrario, como toda sociedad orientada "masculina- 
mente", es decir, desde el hombre y hacia el hombre, la hombna es valorada en si misma; y 
tiene su manifestación-simbolización en múltiples valores: potencia sexual, virilidad, capa- 
cidad de trabajo físico, dignidad y honra, etc. 

Sobre los tipos de h e r w  no existen apenas referencias, salvo para casos concretos, como 
el de la cultura tradicional de las Hurdes, donde enstia el par conceptualizado bajo la hpela y 
el aceptzrado. En la sierra de Gata se denomina sitzrado y en la Siberia extremeña (Wlarta de los 
Montes) lo hemos encontrado, en la memoria de los informantes de edad, bajo la designación 
de sinuao. El sistema de herencia anticipada en Extremadura ha sido mtado antroplógica- 
mente por E. Luque Baena (1982) y Maurizio Catani (1989). En Olivenza y otras poblaciones 
rayanas se observa, aunque se desconoce el estado a d  de vigencia, la costumbre, contem- 
plada por el Fuero del Baylío, por la cual cuando dos personas mauimonian todos los bienes, 
tanto los aportados en el momento de las nupcias como los gananciales, se comunican. 

Otras instituciones sociales que tradicionalmente han tenido gran importancia en 
Extremadura son la del pdrinmgo y el compadrazgoo. Sobre las c h e s  sociales sólo disponemos 



de algunas estadísticas, y no muy recientes. Pensamos que son los valores y las actitudes que 
interiorizan las distintas capas sociales, a partir de los modos de producción, lo que más las 
convierte en diferentes. En cuanto a las clases onrpaciods, Extremadura cuenta con un 
importante sector de población relacionado con el trabajo agrícola, un bajo porcentaje de 
proIetariado industrial, un elevado grupo de artesanos y pequeños comerciantes y una 
significativa tasa de personal del sector s e ~ c i o s  y de la admimstración pública. Ahora bien, 
dado que el mundo agropecnario es importante, la esnuctura social extremeña está en rela- 
ción con la conformación de lo que vamos a Uamar chses caqeszm (jornaleros, pequeños 
propietarios, empresarios agrícolas, etc.), que están más cercanos al sector obrero, si obser- 
vamos el nivel de rentas y de estudios, que del de las clases medias. Lo que conmbuye a la 
conservación de la imagen tradicional de una Extremadura polorizada. 

El can'quimdo, expresión que podría resumir la problemática que ha marcado la historia 
contemporánea de las relaciones sociales, sobre todo en el medio rural, en la amalidad 
reviste otras formas sociales más sutiles qne en su modelo tradicional. Y aunque 
siguen operando categorizaciones sociales que no cuentan con una realidad empírica, pa no 
existen en general los señoritos, la gente sigue hablando de ellos como poder fáctico. Los 
sectores sociales se han hecho patente incluso mediante las formas de asociacionismo y a 
través de los lugares de ocio, ha sido frecuente la existencia de un casino de "señoritos" (o de 
una sociedad con rasgos semejantes), y de liceos, centros obreros o kmes (también iiamados 
casinos por imitación de aquéllos) en los que se relacionan los otros sectores. Hoy los casinos 
no tienen el sentido diferenciador, no obstante suelen seguir marcados por el psado. Si el 
casino que permanece es, simplificando, "el de los ricos", es posible que los socios aún consi- 
deren un prestigio pertenecer a él, y que otros no quieran hacerse socios por su desidenti& 
cación con éstos y por la asociación que hacen de ellos con los grupos hegemónicos locales. 
Hoy día, sin embargo, la percepción polar de la reaiidad, repartida entre los "de arriban y los 
"de abajo': tiende a reducirse al tiempo que se hace más compleja la trama social, y entre los 
sectores jóvenes y en los núcleos urbanos no existe conciencia de tal circunstancia. 

Un aspecto que ha iduido de fowa decisiva en la conformación de la realidad social ha 
sido la entgran'áón. Casi un 45% de la población total son emigrantes, lo que durante las 
ú l h a s  décadas ha supuesto el envejecimiento de la población, la baja tasa de mano de obra 
cualificada, y el empabreamiento general. Y aunque actualmente esta sangría se ha detenido, 
incIuso algunos expertos hablan del retorno de un número pequeño pero significativo de 
emigrantes el nivel de paro es de los más altos de España. Hay, de otra parte, diversos grupos 
que podríamos denominar "marginados émicos y dturales", dadas sus especificidades, tales 
m gitanos, quinquis y otros, que ocupan la e d a  baja de las posiciones sociales, y que, 
ordinaiiamente, viven enunidades vecinales de absorción altamente conflictivas. 



En cuanto al u n z v m  m n a l ,  visto desde la óptica de la cultnra popular, se observa el 
importante culto que en la región recibe la Virgen. La imagen de Guadalupe liega a repre- 
sentar la identidad de b e m a d u r a  como un todo por encima de cualquier tipo de diferen- 
cias, lo que se manifiesta particularmente en las comunidades de emigrantes. Ahora bien, las 
devociones, y especialmente las vírgenes patronales-locales, suelen adquint los rasgos que 
histórica y tradicionalmente caracterizan a la comunidad. Así, por ejemplo, siguiendo las 
investigaciones de Manuel Gutiérrez Estévez (1989), en las que nos detendremos más 
adelante en el epígrafe "Religiosidad y Rituales", la virgen de Arageme (Cona) se muestra 
como una virgen campesina; la de Altagracia (Garrovillas de Alconétar) como pastora; y la de 
Carrión (Alburquerque) es generala, o se reviste, para las ocasiones rituales, de militara. Ahora 
bien, la mayoría de las vírgenes extremeñas, como trasunto de la realidad regional, son 
Wgenes camperas. Y aunque la devoción mariana está extendida en toda la región, hay que 
hacer una unponante distinción entre la Extremadnra Alta (Cáceres) y la Extremadura Baja 
(Badajoz), dado que en la primera, y particularmente en varias de sus comarcas septennio- 
nales (Gata, Jerte ...), el símbolo masculino que representa Cristo, en sus distintas advoca- 
ciones, o las figuras de los santos, adquieren un relieve notable. Y aunque los santos van 
perdiendo protagonismo en bemadnra ,  el culto se mantiene con suficiente fuerza donde 
ejercen la función de patronazgo o cuando están relacionados con alguna Orden religiosa. San 
Antonio de Padna es uno de los santos más extendidos por la región, como ocurre en otros 
pueblos de tradición ganadera. Y en Extremadura las hermandades y cofrackas se vinculan a 
unágenes religiosas patronales; de Semana Santa o navideñas; a símbolos cristianos como la 
Cruz, al Santísimo Sacramento o a las Animas benditas. Si que por ello falten, sino que están 
igualmente extendidos, los sistemas de mayordomías en comunidades demográficamente 
débiles y cuya esmctura social tiende hacia un cierto igualimisrno socioeconómico. 

Basados en los estudios sobre creencias y mediana popular llevados a cabo en Extrema- 
dura por Yolanda Guío (1989), convenimos en que los conceptos de bienlmal, pnrolimpwo, 
naml/sobrenamral, graciddesgracia-pecado, que se hayan presentes, de forma más o 
menos subyacente, en el discurso nosológico nos sitúan ante una ideología más amplia, una 
cosmovisión que aún enmarcándose en el patrón de la tradición judeo-cnstima-católica, lo 
supera, y a veces lo contradice. Es la "mentalidad mágica" que aún impregna la visión del 
mundo en ciertos grupos extremeños. Una figura clave en este discurso es la del "sabio" o 
"veedor", curandero que adivuia y es receptáculo de gracia desde su nacimiento, pero del 
que hay quienes piensan que puede hacer mal por encargo de algún cliente. Curandensmo y 
brujería se confunden en un mismo discurso y es difícil entender uno sin el otro. Otro tipo 
de curanderos, que no adivmm, son los "masajistas", los entendidos en hierbas, o los 
"cuneles", que arreglan los huesos. Antes era popular la figura del "saludador", que tenía el 
poder de mar la rabia a los que habían sido mordidos por perros rabiosos. Existen también 
especialistas en algunas de las enfermedades que se consideran no propias de médicos, como 



los que curan las verrugas, el cnlebro, los niños quebrados, o las tercianas. En todos ellos 
predomina la magia "simpática", y a veces también la "contagiosa". 

En la medicina popular, la relación con el entorno cósmico es tan clara que se consi- 
dera que la luna afecta de forma decisiva a la salud humana, máxime a la mujer. Todos los 
procesos biológicos exclusivamente femeninos (menstruación, parto, amamantamiento ...) 
son posibles gracias a su influencia. El discurso sobre este tipo de influencia lunar es espe- 
cialmente ejemplar para profundizar en la naturaleza simbólica de la concepción popular 
de la enfermedad, y en lo que Lévi-Strauss denomina "la lógica de lo sensible". 

Las visiones de Exmadura 

En este epígrafe voy a tratar brevemente de dos trabajos que aportan una vislón de 
conjunto de la emografía de Extremadura. La obra Etnología de las Comuddes Autónms 
(Madrid, 1996), es el resultado de un encargo formal y de un proyecto institucional que a 
nivel del Estado español organizó el equipo "Fuentes de la Etnografía Española". Bajo la 
dirección de Julio Caro Baroja, el plan fue trazado desde el Consejo Superior de Investiga- 
ciones Cientificas por Matilde Femández y Antonio Cea (1988). El texto de "Extrema- 
dura", que fue elaborado por Javier Marcos y Yolanda Guío, trata de ser una síntesis que 
ofrece una visión general de los principales aspectos de la Etnografla Regzonal de Extrema- 
d ~ .  Aunque el proyecto partió de un esquema común para todas las Comunidades Autó- 
nomas, según las circunstancias históricas y las especificidades culturales de cada ámbito 
político-territorial se fueron introduciendo las modificaciones que en cada caso particular 
presentaba la realidad sociocultural. Un proyecto, en fin, que pretendió contemplar el 
estado entonces actual de la Emografía y de la Cultura Tradicional en los distintos territo- 
rios del Estado. Pamendo de los antecedentes geohistóricos y culturales de Extremadura, 
su territorio y las comarcas, nos adentramos en aspectos concretos de los subsistemas 
culmala: tenioeconómico (Medio Ecológico, Asentamientos, Arquitectura, Modos de 
Producción y Aprovechamiento de los recursos naturales, Artesanías, Alimentación...), 
sociopoiítico (Estructura social) e idesimbólico (Los rituales, el universo creencia1 ..J. 

La Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento 
de Leganés acaban de editar Alma Extremeña. Una visión etnogrdjca de Extremadura 
(Madrid, 1998), de J. M. Valadés. A raíz de una exposición de materiales etnográficos 
procedentes del Museo Provincial de Cáceres, Valadés estmctura un texto general sobre la 
cultura extremeña todavía connotado, en detrimento de una visión más antropológica, por 
la percepción arqueológica e histórica que implica la responsabilidad administrativa en la 
dirección de un museo provincial. En un discurso trazado a partir de los bienes materiales 
que se muestran, se ensaya un recorrido que va desde el soporte físico a las ideas y las 
creencias, pasando por la producción de r e m o s ,  la economía y la organización social. 
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Los estudios sobre la identihd cultural ex@emña 

Aunque por cuestiones metodológicas hemos preferido agrnpar en apartados especí- 
ficos las historias de la Antropología, los estudios de Cultura Popular, los de las Fiestas, 
Rituales y Religiosidad popular y los de Migraciones, pueden ser subsumidos sin embargo, 
desde una perspectiva más general, en el ámbito de la identidad. La identidad es un 
complejo fenómeno sociocultural que se refleja en una serie de niveles o marcos de inte- 
gración: locales, regionales, nacionales, pero que también refieren ámbitos de interacción 
o lo que Isidoro Moreno denomina la matrrz zdentztarra: el género, la emcidad y las 
culturas del trabajo. 

Los estudios sobre la identidad extremeña adoptan tres modalidades: una, que gira en 
torno a los ediospsicológicos de la identidad, y que se centra en la estereotipia regional, en 
unas supuestas cualidades positivas y negativas de los extremeños, en la línea de mostrar la 
personalidad cultural característica a partir de las imágenes acnñadas tanto en el interior 
como desde el exterior. Una segunda, en la que los estudios de la identidad regional extre- 
meña se enfocan, desde los estudios de Antropología Urbana, a partir de la interrelación 
entre los fenómenos de la emigración y la etnicihd. Y un tercer p p o ,  los que abordan la 
identidad, desde una perspectiva analítica basada tanto en los aspectos diacríticos (histó- 
ricos y estructurales), como en las circunstancias infraestructurales y en los procesos 
vigentes de emogénesis y de construcción de la identidad de tipo cultural. Espacialmente 
los estudios regionales de identidad se ocupan del conjunto de Ememadwa, de la Exue- 
madwa en la diáspora y, menor atención han recibido los estudios de la construcción de 
las identidades sociales locales. 

Ejemplo de los estudios sobre la identidad encuadrados en el primer ,mpo, "Cons- 
trucción de la identidad regional" (Badajoz, 1996), de Florencio Vicente, Antonio Ventura 
y M. Isabel Fajardo y Construcción psicológica de la identrdad regional. (Tópicosy estereotipos m 
elprocero de sociaEizaih). El rfente a Extremadura (Badajoz, 1999), de los mismos autores y 
José Luis Vega, se definen por la visión psicologista del fenómeno de la identidad. Según 
sus autores tratan de desterrar los estereotipos, y para ello a veces se basan en posiciones 
de tintes claramente esencialistas y en obras de autores líricos -Gabriel y Galán, Luis 
Chamizo llenas de tópicos. Mediante un cuestionario sobre estereotipo regional 
tratan, fundamentados más en factores subjetivos que objetivos, la "construcción psicoló- 
gica" de la identidad regional. Como ejemplos de "factores objetivos" eligen los símbolos 
políticos creados ex-novo y artificialmente en los últimos años. 

En el marco teórico referencia1 de los estudios sobre Migración y Emicidad, J. M. 
Valadés interpreta el proceso migratorio extremeño, o de solución adaptativa, como medio 
para paliar los desajustes socioeconómicos. En el trabajo "El ritual como amiación de la 
identidad. Un caso práctico en la sociedad indusmal", presentado en el 1 Congreso del Medite- 
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wánzco de Ecnolopá (Lisboa, 1991), y en el artículo "El ritual y la construcción de la etnicidad 
en una commdad de emigrados emmeñosn, una segunda versión del primero publicado 
en la revista Akintara, 5 (Cáceres, 1995), aborda su autor las ideas de la consmcción de la 
identidad en situaciones contrastivas y de emigración, la integración en la sociedad de recep- 
ción y el papel y la función integradora-unificadora de la virgen de Gnadalnpe como icono- 
símbolo de la identidad supracomunitaria de los extremeños en la diáspora. A través del 
ritual, la celebración de la Virgen de Guadalupe en Leganés, se reproduce simbólicamente la 
emicidad y la comunidad extremeña se autopercibe como diferente. De manera que la cele- 
bración y el icono se convierten en instrnmentos de resocialización. 

El profesor Tomás Calvo Buezas se ha ocupado de la identidad extremeña en varias 
ocasiones. En el am'culo "Otras identidades en España: el caso de Extremadura y de las 
minorías émicas" (Méjico, 1993) distingue entre idenadades menores o débiles (regio- 
nales) y fuertes (nacionales). Y estima que el nuevo fenómeno de las identidades debe 
analizarse en la competencia por los recursos, el poder político y el prestigio. Y es de la 
opinión, frente a la idea de la redefinición del Estado de las Comunidades Autonómicas en 
términos de asimetría, que el proceso de reformulación de las identidades no sólo debe 
hacerse a partir de los rasgos diferenciadores, sino también en función de las relaciones 
internas en un plano de igualdad simétrica entre diferentes regiones y naciones en lo que 
se refiere a la reestructuración y redistribución de cuotas de poder autonómico, econó- 
mico, cuitural y administrativo. 

Afirma que las regiones débiles (Extremadura) manipulan su historia creando una 
especie de communztas de unidad y solidaridad ud intra contra la dominación y explotación 
de los otros grupos o regiones. En suma, focaliza el proceso de las identidades como una 
estrategia funcional de adaptación a la nueva realidad. Entre los rasgos o maradores iden- 
titarios en la redefinición de Extremadura cita su vinculación con América hispana, la 
emigración como hilo conductor a lo largo de su historia moderna, su endémica situación 
económica (la pobreza secular), las inter-relaciones asiiétricas y los procesos dialécticos y 
los conflictos que coadyuvan a la construcción ud extra y ad mwa de la identidad, la despo- 
blación, y, en suma, la asimetna social y territorial que se establece en una doble vemente: 
hacia el interior (polaridad y contrastes internos en la distribución de la riqueza); y al exte- 
rior m e m a d u r a  y las Comunidades ricas). 

En "La identidad extremeña. Hacia la nueva imagen", publicado en las Actas del 
congreso celebrado en Olivenza ldentzdad y Fronteras. Antropología y MzueUtica (1996), 
discurre sobre los procesos de unzverralismo (destribalización a nivel estrnctural) versus 
los particularims (retribalización a nivel simbólico de idenudad étnica). Y observa la 
reformulación de la identidad extremeña, basada en una continuidad histórica, como 
una medida funcional de adaptación a la acmal redefinición del Estado. Insiste, de 



nuevo, en que una señal importante de nuestra identidad es la estrecha relación histó- 
rica de Extremadura y América hispana. 

Desde un enfoque eminentemente teórico, y en el contexto de los estudios sobre 
Cultura, Territorialidad y Poder, el antropólogo extremeño Luis María Uriarte a p a h  de la 
experiencia de Extremadura y del estado autonómico español, dibuja los dinámicos procesos 
geopolíticos de fusión-fisión entre grupos sociales y10 bloques territoriales; así como los 
dialécticos procesos socioculturales de interdependencia asimémca, es decir no sólo de dife- 
renciación souocuitural sino también de estratificación social o asimetría territorial. Trata, 
entonces, de la construcción de una jerarquización y estratificación entre Comunidades 
Autónomas. Se interesa por la articulación de las complejas relaciones de poder social 
(control de recursos, de la producción simbólica ...) y cómo se manifiesta en el nacionalismo- 
regionalismo, emicidad-emogénesis, racismo-seismo-xenofobia, y la temtorialidad en un 
estudio emográfico centrado en la raya Alentejo-Beira Baixa-Extremadura: "Cultura, terri- 
torio y poder: paradoja nacional, antinomia autonómica y racialismo regional", en Relan'mes 
Culturales entre Andulwk y Extremadura. Revista Demótlo. (Sevilla, 1997). 

La Identidad Extremoía. Refexiones &de la Antropolqgzá Social (Badajoz, 1998), de Javier 
Marcos Arévalo, es un ensayo desde una perspectiva histórico-cultural y espacio-temporal 
sobre la identidad cuitural extremeña. Se trata de un acercamiento a los procesos de cons- 
micción de la identidad extremeña a partir de los factores diacríticos (históricos y estruc- 
turales) y los procesos políticos actuales. La identidad asumida como resultado de un 
proceso dinámico, que evoluciona históricamente, y que posee unos referentes empíricos y 
otros abstractos o ideológicos susceptibles de control. La identidad como hecho objetivo 
(el determinante geográfico-espacial, los datos históricos, la lengua, las instituciones, las 
específicas condiciones socioeconómicas, el proyecto político-social...) y una construcción 
de naturaleza subjetiva (la dimensión metafísica de los sentimientos y los afectos, la propia 
experiencia-vivencia, la voluntad de sentirse diferentes, el deseo de libre adscripción, la 
conciencia de pertenencia, la tradición, el capital cultural y la específica topografía mental 
que representan valores, símbolos, rituales, totems, ideologías, etc.). 

Los procesos de reificación de las identidades son procesos ideológicos (conjunto de 
representaciones, valores, creencias y símbolos), pmcesospolíticos (con la finalidad de marcar 
los límites entre nosotros y ellos) y procesos culturales (la historia y la tradición), que en 
parte representan el vínculo genealógico y la herencia cultural. Nos detenemos en los 
procesos de configuración histórica de la identidad, en los actuales fenómenos de emogé- 
nesis, en la política autonómica y en los marcadores identitarios, así como en la expresión 
sociocultural de la emigración como cristalizador de la identidad (a veces negativa o nega- 
tivizada) y como vehículo embrionario de concienciación-aut6percepción a partir de la 
experiencia contrastiva. 
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Los estudios socioantropológicos sobre identidades locales en Extremadura, sobre los 
sentimientos y concepciones colectivas de pertenencia local y comunitaria, analizados a 
través de la construcción de la identidad social a partir de grupos con orígenes geográficos 
y territoriales dispares, los aborda intensivamente Margarita Sánchez Blázquez. Un primer 
;abajo de interé; para el antropólogo fue "Proceso defonnanón de una comtkfud caApesim 
del Plan Badap.: Valdzman, tesis de licencianira que dirigida por el profesor Honorio 
Velasco, fue presentada en el Departamento de Psicología Social de la Facultad de Cien- 
cias Políncas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid en 1985. En ella se 
analiza el cómo a partlr de unos elementos dados y definidos (territorio, propiedad, estruc- 
tura socioeconómica, urbanismo ...) y el asentamiento de una población a la que unía en un 
principio el sólo hecho de ser partícipes de una planificación integral exógena, pasa de ser 
un grupo informe y sin contenido comunitario, a constituirse en un "pueblon o "comu- 
nidad". Analiza el proceso de formación de una comunidad campesina a través del criterio 
de la identidad social, sobre un caso concreto: un poblado surgido de una reforma agraria 
y con treinta años de existencia. 

En proceso de conclusión, la tesis doctoral "Estudio comparado sobre tres pueblos de 
fomnón de cmunrdades campesmas: VaMrvra, Ruecas y Navalvillar de Pela", se plantea el 
mismo tema teórico pero ahora realizando un estudio de casos y comparando sus distintos 
procesos de formación. Para ello se han tomado dos poblados del Plan que representan los 
modelos dicotómicos del abanico de poblados creados por esta estrategia (Ruecas y 
Valdivia), y un pueblo tradicional (NavalviHar de Pela), como sociedad de referencia y 
modelo de comunidad tradicional. 

Algunas publicaciones derivadas de aquella investigación, "La tradición cultural en los 
procesos de transformación de los poblados del Plan Badajoz en comunidades" en Antropo- 
logia Cultu~al en Extremadura (Badajoz, 1989); "Limitaciones socioesmicturales de una 
tentativa de Reforma Social: El Plan Badajoz", en 111 Congreso de So~%logh Estatal (1989); 
"Rasgos comunitarios y actitudes de las poblaciones agrarias de reciente y planificada crea- 
ción", en Congreso Internanonal sobre Reanos Humanos en las Brear del sur de Eurqa (Cáceres, 
1991); y en 1992 presenta al 1 Conpso Naaonal de Economk? y Sociología Agrams el trabajo 
"Resistencia a la marginalidad en zonas desfavorecidas. Estudio de caso: Aceuchal, 
producción y comercialización del ajo" (Zaragoza, 1992). Desarrolla la idea de cómo una 
actividad tradicionalmente marginada, pasó a ser una actividad que más allá de los propios 
valores soaoeconómicos, se ha convertido en una fuente de identidad social de esta comu- 
nidad y en un generador de símbolos específicos y diferenciadores en el plano local. 

Sobre un proyecto relacionado con los temas de la idenndad se da cuenta en las 
Memorias de actividades realizadas en el Centro de Etnología Peninsular durante el año 
1976, que publicadas en la revista Etbnua, informan de que Josefina Roma Riu realiza el 



estudio "Incidencias del regadío como factor de cambio y desorganizador del sistema de 
valores". Se trató de una prospección preliminar para la delimitación de problemas en 
pueblos del Plan Badajoz en comparación con las antiguas comarcas de Badajoz y Zafra. 
Hasta el presente no conocernos ningún resultado derivado de aquel proyecto. 

Aunque no son trabajos estrictamente antropológicos, en los últimos años diversos 
departamenteos de la Universidad de Extremadura (Sociología, Geografía, Economía, 
Historia ...) vienen publicando estudios que importa conocer al mtropólogo que realiza sus 
investigaciones en la región. Aunque específicamente confeccionada desde la óptica de los 
historiadores y los geógrafos es de utilidad para los antropólogos la obra colectiva &@m- 
dura cmm oroblm (Cáceres. 1988). Se trata de un número monomáfico de la revista Alcán- 
tara que contiene sugerentes colaboraciones sobre el problema de la identidad y, desde 
distintos enfoques, interesantes estudios sobre la realidad socioeconómica extremeña. 

A partir de una triple aproximación desde las perspectivas de la historia, la crítica 
bibliográfica y la antropológica social, Luis Alfonso Limpo realizó la memoria de licencia- 
tura "El caso oliventino. Para una investiga& cultural" (1983), bajo la dirección del catedrá- 
tico de antropología Ramón Valdés. Marcado el tiempo y el espacio, la dimensión diacró- 
nica y las coordenadas sincrónicas, Limpo Píriz asume la cultura de frontera 
(hispano-portuguesa) en su concreción oliventina como un proceso de aculturación (de 
castelianización) y de gnesis de una conciencia nacional española en relación con las alte- 
raciones sufridas en la estructura social del área, de cara a la caracterización de la cultura 
oliventina desde los presupuestos teóricos de la semiótica de la & n r a .  Desde un punto de 
vista teónco-metodológico combina el método histórico-crítico y el trabajo de campo, a 
partir del abordaje de los fenómenos particulares (estudio de caso) en el contexto de la 
totalidad (enfoque holístico). Desde una actitud teórica explícitamente materialista, 
método dialéctico, contempla la d m a  oliventina actual como síntesis o resultado de la 
tensión entre la diacronía portuguesa y española. Versa sobre la peculiar situación sociopo- 
Iítica, las formas de ocupación del temtorio y la constitución de una conciencia nacional. 
Ahora bien, ni el estudio de Limpo se trata de una monografía al uso ni entre los objetos 
de estudio de los antropólogos españoles en Extremadura, en el período analizado, se 
encuentran los estudios tradicionales de comunidad. Como observaJ. Prat " c..) -y jn in i -  
palmente los estwiios o monogr@as de comunidad- comenzaron a ser puertos en entredicho y nti- 
cados de fom más o menos cwlstante y contundente en el cambio de la década de los setenta a los 
ochenta. c.,) El ideal metodológico implício del estudio de comumidzd se enraizaba con las corrientes 
fimionalirtas predominantes en los años cincuenu y sesenta (...)" 0. Prat, 1992: 78-79). Limpo, 
como otros investigadores regionales en el periodo delimitado, inserta su trabajo en un 



continuum espacial y analiza Olivenza, una plaza fronteriza, no tanto como un sistema 
socioterritorial cerrado y una unidad autosuficiente, sino en un contexto dialéctico de 
integración sociocultural más amplio: la comarca, la región, y en su relación con la perte- 
nencia en distintos períodos temporales a dos Estados, el español y el portugués. 

Cabe citar entre otros trabajos de Luis Alfonso Limpo la monografía Olivenza, n'zldzd 
abwta a dos cultwas (1985) y Olivemz entre Erpañu y Portngal. Catálogo m'tm de iu biblzogr&a 
erp~ñola ypmtuguesa sobre Olivenza (1989). Entre sus artículos son de especial interés para el 
conocimiento y la comprensión de la especificidad cultural que significan Olivenza y otras 
poblaciones rayanas en circunstancias históricas y socioculturales similares, "El caso oiiven- 
tino: conciencia nacional y aculturación en un pueblo del suroeste español", publicado en 
Antropolo@ y Folklore en Extrmdura (1987). Supone un planteamiento netamente antro- 
pológico del problema, enmarcado dentro de los estudios "aculturacionales". Las concien- 
cias de adsmpción a la comumdad (Oiivenza) y a la supracomunidad (El Estado) se entre- 
lazan en la dialéctica de la integración. El esclarecimiento de la génesis de la conciencia 
nacional española se idennfica con la búsqueda y el registro de todas aquellas instancias que 
hayan funcionado de hecho como agentes nacionalizadores; y el artículo "Gibraltar y 
Olivenza. (Dos litigios fronterizos en la Península Ibérica)", publicado en Encuentros. 
Revida hqano-pompesa de investigadores en Czalias Humnasy Sonaks (Olivenza, 1993), es 
un trabajo esclarecedor, desde un enfoque histórico y de la diplomática, sobre el tabú y el 
mito que, respectivamente, significa el territorio-enclave de Olivenza para la historiografía 
española y la portuguesa. Aunque no se consideran situaciones paralelas se comparan, a la 
luz de la documentación y de la dimensión histórico-psicológica, lo que para el subcons- 
ciente colecnvo español y portugués significan Gibraltar y Olivenza. 

Luis María Uriarte, doctor en Antropología por la Universidad de Illinois, y profesor 
titular del área de antropología social de la Universidad de Extremadura, cuenta con una 
larga experiencia de campo entre distintas cnituras y gmpos émicos nativos del continente 
americano. Trabaja en la actualidad en el proyecto Cultura de Frontera y Fronteras Culni- 
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rales entre España y Portngal. Se interesa particularmente por el nacionalismo y la xeno- 
fobia. Entre sus publicaciones de temática fronteriza conviene referir La Codosera: Cultura 
de Frontwa y Fronteras Culturales en iu raya luso-extnm&, monografía que, bajo los auspi- 
cios del Consejo de Antropología y los Semcios de Publicaciones de la Asamblea de 
Extremadura, vio la luz en 1994. 

A parnr de un trabajo de campo centrado en un microcosmos rayano de la frontera, 
en el término de la Codosera en la provincia de Badajoz, analiza su autor algunos de los 
procesos que dimanan de la Raya geopolítcca (raya que divide y separa dos estados- 
naciones) y el AW Rayana (área que articula y une dos pueblos). La raya, curiosamente, 



se convierte en la bisagra central que vertebra el Área Cultural Rayana, cuya dinámica y 
manipulación llevada a cabo por los rayanos en una interdependencia simétrica (flujo 
económico -contrabando-, flujo demográfico -migración, matrimonios mixtos ...-, 
flujo linguístico -bilingüísmo, lusismos, portuñol ...-, flujo simbólico-chamánico), 
requieren que sean dos (naciones-territorios) para ser un (pueblo-área cultural). La siste- 
mática transgresión política, económica, demográfica, lingdística y cultural (cosmovisión) 
es condición necesaria para establecer la relación que requiere la cultura ravana fronteriza. 
La frontera que se suponía debía separar dos Estados Naciones, dos pueblos, se convimó 
en la columna que vertebra la unidad de la población rayana, que necesita ser dos naciones 
(geopolíticamente) para ser un pueblo (socioculturalmente). La Raya para los rayanos era 
y es, sobre todo, un marcador fundamental de la identidad rayana. 

Bajo el mismo titulo que la monografía, en 1994 publica un artícnlo en la Revista de 
Estudios Extremeim. Allí resume las principales y preliminares conclusiones del trabajo 
anteriormente analizado. En "Ritualización de la transgresión en una cultura de frontera", 
revista Campo Abierto (Badajoz, 1995), se describen y analizan dos ritos-celebraciones de 
rebelión-inversión que se escenifican anualmente en la Codosera: la Sard'ma y el Aleluya. 
Ambas dramatizaciones simbólicas expresan y reafirman, según su autor, un paradigma 
que es fundamental en la cultura rayana: la transgresión. 

En "Cultura de Frontera con y sin fronteras", aparecido en O Pelourinbo. E n m m ~ o  
Relaciones Alentqo-Extremadura (Badajoz, 1996) Luis Uriarte reflexiona sobre las relaciones 
transfronterizas a nivel local, interregional e internacional. La primera parte la dedica a la 
d i n h c a  social de la Cultura de Frontera con Fronteras (geopolíticas). La segunda 
discurre por algunos procesos que tienden a generarse como mecanismos de defensa emo- 
genésica mediante la consuucción de "Fronteras Culturales sin Fronteras" (o al menos 
geopolíticamente difusas). En una tercera parte trata sobre el peligro de una 'Cultura sin 
Frontera", homogénea, umdireccional, global e imperialista. 

En todo el trabajo de Uriarte el concepto de frontera adquiere un valor polisémico: 
primero, como demarcación geopolítica (límites geográficos y jun'dicos) que delimita níti- 
damente un territorio; y, segundo, la frontera como idea que refiere una zona que se 
extiende difusa e irregularmente por ambos fados de la Raya (un área sociocultural pecu- 
liar). Trata, en definitiva, de la territorialidad humana, de la identidad, el nacionalismo y 
los procesos que generan etnogénesis desde un enfoque, no esencialista o estático, sino 
dinámico y estrnctural. 

Aunque todavía no conocemos ninguna publicación del antropólogo norteamericano 
Thomas Weaver sobre la frontera extremeño-portuguesa, sabemos que en el año 1991 el 
profesor de la Universidad de Tucson realizó algunas prospecciones emológicas en la raya 



entre España y Portugal5 en su espacio surextremeño. Entonces pretendió determinar, 
para un futuro trabajo, un área extremeño-alentejana de investigación y su contextualiza- 
ción en un proyecto más ambicioso sobre fronteras en España después de nuestra integra- 
ción en la CEE. 

Desde el campo de la geografía quiero mencionar, por lo que de interés tiene para los 
estudios socioantropológicos, el trabajo "La frontera como factor geográfico: situación 
actual de la investigación peninsularn, que el profesor Antonio Campesino publicó en las 
A m  de E n m a m  de A p h  (1987). Y desde una perspectiva lingüísaca es de interés inter- 
disciplinar el trabajo de María Fátima de Rezende F. Matias "Bilinguísmo e níveis socio- 
hguísticos numa regiáo luso-espanhola (Concelhos de Alaondral, Campo Maior, Elvas y 
Olivenga)", publicado en la Revista de Filolo$ (Coimbra, 1984). Se trata de un estudio de 
las hablas fronterizas desde la perspectiva sociolinguística. 

Minorías étnicas y territoriales: gitanosy hzrrdanos 

Aunque desde la antropología social todavía no se han desarrollado investigaciones 
sobre la minoría étmca y cultural que en la región representan los gitanos, desde la socio- 
l o ~ a  se han realizado varios estudios: uno, particular sobre sus condiciones de vida en la 
&dad de Badajoz, Los Gitanos. ~ u b s u t m a  ykeakdzdes. W t o s  de losgitanos a Badapz, que 
en 1989 publica la Universidad de Extremadura. Y otro, general sobre la situación socioe- - 
conómica y cultural de los gitanos en la región, Los Gitanos en Extremadura. Un estzrdws 
sobre las condtnones de vida y convtvencia de la Cmunidzd Gttana (1993), financiado por la 
Concejería de Bienestar Soikal de la Junta de Extremadura. La primera monografía es el 
resultado de un encargo hecho por el Instituto Municipal de Bienestar Social del Ayunta- 
miento de Badajoz. Sus autores, Florencio Vicente y Fernando González, abordan el 
objeto de estudio mediante el empleo de técnicas sociológicas. La información se obtuvo 
por el sistema de encuestas con entrevistas, que se llevaron a efecto en función de las 
variables que representan las zonas de residencia, la edad y el sexo de los encuestados. Si 
bien, aunque en el libro se expresa ... "se aplicó la metodología específica del trabajo emo- 
gráfico utilizado en el campo de la sociología y la antropología social", una encuesta, 
mejor o peor formulada, más o menos extensa, o un número regular de entrevistas, de 
ninguna manera sustituyen, la práctica característica del método antropológico, el trabajo 
de campo, y su técnica más cualitativa de obtención de materiales. la observación-partici- 
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pante; es decir, sin una cierta experiencia directa, o permanencia-convivencia con el grupo 
a estudiar, hablar de estudio antropológico, es más una quimera que una realidad. En todo 



caso, el trabajo tiene el valor de pionero al tratarse del primer estudio monográfico sobre 
el problema gitano en su circunscripción extremeña. 

El segundo estudio, un informe sobre las condiciones de vida de los gitanos en Extre- 
madura, llevado a cabo por un grupo de sociólogos reunidos en tomo a la empresa Agular 
y Apilar, Asociados, se estructura a partir de las fuentes bibliográficas y documentales 
existentes, y de una encuesta pasada por un ciudadano gitano y una trabajadora social a 
una muestra de en torno a mil individuos del grupo, en los siguientes capítulos: Población 
(Distribución de la población gitana en Extremadura, dismbución por edad y sexo, grupos 
en estado de extrema necesidad. Gmpos de riesgo, movilidad), Familia (Estructura fami- 
liar, composición familiar, modos de convivencia, los roles familiares, relaciones padres e 
hijos), Educación (Nivel de instrucción, problemas de la población gitana en los centros 
educativos...), Trabajo (Estructura ocupacional, estructura profesional, condiciones y rela- 
ciones laborales, nivel de ingresos...), Documentación, Participación y Protección (Nivel 
de documentación, participación, coberturas y prestaciones), Salud (Morbilidad, morta- 
lidad, coberturas sanitarias, la droga en la comunidad gitana...), Vivienda (Características 
generales, equipamientos, residencia, régimen de tenencia), Cultura y Ocio (Valores, 
discriminación y marginación, relaciones gitanos-payos, identificación espacial, ocio). En 
un sondeo previo se establecieron las localidades en las que residen, estable o temporal- 
mente, los gitanos en la Comunidad. 

Mediante comunicación personal, el profesor Luis Uriane nos ha informado que la 
antropóloga francesa Catherine Pascualino, que ha estudiado los gitanos en Jerez de la 
Frontera, focaliza actualmente su atención en los gitanos extremeños y en sus momentos 
de intensa interacción social y comunicación ritual (Romería de la Virgen de los Reme- 
dios. Fregenal de la Sierra, 1999). 

El exotismo de viajeros, periodistas y ciertos ensayistas del XE y la primera mitad 
del XX, convertido en tópico, da paso en la década de los setenta al estudio empírico y al 
conocimiento sobre el terreno de una sociedad "inventada" y de un territorio tenido 
hasta entonces por fabuloso. El ámbito territorial de las Hurdes, y el grupo social 
hurdano, han atraído un significativo número de investigadores. Ahora bien, bajo el 
prisma de determinados estudios realizados desde un pretendido enfoque "cientifico" 
subyace también una ideología rurullrta y primitivista. Planteamientos en ocasiones desen- 
focados que privilegian algunas investigaciones desde el terreno sociocultural. Aunque en 
número similar especialistas españoles y extranjeros se han ocupado de los hurdanos, sus 
trabajos se diferencian por la intensidad, los puntos de vista que aplican y el tratamiento 
que adoptan sobre la cuestión hurdana. Lo que se da, al menos desde finales del XE, es 



una larga tradición de trabajos socioantropológicos realizados por hispanistas franceses 
que tienen por objeto principalmente el estudio de las Hurdes, de los hurdanos y de su 
especificidad-diferencialidad cultural 0. B. Bide, 1892, M. Legendre, 1927; J. Claever, 
1976; N. Bosdarros, 1977-8; M. Catani, 1987 ..J. 

Un primer conjunto de invesngaciones se realizan entre 1976 y 1978. Desde una visión 
conjunta del territorio, el estudio de Jean Cleaver, "Las Hurdes. Breve ensayo sociológico" 
(1976) intenta, entre otros objetivos, establecer una clasificación de la población hurdana 
por estratos sociales. R. Sanmartín Macaya y J. Porteros escriben en el mismo año "Estu- 
dios de antropología cultural de ~ldehueia. i ~ l d e a  de las Hurdes Bajas)", que realizado en 
el marco institucional de la Universidad de Salamanca, se centra en el estudio intensivo de 
una pequeña alquería hurdana. Por su parte, los estudios de Christine Spadina, "Las 
Hurdes: ayer y hoy" (universidad de Nice, 1977-8), y de Nicole Bosdarros-Merignat, "Las 
Hurdes: situation actuelle et perspectives" (üniversidad de Burdeos, 1977-8), son trabajos 
académicos para la obtención de la tesis de licenciatura. Estudios de contenido similar, el de 
Spadina parece seguir de cerca en algunos aspectos el de Bosdarros-Merignat, quien tras 
presentar el estado físico-geográfico de la comarca, se ocupa de la economía hurdana (los 
recursos tradicionales, los nuevos recursos, el trabajo y el problema del empleo y la emigra- 
ción); la vida en las Hurdes (el hábitat, los medios de comunicación y transporte, la situa- 
ción sanitaria, la educación, la religión y la moral, las fiestas y los divertimientos); las pers- 
pectivas futuras (1.- Diversas soluciones al problema hurdano: le reboisement, el 
desplazamiento total de la población, el proyecto de la S. A. Granadilla-Hurdes; 2.- El Plan 
Hurdes de Gobierno: Objetivos del Plan Hurdes; Reorganización, Explotación integral de 
los recursos naturales de la región, trasvase del excedente de la población a las zonas exna- 
regionales); y concluye con varios anexos: (etimología de la palabra hurdes, las Hurdes 
vistas por Bnñuel, el texto del decreto 10 de julio, los hurdanos y la magia). 

En 1978 Crescencia García Mateos vuelve desde una posición algo tremendista sobre 
la cuestión hurdana en "Las Hurdes, una muioría marginal que desaparece". Investigación 
llevada a cabo ahora bajo los auspicios del Institut Universitaire de Génova. 

Fecha en la que el Seminario Permanente de Ordenación del Territorio promueve un 
"lnfonne antropológu sobre las Hurdesn, incluido en el proyecto interdisciplinar que titulado 
"Estudio sociológico para el desarrollo integral de las Hurdes", fue financiado por la 
Subdirección de Planes Provinciales del Ministerio del Interior (Madrid). Memoria que se 
apoya priicipalmente en los resultados de una encuesta mediante la aplicación de 346 
items formulados al 10% de la población mayores de catorce años y de uno y de otro sexo. 
Fundado en esta fuente, en varias estancias en las Hurdes y en una rica bibliografía sobre 
la comarca, Enrique Lnque Baena da a la luz en 1982 "Las Hurdes: apuntes para un 
análisis antropológico". Se trata de una importante síntesis aproximativa del problema 



hurdano. Parte del trabajo lo constituyen las respuestas dadas al cuestionario. Varios 
puntos llaman la atención de Luque Baena: 1.- La emigración peculiar de los hurdanos. 2.- 
La organización familiar y algunas cuestiones relacionadas con la herencia. 3.- La superva- 
loración de los recursos, la tierra, y otros bienes y objetos simbólicos. Y 4.- El proceso de 
cambio en la realidad social hurdana. 

En 1989 vuelve sobre el tema y en Antropologia Cultural en Eawemadura edita "En 
torno a las Hurdes". Básicamente se trata de un resumen del trabajo de 1982, si bien intro- 
duce nuevas reflexiones sobre la cuestión hurdana: 1.- La self-fulfilline prophecy (Factores 
infraestructurales: formas de aprovechamiento agrícola y medios técnicos, el minifun- 
dismo, la economía de subsistencia, sobre el aislamiento y la incomunicación). 2.- El 
carácter de la emigración y de la organización familiar hurdana. 3.- La proyección de la 
realidad hurdana como modelo de entendimiento de otras realidades (La Cabrera 
leonesa ...). Se detiene, asimismo, en la singularidad hurdana, para ponerla en cuestión, y 
en el hecho diferenciador hurdano. Sobre la pretendida singularidad hurdana estima que 
toda sociedad que haya estado sometida a las mismas condiciones de aislamiento resultaría 
una caracterización sociocultural similar. Lo característico no es tanto la ocupación de sus 
habitantes (agtidtura) y pastoreo subsidiariamente, cuanto la carencia de recursos natu- 
rales y la dificultad para obtenerlos. Ahora bien, Luque reconoce que existen especifici- 
dades -vanaciones sobre un tema-, o subdturas; si bien, a fuerza de contemplar a las 
Hurdes y a los hurdanos como diferentes, éstos han terminado en cierto modo por consi- 
derarse a sí mismos como tales. Por otra parte, se ocupa de la heterogeneidad interior 
(intracomarcal) desde un punto de vista ecológico, económico y social y apunta el tipo de 
estudios que todavía no se hanhecho sobre la realidad hurdana (estructura familiar, 
sistema de parentesco, sistemas de herencias, etc.). 

En cuanto a la emigración, de la que ya se habían ocupado anteriormente otros inves- 
tigadores, considera el caso hurdano como peculiar. Es una emigración estaciona] de ida y 
vuelta. Lo que, siguiendo a Luque, supone una pasajera movilidad horizontal que sirve 
para mejorar posiciones en la estratificación social interna o para consolidar otras. La 
pregunta que hay que formularse, según Luque, no es por qué emigran los hurdanos, sino 
(por qué vuelven? Lo que tiene una respuesta cultural: debido al sistema de valores y los 
símbolos de la sociedad hnrdana. 

Otro punto de atención es la tierra como factor determinante de la estratificación 
social, los problemas socioculturales que crea la división de la propiedad entre todos los 
hijos (herencia anticipada/ herencia inter vivos) y de las dificultades del grupo humano 
asentado en un medio inhóspito. Según Luque la identidad asumida por los hurdanos 
parece fruto de su negación interior ... (Las Hurdes están más arriba, las Hurdes están más 
abajo...), así como de los tópicos y estereotipos forjados desde el exterior. 



De las mismas fechas son otros estudios. Dirigidos por el doctor Claudio Esteva- 
Fabregat, María del Rosario López de Prado y Jesús María Gómez Peral redactan, 
como trabajo final de curso, "Aproxzmación al conoczmrento de las Hurdes", presentado en 
1980 en la Universidad de Barcelona. Se ocupan principalmente de los aspectos demo- 
gráficos (Natalidad, Mortalidad, Matrimonios, Familia, Movimientos migratorios, 
Crecimiento vegetativo, Distribución de la población por edades y sexos, población 
activa...), así como de los comportamientos socioeconómicos tradicionales de los 
hurdanos (los pzlns, la usura, la emigración temporera, la práctica de la mendícidad, la 
resistencia al ingreso en el servicio militar...). También en el marco institucional de la 
Universidad de Barcelona y de su departamento de Antropología Cultural, María Jesús 
Buxó dirigió en 1982 la tesis de licenciatura de Eva Campo Pérez, quien la presenta 
administrativamente bajo el siguiente título: "Aproximación etnohirtórica de las Hurdes, 
18J0-19J0". Según su autora, los motivos que originaron la investigación fueron el 
aislamiento, la diferencialidad hurdana como grupo marginado y la estrategia ecoló- 
gico-adaptativa de la comunidad. Metodológicamente el estudio está orientado por el 
enfoque emohistórico como método de investigación perteneciente al quehacer antro- 
pológico. Se pretendió realizar una etnografía histórica, descrita sincrónicamente, de 
un período pasado a partir de documentos contemporáneos pertenecientes a la franja 
temporal demarcada. Especialmente acomete las siguientes categorías: 1.- El contexto 
histórico (Fuentes). 2.- La comunidad ecológica (el espacio físico, el territorio, los 
patrones de asentamiento...). 3.- La Organización económica (recursos, trabajos...). Y 
4.- La Organización Sociocultural (Organización Social, Política y Religiosa, y los 
aspectos adaptativos de determinadas prácticas culturales). 

Resultado de un trabajo cualitativo, intensivo, y de larga duración es la investiga- 
ción antropológico-histórica, en parte todavía inédita, titulada "Las Hurdes o la fábula de 
las Batuecas. Informe final para la Excma. Dqutación Provinctal de Cáceres" (1987), que 
financiado por los Departamentos de Relaciones Internacionales del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (Madrid) y del Centre National de la Recherche Scienti- 
fique (París), la Casa de Velázquez y la Excma. Diputación de Cáceres, llevó a cabo 
Maurizio Catani con la colaboración del etnohistoriador Luciano Fernández Gómez y 
de otros investigadores durante una década. Parte de los resultados aparecieron publi- 
cados en los dos volúmenes titulados La Invención de las Hurdes. Una sociedad centrada en 
simisma (1989). La primera fase del estudio ha consistido en la investigación exhaustiva 
de archivos y bibliotecas, al objeto de lograr una completa relación de fuentes para 
establecer una cronología de los acontecimientos históricos más relevantes para la 
comarca hurdana en el ámbito de su inserción dentro del señorío de la Casa Ducal de 
Alba, así como una visión de conjunto de los aspectos emográficos y sociológicos de 
esta sociedad local. 



Las Hurdes. (Fotograña: J. Marcos) 

En una segunda fase, realizada la investigación de campo, se verificó el análisis histó- 
rico-antropológico de la comarca y de sus habitantes. Las características de una sociedad 
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que ha sido paupérrima aparecen como distintos niveles de un único sistema de valores 
hispanos. Hay una lógica jerárquica que a d a  en la historia y en el presente de las Hurdes: 
el todo nacional engloha, ordena y subordina la totalidad local. Pero en sus i í í t e s  espa- 
ciales y dentro de su configuración local de un mismo sistema nacional de valores, la 
sociedad hurdana invierte esta relación de supremacía y se vuelve a su vez superior y 
englobante. El ser hurdano subordina, sociocéntncamente, lo que le llega del exterior a la 
conservación y enaltecimiento de su propio sistema de relaciones, es decir, el nosotros de 
la familia, el bando y la alquería de la que, cuando hay "valor, Wtud y gracia", no hace 
falta salir y, si se sale, es para volver. 

El informe para la Diputación cacereña lo estmctura su autor a partir de los siguientes 
capítulos: 1.- Introducción: una visión de conjunto desde la historia y la antropología 
social. E.- La Fábula de las Batuecas (La invención del conjunto Hurdes-Batuecas, reinte- 
grar los hurdanos a España...). m.- Acercarse a las Hurdes y a sus vivencias (Hacia las 
sierras hurdanas, saiir o no de la alquería y de la comarca, la actitud del hurdano ante la 
vivienda...). N- La apropiación de los cuentos: Inversión de supremacía (la opinión de los 
hurdanos, el status del habla local...). V- La particular estructuración del espacio geográ- 



fico y social (una organización social compleja, las relaciones con las comarcas iimítrofes, 
la valoración de la propia alquería...). VI.- Las categorías culturales que modelan la 
vivencia hurdana. W.- Los tres niveles espaciales y sociales de la elección del cónyuge 
(casarse dentro o fuera de la alquena, el acceso al status de vecino cabeza de familia, la 
pérdida del status: el par hijuela-acetuao, representaciones mágico-religiosas, la mujer 
hurdana y el patrimonio familiar...). VII1.- Aproximación a las creencias mágico-religiosas 
hurdanas. M.- La totalidad local y el todo nacional. Y X.- Anejos y Bibliografía. 

Del original anterior Catani extrae materiales para distintas publicaciones parciales, 
entre las que cabe citar: "Le canton de las Hurdes", C.E.S. I+orrmtiom, 1981; "El s tam 
del habla local en relación con la lengua nacional: el caso de las Hurdes (Cáceres, 
España)", Migratzm IU, S tam o fMipn t s  Mother Tonpes, ESE Strasbourg, 1983; "La 
actitud del hurdano ante la viviendan, Oeste. Revm de Arquitemra y Urbanmo del Colegio 
de Arquitectos de Extremadura. Cáceres, 1983; "Le vol dans le canton de las Hurdes", 
Prodzrcti'on pastorak et société. EuIktin de l'équipe écologie et anthmpologie des societéspastorales, 
13. Paris, 1983; "Variations i propos du temtoire, de l'espace symbolique et des systemes 
de valeurs i travers un dicton espagnol et un proverbe italien qui ne paraissent pas avoir 
d'équivalent satisfaisant an frapisn, Revue de L'tmtut de Socdogie. ULB. Bmelas, no 3-4, 
1984; "Histoire et anthropologie du canton de las Hurdes: la terre sans pain de L. Buñuel 
cinquante ans plus tard", EHESS, Annuatre, 1987-1988; "Aproximación a las creencias 
mágico-religiosas hurdanas", Antropologia Cultural en Extremadura, Mérida, 1989; "Una 
tierra desconocida nunca puede ser una tierra amada", Libro de Kuje. (Mérida, 1998). 

Aunque todavía no son abundantes los trabajos antropológicos sobre Extremadura 
en los que se aborden cuestiones relativas al estudio de los agroecosistemas y los sistemas 
productivos, las formas de organización del trabajo y las relaciones de producción, o 
sobre las intenelaciones entre los modos de urodncción (cultura) 7 el medio ecológico " 
(naturaleza), los sistemas de propiedad colectiva y de economía y derecho consuetudi- 
nario, etc., comenzamos a disponer de una reducida, pero cualificada, bibliografía sobre 
algunos temas particulares. Un antropólogo extremeño ha realizado recientemente su 
tesis doctoral sobre geoeconomía del ecosistema de dehesas y otro ha concluido su tesis 
de licenciatura sobre el funcionamiento de las propiedades colectivas en el suroeste de la 
región. Investigaciones que abordan la relación dialéctica que se establece entre el 
medio sociocultural y el medio ecológico-económico. En general, son trabajos enfo- 
cados desde la Ecología Cultural, es decir teniendo como punto de análisis la interrela- 
ción que se establece enae el comportamiento cultural y los fenómenos medioambien- 
tales Hay también quienes en tal perspectiva introducen un sesgo materialista 



privilegiando el análisis de los aspectos de naturaleza económica. En ambas investiga- 
ciones, el estudio gira en tomo al niedio físico (adaptación, energía-tecnología, subsis- 
tencia, producción, capacidad de- sustentación ...) y al medio social (la cultura). Cada 
estrategia adaptante, en terminología acuñada por Yehudi Cohen, crea un sistema de 
producción económica cuyos rasgos culturales particulares tienen sus correlatos en la 
ecología, la economía y la vida social. 

Desde tal enfoque puede considerarse como trabajo pionero " E c o e s t m a  y subsis- 
tencia. (El ejemplo de dos comarcas extremeñas)", que el antropólogo Antonio Rístori 
Peláez publicó en las Actas del 11 Congreso Iberoumm'cano de AntropoEogia (Gran Canaria, 
1983). Estudio que varios anos después amplió en el artículo "Estrategias eco-económicas 
en la dehesa extremeña" (Badajoz, 1989). Bajo la orientación de la Ecología Cultml y a 
partir del análisis de las condiciones materiales de la existencia entre los pastores, el 
profesor Rístori estudia la dehesa extremeña y la actividad pastoril como la principal estra- 
tegia adaptativa a tal medio. Considera el pastoreo como la mejor f o m  eco-económica 
de adaptación al medio ecológico de la dehesa. La tradicional característica de la estrategia 
pastoril fue su eqwlibrio eco-económico a fin de no sobrepasar la capacidad de sustenta- 
ción (límite de población que puede vivir en un ecosistema), favoreciendo así la práctica de 
la trashumancia. Con un trabajo de campo en Extremadura iniciado en 1981, y desarro- 
llado especialmente en las comarcas de la Siberia y la Serena, Rístori afirma que desde los 
años sesenta se ha producido un cambio de estrategia en la actividad pecuaria, lo que se 
tradujo en la sustitución de las ganaderías extensivas tradicionales por la implantación de 
explotaciones intensivas, es decir un cambio cualitativo, a panir de una intensificación del 
ecosistema, en los modos de producción. En detrimento del factor ecológico (recursos 
naturales), se adoptó un sesgo de cariz tecnoeconómico (sociodmral) con la pretensión 
de maximizar los beneficios (sobrepastoreo). 

Mediante la aplicación del mismo modelo conceptual, en 1993 da a la imprenta en 
liaihmnciaay ~&ra~ustori l  en Extrmadwa el estudio "Desarrollo económico y equili- 
brio ecológico en la dehesa extremeñan. Retoma la línea de sus anteriores trabajos y vuelve 
a ocuparse de la problemática ecológico-económica de la dehesa extremeña y de sus 
factores socioculturales. Considera la dehesa como un sistema de producción integrado en 
el que, tradicionalmente, se ha caracterizado por la sintonía entre el desarrollo económico 
y el equilibrio ecológico sostenido. En este caso profundiza en el estudio de los recursos, 
de la población y de la tecnología, o lo que es lo mismo en las condiciones infraesmctu- 
rales de la existencia de los grupos sociales insertados en tal medio. Se detiene en el 
sistema de interrelaciones que se establecen entre las condiciones naturales (medio físico) 
y el contexto sociocultural (medio humano). Y examina las posibles alternativas para la 
dehesa extremeña tratando de armonizar la interdependencia, no siempre simémca, entre 
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La S e m .  (Fotograha J. Marms) 

factores ecológicos e intereses económicos. El resultado de tal simbiosis, constituido por la 
tecnoecoiogk. y la tecnoeconomía, se proyecta de maneradialéctica en las formas de orga- 
nización social. De manera que 10s aspectos infraestructurales condicionan los subsistemas 
sociopolítico e ideológico-simbólico. 

Los estudios sobre Antropología del campesinado y el cambio social están represen- 
tados, entre otros, por el trabajo "La Dehesa: arguments for a case study", que se 
publicó en Endogenas Ragionals developpament and Practices (Bruselas, 1992). El antropó- 
logo Rufino Acosta viene dedicándose al estudio monográfico de diversos agroecosis- 
temas en el sur de Extremadura, especialmente se interesa por sistemas agranos tradi- 

les como el olivar y la dehesa. En "Importancia de la conservación de los sistemas 
ios tradicionales, con especial referencia al olivar, en el contexto del desarrollo 

presentado en las 1 Jamahs mbre producczón ecológrca del olivar en Exwemadwa y 
rtugal (Badajoz, 1997), valora el turismo mral y el aprovechamiento de los recursos 

endógenos, naturales y humanos, emtentes en el propio entorno. En el contexto estu- 
diado el interés del olivar, como culuvo tradicional, radica en la vinculación con la 
pequeña propiedad, en su papel de articulación del territorio, en su relación e idónea 
adaptación al medio, en lo que supone de retención de beneficios enconómicos en la 
zona -el entramado cooperativo-, por el uso de una tecnología simple y adaptada al 



Cortijo en la campiña cerealista. (haga).  

medio, por la retención del valor anadido -transformación en las almazaras locales- y 
debido a la conservación del material genético autóctono. 

Los pequeños y medianos propietarios constituyen un estrato que fractura la fuerte 
polanzanón social propia de contextos laufundistas y son, también, un factor de vertebra- 
ción social. Es decir, los ecosistemas agrarios tradicionales de producnón, readaptados a 
las nuevas contingencias, poseen un interés económico, adquieren una importante reper- 
cusión social, y se proyectan en diversos aspectos de la vida cultural. Mediante su explota- 
ción racional se obtiene un desarrollo, no sólo expresado en términos económicos asimé- 
mcos y dependientes, sino también en las esferas de lo social. 

Desde planteamientos marxistas y con un enfoque particularmente economicista en la 
línea de los trabajos que en este campo temáuco ha producido su director de tesis, el 
profesor Eduardo Sevilla, Rufino Acosta lee su tesis doctoral, "Apecosistema de dehesa y 
Desarrollo Rural adógao" en 1997 en el Departamento de Antropología Social de la 
Universidad hispalense. Insertada en el marco teórico de los estudios sobre Agroecología, 
es decir de agricultura desde una perspectiva científica, el concepto básico que vertebra el 
trabajo es el de ecosistema o agroecosistema. En él estudia como partes interdependientes 
los ciclos de nutrientes, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las 



l relaciones sociales. Investiga, con manifiesta orientación economicista, la optimzación del 
sistema y su mantenimiento en su conjunto. 

Más detalladamente el trabajo se centra en las transformaciones de la dehesa en el irea 
de estudio, integrada por tres poblaciones del suroeste extremeño (Pallares, Puebla del 
Maestre y Santa María de Navas). Es una investigación mtensiva sobre la simplificación 
del agroecosistema, la degradación de los recursos productivos, la crisis de las explota- 
ciones y su dependencia del exterior, enae otros fenómenos, que a partir de la penetración ~ capitaiista en la agricultura han experimentado una significativa intensificación que ha 
producido cambios cualitativos en la composición orgánica del caprtal. Se ha pasado de un 
modo de producción extensivo al modo de producción capitalista o intensivo. De tal 
manera se investigan el agroecosistema de dehesa centrándose, por un lado, en el conoci- 
miento de los aspectos abióticos, bióticos y sociales; y, del otro, localizando prospectim- 
mente las eventuales potencialidades para su desarrollo. 

l 
l En el terreno de la economía y el derecho consuetudinario comunal voy a referirme a 

dos trzbajos que representan, dentro de la región, modalidades diferentes. En "La siembra 
de la Matilla. Un derecho histórico de la Puebla del Maesae" (Badajoz, 1992), Rufino 
Acosta trata el derecho histórico de siembra que sobre una propieha4 privada, la h c a  de 
la MatiBa, ejercen los vecinos de Puebla del Maestre. Cíclicamente se hacen lotes y se 
sortean las suertes, llamadas aquí "tomzs". Ahora bien, por encima de la rentabilidad en 
términos económicos, el carácter de memoria colectiva que representa la finca para la 
población en su conjunto y para los distintos grupos domésticos en particular, que ejercen 
su derecho cada ocho años frente al gmpo hegemónico que durante siglos encarnó el 
poder señorial, adquiere una significación expresada en términos sociales y cimbólicos. 

Otro antropólogo extremeño, natural, veciio y socializado asimismo en la zona objeto 
de estudio, Santiago Amaya publica en las Actas del W Congreso de Antropología, en la 
ponencia Renprondad, Cooperación y Organizanón Cmuml:  Desde Costa u mestros dius (Zara- 
goza, 1996), el estudio titulado: "Zahinos. Gestión y uso de una propiedadcolectiva en el sur 
de Ewemadura". Con leves modi6caciones se trata del mismo &ajo que meses anta vio la 
luz, bajo el titulo "Sistema de gestión y uso de propiedades colectivas en Extremadura: el 
caso de Zahinos", en las Actas del Congreso Identidad y Fronteras (Badajoz, 1996). Considera 
los antecedentes históricos de los sistemas de propiedad colectiva, discurre sobre la peculia- 
ridad de las diversas formas de propiedades comunales en Extremadura y se centra, a partir 
de un estudio de caso, en las formas de uso y gestión de tales aprovechamientos. Prohuidil. 
en el estudio de la institución "El Progreso de los labradores y granjeros" (1902), y en el 
sistema que regula el acceso, la gestión y el uso de un bien limitado, la tierra, elemento 
fundamental en la organización social local. En los estanitos subyace la idea de la 
constrncción ideal de homogeneidad social, un pretendido igualitarkmo socioeconómico 



que en la práctica, sin embargo, no tiene un reflejo real (diferencias por edades, sexos, 
ocupaciones, clases sociales, etc.). Lo que genera una serie de costumbres en el uso diferen- 
cial de la propiedad colectiva. Otro punto de atennón preferente gira en tomo a la economía 
y al valor simbólico que en el plano local, de identificación y cohesión, hacia el interior, y de 
diferenciación, hacia el exterior, significa la existencia de tal propiedad colectiva. 

Desde un punto de vista no antropológico, pero que aporta información útil para el emó- 
logo, Fernando Flores del Manzano es autor de dos art'cnlos sobre los estilos de mda de los 
pastores trashumantes en la región: "Trashumancia y pastoreo en Extremadura: su influencia 
en la sociedad y cultura tradicionales" (Mérida, 1993); y "Acercamiento antropológico al 
mundo trashumante" (Cáceres, 1995). En éste trata las formas de vida de los pastores y las 
implicaciones económicas y culturales que comprende la modalidad del sistema trashumante. 

Una interesante perspectiva la ofrece la publicación &trenaadura y la trashuvzancta 
(Siglos XC?-m). Ponencias y cmunicacmes (1999), actas del congreso del mismo titulo 
que fueron coordinadas por vanos profesores de la Universidad de Extremadura, los 
historiadores M. A. Melón Jiménez y A. Rodrígnez Grajera, y el geógrafo A. Pérez 
Díaz. Aunque se trata de una contribución especializada, echamos en falta la dimensión 
culturalista y son igualmente insuficientes, en una visión de conjunto, los estudios 
sobre unas formas de vida, prácticas económica, social y cultural, que si, indudable- 
mente, tienen una dimensión temporal, en múltiples ámbitos su influencia se refleja, 
también, en expresiones, valores y conductas en los terrenos material, social, simbólico 
e ideauonal de la realidad sociocultural. 

Un equipo de investigación hispano-francés dirigido por los profesores Manuel 
Gutiérrez Estévez, de la Universidad Complutense (Madrid), y por Igor de Garine, Máitre 
de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, y un encargado de coordi- 
nación de los trabajos de campo y de la supervisión del tratamiento de los datos, Enma- 
nuel Calvo, chargé de Recherches en el C.N.R.S, ponen en marcha en 1987 un proyecto 
de investigación conjunta sobre "Los aspectossocioczll~rales de la alimenta&: hábitosy valores 
a1rinmticios mz ExtPmdura", al que se incorporaron los antropólogos Julián López García, 
Rosa Alonso, Javier Marcos y Rosario Vera. Financiado por el CNRS (Francia) y el 
C.A.I.C.Y.T. (España), el trabajo de campo se realizó durante varios meses en 1988. 
Cronológica~i~ente elprograma de actividades previsto a realizar, aunque en la realidad 
algunas no se han efectuado, fue el siguiente+ primera etapa, preparación del proyecto de 

6. Sigo el texto del proyem y la documentación adicional que recibimos losanuapólogos que formamos el equipo de mbajo. 



investigación (enero-julio, 1987); segunda etapa, estudio preliminar y trabajo de campo 
inicial (julio-septiembre de 1987); tercera, análisis y síntesis de la información preliminar. 
Preparación de la recolección propiamente dicha; cuarta, recogida de los datos (enero- 
diciembre de 1988); quinta, tratamiento de los datos (enero-mayo de 1989); sexta, rodaje y 
montaje del film eaiográfico (abrit-octubre de 1989); séptima, análisis y síntesis integral de 
los resultados (junio-septiembre de 1989); y octava, publicación y difusión del estudio 
(octubre-diciembre de 1989). El proyecto se esmcturó en las siguientes partes: 1.- La 
problemática de estudio: el sistema de alimentación practicado actualmente por la pobla- 
ción extremeña y, más particularmente, sobre los hábitos socioculturales propios de la 
alimentación regional. U.- Los objenvos del estudio: A.- Conocer, dentro de una perspec- 
tiva comparativa y sitmda en el tiempo, los elementos, la estmctura y el funcionamien 
del sistema alimenticio extremeño. B.- Analizar los caracteres específicos de este sistema, 
las prácticas de consumo, los aspectos socioculturales ligados a las prácticas alimenticias 
(hábitos, representaciones, valores, categorías...). C.- Realizar un fiIm emográfico sobre 
diversos aspectos de la alimentación extremeña. D I -  Las zonas de estudio: el estudio se 
ioc&izó en fa Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto en la provincia de Cáceres 
como en la de Badajoz. Se seleccionaron seis centros representativos (Tmjillo, Garrovillas 
de Alconétar, Alburquerque, Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros y Llerena) de lo 
que es Extremadura y de la diversidad intnregional tanto desde el punto de vista del 
medio ambiente y los ecosistemas, como desde la perspectiva histórica y cultural para 
realizar un trabajo intensivo. Previamente, se verificó un estudio preliminar extensivo con 
trabajo de campo prospectivo en las comarcas de la Vera, el Jerte, las Viilnercas, los Ibores, 
la penillanura cacereño-tmjillana, el valle del Ambroz, Ia Siberia, la Serena, el suroeste de 
Badajoz, los bafdíos de Alburquerque, la zona rayana extremeño-lusitana, etc., al objeto de 
seleccionar las poblaciones para el trabajo intensivo y también para realizar una propuesta 
de áreas cul i~rias  extremeñas. N- El programa de trabajo: A- Metodología (Orientación 
conceptual del estudio, delimitación del terreno y de la muestra, selección y representati- 
vidad de-las unidades domésticas a estudm, los c-ampos a estudiar, los núcleos principale 
de la observación, las unidades de observación, los objetos alimenticios, las prácticas, el 
completo socio-dtural, las variaciones temporales, socioculturales y del espacio social). 
Se partía, a átulo de hipótesis, de que el sistema alimenticio extremeño puede inscribirse 
en el horizonte histórico de la evolución sociocultural de la alimentación humana en un 
medio ambiente mediterráneo. Se trataba igualmente de desarrollar una perspecuva 
comparativa pertinente con lo que sucede en Extremadura con el empleo de ciertos ingre- 
dientes oriparios provinientes de Aménca hispana. 

entre los diferentes grupos sociales presentes. 



La matanza ritual del cerdo. (Almendral). (Fotopfia J. Marcos). 

Los campos temáticos a estudiar se concentraron en las prácticas propiamente dichas 
de preparación y consumo de "platos". Y se puso énfasis en los aspectos cnalitativos del 
sistema alimentario de Extremadura, partiendo de la realidad empírica y "material" que es 
aquella de los aspectos "encn del sistema alimenticio, pasando, después, al estudio de las 
representaciones conceptuales presentes en el mismo sistema extremeño: su dimensión 
"emic" (valores y categorías). 

Los núcleos principales de observación: a.- El conocimiento preciso de las prácticas de 
preparación y consumo de alimentos (las maneras de hacer). b.- El lugar ocnpado por esas 
prácticas en el contexto socioculniral de la alimentación extremeña. Y c.- El conocimiento 
de las representaciones conceptuales que acompañan a las prácticas de preparación y 
consumo de alimentos (Las maneras de pensar). Se atendió igualmente a las características 
sociocnlturales v económicas de los informantes v correspondientes a sus unidades domés- 
ticas. Se tuvieron en cuenta los efectos de los cambios estacionales propios del ecosistema 
y las variaciones ligadas a los ciclos ceremoniales (familiares y colectivos). 

B.- Sistematización del proceso de investigación. Fases y Etapas: la @tudio analítico 
del sistema alimenticio practicado en Extremadura, realizado a partir de las preparaciones 
consumidas y de los productos e ingredientes empleados). 2" (Estudio emográfico de deter- 



minados productos significativos socialmente). 3" (Esadio monográfico de las preparaciones 
culina.rias (los platos) que tuvieran un valor simbólico marcado respecto a lo cotidiano, el 
ceremonial, la enfermedad, o por su carácter de pertenencia local, comarcal o regional. 

Hasta el presente (1999) sólo se han derivado del proyecto un par de publicaciones. 
Javier Marcos en 1992 publicó en El Folk-lorz Anhluz. Revista de Cultura Tradtional, el 
trabajo "Realidad, símbolos y ritnales de la comida en Extremadura" y Julián López 
Garcia acaba de publicar la monografía que lleva por título Ejtudtos de Antropolo& dr la 
alimentación (Madrid, 1998), que ha sido financiado por la Fundación Xavier de Salas y 
ediciones La Cona. El primer trabajo comprende una visión genetal de los sistemas de 
producción y de consumo ahenncio en Extremadnra. Trata sobre la economía de reco- 
lección y de su relación con el medio ecológico y el ciclo estacional. Se abordan igual- 
mente distintos aspectos de la dieta de los extremeños, el año gastronómico, la cocina 
ritual, la dimentación y el ciclo vital, y los sistemas mdiciouales de conservación de deter- 
minados productos y alimentos. El estudio concluye con una síntesis estadística sobre las 
preferencias alímentarias de los extremeños extraída de varias encuestas realizadas, por 
regiones, por el Instituto Nacional de Estadística sobre presupuestos familiares y acerca de 
los gastos que se invierten en la adquisición de productos alimenticios y de autoconsumo 
(1981, 1985, 1986-7). 

El libro de Julián López está integrado, sobre todo, por diversos textos sobre alimen- 
tación a partir de los materiales de campo obtenidos en centroamérica. Un capítulo, el 
primero, lo dedica a la aiimentación de Campanario (Extremadura), caracterizada, según 
el autor, por ciertos componentes de exotismo tanto en su sistema alimenticio como en sus 
hábitos culinarios. En la monogcifía se abordan los significados sociales y simbólicos de la 
comida y lo que Lévi-Strauss iiamó "sus entornos y sus contornos". El análisis se hace en 
c i i  capítulos con materiales emográficos procedentes de contextos españoles y hhna- 
mericanos: Campanario (Badajoz), el Valle de Alcudia (Ciudad Real), Jocotán (Chiqui- 
mula, Guatemala), Toke Ajllata Alta (Osmasuyos, La Paz, Bolivia) y Teresa Mama (Puyo, 
Ecuador). Por lo que se refiere al estudio de Campanario discrepamos de algunas refle- 
xiones teóricas que allí se vierten. Aparte, el autor describe en presente lo que, si acaso, 
han sido prácticas alimentarias de otros tiempos. 

El estudio extremeño deriva del proyecto "Valores de la comida extremeña". El material 
de campo se recogió en los meses de julio y agosto de 1988. En este estudio "Comida y 
formas de identidad en Campanano (Badajoz)" se analizan tres sistemas de oposición culi- 
naria que en h p a n z i o  han servido y parcialmente sirven para marcar diferencias identita- 
nas. Por un lado están las comidas en diferentes fiestas asociadas simbólicamente, según 
Juiián López, a la fecnndidad y la sexualidad exagerada (Día de correr el gallo, Día de la 
Comadrá, Día de la Alcachofa y Día del Membrillo), frente a las comidas simbólicamente 
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asociadas a la muerte (Día de la Castaña). Oposiciones que permiten intenonzar diferencias 
de identidad entre el grupo de edad de la niñez y el grupo de edad de la mocedad. En 
segmdo lugar se presta atención a la oposición entre el chorizo de cerdo y el "chorim de 
huerta" (el rábano) que en el pasado marcaban diferencias en cuanto a identidades de "clase 
social" entre labradores y pleiteras (y también pastores) sobre la base de la presencia o 
ausencia de grasa. Y, en tercer lugar se destaca la oposición entre comidas de "monte" 
(alimentos del exterior/recolección) frente a "comidas de casa" (alimentos de la huerta y 
otros) que son utilizadas para marcar la identidad del pueblo y refuerzan la idea de Campa- 
nano como comunidad "domadora" del campo y las afueras frente a otros pueblos veciios 
que circunsaiben la idea de su identidad comunitaria a los Iímites físicos del pueblo. 

Emrcrmra social, m i a c i m e s  y asociacionisino 

El género de comunidad dentro de la literatura antropológica en Ememadura está 
representado por la tesis doctoral de Henry F. Schwarz "Tmjillo: the Ethnvaphy ofa Pre- 
indwtral ciry in vestern Spain" (Michigan, 1972) y por la tesis de licenciatura (M. A) 
"Caiamero: Land and life in Spanish-Town" (1977), de Rita Von Guissen Lutkins. Según 
Isidoro Moreno (1971, 1975), Schwarz invimó un año y medio aproximadamente (1967- 
1969) en la fase de su trabajo de campo en Tnjjllo. "La razón de elegir a Tmjillo como el 
lugar para el estudio se basó en el hecho de que parece responder al patrón definido por G. Sjobwg 
para las "ciudades preindwtriales': y en la considera& de que representa al tipo de c i d  que 
sirvió de modelo para los establecimi&tos urbanos de América hispana. El trabajo comiste: 1 .- en 
el análisis de la finción econámica de Tmjillo como centro comercid de una c m c a  agnimla, y 
2.- en el estudio de los principios culmalrmnte definidos sobre los que se basa la emctura social 
-familia, amistad, pandilla, tertulia, linaje, etc.- y los valores a ellos asociados -honor, 
simpa&, fidelidad, y otras-, examinándose finalmente la inter-relación fincional entre mbos 
plmos" (Etnbica, 1: 129. 1971). Se nata de un estudio de la organización y de la estratifica- 
ción social de una ciudad extremeña caracterizada por su economía lanfundista. 

Con el estudio que siMó a Schwarz para alcanzar el grado de doctor, o con el de 
Etsuko Kuroda, que analizaremos más adelante, ocurre lo contrario a lo que escribe, 
prudentemente, el profesor Joan Prat cuando se refiere a la representatividad o al 
problema de la generalización de los resultados de las investigaciones a partir del micro- 
cosmos que significan los estudios de comunidad a. Prat, 1992: 39). Schwarz no sólo no 
cirmscribe las conclusiones obtenidas al pequeño universo de su propia expenencia, sino 
que, por el contrario, trata de generalizar sus datos, más allá del Contexto regional, para el 
conjunto del Estado español. Los dos, Schwarz y Kuroda, se plantean el estudio de "su" 
comunidad como representativo de la cultura española. En ambos casos, sin embargo, se 
explicitan más o menos las razones y los motivos, profesionales, docentes y teóricos que les 



impulsaron a estudiar las comunidades que eiigkon. En otras investigaciones, en cambio, 
la opacidad es la característica a subrayar. 

El estudio 'Modelos dualísticos en la cultura de una comunidad tradicional españolan, 
presentado por Schwarz en septiembre de 1975 al simposium que, duigido por Carmelo 
Lisón, se celebró en el Valle de los Caídos y que, con otro conjunto de trabajos se editó en 
la obra Expan'ones a& dP /a d ~ m  delpueblo (1976), es un artículo con ciertas generaliz 
ciones, aunque las pretende poner su autor como paradigmáticas. Resultado de un 
elaborado fuera de la realidad que intenta aprehender, y aplicado de forma mecáni 
realidad sociontltural ajena a su contexto de referencia, Schwarz desde un enfoque estnictu- 
ralista quiere aplicar el concepto de dualismo simbólico a la cultura española a eavés de su 
estudio realizado en TnijiUo. Siguiendo a Claude Lévi-Strauss a h a  que los procesos del 
pensamiento tienen carácter binario fundamentalmente, y que el cerebro humano está cons- 
mido de forma que interpreta el mundo de una manera duaiística. 

I Según Schwan la cultun trujillana tradicional CO~S~~N! .C  una comoloyía estructurada 
dudiiticamente. .4 oamr iIc su ewericncia emo~if ica  en liuiillo uuiere ezrender mi 1 u 

conclusiones a la cultura española en general, que considera tiene una estructura funda- 
mentalmente dualista. En Tmjiiio el factor que manifiesta tal estructura es la jerarquía 
social que se establece debido a la configuración latifundista de la economía. Y así, trata de 
ejemplificar el sistema binario de oposiciones paralelas con datos empíricos extraídos de su 
experiencia extremeña. Como ejemplos de este patrón cultural de conducta se detiene en: 
1.- El espacio y la variabilidad de la conducta: público (dominio del hombre) y privado 
(dominio de la mujer). Es decir, establece una conceptiialización dicotómica del espacio 
según los géneros. 2.- Distingue entre lo masculino y lo femenino y sus asociaciones 
simbólicas: separación de sexos, y asociación del femenino con lo profano (naturaleza) y el 
masculino con lo sagrado (cultura). Lo que, a su vez y en su opinión, está relacionado con 
la valoración social que se establece culturalmente con lo público y lo privado, y con el 
estatus, el poder social, el prestigio y el tipo de ocupación o actividad que se ejerce. 3.- El 
Trabajo y el Ocio. a r m a  que el trabajo, y particularmente las actividades fisisicas o mecá- 
nicas, se asocian a la idea de profanidad; y, por el contrario, los individuos que no trabajan 
-se refiere a los propietarios, etc.- se consideran socialmente con prestigio. 4.- Proceso 
de socialización. Distingue entre el papel de la madre, vinculado a lazos emocionales; y el 
del aadre, fuente de autoridad. Y en cuanto a la educación de los niños observa aue los 

I caprichosos, irnpulsivos, etc.. se consideran presocidrs (cn cl nionldo natural) y los educados 
uue han interiorizado las nomas r Im valores irn el modelo c u l ~ n l j .  1.2 utilidad del 1 

, l  

modelo de Schwarz, como él mismo sugiere, reside más en su capacidad para explicar el 
pasado que el presente o el futuro, dado que los patrones culturales, debido a la dinámica 1 

I social, están modificándose conanuamente. 



La antropóloga Rita Von Guissen, del Departamento de Antropología de la Univer- 
sidad de Wesleyan (Middletown, Connecticut), lleva a cabo una investigación de campo en 
un pueblo de Cáceres entre diciembre de 1975 y agostode 1976. "CañBmm: Lund and ljre 
in Spanisb-Tmn. Se trata de una monografía de comunidad que gira en tomo al problema 
de la posesión de la tierra, la estratificación y los valores sociales. El texto del original se 
amcula en dos partes y varios capítulos. En la primera parte se ocupa del pueblo y del 
campo. Y en la segunda de la posesiódpropiedad de la tierra (Land ownerhpíLand 
propertics), los dueños de la tierraílos terratenientes (Landowers), la explotación de la 
tierra (Land exploitation), la producción de la tierra (Land production) y los valores 
sociales (Zand and social dues) .  

La estructura social local y laposición que se ocupa en ella refleja la estructura econó- 
mica que se constituye a partir de la posesión de la tierra. Aunque el estudio está organi- 
zado en tomo a la idea de la propiedad de la tierra, ésta trasciende su valor como indicador 
económico, y se relaciona con la estratificación social y con los valores a ella asociados: el 
estatus, el prestigio, etc. 

Uno de los primeros estudios socioantropológicos que tratan sobre los factores socio- 
culturales de los movimientos migratorios extremeños, en este caso circunscrito a la 
comarca de las Hurdes y compartido con otras áreas de España, se debe a E. Laraña: "La 
emigración en comunidades rurales atrasadas. Estudio de tres comarcas españolas" (Aka- 
veras, 3: 2-13. 1982). Se trata de un análisis comparativo entre tres zonas socioterritoriales 
bien definidas: Las Hurdes, la Serranía de Ronda y el Condado del Miiio. En lo relativo a 
Extremadura, se ocupa su autor de la pecuiiar emigración hurdana (temporera) y de las 
dificultades del hurdano para adaptarse a una cultura extraña. Lo que obedece, de un lado, 
a factores culturales; y del otro, a la incapacidad de integrarse en una esmctura sociocu- 
ma l  basada en principios, valores y costumbres profundamente distintos a aquellos que 
informaron la socialización de los hurdanos. 

El antropólogo extremeño Juan Manuel Valadés Sierra, actualmente director del 
Museo Provincial de Cáceres, tiene en los problemas de la emigración una de sus preo- 
cupaciones científicas. Una parte signifi&va de sus estudios sobre migraciones se 
enmarcan en la investigación-orientación intercultural. Ha publicado una monografía, 
Extremadura, tres. (Integración y afimacián étnica en la coweunihd extrwnei~ de Leganés) 
(1992), editada por el Consejo de Antropología de la Asamblea de Extremadura. Orga- 
niza la obra en tres apartados: 1.- La investigación sobre migraciones y migrantec. 
uunto a los temas de orden teórico e histórico incluye una bibliografía sobre el caso 



extremeño). 2.- Datos históricos y estadísticos. (La economía, la población, estadística 
de los extremeños en Leganés y condiciones de vida de la familia extremeña de 
Leganés). Y 3.- Análisis antropológico. El individuo y la comunidad. (Historia personal, 
Emigración, establecimiento, los vínculos con el pueblo de origen, los proyectos para el 
futuro y el problema de los hijos, el movimiento organizativo de los emigrantes extre- 
meños, Religiosidad y ritual, los efectos de la emigración). 

Es una visión cualitativa del fenómeno de la emigración a través de los ojos de un 
antropólogo hijo de emigrante y residente en Leganés durante tres décadas. Se trata, pues, 
de una percepción desde dentro del fenómeno de la emigranón y a partir de la doble posi- 
ción de su autor como extremeño y como leganiense. Y aunque los emigrantes se consi- 
deran, según se desprende del estudio, parte de la comunidad extremeña, sus vidas y senti- 
mientos discurren entre dos universos, el de origen y el de recepción. Ahora bien el 
emigrado sigoe identificándose en primer lugar con su pueblo, si bien en el contexto de la 
emigración amplía su referencia identitaria a Extremadura en general. El ensayo lo cierra 
con el estudio cualitativo de la información recopüada a través del trabajo de campo, con 
referencias a la emigración, la adaptación a la ciudad, los hijos de los emigrados y la 
manen en que éstos se organizan -la Casa de Extremadura- y se manifiestan colectiva- 
mente, reproduciendo su identidad cultural, por medio del ritual religioso supracomunal 
en Ia celebración de la romería de Guadalupe. 

Otras contribuciones suyas en este terreno de cosas son: "O ritual como a h a c a o  da 
identidade: un caso pratico m sociedade industrial", en Revista Mediterráneo (Lisboa, 
1993), del que hemos hablado en el apartado sobre la identidad; "De la dehesa al andamio: 
la emigración de los pastores", en Tmshumma y Cultura pastoril en Extrermdura (Viila- 
nueva de la Serena, 1991). Sobre la emigración en áreas ganaderas y el retroceso del oficio 
de pastor debido a la msis en el modelo tradicional de explotación de la dehesa. En 1993 
el Consejo de Comunidades Extremeñas, de la Junta de Extremadura, le encarga y 

ncia el proyecto que lleva por título: "Encuesta sobre la situación socioeconómica y tendencu 
al retorno de los emzgvados extremeños en otras CmunzdBdes A u t ó n m " ,  que con el mismo 
título y en forma de libro se publicó al año siguiente. Entre junio de 1992 y septiembre de 
1993 recoge, mediante entrevistas, encuestas a partir de una amplia muestra, y mediante la 
consulta de la documentación pemnente, una importante información sobre la situación 
de los emigrantes extremeños residentes en toda España: (formación educatma, condi- 
ciones laborales, situación económica, relaciones con Extremadura, tendencia al retorno, 
los extremeños y las asociaciones). De las conclusiones cabe inferir que la mitad aproxima- 
damente, transcurrida la primera generación, ya no se consideran emigrantes. Sociológica- 
mente el emigrante es el de la primera generación. Y aunque mantienen vivos los lazos 
con la sociedad de origen aceptan la parncipación social en la sociedad de recepción. La 



integración, que no la asimilación, es casi completa en los hijos y nietos de los emigrantes 
de la primera generación. 

En todos los trabajos de Valadés se destaca la importancia histórica de la emigración y 
la marginación política como catalizador, por encima de los factores de distorsión y diver- 
sidad de orígenes locales, de los sentimientos de pertenencia a un mismo pueblo con una 
identidad cultural compartida. 

En la obra colecava Programar la esperanza. El método prospeaivo a los ertudtos sobre 
Extremadura vio la luz "Los extremeños de la diáspora tras el cambio de milenio" 
(Radajoz, 1996). Dos años antes, y también como trabajo derivado de su monografía, 
publica en la Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares "Antropología de las migra- 
ciones" (Madnd, 1994). En el marco de los estudios de Antropología Urbana aborda el 
referente teórico y bibliogáfico general, el ámbito de la investigación antropológica sobre 
las migraciones, y el cambio experimentado por Espah, de la emigración (externa) a la 
inmigración (interna). Concluye el trabajo con una visión general de las principales apor- 
taciones realizadas al estudio antropológieo de las migraciones, con especial referencia a la 
bibliografía sobre el tema en España. 

Desde una óptica históica, pero recientemente también a pamr de la fuente oral 
que supone la información recabada de informantes entrevistados personalmente, 
Moisés Cayetano Rosado publica en 1986 en la UNED (Mérida) el libro Movimientos 
mzgratonos extremeños en el desarrollismo español (1960-1971). Y más cercano en el 
tiempo, "La emigración económica de Extremadura a la luz de las fuentes oralesn, en 
Encuentros de la Htstona de Extremadura y su Didáctzca (Badajoz, 1993). Aunque no 
estrictamente antropológicos, me parece pertinente aludir aquí, por otra parte, a los 
trabajos que sobre la emigración contemporánea extremeña han realizado en los 
últimos años varios profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de 
Extremadura, algunos de ellos encargados asimismo por el Consejo de Comunidades 
Extremeñas. El último estudio que conocemos Migraciones y Dependencia: E&madum 
entre el éxodo y el retorno (Mérida, 1993), ha sido redactado por los profesores Gonzalo 
Barrientos, Antonio Pérez y Juan Ignacio Renginfo. Tratan sus autores en una primera 
parte del "Balance migratorio de un cuarto de siglo (1960-1985)", donde se explican las 
razones del éxodo, el auge, la ralentización migratoria, el incremento del retorno, y las 
secuelas de la emigración; y dedican la segunda al análisis de la reciente movilidad de 
los extremeños: "Los Movimientos Migratorios Extremeños ante los noventa", capítulo 
en el que reflexionan sobre el ambiente socioeconómico de los ochenta, los movi- 
mientos migratorios en la misma década, las diferencias espaciales en el comporta- 
miento de las migraciones, la emigración y el retorno en 1991-2, y la dismbución espacial, 
por áreas y comarcas. 



El fenómeno del tempore&o representa otra modalidad de las migraciones. En 
Extremadura se da todavía una no muy importante migración extranjera, sobre todo de 
magrebks y gitanos portugueses, al tiempo que una parte significativa de extremeños, 
desde hace décadas, se ven obligados a emigrar, dentro de la región (a capitales funcio- 
nales, cabeceras de comarca, centros de mayor dinamismo económico ...) y fuera de ella a 
la recolección (Huehra, Navarra, Lérida, Francia) y en bnsca de empleo en los sectores de 
la construcción y la bostelería en las grandes urbes y en la costa. Emigración e inmigración 
se presentan así como dos corrientes migratorias: una, de carácter extra-regional, y otra 
intra-regional, estimuladas ambas por una serie de contrastes socioeconómicos endógenos 
que actúan como resortes de una redistribución espacial de la población, que tiende a 
concentrar las mayores densidades en los núcleos urbanos y en las áreas de regadío en 
tanto que, por lo que se refiere a la región, vacía las áreas de sierra, penillanura y campiña 
cerealista. 

De manera que, junto al tradicional temporerismo protagonizado por los extre- 
meños que se desplazan a Suiza, Francia, o a las áreas turísticas, se da también la inmi- 
gración de temporada protagonizada especialmente por lusitanos y magrebíes que 
afliryen a la región atraídos por la oferta laboral que generan las zonas de mayor produc- 
tividad agraria. Es decir, mientras un volumen significativo de extremeños se ve forzado 
a salir de sus municipios y lugares de residencia, un contingente de inmigrantes no 
menos representativo, legales e "ilegalesn, indocumentados, llegan a Extremadura. Entre 
eHos un subgrupo, los temporeros, caracterizados por la temporalidad de su perma- 
nencia, los meses de verano, y por sus peculiaridades culturales; y entre los que destacan 

or su número los gitanos portugueses (Vegas del Guadiana) y los marroquíes y otros 
rocedentes de la zona subsahariana (Comarcas del norte de Cáceres). La inmensa 

fía son inmigrantes temporeros cuyos flujos demográficos hacia la región coin- 
con las fechas de la recolección. 

Tal fenómeno sociocultural en Extremadura ha sido tratado desde la sociología por 
Artemio Baigorri quien, en unión de un equipo de colaboradores, plasmó en un informe 
sobre el paro agrícola, encargado por la Concejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Extremadura (1992) la situación de los "inmigrantes y temporeros" en el libro Elpsro 
apCoiu (Paro, mercado de trabajo, fomnacrún ocupacional, t w n p o r h o  e inmzgraczún en el 
c u q  extremefio) (Zafra, 1994). Se aborda el "temporerismo en el marco de una Europa 
Unida", "Las campañas agrícolas en Extremadura", "La figura del temporero (temporeros 
extremeños, temporeros portugueses, temporeros marroquíes, temporeros polacos)", "Las 
relaciones con los agentes sociales (los empresarios, las organizaciones sindicales, organi- 
zaciones no gubernamentales y grupos solidarios, comunidades vecinaIes, instituciones 
públicas)", las "Repercusiones de la hbre circulación de trabajadores", etc. 



El profesor Antonio Pérez Díaz ha coorduiado el equipo de investigación que elaboró 
un estudio monográfico sobre el fenómeno en la región: Cara y m del temporerimto en 
&trmdura (Mérida, 1997). Contiene las siguientes partes: pnmera (Innugrantes extran- 
jeros en España, la inmigración extranjera en Extremadura, el Valle del Tiétar, un destino 
para el inmigrante magrebí, los gitanos portugueses en las Vegas del Gnadiana, encuesta 
sobre xenofobia) Y una segunda: (Los extremeños y la emigración de temporada, los 
destinos más frecuentes del temporerismo extremeño, perfil del temporero extremeño, el 
temporerismo en los llanos de Olivenza). 

Es un ámbito temático casi inédito por lo que se refiere a Extremadnra. Los pocos 
estudios que existen se deben a sociólogos, historiadores y eruditos locales que en las 
monografías sobre sus poblaciones suelen incluir algún apartado sobre el tema en su 
circunscripción local. 

El asonacioninno voluntano (Banton, M. y Sills, D. L., 1974: 611-629), tanto con un 
alto nivel de esmcturación como el más informal, representado por peñas, grupos de 
amigos, pandillas, etc., en sus variantes de asociaciones de carácter civil o religoso, en su 
múltiple npología de género, grupos de edad, de profesión u ocupación, o en su dimensión 
cultural, de ocio y tiempo libre (deportivo, caza, pesca...), de barrio (vecinal), ecológica y 
de defensa de la naturaleza, político o sindicales, de emigrantes, de consumo, etc., apenas 
ha sido abordado en su realidad extremeña. Contamos con algunos trabajos, no antropoló- 
gicos, dispersos en publicaciones colectivas y unos pocos estudios sobre el tradicional 
asociacionismo religioso (hermandades y cofradías) circunscritos a poblaciones muy 
precisas. A pesar de lo que escribió Miguel de Unamuno en 1911 sobre los casinos en 
Extremadura en "Por tierras de Portugal y España": "El C m o  es lo que hay que ver en estas 
ciudades y vtllar extremeñas; el canno es un verdudero hogar colectivo, en el casino es &de se la 
conoce. El extremeño de los pueblos es, sobre todo, cannero. No se connbe lugar &emnio nn  castno, 
adonde concmn lossnimtos de estospebhs, señontos &so?', existe una muy imitada biblio- 
mafía sobre Círculos de Recreo v Ocio (Casinos, Liceos Artesanos. Centros Obreros ... ) u 

generalmente producida a partir de las fuentes documentales propias de tales instituciones 
Dor eruditos e historiadores locales. Los Círculos de recreo v Casinos son lumes clave de 
interacción y sociabilidad en Extremadura. Lo publicado sobre ellos no nata tanto sobre el 
asociacionismo y el sistema de relaciones, sino más bien sobre la historia secuencial de la 
institución y de los fines manifiestos, al margen de las funciones latentes, recogidos aque- 
llos en sus propios reglamentos y estatutos. Los casinos, liceos, etc, como instituciones 
sociales con implicaciones sonopolíticas y socioculturales apenas han recibido atención 
científica en Extremadura. Es decu falta iniciar los estudios sobre estas instituciones. sobre 



" C h l o  deCasmrm".Santa Marta. (Fotografh J. Marcos) 

la significación y las funciones sociopolíticas de tales expresiones asociativas en conexión 
con las condiciones socioeconómicas, los sistemas y las redes de relaciones sociales y de 
poder, y los mecanismos de identificación operantes a nivel grupal, de clase, comunal, 
supracomunal, etc., en su marco contextual. 

La mayoría de las historias de casinos y círculos artesanos que han visto la luz en 
los úItimos años han sido motivadas por cumplirse durante estas fechas el primer cente- 
nario de la institución. Recientemente apareció la obra colectiva San ficente de Alcán- 
tma. 1. Centenano Casino de Artesanos, 1897.1997 (Badajoz, 1997). Un grupo de autores 
abordan distintos aspectos de la institución. Y la profesora María Dolores Cabezas de 
Herrera acaba de publicar el estudio intitulado Casino de Don Benzto. 100 anos de histovia 
(Aprosuba. D. Benito, 1999), en el que trata de reconstrnir, mediante la exploración de 
las actas, la historia del Círculo de Artesanos. En Historia de la Sociedad el Obrero Extre- 
lneiso (Almendralejo, 1999), el historiador Francisco Zarandieta ha reconstruido la vida 
de la Sociedad cooperativa y de seguros mutuos a partir de fuentes archivísticas 
(archivo de la institución y archivo municipal de Almendralejo) y hemerográficas (la 
prensa local). En la actualidad prepara un trabajo sobre El Círculo Mercantil de la 
misma población. 



En Participación ciudadaw y movimientos vecinales en Badajoz (Badajoz, 1991), el soció- 
logo Fernando González Pozuelo incluye un apartado sobre los movimientos asociacio- 
nistas en la ciudad de Badajoz. Entre otras, llega a las siguientes conclusiones: los hombres 
prefieren afiliarse a asociaciones deportivas, y las mujeres y las niñas a otras de carácter 
religioso o caritativo. Los jóvenes de ambos sexos tienden a asociarse en las nuevas ONGs. 
En 1992 publica Hacza una cultura participatzva. Badqoz ciudad. Y en 1995 saca a la luz 
Nuestros mayores, donde aborda el fenómeno, circunscrito ahora en un grupo de edad, en la 
ciudad de Badajoz. 

Sistemas simbólicos e ideología 

Tras la realización de un trabajo de campo que se inició a principios de los años 
ochenta, William Kavanagh recientemente ha publicado en la monografía I"i1lageys of  the 
Szerra de Gredos (1994) los resultados de su investigación doctoral (La Nava de San Miguel: 
A Social anthropological Study ofa Spanish Mountain vzllage, Oxford, 1985) sobre los modos 
de vida de una comunidad de trashumantes que, asentada en la Sierra de Gredos, cíclica y 
ritualmente se desplaza a Extremadura en busca de pastos para sus rebaños. En "Extrema- 
dura en la comovisión de los ganaderos trashumantes de la vertiente norte de la Sierra de 
Gredos" (Badajoz, 1987), analiza una comunidad de Castilla, asentada territorialmente en 
la comarca del Barco de Ávila, para la que Extremadura significa el "paraíso". La trashu- 
mancia de ganado vacuno a las dehesas extremeñas, trasciende el valor inuínseco de una 
práctica ecouónuca, y la Imagen de Extremadura aparece en su comovinón favorablemente 
valorada en una relación de complementariedad. Percepción que se expresa no en una 
relación en términos excluyentes nosotros-ellos, sino de manera integrada y formando 
parte de una misma realidad. Es decir, ambas vertientes de la sierra, la castellana y la extre- 
meña, que evidencian una oposición física, climatológica, en la riqueza-pobreza de 
recursos, etc., en el terreno social se interiorizan como mitades complementarias. De tal 
manera, mientras que lo que proviene de la mitad norte se asocia con el tifo, la falta de 
fertilidad y la muerte; en contraposición, lo que proviene del sur (Extremadura) se concep- 
tualiza en la cultura de los trashumantes estudiados como algo cálido (categoría física), 
bueno (categoría social) y fértil (categoría económica). 

En "La metáfora del paraíso: Extremadura en la simbología del trashumante serrano", 
que vio la luz en Trashumanna y Cultura pastoril en Extremadura (Klianueva de la Serena, 
1993), Kavanagh vuelve sobre el asunto y presenta una nueva versión de ara'culos ante- 
riores (1981, 1983, 1984, 1987 ...). Al tratar de comprender la realidadsimbólica de los tras- 
humantes en lo relativo a su consciencia de sí mismos, de su identidad como comunidad, 
la metáfora del paraíso terrenal se localiza en Extremadura. Sobre el extendido mecanismo 
que distingue entre el nosotros (la comunidad) versus los otros, o todos los demás (los de 



fuera), aquí el discurso exclusivista adopta un matiz específico que valora en términos posi- 
tivos las relaciones entre comunidades vecinas: Castilla (Ávila)/~xtremadura (Cáceres). 

1 h e m a d u r a  representa el complemento de su mundo social y simbólico. 

&dios sobre "mItura popular" 

Agrupo en este epígrafe los trabajos más relevantes que, parcial o globalmente, se 
ocupan de la Cultura Popular en Extremadura. La aplicación de métodos científicos a su 
estudio marcará la definitiva separación frente al amateurismo de los eruditos y los aficio- 
nados al estudio de las "cosas populares". Tales estudios, en líneas generales, reciben el 
esámulo que, sobre la cultura popular y la recuperación de costumbres, va a imprimir el 
nuevo régimen democrático en el contexto de revitalización de aquellos elementos refe- 
renciales, diferenciadores e identitarios (Rituales, Religiosidad Popular, etc.). 

Durante los veranos de 1980, 1981 y 1983 el antropólogo norteamericano James 
Taggart de Lara, actualmente profesor de antropología en el Franklin and Marshall 
College, desarrolla un trabajo de campo en la comarca extremeña de la Vera, y en concreto 
en las poblaciones de Guijo de Santa Bárbara, Garganta la Olla y Piornal. Con anteno- 
ridad, durante varios períodos entre los años 1968 y 1978 realizó investigación de campo 
en las comunidades mexicanas de Huitzilán Deserdán y en Santiago de Yaonáhuac. En el 
estudio publicado en la revista Ethnxa (1982: 169-189), "Metáforas del espacio y tiempo 
en la tradición oral de España y Méxicon, bajo una perspectiva estructuralista, aborda los 
conceptos-categorías del espacio y el tiempo en los cuentos populares procedentes de dos 
culturas históricamente relacionadas. Aunque no confirma las hipótesis con datos contras- 
tados, Tagartt sugiere que los primeros inmigrantes españoles en aquellas poblaciones 
mejicanas salieron de la provincia de Cáceres. Se interesa, a partir de expresiones de la 
cultura verbal, por las representaciones simbólicas y por las oposiciones binarias que 
subyacen a las narraciones orales: hombre-mujer, naturaleza-dtura, etc. Mediante un 
estudio comparativo pretende explicar las diferencias entre los cuentos de ambas tradi 
ciones asociándolas a los grados de rigidez jerárquica de las clases sociales en los do 
lugares; asimismo trata de identificar las variaciones de la imagen de la mujer en los 
cuentos españoles (compilados en Extremadura) y en los mejicanos (aztecas), en función 
de la posición que ocupa en la estructura social. 

Versiones semejantes de cuentos paralelos que, debido a los distintos antecedentes 
culturales de ambas tradiciones y a las disímiles estructuras sociales de ambos pueblos, 
muestran metáforas del tiempo y del espacio diferentes. Y aunque en las dos versiones 
encuentra semejanzas, según su opinión debidas a las influencias en ambas tradiciones del 
cristianismo, descubre igualmente elementos de la cultura azteca en los cuentos nahuat 
(sociedad p a m d  y biétnica), es decir estratificada étnicamente en hispanos e indios. Por 
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otra parte, en la zona en la que fueron recopilados los textos de los cuentos en España existe 
más igualdad social y económica. Los valles del Jerte y de la Vera son zonas mlliifundistas 
alejadas del llano donde tradicionalmente prevalece el latifundio y la gran propiedad. 

Con este mismo enfoque y en el mismo año publica Taggart en el volumen XXI, no 1 
de Ethnology el artículo "Class and sex in Spanish and mexican oral tradition". Y en 1988 
"Asimilación de cuentos españoles de los Nahuas de México", en Mito y ritzlal en América, 
volumen complilado por el profesor Manuel Gutiérrez Estévez. Y un trabajo global sobre 
los cuentos extremeños de tradición oral, con materiales procedentes de la comarca del 
Jerte y de la Vera: (Garganta la Olla, Serradilla, Navaconcejo, Piornal, Cabezuela del 
Valle, Guijo de Santa Bárbara ...) publica en el libro Enchanted Maidm: Gendw Relatiom in 
Spanishfolktales of Coultship and Marrige. @ew Jersey, 1990). Taggart eligió Extremadura 
para su trabajo empírico, asesorado por Honorio Velasco, Fermín del Pino y Manuel 
Gutiérrez Estévez, partiendo de la relación histórica entre Extremadura y Méjico. En su 
trabajo pretende encontrar regularidades y diferencias entre los cuentos populares de 
ambas partes del atlántico. 

Un estudio de mayor alcance, h t o  de un prolongado trabajo de campo (1981 y 1982), 
con repetidas visitas a la zona de estudio, Zafra y su comarca, es la monografía La Cultura 
Popular Española7 voko ,  1991), de la antropóloga nipona Etsuko Kuroda, adscrita profesio- 
nalmente al National Museum of Ethnology de Oxaka. El motivo de la elección de Exae- 
madura se produce tras una experiencia de campo entre los mixe del estado de Oaxaca 
(México), donde, según la autora, la cultura española de conquista es dominante. La causa 
dtima de la elección de Extremadura obedece, por una parte, a la pe~vencia  todavía de 
una sociedad rural, que Kuroda bomologa mecánicamente con la cultura tradicional, 
popular, etc., representativa de lo que es España en la visión de los extranjeros. Y de otra, al 
recurrente mito de Extremadura como la tierra donde nacieron los conquistadores. 

El fundamento teórico del trabajo se basa en entender Méjico por vía de España y vice- 
versa. La unidad de análuis es la comunidad de Zafra, que cuenta con una población de doce 
mil habitantes. La monografia citada está compuesta, en su mayor parte, por artículos que, 
diseminadamente. ha ido publicando su autora en diversos medios profesionales entre 1983 
y 1989. La investigación fue financiada por el Muiisterio de Educación de Japón. 

Se interesa por diversos aspectos de la cultura popular, aunque su obra, más descriptiva 
que mterpretativa, está llena de tópicos y generalizaciones; y en algunas cuestiones se ve la 
sesgada dependencia de uno o de muy pocos informantes. El modelo que sigue es el pitt- 

7. La versión original esfa escrita en japonés. Agndezco a Enuko Kuroda el envío de la monngraíía y de oms  publicaciones 
anrropológicas relativas a Ememadnra. 



riversiano en la pionera pero controvertida obra Los Hombres de la Stewa (1954). Z a h ,  frente 
a Grazalema, se asienta sobre una feraz llanura. Y aunque los bandidos, toreros y compadres 

i de que nos habla Pitt-Rivers han sido sustituidos por vendedores de lotería y cupones, y por 
pedigiieños; persisten, en cambio, los forasteros, los corredores, no ya de negocios en 
general, sino de ganado, los gitanos, las gentes con titnlo de don, los señoritos, y los valores 
supuestamente a ellos adscritos en términos de honor, verghenza, etc., y que Knroda, a partir 
de la sociedad local de Zafra, pretende extender a toda la cultura española. Aunque el texto 
original está escrito en japones, hemos podido obtener un extracto del sumario: 1.- La lógica 
y la expresión de la gente comente (expresiones populares en la calle: lo picaresco, la tradi- 
ci6n oral, juegos infantiles, espacios para fiestas). 11.- El Ritual y la Feria (Semana Santa, 
transformaciones de la feria de ganado, tiempo de fiestas, transfomaciones del carnaval en 
la historia de España). 111.- El estudio antropológico de España. Esta última parte la 
confecciona en función de la bibliografía que sobre el ~artinilar ha producido Julián Pitt- 
Rivers y deriva también de la consulta de los estudios e investigaciones que Julio Caro Baroja 
realizó sobre los estratos superficiales y profundos de la cultura popular española. En todo su 
trabajo se deja ver la fuerte influencia de la obra de ambos antropólogos. 

Con antenondad, Etsuko Kuroda saca a la luz como publicación aparte, a partir de los 
materiales emográficos reunidos tras su experiencia extremeña, "La lógica y la expresión 
del pueblo en una ciudad del sur de Extremadnra, Españan8, en Kokurim1>cinzokz~gakuba- 
kubumkan-kenkyunokoku.(Bulletm ofthe National Mzlseum ofEthnology). 

Parte de la idea de que la tradicional tolerancia social está siendo puesta en entredicho 
a la luz de la centralidad (los lugares de residencia de los ricos) contra la marginalidad (los 
barrios pobres). A partir de tal noción trata con la Iógica del pueblo de la exclusión e 
inclusión de las personas (Zafra), y sus ethos (comportamientos) y sabiduría expresadas en 
la comunicación verbal. En primer lugar, y mediante una simplista y apenas representativa 
clasificación categoriza a las personas en forasteros: mujeres moras de Ceuta, que ejercen 
como prostitutas en las afueras de la ciudad, y que son calificadas por la sociedad local 
como deshonradas en contraste con las "respetadas" amas de casa de la ciudad. Otra cate- 
goría de forasteros son los gitanos: por una parte, los que visitaban la audad para parti- 
cipar en su feria de ganado, y por otra, los gmnos residentes que comparten sus vidas con 
la clase baja. Los primeros fueron aceptados básicamente por ser tratantes de animales, 
corredores, es decir indispensables en tales actividades económicas agropastoriles. Dejaron 
de acudir a la ciudad cuando en la década de los setenta fueron reeniplaztados por profesio- 
nales y vendedores de animales a gran escala. 

8. El origina( está en inglff. 



Los gitanos residentes los subdivide en gitanos ricos (señoritos) y gitanos pobres. Los 
primeros se dedican a los negocios de hostelena, y los pobres a los trabajos desempeñados 
por la clase baja. Ambos, ricos y pobres, viven en la crudad pero ni están integrados en la 
vida de los payos ni se casan con los no gitanos residentes. La estratificación social se 
completa, basándonos en el trabajo de Etsuko Kuroda, con: 1.- Los que tienen don 
(Dignidad de respeto: gentelclase descendiente de título y los terratenientes). 2.- La clase 
profesional de abogados y médicos. 3.- La clase de los comerciantes locales. 4.- Los 
nuevos ricos (acumularon fortuna con el desarrollo económico español). 5.- La población 
que sale de una clase baja hacia un sector de la clase media (movilidad social). ?Y las clases 
bajas agrícolas? Nada nos dice sobre ellas. 

En otro punto trata de la venta de lotería, cupones y del juego de las quinielas, de 
los vendedores y los compradores y de sus relaciones, de cómo interactúan y :obre la 
comunicación mágica y verbal, la picardía y el ingenio, que dice se establece entre unos 
y otros. 

Fijándose en expresiones concretas de la cultura popular aborda el cambio experimen- 
tado en el mundo de las personas a partir de la muerte de Franco y la reinstauración de la 
democracia. En síntesis, el artículo, abundante en tópicos, contiene: 

1.- Categorías de las personas: centro y periferia (márgenes), ricos y pobres. 

1.- Mujeres moras de Ceuta. 

2.- Gitanos: a,- De fuera de la ciudad. b.- De la ciudad. 

3.- Ciudadano y el pueblo (populacho). 

11.- Los marginados sociales y el comportamiento del pueblo común: 

1.- Pedi@eños. 

2.- Vendedores de lotería y cupones. 

111.- Ethos y sabiduría popular expresadas en la comunicación no verbal: 

1.- Títulos de honor, pronombres, apodos y disminutivos. 

2.- Exageraciones. 

3.-  Variados términos para la critica. 

4.- Metáforas de las plantas y de los animales 

5.- Blasfemia, expresión sexual. 

6.- Expresiones pasadas de moda, expresión sexual. 

7.- Máximas. 



El tema tratado lo continúa en "El espacio de la comunicación y el folklore de la 
calle - c o m o  indicadores del cambio social en una ciudad del sur de Extremadura-"9, 
publicado en Minzokugh-kenkyu. (The3aponese3ournal Ethnology) (Tobo, 1985). Es un 
intento de analizar aspectos del fenómeno del cambio social centrándose en la descrip- 
ción y discusión en el espacio de la comunicación y en el saber popular de la calle. Sigue 
ahora el m~de lo  de análisis de la cultura popular propuesto por Mijail Bajtín (1974), en 
el que considera que a parhr de la atenta observación de la vida en un día cualquiera de 
los ciudadanos se obtiene una rica información. Bajtin aplicó su análisis a cuatro 
aspectos de la cultura popular: 1.- Vocabulario de la plaza. 2.- Fórmulas populares 
festivas e imágenes. 3.- Imagen del banquete festejo y 4.- Realismo grotesco. Kuroda 
utiliza los tres primeros tópicos para la observación y el tratamiento de la sociedad local 
seguedana: 1.- Distribución de los espacios públicos en la ciudad. 2.- Cambios morfoló- 
gicos, funcionales y estéticos, experimentados en las casas y en los comercios. 3.- 
Cambios en los establecimientos para celebrar banquetes. 4.- Espacios festivos. Y 5.- 
Juegos de niños en las calles. 

De tal manera describe el cambio producido en las últimas décadas en el urbanismo de 
la ciudad. Lo que, a su entender, genera un nuevo contraste en los esalos de vida de los 
grupos sociales. A ellos aparecen asociados también nuevos espacios para Ia comunicación: 
la casa-piso, el supermercado, establecimientos para celebrar festejos, etc. Contrasta 
asimismo las implicaciones ideológicas y sociales del casino y de la taberna. Y piensa que el 
bar se ha convertido en lugar de interacción aglutinador de los distintos grupos sociales, 
difuminando, aparentemente, las diferencias sociales y económicas. La taberna y el casino, 
en cambio, reproducían la estratificación social. Ahora bien, estima que están emergiendo 
varias clases-tipos de bares para resolver las necesidades simbólicas y de distanciamiento 
social de los p p o s  económicos emergentes y su reflejo en las nuevas modalidades de la 
estratificación social. En suma, trata sobre el significado social y el cambio cultural que 
experimenta el espacio a raíz de los cambios socioeconómicos. 

Según Etsuko Kuroda, nuevos fenómenos se observan también en las plazas y calles. 
Las fiestas y su representación espacial reproducen la estructura social: las fiestas mdicio- 
nales son dramatizadas y vividas en la parte antigua de la ciudad; y las fiestas nuevas, de 
barrio, y o m s  políacas, o la nueva feria (mercado de ganado) se desarrollan en espacios 
públicos abiertos, extramuros. Distingue entre fiestas de tipo antiguo, que "son dishtadas 
por los actores y observadores muy de cerca" (S. Santa...). Y fiestas nuevas. Pero confunde 
las nociones de fiesta y espectáculo, que incluye en la misma categoría. 

~ 9 El tem original en ingles 



Otro aspecto que trata son los pregones callejeros, que afirma casi han desaparecido a 
raíz de los cambios económicos que comenzaron a llegar a la ciudad en los años sesenta. 
En cambio, los juegos de los niños permanecen con los patrones tradicionales, a pesar de 
las nuevas canciones y representaciones creadas por los muchachos en respuesta a la moda 
actual. Ahora bien, en las nuevas zonas residenciales ocupadas por los "pisos", que no las 
casas, están siendo reemplazados por modernos juegos en los patios. En cualquier caso, es 
de la opinión de que la cultura popular, como la caracterizó Bajth, está destinada a desa- 
parecer en la ciudad de Zafra. En realidad, añade, el estilo de vida del ciudadano en 1980 
es parte de la cultura que prevalece en España. En este sentido homogeneizador la cultura 
del ciudadano no puede conducir a una expresión cultural distinta como la de la cnltura 
popular de Bajtín. Lo que puede tener su razón de ser en una cultura de clase subordinada 
en contraste con la cultura de la clase superior dominante. Es decir en la visión de Kuroda, 
por una parte, se está homogeneizando la cultura; y, por otra, la cultura popular puede 
distinguirse de la hegemónica por ser ambas culturas de clase. 

En 1987 en Antrapologiá Sonal de by, vol. 2 (Universidad de Tobo), publica "La tradi- 
ción picaresca y la festividad en España. Perspectiva histórican, sobre la picaresca en el 
siglo XVI y las fiestas. Se interesa, más allá del contenido semántico, por conceptos como 
rufián, burla, honra, etc. Y en 1990 da a la imprenta "La transformación de las ferias, 
ferias de ganado, productos industriales agropastodes, y acontecimientos festivos en una 
ciudad del sur de Extremadura"lo, en el Bdletin of the National Museum of Ethnology, de 
Osaka. Trata la existencia de ferias, como la de Zafra, cuando paradójicamente sin 
embargo las personas dependientes de trabajos agropastoriles son cada vez menos. Y se 
pregunta, sin aportar respuestas convincentes, sobre los motivos de su vigencia. Ahora 
bien, sugiere la idea conocida como si se tratara de una aportación novedosa de que, como 
medio adaptativo, la feria se combina, para su supervivencia, con la fiesta, vincnlando lo 
económico con lo lúdico. Modelo que reemplaza a la tradicional feria de ganado con una 
tradición de cinco siglos. Este cambio de feria a feria-fiesta se produce, en el contexto de 
la mejora económica de España, a mediados de la década de los sesenta. Dice que imitando 
la feria de Sevilla, aunque a diferencia de aquella, la de Zafra conserva su feria-mercado de 
ganado. La feria de Zafra en los años ochenta combina la feria de ganados, una fena de 
productos agropastoriles, y los acontecimientos festivos. Y vnelve sobre el papel jugado 
por los gitanos y los tratantes de ganado, corredores o intermediarios. 

Por otra parte, pretende construir un modelo espacio-temporal, calendario-territorio, 
de las ferias en el sur de Extremadura (Fregenal de la Sierra, Llerena, Zafra, Mérida ...). 

10. El oignal  en inglés 



E ~ O L O G I A  DE EXTREMADURA h s  T h y  Metodolágicas 

Pero confunde, por ejemplo, la peregrinación gitana a Fregenal, un fenómeno específica- 
mente de religiosidad, e identidad étuica, con una feria económica. Aunque más adelarite 
matiza que ~ i e ~ e n a l ,  y la característica celebración de la Virgen de los Remedios por los 
gitanos, ha sustituido a las poblaciones que contaban con mercado de ganado como l u p  - 
donde acudían cíclicamente. 

Reliposidady ritllaler 

La importancia de la fiesta deviene, según Isidoro Moreno, de su "condición de expre- 
nones nmbólum de la vida social, de su posinón dentro del &m sonomltural en un nrvel que no 
es el de la estructura sonal sino el de la ambolrzanón y ritllal~zacrón de érta y del orden social y de 
los valores que le cowesponden" (I. Moreno, 1993: 70). Su comprensión, la de su significado, 
sólo es posible desde el conocimiento preciso de las claves, del código semántica, dentro 
del contexto d t u r a l  global en el que se inscriben. Se da una progresiva identificación- 
asimilación, por otra parte, de determinadas fiestas con los fenómenos de las identidades 
nacionales, regionales y locales. Y al mismo tiempo emerge un interés paralelo por los 
fenómenos de religiosidad. La religión, en su versión ideológica de "religiosidad popular" 
se asume como un diacrítico de las identidades locales y como símbolo de esta misma 
identificación local o de clase íJ. Prat, 1992). 

Desde una perspectiva histórico-emológica, el capítulo segundo del libro Ritosy Mitos 
equívocos (Madrid, 1974), de Julio Caro Baroja titulado "El toro de San Marcos" puede 
considerarse como uno de los trabajos pioneros, en este caso con un enfoque particular- 
mente erudito y bibliográfico-documental, de la bibliografía sobre Fiestas y Religiosidad 
popular en Extremadura. Un cuarto de siglo después, Salvador Rodríguez Becerra estudia 
de nuevo la costumbre en un prolijo y documentado trabajo titulado "Creencias, ideología 
y poder en la religiosidad popular. El ritual del "toro de San Marcos" en Extremadura y 
Andalucía", publicado por la Universidad de la Sorbona en la obra colectiva Ibérzca. Fétes et 
Diveitissements. Comprende tres aspectos: primero, la geografía del ritual y la difusión del 
culto; segundo, una exhaustiva revisión crítico-bibliográfica y de fuentes sobre la exótica 
práctica, y, en último lugar, el carácter mágico-religioso del ritual taurino. 

A partir de la información que recabamos tras nuestra asistencia durante dos años 
consecutivos (1983 y 1984) a la fiesta de la Virgen de Carrión confeccionamos el artículo 
"Las fiestas patronales: el caso de Alburquerque y la Virgen de Carrión. La Romería" 
(Badajoz, 1984). Intentamos el análisis de la figura y el rol que desempeña la imagen de la 
Virgen como símbolo de cohesión e identidad de los niás dispares sectores sociales albur- 
querqueños. Y en el mismo año dimos a la imprenta un estudio en forma de libro, L m  
Fiestas Populares Extremeñas, donde de forma breve describíamos algunas fiestas relevantes 
en el ciclo festivo anual extremeño. Y años después publicamos "Apuntes al fenómeno de 



La protección simbólica y la+gen de Carrión. (Albuqueque). (Fotografia: J. Marcos). 

los auroros en Extremadura: los casos de Garbayuela y Zarza Capilla", que apareció en la 
obra coledva Grupospara el ntualfestivo (Murcia, 1987). Tras vanas semanas de campo, 
durante 1986, recopilamos la información necesaria para conocer el grado de vigencia y el 
funcionamiento de las cofradías que sostienen a los "auroros" como grupos formales e 
institucionalizados en un área, la Siberia y la Serena Ememeña, caracterizada por su aisla- 
miento geográfico y por su despoblación. Tales hermandades son abiwtas por la forma de 
pertenencia a ellas; verncales, en cuanto a la manera de integración, y comunales por su nivel 
de integración sociocultural. Lo que refleja la similitud y la ausencia de estratificación 
social ngidamente jerarquizada en las poblaciones estudiadas. 

En 1997 publicamos en la RevLrta de &dios Exmeños el artículo "La Religiosidad - 
popular y el fenómeno votivo: milagros, promesas y exvotos en Extremadura". Texto en 
el que abordamos la especialización de las devociones, las leyendas religiosas fundacio- ~ 
nales y el estatus de las imágenes patronales en el sistema jerárquico devocional, y en el 
que se analiza el fenómeno y la geografía votiva en la región. Sobre la misma temática, 
focalizado ahora en la concreción de una cultura local, hemos publicado el estudio "La 
religiosidad y el fenómeno votivo en Extremadura. El caso de la Virgen de Soterraño 
(Barcanota)", en el II Congreso Naaonal de Religiosidad Popular, (Sevilla, 1999). Y en 1998 
hemos coordinado la obra colectiva Los Carnavales en Extrmadura. (Entre lafiest~ y el 
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espectánrlo). En el estudio introductorio "El Carnaval y los carnavales en Extremadura: la 
transgresión ritualizadan reflexionamos teóricamente sobre los rituales festivos y las 
teorías del carnaval (sobre las diferentes nociones de fiesta y espectáculo, acerca de la 
cídica destrucción simbólica del orden-estructura social y la creación periódica de una 
artificial, sobre el igualitarismo social rima], la inversión-negación de los roles, posi- 
ciones, valores e ideologías que r e d a n  el orden establecido, y, en suma, sobre el carnaval - - 
como otro objeto de consumo más en la sociedad capitalista). En la segunda parte y desde 
un punto de vista emográfico nos ocupamos de las variaciones-modalidades y las caracte- 
rísticas de los carnavales en Extremadura. 

Tras un trabajo de campo en Extremadura durante dos temporadas, 1983 y 1984, 
financiado por el C.I.S. (Centro de Investigaciones Sociológicas) y el Instituto Balmes 
de Sociología del C.S.I.C. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), un equipo 
de antropólogos dirigido por el profesor Manuel Gutiérrez Estévez ponen en marcha un 
proyecto de investigación sobre Religiosidad Popular (Alcántara, Fregenal de la Sierra, 
Ganovillas de Alconétar, Plasencia, Tmjillo, Alburquerque, Azuaga, Fuente de Cantos, 
Fuente del Maestre, Jerez de los Caballeros, Llerena, Medellín, Mérida, Villanueva de la 
Serena, Zafra...). Aparte del trabajo de campo con la información procedente de la lite- 
ratura emográfica extremeña se ha descrito sucintamente el ciclo festivo extremeño, una 
aproximwión al calendario de fiestas y celebraciones religiosas de Extremadura, que 
proporcionó un marco general para la correcta valoración de los datos primarios. Refe- 
rido también a la totalidad de la región se ha efectuado una recopilación de la "literatura 
religiosa popular en Extremadura", en la que se recogen textos procedentes de la inves- 
tigaaón directa, sobre el terreno, y los provinientes de los estudios etnográficos de la 
región; asimismo se preparó una bibliografía histórica y etnográfica, dedicada a temas 
religiosos y sobre fiestas en Extremadnra. Aunque aún no se han publicado los resul- 
tados, algunos datos los adelantó Manuel Gutiérrez Estévez y Julián López García en 
"Los Santos olvidados", en la revista Alcandora, (Madrid, 1985). Otra de las pocas publi- 
caciones que se derivaron del proyecto se debe también a su director: "La Virgen en tres 
fiestas patronales de Extremadura" editado en Antropología Cultural de Extremadura 
(Mérida, 1989). Desde un enfoque estructnralista de sesgo marxista, M. Gutiérrez se 
propone como objetivo el estudio de la función expresiva de la identidad comunitaria a 
través de tres devociones, las vírgenes de Arageme -Cona-, Altagraua -Garrodlas 
de Alconétar- y de Carrión -Albnrquerque-, patronas de sus respecuvas pobla- 
ciones. En vez de fijarse en las semejanzas centra su atención en las diferencias. Parte de 
la hipótesis de que, pese a la semejanza de función social con respecto a la conformación 
de la identidad local, cada virgen tiene un perfil simbólico distintivo, y ello implica, para 
cada comunidad local, una conceptualización también distintiva de sí misma y de las 
relaciones que se establecen con su patrona. Se esbozan las características de dicha 
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conceptualización: la virgen de Carrión como generala, la de Altagracia como pastora y 
la de Arageme como labradora. El trabajo explica que cada virgen-patrona y su culto son 
la expresión sensible de la concepción implícita que cada pueblo tiene acerca de su 
estructura social. El perfil simbólico de cada icono ha sido diseñado colectivamente por 
cada pueblo de manera que les permrte expresar los rasgos esenciales de los modelos que 
han producido sobre sí mismos. 

El antropólogo R u h o  Acosta aborda el ritual y la fiesta en relación con su significado 
social y d tu ra l  desde la doble perspectiva de expresar simbólicamente la redundancia o 
reproducción de la estructura, y el de la negación metafórica de esa realidad (antiestruc- 
tura) en "Hermandad y fiesta de San Isidro en Montemolínn (Alcántara, 1990). A partir de 
fuentes orales -entrevistas directas con los actores sociales- y archivísticas, siguiendo el 
modelo de estudio de las hermandades diseñado por Isidoro Moreno (1976, 1985 ...), se 
centra, desde una posición materialista de la fiesta, en las funciones manifiestas y latentes, 
así como en la hermandad-institución como medio para desarrollar la sociabilidad y en su 



función de integración simbólica de grupos, barrios y comunidades. La fiesta estudiada, 
según Acosta, reproduce la polaridad y la estrnctura de clases de Montemolín, y en el 
plano simbólico su celebración contribuye a marcar los límites territoriales entre la pobla- 
ción y su aldea de Pallares. 

En el marco del Departamento de Antropología Social y Lógica de la Ciencia 
(UNED. Madrid), los antropólogos Francisco Cruces Villalobos y Ángel Díaz de Rada 
vienen publicando, conjuntamente, resultados parciales de diversas prácticas de campo. De 
su experiencia extremeña llevada a cabo en el valle del Jerte, como parte del proyecto 
Rituales vigentes en España, han participado en la obra Rztuales y Proceso Soczal @tudio 
comparatzvo en cinco z m s  espaliolas) (Madrid, 1991). En el articulo dedicado al valle del 
Jerte "La ordenación ritual en un valle extremeño" describen en una primera parte los 
rasgos de la comarca en cuanto a organización territorial, población y evolución demográ- 
fica, actividad económica y estructura social. En un segundo apartado tratan sus autores de 
examinar el conjunto de rituales de la zona, atendiendo a su importancia social en la orga- 
nización de las actividades, la distribución de tiempos y los espacios comunitarios, la 
recreación de identidades, la vida cotidiana, el proceso de modernización y otros aspectos 
de la dinámica cultural. 

"Public celebrations in Spanish valley" forma parte de una colección editada por J. 
Bossevain bajo el rótulo Revitalizing European Rztuals (Londres, 1992). El editor se inte- 
rroga por las causas de la aparente reactivación y auge de los festivales y las celebraciones 
públicas en toda Europa en las últimas décadas. La contribución española, extraída 
también de la experiencia extremeña, traza un cuadro general de la evolución de las cele- 
braciones en el valle, centrándose sobre todo en la fiesta del Jarramplas por San Sebastián, 
en Piornal. Francisco Cmces obtuvo en 1993 la beca de investigación antropológica 
convocada por el Consejo de Antropología y financiada por la Asamblea de Extremadura. 
De ella derivó el proyecto "Formas de relanón con la tradición. Un reestudio de rituales 
en el valle del Jerte", donde se aborda el reestudio del trabajo de campo realizado años 
atrás con el objetivo principal de explorar modos diferenciados de relación con la tradición 
por parte de distintos agentes sociales. 

Un proyecto de envergadura sobre el conjunto de los rituales y ciclos festivos en 
Extremadura se haya al presente en curso de realización (1998-1999) y en fase de reco- 
gida de los datos de campo. Financiado por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la 
Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, Javier Marcos dirige un equipo 
de cuatro antropólogos que en la actualidad verifican un estudio extensivo, más que 
intensivo, y que pretende estudiar la realidad festiva de la región y los distintos tipos de 
fiestas a fin no sólo de redactar una guía de ferias y fiestas, sino también de elaborar 
mapas de dismbución de las leyendas que suelen acompañar a las celebraciones patro- 



nales. El proyecto trata igualmente de establecer la geografía de los rituales en Extrema- 
dura a partir de criterios tales como la ecología, el hábitat (dispersalconcentrada), la 
economía, los grupos sociales según las ocupaciones y los estatus socioeconómicos, los 
géneros, etc., abordando el estudio de la fiesta como fenómeno sociocultural donde se 
proyecta la personalidad de nuestro pueblo. En una segunda fase del proyecto se 
pretende focalizar la atención en rituales concretos, así como en la construcción de 
modelos teóricos. 

El trabajo de campo extensivo orienta metodológicamente el proyecto. Tras la delimi- 
tación del ámbito de estudio, los rituales festivos desaparecidos, antiguos y modernos, 
desde una mple perspectiva (temática, temporal y territorial), la estancia personal en el 
terreno, la "observación participante" en fiestas relevantes, las entrevistas a partir de un 
modelo de ficha, las encuestas, y los registros de otras fuentes documentales y bibliográ- 
ficas han sido los medios fundamentales a través de los que se ha obtenido la información. 
Al objeto de explicar la metodología al equipo de investigadores de campo se ha consti- 
tuido un Seminario permanente en el que, tras el pertinente debate entre los integrantes, 
se confeccionaron varias fichas-modelo, se describieron los contenidos de los items que las 
integran, se fijó el tipo de materiales que deberían recogerse y de quienes, se convino que 
la selección de los informantes fuera en función de las variables biosociales, acerca de la 
elección de los informantes clave, sobre la sistematización de la información, para homo- 
geneizar los materiales aportados por los distintos miembros del equipo, y, en fin, se esta- 
blecieron los principios metodológicos básicos, así como las técnicas pertinentes para la 
recogida y clasificación ordenada de los materiales. 

La importancia social y simbólica del ritual y la fiesta de la matanza del cerdo, que 
inexorablemente se produce cada año, trasciende la función de aprovisonamiento de unos 
recursos alimentarios con valor económico. En "La cerdofilia extremeña: Una visión 
desde la Antropología", publicado en la revista El Folk-lore Andaluz, 4 (Sevilla, 1989), 
abordamos el ritual en relación con la estructura familiar y la división de funciones por 
sexos y edades. Tratamos el comportamiento económico y social de la reciprocidad y refle- 
xionamos sobre las ideas de lo puro-impuro y de lo sagrado-profano que, aunque de foma 
latente, están presentes en todo el ritual matancero. La reciprocidad se rige no por crite- 
nos de orden económico, sino por los de las relaciones sociales y familiares en el contexto 
de las obligaciones mutuas. Es decir, en el rito "profano" se privilegian los valores que 
fortalecen, mantienen y renuevan la unidad doméstica y los lazos vecinales y sociales 
frente a los económicos. El tiempo de matanza, el proscenio donde se verifica y el mismo 
rito implica un código comunicativo que opera como protocolo de integración y10 segre- 
gación. El binomio dar-devolver juega a favor de las relaciones integradoras y afecta 
asimismo a las segregadoras. 



Medtcina popular 

La mayor parte de los trabajos están relacionados con los estudios del par salud-enfer- 
medad en la cosmovisión popular. Cuatro son principalmente los investigadores que en 
fechas recientes se han ocupado de los temas de Medicina Popular en Extremadura: 
Yolanda Guío Cerezo, Ingnd Kuschick y Francisco Cmces, desde la Antropología, y Pilar 
Curiel Merchán, desde la filología. Yolanda Guío, que leyó su tesis doctoral, "Salud, En& 
medad y Medicina Popul~r en Extremadura. Un acercamiento desde el americBnznnon en la 
Universidad Complutense (Madrid, 1991), ha ido publicando parcialmente resultados de 
la investigación que durante varias temporadas ilevó a cabo en el curso de su trabajo de 
campo en tres poblaciones extremeñas, Aiburquerque, Llerena y Santa Cruz de la Sierra. 
Desde una perspectiva estructuralista, en la línea de los trabaios de su director de docto- - - 
rado, Manuel Gutiérrez Estévez, se trata de una investigación emológica exhaustiva sobre 
las creencias y prácticas populares que se tienen sobre la salud y la enfermedad en su rela- 
ción con América hispana. El objeto de estudio fue Extremadura y su pensamiento 
popular sobre la salud y la enfermedad. En la investigación se trató de descubrir, 
comprender y clasificar las teorías que operan en el pensamiento popular en lo que se 
refiere a las cuestiones señaladas. Tomando como clave el discurso de los extremeños 
respecto a las categonas de la salud y la enfermedad en sus múltiples facetas y manifesta- 
ciones, publica "El influjo de la luna: acerca de la salud y la enfermedad en dos pueblos 
extremeños" (Madrid, 1988), donde trata de los niños alunados en Santa Cruz de la Sierra 
y Alburquerque, y que unos meses antes apareció en la revista Saber Popular, "Religión, 
salud y enfermedad: un estudio sobre la medicina popular en un pueblo extremeño", en 
Antropologk Cultural en Extremadura (Badajoz, 1989); "Gracia y naturaleza en el discurso 
extremeño. (Volviendo sobre Mauss y el concepto de mana)", en Antropolográ, (Madrid, 
1991). En este artículo la autora analiza la concepción mágica de la naturaleza, que se hace 
presente en las creencias recogidas en las poblaciones extremeñas donde hizo trabajo de 
campo y en la eficacia terapéutica que se piensan tienen plantas, horas, días, meses, etc. 
Eficacia que nos recuerda el "manan de Marcel Mauss. En 1992 aparece en forma de libro, 
con materiales provinientes de la tesis, y tras obtener ex-aequo el premio Matías R. 
Mart'nez del Consejo de Antropología de la Asamblea de Extremadura, el texto de Nam- 
ra lm  y Salud en Extrermdura: Los Remedios, que contiene: (1.- Sobre la capacidad terapéu- 
tica de la naturaleza. Natural versus artificial. 2.- Las hierbas medicinales. 3.-  Otros reme- 
dios n a d e s .  4.- 'E1 mundo tiene mucho mérito". Y 5.- Las propiedades de los remedios 
o la "lógica de lo sensible"). Y en ese mismo año da a conocer "Pensamiento mágico, 
enfermedad y mal" vano. Madrid, 1992). En la obra colectiva Creer y curar: la medzina 
popuh (Granada, 1996), retorna el tema en "enfermedad y bmjería en el discurso popular 
extremeño". Tras una revisión bibliográfica (Evans-Pritchard, Mana Cátedra, M. Douglas, 



etc.) y aducir los niotivos de bmjería (rivalidades vecinales, la envidia, las herencias, etc.), 
trata ahora de la mujer como agente del daño y del desplazamiento en el tiempo y en el 
espacio del fenómeno de la bmjena. Una práctica que, según los informantes caracterizaba 
especialmente el pasado y a otras regiones, comarcas y poblaciones. Pasado que se welve 
presente, sin embargo, para a m a r  a los otros. En Alburquerque, por ejemplo, se acusa a 
los otros, en este caso representados por los pueblos rayanos. Es decir, se da un desplaza- 
miento en el espacio del fenómeno de la brujería. Lo que manifiesta una ideología que 
confiere poder a los límites geográficos y administranvos. 

La emóloga alemana Ingrid Kuschick publica en Alemania en 1989 la obra "Volksme- 
dizin in Spanien", en Ethnologmhe Studten. Monografía que en su versión castellana 
apareció en 1995 bajo el título Medicmapopular en España. Se trata de los resultados de una 
tesis de licenciatura leida en la Universidad de Münster, y realizada bajo la dirección del 
profesor Ulrich Kohler. 

Aborda el análisis regional de la Medicina Popular (Galicia, Extremadura, País Vasco 
y Andalucía). El material empírico   roce de de la bibliografía que sobre el tema han gene- 
rado los fokloristas y antropólogos españoles. La medicina popular, prácticas, terapias y 
creencias, en cada contexto regional sociocultural. Es decir, en el contexto de un análisis 
comparativo a nivel nacional, reflexiona sobre los conceptos de la medicina popular bajo 
principios etnológicos en un nivel regional y comparativo histórico, que comprende una 
franja temporal que va desde principios de siglo al presente. Trata de construir un modelo 
teórico del contlicto (mal de ojo, endemoniados, prácticas curativas, etc.), y de su vincula- 
ción cultural con sociedades históricamente relacionadas, tales como Portugal e Iberoamé- 
rica. En el capítulo segundo, que es el que concierne a Extremadura, se ocupa descriptiva- 
mente del mal de ojo, los alunados, la tarantela, zona, culebra, etc. 

Se echa en falta un trabajo de campo, estudio sobre el terreno, para tratar de conocer, 
primero, y valorar después, el estado actual y el grado de vigencia de los fenómenos estu- 
diados y su ubicación en los grupos sociales en que se da. Concluye el estudio preguntán- 
dose si la medicina popular cubre lagunas del sistema sanitario, o forma un sistema alter- 
nativo y paralelo al de la asistencia sanitaria. 

De un extracto del trabajo más amplio sobre el Vale del Jerte (1991), del que ya 
hemos dado cuenta, Francisco Cruces y Angel Díaz de Rada publican "La naturaleza de la 
Gracia en las curanderas del Valle del Jerte -Espana-" en Salud. Cultzlas de Colombia 
(1992). Se centran en las prácticas culturales de la curandería y la naturaleza de la cura- 
ción, y del complejo entramado de creencias que les acompañan. La categoría que vertebra 
el estudio es la del don divino o de la "gracia", que opera a través de las manos, del tacto y 
la intuición. Tal práctica, actividad que en el Jerte implica ante todo a las mujeres y a la 
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gente humilde, se sitúa a medio camino entre la eficacia técnica y la eficacia sobrenatural. 
La gracia opera a través del curandero, que es un mero depositario de ella. La gracia es, en 
la ideología de la cultura popular del Valle jerteño, una potencia o energía que proviene de 
Dios, la Virgen o los santos. Ahora bien, en el valle conviven simultáneamente el sistema de 
curandería y la medicina científica. 

Aunque no se trata de un estudio antropológico, Medicina Popular Extremeña 
@cuestas en MadmZera) (Cáceres, 1992), de la profesora del Departamento de Filología 
Hispánica de la Universidad de Extremadura Pilar Montero, enfoca su estudio de la 
Cultura y la Medicina Tradicional particularmente desde la orientación metodológica que 
ofrece el método worter und sachen, "palabras y cosas". Es decir, se centra en el estudio de 
las palabras en relación con los objetos o, como en el caso que nos ocupa, con las creencias 
vo~ulares en tomo a la medicina tradicional en la población cacereña de Madroñera. La 
obra de Montero analiza la tradición oral (la mentalidad popular) a la luz de la medicina 
popular. Otros trabajos de menor importancia "Medicina popular en Madroñera" (1987), 
donde estudia los nombres populares de las plantas medicinales y sus aplicaciones terapéu- 
ticas; o "Brujas y alcahuetas en Madroñera a principios de siglo" (1988), recopilación de 
relatos orales relacionados con la brujería y con los conjuros y fórmulas populares relativos 
a la hechicería; y "Medicina popular y plantas curativas; bibliografía crítica (1883-1988)", 
en la Revista de Dialectologia y Tradzczones Populares (Madrid, 1990). 

Expresiones orales y pkicas 

En varias ocasiones se ha ocupado Julio Caro Baraja del romance-leyenda-mito de la 
& - 

Serrana de la Vera, probablemente la versión más completa se contenga en el artículo "La 
Serrana de la Vera, o un pueblo analizado en conceptos y símbolos inactuales", en el que, 
publicado en el libro ~ ~ t o s y  ~ i t o r  equívocos (~adrid,~l974), analiza pormenorizadamente, a 
partir de una exhaustiva bibliografía, varios relatos del mito de la serrana cazadora de 
Garganta de la Olia. Por su parte, el profesor Honorio Velasco con materiales orales 
procedentes de varias regiones, entre ellas Extremadura, redacta diversos textos teóricos 
sobre los diferentes géneros paremiológicos. En 1981 sacó en la Revista de DukctoIBgi'a y 
Tradiciones Popuhm, "Textos sociocéntricos. Los mensajes de identificación y diferencia- 
ción entre comunidades rurales". Y en 1989 "La Tradición oral. Textos, contextos, géneros 
y procesos", que vio la luz en Antmpolográ Cdtural en ExMemadura. Realiza un análisis 
globalizado de un heterogéneo conjunto de textos, tipifica los géneros y las categorías de 
la tradición oral y la aborda no tanto como un conjunto de textos sino más bien como un 
proceso de reproducción. El trabajo lo estructura en Feoría del texto, Teoría del contexto, 
Una Teoría del género y una Teoría del proceso). A partir de unos materiales procedentes 
de Extremadura, en el primer apartado nata de las colecciones como una concepción 



museística de la cultnra. Y de los atributos que deben poseer tales textos (ser únicos, 
aunque pueden tener vanantes o versiones; ser auténticos, es decir atribuidos a un sujeto 
colectivo supuesto; ser específicos, es decir ser un texto de tradición oral y estar encua- 
drado en un género; estar fielmente reproducido; ser singular, o sea no conocido o no 
publicado). Se ocupa, igualmente, de las siguientes unidades clasificatonas: tipo, función, 
motivo, mitema y motivema. En el epígrafe sobre el contexto trata acerca de las investip- 
ciones de campo y se posiciona a favor del análisis de la tradición oral en su contexto situa- 
cionai. En el correspondiente a "Una Teoría del género" se ocupa de las categorías clasifi- 
catwias de tipo emic. Y en "Una Seoría del proceso" contempla la tradición oral como un 
proceso adaptante de d~bsión, reproducció~ transformación y perpetuación en su doble 
dimensión contemporáneo y transgeneracional. 

En 1981 aparece en la Revista de Eüzopafla fipa50la, editada por el Ministerio de 
Cultura, el trabajo "Alfarería en Andalucía Occidental: sur de Badajoz y Huelvan, que 
firman Andrés Carretero, Matilde Femández y Carmen Omz. Y la cultura objetuai extre- 
meña es de nuevo objeto de estudio por Honorio Velasco, que en 1986 publica Guía de la 
Artesanía de Ertrmdura.  En la introducción, encabezada por el trabajo "La artesanía en 
Extremadura. Una aproximación a los hombres, los trabajos y los objetos" establece el 
marco conceptual del análisis de la artesanía y de los procesos tradicionales de producción 
y comerciahzación. Tras un amplio recorrido por los oficios, las artesmías y los materiales, 
se centra en el estudio de las unidades de producción -los talleres-, en la disponibilidad 
de materias primas, en las fuentes de energía, los movimientos de población en relación 
con los artesanos, en los procesos de transmisión y aprendizaje de los oficios, en los cauces 
de comeráalización, ferias y mercados, así como en las estrategias de readaptación en los 
procesos de cambio (migración a las ciudades, nuevos hábitos en la sociedad de consumo, 
la iudusnialización del sector, t d e r  familiar, dedicación parcial, nuevas especializaciones, 
creación de cooperativas, nuevos diseños y modelos esténcos ..J. 

Contamos con un trabajo sobre tecnología elaborado, desde un punta de vista de la 
documentación histórica y de la documentación emográfica, por Pía Timón: Mazufamas 
testdes hd~flonales de la provtncia de Ciceres, que en 1990 publicó el Consejo de Antropo- 
logía de la Asamblea de Extremadura. 

El ciclo vital 

Los dinámicos mecanismos de integración en la cultura, mediante los procesos de 
enculmación-socialización, apenas han sido tratados desde la antropología en Extrema- 
dura. En este terreno, dos campos temáticos han interesado a los antropólogos: los juegos 
infantiles y el ciclo vital. Javier Marcos y Salvador Rodríguez Becerra realizan el estudio 
preliminar de la reedición del libro Juegos Infnttles de Extrmadwa (1884), del emógrafo 



I Un gmpo de edad: Los quhtm y la 'conida" de los gallos. I 
seguedano Sergio Hernánda de Soto, halo el título "Los juegos y la Cultura" (lerez de la 
Frontera, 1988). Se trata de una edición crítica de una significativa fuente de la e 
extremeña. Desde una perspectiva teórico-etnográfica el profesor Claudio 
Fabregat y la antropóloga-pedagoga Berta Alcañiz publican en Antmp 
Extremadura (Badajoz, 1989) el amculo "Contexto y argumento del jue 
madura". Tras una primera parte conceptual en la que se establece el marco teórico de 
referencia, le sigue otra expositiva y empírica a partir de los datos y materiaIes emagr%cos 
obtenidos en el trabajo de campo que se lleva a cabo en la ciudad de Badajoz, Albur- 

erque, Montánchez y Arroyomolinos de Montánchez durante varias fases a h, largo de 
85 y 1986-7. Elegidas las poblaciones en función de sus tamaños demográficos y de su 

epresentatividad cultural, entendiendo como tal las diferencias ocupacionales primor- 
diales de sus habitantes, medio ruraL'urbano, la edad y el sexo, se aborda la perspectiva de 
la socialización en función del marco social de la cultura extremeña. Una de las ideas que 
orienta el estudio es fa importancia que adquiere el contexto social en la expresión y 
estructura del juego como comportamiento lúdico. Y entre las 
las siguientes: primera, cuanto más pequeña es la población 

gos mixtos (factor demográfico); segunda, cuando d o s  
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bran a cooperar reunidos cada sexo por separado, pero coordinados con otros en el mismo 
juego (factor de género); y tercera: la importancia simbólica que se desarrolla en el seno 
del juego, y que, de alguna manera, viene a significar la existencia de una socialización 
adscrita a los ideales sociales, que distinguep en función de los géneros. 

Javier Marcos Arévalo publicó en 1997 el lihro Nace? 7imr y monr m Eztremadura 
(Creemas y prúctz~as m tomo al culo de la vida a pmcqios de stglo). Es la primera edición que 
se hace de los materiales extremeños de la famosa encuesta del Ateneo de Madrid, de 
1901-2, sobre costumbres de nacimiento, matrimonio y muerte. El libro se abre con un 
estudio sobre antropología de las etapas de la vida (de las edades) y p r e h m e n t e  se 
realiza un análisis tanto de la rnformación que ofrece el documento del Ateneo como muy 
particularmente de la metodología con que se llevó a cabo la encuesta. Otros aspectos 
tratados in extenso son los de la identificación, la formación socioideológica y los roles 
jugados por los informantes, a fin de cuentas intermediarios, de las respuestas e informa- 
ciones cognoscitivas de los nativos. Porque, en el trabajo distinguimos entre mfomtes ,  
coweqmales del Ateneo a través de los que se verifica el proyecto ateneista, y ent7evistados, 
colaboradora nativos. De manera que las respuestas comprenden una información relati- 
vamente "objetiva" junto a opiniones personales y materiales reelaborados por los uiter- 
mediarios. Es decir, el papel social jugado por los corresponsales fue doble: de una parte 
desempeñaron el rol de zfomtantes, y de la otra el de internedunas entre los organizadores 
de la Encuesta y los vecinos entrevistados. Desde tal punto de vista parte de los materiales 
de la encuesta deberían ser considerados como reelaboraciones de los textos orales que se 
obtuvieron de los entrevistados. La información emog-ráfica. de otro lado. la sintetizamos ~~ ~ L, 

en cuadros estadísticos organizados, a partir de las tres grandes categorías de las etapas de 
la vida, en función del sexo, la edad, la estratificación social, el estado civil, etc. 

El estudio intitulado "La Encuesta del Ateneo de Madrid en Andalucía y Extrerna- 
dura. Metodología y perfil sociológico de los informantes", de Javier Marcos y Salvador 
Rodríguez, apareció publicado en las Actas do 111 Congreso de Hzstoria da Antropoloxía e 
Antpoplo.&a Aplicada (Santiago de Compostela, 1997). 

El patrimonio ehtológico 

Desde una perspectiva antropológica el patrimonio extremeño ha sido abordado, 
entre otros, por Luis Uriarte y Javier Marcos. En el libro titulado Los ríos internacionales 
Tajo y Gwdiana en el desamollo integral de h m a d z l r a ,  Alentejo, Andalucía y Beira interior 
(Cáceres, 1997), ambos profesores tratan en dos artículos "Patrimonio antropológico" y 
"La Cultura y el Patrimonio Antropológico", respectivamente, sobre el patrimonio 
cultural desde una perspectiva global e integradora; y desde un punto de vista teórico 
vinculado a los estudios de Ecología Cultural. Se interesan por las interrelaciones que se 



El pauimonio emológiw y la artesanía ~ o n r j o n d o ) .  
(Fotografía J Marcos). 

stablecen entre la ecología y el patrimonio tratando de determinar las conexiones exis- 
entes enae el sistema cultural de un pueblo, su composición y estmctura demográfica y el 

medio que habita. Desde una perspectiva ecocultural se examina el patrimonio emológico 
como conjunto referencia] cultural (matenal, social y simbólico), que nos identifica (iden- 
tidad cultural) como pueblo diferenciado hacia adentro (identidad local, comarcal, 
regional) y hacia afuera (autonomías del Estado español). Y se reflexiona sobre el Patri- 
monio y la Cultura, el pammonio inmaterial, acerca del conocimiento como factor pam- 
monial y sobre la modalidad museográfica de los ecomuseos. Se presenta una propues 
general de investigación sobre el Patrimonio Emológico de Extremadura y un programa 
de Invesngaciones Etnográficas. 

Desde ha les  de la década de los ochenta, coincidiendo con una experiencia profesional 
como director de un museo de etnografia comarcal, Javier Marcos ha publicado en revistas 

medios profesionales diversos trabajos sobre el patrimonio etnológico extremeño. En el 
o IV de la Revista Anales del M u e o  del Pueblo Erpaiol publicó "Bases para la creación del 
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Museo Emológico de la Comunidad Autónoma de Extremaduran (Madrid, 1992). Y en 
1995 "Los Museos Etnográficos en Extremadura", en Anales del Museo Nacional de h + 0 -  

lográ. En síntesis, se trata de una visión d t i c 0 - 2 d h ~ 2  del patrimonio etnológico y de la 
situación de los museos emográficos en Extremadura. El artículo comprende los siguientes 
apartados: (La Cultura y el Pauimonio, Reflexiones críticas sobre el estado de los museos 
emográficos en Extremadura, Breve descripción e Historia de los Museos/Colecciones 
emográficas en Extremadura, Museos abiertos al público, museos de próxima apertura, 
museos en proyecto, el Ecomuseo de la comarca de Alcántara). Y recientemente (1999) en 
el número tercero de la Revuta Murnana de Anwopoúrgía hemos publicado el articulo "El 
Patrimonio Anmpológico y la realidad sociocultural extremeñan. 

Desde la perspemva del profesional que ejerce su labor en una insntuuón museística, 
Juan Manuel Valadés se ha ocupado de la "Indumentaria tradicional en los museos, 
p h r a  popular o arqueología?", que apareció en el volumen titulado Cmfeiean'~ Intma- 
cima1 de Colecciones y Museos de Indumentaria (Madrid, 1993). Desde un punto de vista 
descriptivo y desde una perspectiva restrictiva, exclusivamente material del patrimonio 
emológico, Florencio Vicente Castro ha coordinado el grueso y bello Catá(ogo del Mweo 
Etnográf;co Gonzákz Santana, de Olivenza, que la Junta de Extremaha editó en 1995. 

W i o s  sobre W&ÓR y modernidad 

Incluyo en este apartado un conjunto de trabajos, resultado de una experiencia de 
campo en España -Exremadura-, realizados por esnidiantes de antropología de la 
Universidad de Leiden (Países Bajos) para la obtención del grado de licenciado en antro- 
pología cultural; y un estudio monográfico, realizado por una antropóloga profesional, 
sobre el cambio cultural a partir del estudio de tres poblaciones en la Sierra de Gata. 

En distintos períodos entre 1978 y 1980 profesores de antropología enmarcados insti- 
tucionalmente en el Instituto de Estudios Culturales y Sociales de la facultad de Ciencias 
Sonales de la Universidad de Leiden, y un grupo de alumnos aventajados de los úitimos 
cursos de la licenciatura realizan prácticas de campo teniendo como objeto fundamental de 
invesngación el cambzo cultural que resulta de los pmcesos de colmrzacrh. Previamente a su 
desplazamiento a la zona objeto de estudio rec~bieron cursos de lengua y cultura española, 
enfocados preferentemente a los problemas del campo español y pamcularmente sobre las 
causas del subdesarrollo de Ememadura. Antes de desplazarse al lugar de estudio tuvieron 
que presentar un proyecto de investigación. 

En España contaron con la colaboración del Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenanón Rural y con el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. Tras 
seleccionar la provincia de Cáceres y una de sus áreas de regadío, las zonas de los 



pantanos-embaises de Gabnel y Galán y Borbollón, trabajaron sobre problemas cennales 
que aquejan a 10s colonos de la región: su relación con e1 IRYDA, la comercialización de 
sus productos agrícolas, la incemdumbre acerca de su futuro administrativo y económico, 
sobre la relación entre el Estado y los pueblos de colonización, acerca de las relaciones 
entre los municipios viejos y los pueblos de colmización, las relaciones entre los vecinos 
autóctonos y los recién Hegados, sobre la construcción de la identidad social, la vida polí- 
tica y social, la producción y la reproducción entre productores agrarios precapitalistas, 
sobre la formación de clases y la estratificación social, etc. 

Tras una permanencia en el terreno de en torno a tres meses, pasaron a la fase de 
recopilación de datos para finaimente redactar un m f m e .  Los textos originales de cada 
investigador y10 equipo de investigadores comprenden entre ochenta y trescientos 
cincuenta folios. En la primera parte de las respectivas exposiciones cuentan como desa- 
rrollaron el trabajo y el marco de referencia teórico y razonan el por qué de la selección de 
los problemas a tratar. Todos los trabajos, que siguen un modelo común, van precedidos 
de un apartado metodológico en el que desmben las d~scintas etapas del proceso de inves- 
tigación (selección del objeto de investigación, unidades de análisis y de observación, 
representatividad, técnicas empleadas, etc). Los datos se obtwieron, básicamente, de las 
entrevistas estrncturadas, personales, directas e intensivas que realizaron con un número 
importante de informantes cualificados seleccionados por los oportunos criterios bisoso- 
ciales. La observación participante, las encuestas cerradas y abiertas, y la exploración de los 
fondos bibliográikos y documentales completan las fuentes de las que obtuvieron la infor- 
mación anográfica. 

La presencia de los investigadores en cada una de las pobIaciones seleccionadas y su 
"mtegración" en la comunidad la instnimenmlizaron mediante su alojamiento en el seno 
de distintas familias. Hay que señalar en favor de los antropólogos de Leiden que en todo 
momento han puesto la información obtenida y los resultados derivados de ella a disposi- 
ción de la comunidad ~rofesional y de la propia sociedad estudiada. De hecho, en distintas 
ocasiones han expuesto públicaniente sus datos y debatido con las fuerzas socialcs locales 
sus conclusiones tratando de lograr una aplicación práctica a las investigaciones que en su 

Durante el otoño de 1978 Bárbara Wagner investiga "La relam'n enhe el Estado y los 
campeinos del pueblo de colontzación de Pradochano -España-. jPatranazgo o bwacyacia?". 

a filosofía que subyace a la colonización: se informa sobre las fases de adquisición 
edad de la e,qlotación familiar por parte de los colonos, que en una primera etapa 

do de tutela", y después el ''titulo de acceso a la propiedad"; y par 
cuarenta y cinco regantes. En el terreno econúmico se interesa 
el de la comercidización, la fdta de puestos de trabajos para los hijo 
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los colonos, el bajo nivel de ingresos y renta, que si no son exclusivos de los pueblos de 
colonización, tienen en ellos una importante incidencia. 

Uno de los resultados de la investigación sugiere que los pueblos estudiados no 
forman comunidades unidas. Los campesinos resultan particularmente mdividuahstas, y ni 
las cooperativas han podido desvanecer la desconfianza que existe entre ellos. El indivi- 
dualismo en este contexto, tiene su explicación en la poiítica tutelar que 
ejercia el 1. N, C., primero, y el IRYDA después. Como se infiere del estudio, durante 
mucho tiempo el Instituto influyó en casi todos los aspectos de la vida rural dentro del 
pueblo de colonización. Es probable que tal política obstaculizase la unidad a nivel hon- 
zontal. La relación entre el IRYDA y los colonos es una relación de poder tutelar, asimé- 
aica y basada en la reciprocidad (patrón-cliente). Situación que, con el paso del tiempo, 
fue modificándose, y en el periodo que se estudia el IRYDA se convirtió en una institución 
burocrática que se mantuvo a cierta distancia. 

El informe de Ludy Van Popta y Marion Van der Laan "La ~ r a ~ r e n c u  de pueblos de 
colonización a los mmaptos (vi704 receptores. Gahteo y Alaghn, de carácter exploratono- 
descriptivo, se realiza tras varios meses sobre el terreno. En este caso el tema abordado es 
el del no funcionamiento de los pueblos de colonización. Se desarrolla una investigación, a 
nivel local, sobre las estructuras económicas y políticas de una pequeña comunidad rural 
(un pueblo tradicional -Galistec-, y un pueblo nuevo de colonización -Alagón-). Se 
trata, pues, de un estudio de las estructuras económicas y políticas en dos comunidades de 
un mismo municipio. Particularmente se abordan dos cuestiones: una, la formación de 
clases y la estratificación social; y otra, los patrones del poder político en ambas comuni- 
dades. A pamr de la política general de colonización estatal, se comparan el desarrollo del 
pueblo viejo y del nuevo. Se aborda la cuestión del origen del poder y su influencia en una 
relación social específica. Y, en dtimo término, se abordan cuestiones relativas al cambio 
social y económico. Entre las conclusiones del informe se considera que Alagón es una 
población "artificial", planificada desde arriba como pueblo de colonización. Y se 
describen las diferencias entre los habitantes en las costumbres y en la unidad social, así 
como las desavenencias que existen, no siempre manifiestas, entre Galisteo y Alagón. 

Tras seguir el modelo establecido para el conjunto de los estudios, que se inician con 
una exposición metodológica y con la exylicación del por qué del objeto de estudio, en el 
otoño de 1978 Pancho Geerman redacta el texto final del informe que lleva por título 
"Perspectmas de desawollo agrario desde la situctin de un pueblo de colonrmón". En este caso 
se trata de mostrar la complejidad de la realidad social de otro pueblo de colonización, 
Valrío, resultado de una serie de procesos y estrncturas: el desarrollo histórico de la 
probkmática a,pna, la posición del pequeño agricultor dentro de la economía nacional, 
la situación estnictural de Extremadura dentro del contexto español, y las relaciones 
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nómicas, políticas, sociales y culturales dentro de este pueblo, así como sus implica- 
es con d mundo circundante. Se detiene en la política agrariadel régimen franquista 

-concentración parcela~ia-, en las relaciones de los colonos con el IRYDA, en el defi- 
ciente desarrollo del sentido de comunidad en el pueblo nuevo y en la falta de un significa- 
tivo espíritu de cooperación. 

Por las mismas fechas Ineke Bollen realiza la investigación que lleva por título- "Agri- 
culmay comerd iz~c ih  en un pueblo de colonrzan'h: El Batán, Caceres". Ensayo que gira en 
tomo a dos criterios: la posesión de la tierra y el capital, de una parte; y la disposición de 
mano de obra, de otra. Esta última categoría le siMó para clasificar a los colonos en 
diversos grupos: no existen diferencias en cuanto a la posesión de tierra, los lotes dism- 
buidos fueron similares, pero el uso de máquinas modernas por parte de algunos introduce 
ciertos matices. También existen diferencias en la disposición de la mano de obra: a l p o s  
colonos cuentan con muchos familiares, mientras que otros tienen que contratar a 
obreros. Ahora bien, entre las conclusiones del estudio se a h a  que las diferencias en la 
riqueza, poder económico, son múiunas, y en general que los colonos del Batán consti- 
tuyen un grupo social y económico homogéneo. 

Un trabajo posterior, llevado a cabo en el verano de 1980, es "Solzdaridad en 
Muheda", que Carolien Gelauf-Hanzon presenta como examen de licenciatura en 1 
Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Leiden. Como hipótesis de partida se 
plantea, ;Hasta qué grado los colonos moradores consideran que constituyen una unidad? 
iExiste tal sentimiento? ¿Hay solidaridad enne ellos? {Están fuertemente vinculados a sus 
pobhciones de ongenes? 

Según las conclusiones a las que llega la autora se dan varios niveles de solidandad: 
uno, el que establece una relación del pueblo como enndad frente a las autoridades e insti- 
tuciones externas (Ayuntamiento de Gata, IRYDA, empresas agroindustriales...); otro, el 
de la solidaridad de las empresas agrícolas de los colonos, las cooperativas; y un tercer 
nivel, la solidaridad que funciona a nivel individual. Ahora bien, al interior de la comu- 
nidad de colonos no existen diferencias conscientes en posición económica, N subgrupos 
solidarios; es decir, según Gelauff-Hanzon no hay estratificación económica y social. 

Para establecer el grado de solidaridad entre los vecinos la autora construyó un 



del secano al regadío, y sus consecuencias en los terrenos económicos y de los valores, ha 
resultado, todo en conjunto, un cierto sentimiento de alianza y unidad. Pero, por otra 
parte, la situación real cuando se hizo la investigación (falta de infraestructuras, escasez de 
viviendas, exigüidad de trabajo, y en menor grado el apego por el pueblo de ongen, etc.) 
promovió una fuerte competencia, especialmente entre la segunda generación de colonos, 
potenciando por tal motivo la desconfianza y los recelos. Y aunque no existen subgrupos 
marcados, conscientes y con consciencia de clase, se dan ciertas diferencias: obreros, 
colonos y artesanos, por un lado, y una clerta élite (clase media: maestros, funcionarios del 
gobierno: IRYDA, Guardia Civil...), por otro. 

El tema del Cambio Cultural ha sido tratado recientemente y de manera monográfica 
en una tesis doctoral, "Kulturwaudel in dw S w ~ a  de Gata. Ezn Vergletcb von Trocken-zmd 
Bewassmngsfildbann (Cambio cultura1 en la Sierra de Gata. Una comparación entre secaiio 
y regadío), que fue leída en 1996 en el Departamento de Etnología de la Universidad 
Albrecht-Ludwigs de Freiburg por la emóloga alemana Ingrid Kuschick. Aunque se trata 
de un trabajo que por su contenido puede ubicarse en el epígrafe sobre los "Estudios de 
Antropología Ecológica y Económica", hemos preferido situarlo aquí por la importancia 
que su autora da al cambio sociocultural, y a las categorías de tradición-modernidad. Tras 
un trabajo de campo de un año en el que se trató de cubrir un ciclo anual agrícola y 
festivo, septiembre de 1989 a octubre de 1990, la investigación trata de analizar compara- 
tivamente los cambios en la estructura social y en los valores y comportamientos culturales 
en el periodo que va desde la postguerra hasta principios de los años noventa (1940-1990). 
Se eligieron para el trabajo de campo tres núcleos de secano y regadío en una zona rural 
extremeña de la provincia de Cáceres (Gata, Torre de Don Miguel y Moheda de Gata). El 
contraste entre los dos tipos de comunidades observadas pone de manifiesto pautas carac- 
terísticas del cambio. El estudio aísla los factores relevantes de los procesos de cambio y 
persistencia, y analiza su funcionamiento en el conjunto de los procesos de cambio en 
varios niveles (local, extralocal, personal e interpersonal). 

La base empírica la constituyen los datos etnográficos procedentes del trabajo sobre el 
terreno y los datos extraídos de los archivos. El debate de las teorías relevantes y el 
enfoque analítico de los procesos del cambio giran en torno a las teorías de la moderniza- 
ción, la ecología cultural y la teoría formalista de la antropología económica. Se analizan y 
contrastan los dos modelos de poblaciones en ámbitos culturales clave, y los cambios que 
experimentan: la estructura económica, la organización social y las tradmones, así como la 
cultura popular relacionada con el ciclo anual y vital. 

Como factores externos más importantes del cambio se identifican los relacionados 
con el cambio económico y normativo, tales como la integración en la economía de 
mercado y la integración en las infraestructuras de comunicación, los procesos de m i p -  



ción y la política laboral vigente. Las tácticas de adaptación o resistencia del individuo 
regulan los procesos de cambio. Las esmtegias Individuales de subsistencia y el papel del 
desarrollo inducido (medidas autonómicas, nacionales y europeas) manifiestan así las 
daves de comprensión de Ias pautas, a veces contradictorias, observadas. 

. Otros estudios en ciencias soáales 

Desde el Departamento de Geografía de la UEx (Universidad de Extremadura) se 
an abierto varias líneas de investigación sobre la realidad territorial extremeña. Entre 

otros frutos contamos con Extrmadu~a: la necesidad de una refoma agraria (Cáceres, 
1994), de los profesores E. Alvarado, J. L. Gurría y M. Rodríguez Cancho. La Conse- 
jería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura publica en 1987 La Refoma 
Agraria de Extrmadur~. 

Una visión general de la geografía extremeña, tratada con cierta sensibilidad sociom- 
tropológica, la presenta el catedránco de geografía de la UEx Gonzalo Bamentos Alfa- 
geme en Geografía de Extremadura (Badajoz, 1990). Trascendiendo la geografía como 
ciencia que se ocupa del estudio del espacio, su autor discurre sobre el territorio regional 
en su rehción con los sistemas socioculturales que en él se desarrollan, y se detiene en la 
deíinición y la ocupación del espacio, las actividades y el sistema extremeño de organiza- 
ción regional y de ordenación del territorio. En esta misma línea, Francisco Torres 

ca Propusta de cvnearcalizanón (Badajoz, 1996). A partir de criterios geográ- 
ricos, jurídicos, económicos, culturales, etc., intenta un esquema regional de 
ción. Asume la comarca, más aiiá de su concepción como simple instrumento 

ón de servicios, para definirla en función de parámetros demográficos y socioe- 
fija en el análisis sobre las causas de los desequilibrios y las tensiones socio- 

región, y en la diversidad/desigualdad de las distintas ciicunsnipciones 
Aborda, en último lugar, las nuevas circunscripciones que, como las 

mancomunidades de servicios, se están creando en los dtimos años. 

Entre otros trabajos cabe citar Crms y cambio agrícola en la Baja Eztre 
(Cáceres, 1989), resultado de la tesis doctoral de Antonio Pérez Díaz. En la mono 
aborda: 1.- El medio y los hombres (condicionantes naturales y condicionantes s 
nómicos). E.- El cambio agsícola (e1 ayer del campo y la crisis del modelo productivo 
tradicional: la nueva agricultura). Un trabajo posterior sobre el ecosistema de la dehesa y 
los sistemas de explotación agropecuaria presenta Antonio D. Penco en el libro Aprok 
mactón a la dehesa extremek (Badajoz, 1992). 

cionada con los temas antenores está la obra Lar 
1993), que Alberto González Rodnguez saca 
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tesis doctoral sobre el sistema poblacional extremeño. Comprende los siguientes apartados: 
1.- Or&zación del sistema poblacional (Factores condicionantes). 11.- El marco geog-rá- - - - 
&o. m.- Las vías de comnmcación y el agua (Su influencia en la fijación de los asenta- 
mientos). N- Organización y características de la trama poblacional. V- Los centros de 
población durante la época musulmana. VI.- El periodo cristiano &a repoblación del terri- 
torio). W.- Constitución de los municipios. W1.- El sistema poblacional y la esmcturade 
los centros en la época renacentista. M.- Las poblaciones a partir del siglo XVI. X.- La 
vivienda popular. X1.- El fenómeno constructivo. XII- Organizac~ón urbanística de las 
poblaciones. Xm.- El conjunto poblacional desde el siglo XWI (Evolución urban'stica). 

Aunque apenas existe bibliografía en la región sobre las distintas modalidades de la 
marginación social, en los últimos años se vienen publicando algunos estudios confeccio- ~ nadós particularmente desde una orientación sociológica por Sociólogos, educadores y 
trabajadores sociales. En 1998 ha visto la luz el libro La exclmón socral en Badajz, que, 
publicado por el Instimto Municipal de Servicios Sociales del ayuntamiento de la ciudad 
de Badajoz, ha sido elaborado por un equipo imerdisciplinar dirigido por Francisco J. 
Serrano, Pilar Lucio y Yolanda Herrera Claver. A partir de un trabajo de campo socioló- 
gico, los autores tratan de establecer una tipología de los excluidos en la ciudad de 
Badajoz, detectar sus actitudes, relaciones sociales en su vertiente endógena y exógena, 
profundizar en su sistema de relaciones familiares y en sus estilos de vida, detectar las 
necesidades básicas, objeuvas y subjeuvas, y elaborar una valoración operativa para una 
futura intervención-acción aplicada. 

En el marco de las problemáticas sectoriales y en función de las categorías biosociales, 
uno de los segmentos de la población que mayor atención está recibiendo por parte de los 
científicos sociales en los dtimos años en la región son las mujeres. Aquel principio que 
inspiró primero a los ilustrados, y que posteriormente retomaron los regeneracionistas, y 
que proclama que para actuar aans fo rmar  y mejorar- previamente hay que conocer- 
comprender, tiene todavía, y acaso hoy más que nunca, plena vigencia. Varios estudios sobre 
la mujer extremeña, confeccionados desde la sociología, han sido estimulados por tal idea. 

La mzqep. en los barnios de Badajz (Badajoz, 1984), de la socióloga María Agusuna 
Sánchez del Águila, es un estudio mediante encuesta de las condiciones de vida, tanto 
socciles como materiales, en las que se desenvuelve la mujer en las circunscripciones socio- 
territoriales que representan los distintos barrios de la ciudad de Badajoz. La autora 
empleó un doble cuestionario de cara a dos grupos diferentes de mujeres: las que ostentan 
la posición social de cabezas de familia, y otro para las de estado soltero. La elección de los 
barrios vino determinada por la existencia en ellos de Centros de Promoción de la Mujer. 



Las unidades territoriales elegidas fueron la UVA, las Cuestas de Onnaza, la Picuriña, el 
Cerro de Reyes, el Gurugú, la Paz, María Auxiliadon, el Progreso, San Fernando y Santa 
Isabel, es decir áreas de poblaciones comprendidas entre los estratos socioeconómicos 
medios-bajos y bajos. 

Fernando González y Fiorencio Vicente publican en 1988, financiado por el Instituto 
Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Badajoz, {P+les de mym M i o  sono- 
lógico de la mujer en Bahjoz). Se trata de otro estudio empírico sobre la mujer badajocense 
que, al parecer, nada tiene en cuenta el anterior. 

El e s d o  sobre la fenomenología de la mujer de Badajoz se realiza a partir del insau- 
mento de obtención de información que suponen las encuestas (Cuestionario precodifi- 
cado -1986-). Entre otros objetivos de estudio pretendieron descubrir, en el contexto 
general de cambio que se está produciendo en la sociedad española, el grado en que afecta 

su expresión en la mujer. 

1987 ve la luz el informe La situactón de la mujer en Extlwnadura, que coordinó la 
ela Abmtégui Pastor y realizaron Artemio Baigorri y otros sociólogos. Los 
os se obtuvieron mediante la encuesta realizada por la empresa METRA- 

a vez codificados todos los datos se procedió a su grabación y tabulación 
zándose por las siguientes variables: situación laboral, edad, estado civil, 

número de hijos, nivel de estudio, clase social, autoposicionammto polí~co, autoposicio- 
namiento religioso, provincia y hábitat. Los aspectos considerados fueron: (1.- Caractds- 

óu femenina extremeña. 2.- La mujer extremeña y el trabajo. 3.-  La 
er extremeña y la educación. 4.- Cultura 7 ocio de la mujer extremeña. 5.- La mujer 

extremeña y la sahid. 6.- La mujer extremeña, la política y el asociacionismo. 7.- La mujer 
extremeña y sus derechos. 8.- La mujer extremeña en el medionital). 

Mzq'wes w w n e ñ a  (Mérida, 1993), es un informe sociológico sobre la mujer realizado 
por TESYT, Taller de Estudios Sociales y Territoriaies, que integra un equipo multidisci- 
plinar de profesionales de los campos de la sociología, la economía, la geografía, etc. 
Promovida por la Dirección General de la Mujer y financiada por la Junta de Extrema- 

a, la encuesta se dismbuyó en áreas urbanas, pequeñas ciudades, ciudades de regadfo y 
as de secano. Aunque incorpora nuevos enunciados y formulaciones, la mayor parte de 

as preguntas coinciden con la encuesta de 1987. Especialmente se abordan las siguientes 
cuestiones: mujer y demografía, mujer y educación, mqer y trabajo, la mujer en la unidad 
oméstica ("de puertas adentro"), mujer, d tu ra  y ocio; mujer y sahd; mujer, asociacio- 
smo y participación política; la mujer y sus derechos; la mujer, el cambio y la percepción 

cambio; y los caminos de la libertad. Tratándose de un estudio riguroso, echamos en 
ta el análisis cualitativo. No obstante, la información empírica, ciianntativa, permite un 



cierto grado de exploración de la "situación sociológica de hecho" en que se encuentra la 
mujer en la región, en su dicotómica pero también diádica vida urbana-mal, así como en 
los diversos factores sociales y menos en el terreno cultural. 

En este mismo contexto hay que situar el informe-libro que lleva por título El hombre 
pwplqo (Adaptacnín y cambio de actitudes de los hambres ante el ascenso social de las mujwes), que 
el Taller de Estudios Sociales y Territoriales realiza para la Junta de Extremadura y su 
Dirección General de la Mujer en 1995. Se trata de un breve estudio sociológico sobre los 
hombres, en su contemalización extremeña, y en relación con las mujeres. Provisional- 
mente se avanzan datos sobre el cambio social experimentado por la sociedad en general, y 
por los hombres en partinilar en términos de pérdida de poder y status, sobre el descenso de 
la hegemonía masculina y la ocupación por parte de las mujeres de estilos de vida, espacios 
sociales y ocupacionales tradicionalmente considerados como pnvanvos de los hombres. 

Otro tema abordado por las ciencias históricas y sociales en Extremadura es el de la 
ktztunónfamilzar, si bien todavía cuenta con una exigua bibliografía. Desde una perspec- 
tiva histórica, la familia como estructura social ha sido estudiada por María Ángeles 
Hernández Bermejo en La famzlia extremeña en los tiempos modernos (Badajoz, 1990). 
Acomete el estudio del matrimonio, el patrimonio, la familia en los distintos grupos 
sociales. los ámbitos vivenciales. las condiciones materiales, las relaciones familiares v el 
amor al margen de los Wiculos matrimoniales (ia transgresión de la vida matrnnonial: la 
bigamia, el adulterio, el divorcio) y las relaciones extraconyugales (los fornicarios, el 
amancebamjento, etc.). 

Un enfoque de la familia más cercano a la antropología presenta el sociólogo 
Fernando González Pozuelo en su tesis doctoral '(ESb1d20 S o ~ i ~ l ó g ~ ~ o  de la famzlza en 
Badajoz (Capztal)", cuyo resumen publicó la Universidad de Salamanca en 1986. 
Mediante técnicas de prospección en el campo de la investigación social, Fernando 
González se centra en la fenomenología sociológica de la familia, lo que implicó locali- 
zarla en un ámbito más comprensivo que el estrictamente familiar, la sociedad general 
en que se inscribe, ya que la familia también se socializa a través de las pautas culturales 
de la sociedad en la que se vive. Tras los datos relativos al proceso investigativo y los 
datos generales de la población en que se centra la investigación, el autor discurre por 
los siguientes ámbitos: fecundidad (número real e ideal de hijos), profesión de la mujer, 
sistemas de roles y relaciones familiares, actitudes políticas, familia y medios de comuni- 
cación social, actitudes religiosas, familia y educación de los hijos, actitudes ante la 
sexualidad, juicio valorativo personal de realidades relevantes, etc. Según su autor, la 
familia pacense en su conjunto responde al esquema parsoniano basado en la segrega- 
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ción de los roles masculino y femenino, conservando numerosos comportamientos 
propios de la sociedad tradicional. Ahora bien, se percibe una tendencia, como respuesta 
al cambio de esaucmra socioeconómica, que comienza a cuestionar las mentalidades y 
las valoraciones propias de la sociedad tradicional. 

En un m'culo posterior publicado en los números 29-30 de la Revista Cwdmos de 
RealidirdPs So&les, "Análisis sociológico de juicios valorativos de las familias de Badajoz" 
(Madrid, 1987), aborda cuestiones como la guerra, el aborto, la pena de muerte, el 
divorcio, las limitaciones artificiales de la natalidad, las drogas, la legalización de la homo- 
sexualidad, en la institución familiar en su concreción pacense. 

* * * 

El campesinado extremeño en su dimensión histórica ha sido tratado por José Antonio 
Pérez Rubio, doctor en sociología y profesor de sociología en la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de la UEx -Cáceres-. En 1991 realizó su tesis, "El campesinado 
en UB mrco de dependencia repnal: el uso de Ertrentadura (1940-1980): que fue premiada 
por el Ministerio de Agrkuitura. Con los mareriales de la tesis ha sacada a la luz el libro 
k ~ t e m s ,  brawasy colonos. LB polítrca agraria en &tremadura (1940-19#0), (M." de Agricul- 
tura, Pesca y Alimentación. Madrid, 1995). Sus trabajos tienen un evidente iaterk para los 
estudios antropológicos, y particularmente para los esnidios del campesinado y del cambio 
social. Nos informa acerca de los usos, las costumbres y las formas de vida agrarias, pero 
también de las sociales, económicas, jurídico-laborales, que en la mayoría de los casos son 
ya testimonios históricos de un pasado todavía próximo. Reflexiona, pues, sobre las condi- 
ciones de carácter socioIógico a que se hallaba sometido el campesmado, las formas de 
retribución de la mano de obra agrícola, la esmctura social agraria, acerca de las lealtades 
y dependencias de los trabajadores del campo, etc. 

Desde la historia, el catedrático Fernando Sánchez Marrollo viene ocupándose intensi- 
vamente de las cIases dirigentes en Extremadura durante los siglos XIX y XX. En 1991 el 
s e ~ c i o  de publicaciones de la UEx le edita el libro Proceso d e f o m m h  de una c h e  drngmte. 
La oltgarquía agraria en Extremadura a medzados del siglo XIX.  En 1992 la Diputación de 
Badajoz presenta Movnntatos p~pzu'ares y r e j i i  agrana (Timones sociales en el ump extre- 
meño durante elsexenio raioIuc~mno, 1868-1873). En 1993 vuelve ha ocuparse de los grandes 
propieranos en Debesay terratenientes en Exhwn*zura. (La propiedad de la tzma en hprovinna 
de Gimes a los siglos XCYy IM) ,  que ahora le publica la Asamblea de Extremadura. En 
general se trata de estudios, apartir de fuentes documentales, sobre Historia Agraria. 

La realidad soaoeconómica extremeña está siendo investigada sistemáticamente, desde 
rspectiva actual, por el equipo TESW. El Taller de Estudios Sociales y Senitonales, 
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Una imagen parael reeoerdo. (Fotograíía: J. Marcos). 

creado en 1987, tiene desde entonces una activa presencia en el ámbito de la investigación 
en las Ciencias Sociales en Extremadura. Sus componentes vienen mostrando principal- 
mente preocupación intelectual por los problemas de Urbanismo y Ordenación del Terri- 
torial, que prefieren considerar bajo el rótuio de Plantf;cactón Ecosacral. Aunque, como 
grupo "independienten, gozan de una relativa asepsia ideológico-explicativa, en la inter- 
pretación socioculmaI les atraen los principios hanisonianos del materialismo cultural en 
los que, como es sabido, se privilegian las constricciones (condiciones) materiales (infraes- 
tructura) de la existencia frente a estrategias o posiciones de carácter idealistas, sicologistas 
o incluso simbólicas (superestructura). 

En el campo de la investigación aplicada han realizado el planeamiento urbanístico y 
territorial de nmerosos municipios de la región (Olivenza, Miajadas, Talayuela, Losar de 
la Vera, Puebla de la Calzada...); Normas Subsidiarias Comarcales de Monfrague, etc. En 
colaboración con el Departamento de Geografía de la UEx han concluido el Estudio de 
Ordenación del Territorio, orientado a la ordenación del suelo rústico en bemadura .  

En cuanto a trabajos más específicos en los ámbitos de la sociología y psicología social, 
cabe citar los proyectos sobre Mercado de Trabajo, realizados para la Dirección General 
de Plamficafión de la Consejería de Economía y Hacienda, tales como "Paro, Mercdo de 
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Trabajo y forntaczón ocupanonal en Exwemdura" (1991), y "Paro, Mmcado de Trabajo y f m a -  
nón ocupanmal en la Apiicumra de &zadura" (1992). Los componentes de TESYT han 
participado en la redacción del Informe so&ecmúmim de Exhemadura (199213) promovido 
por el Consejo Económico y Social y elaborado conjuntamente con la facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la UEx Otro proyecto tuvo por objeto de estudio el 
análisis de los recursos naturales p culturales de la región, elaborando para ello un banco 
de datos municipal sobre recursos turísticos de Extremadura, uno de cuyos resultados se 
ha materializado en el libro &wenzadura. La Gura (1992). En la actualidad elqxipo inter- 
disciplinar de TESYT elabora el Mapa Cultural de Extremadura (1998). Finalmente 
TESYT ha publicado varios números de Extremadura. Revista de Ciencm Sonales y del 
Tem'torio. Los primeros (1990-1993), que se ocupan de cuestiones sociales de actualidad, 
han contado con la colaboración de profesionales que ejercen su actividad en las ciencias 
económicas y sociales. 

* * *  

Otra ámbtto temático de las ciencias sociales en Extremadura es el de la sociofm- 
güíctica y la dialectología. Conviene mencionar los trabajos de Antonio Viudas Cama- 
rasa, Dialectohgia Hxpúnica y Geogvafía 11ngiktica en los esdios locales (1920-1984). Biblia- 
&a critcca y comenta&, publicado por la Confederación Española de Centros de 

Extremadura se han realizado vanas investigaciones, tesis y tesinas, sobre el habla y la 
cultura popular en Extremadura. Una de las últimas fue la de Pilar Montero Curiel, "El 
habla y la mitura popular en Madroñera (Cácere)" (1993). En ella analiza su autora la 
variedad local del habla de Madroñera. En la introducción se exponen algunos puntos 
referentes a la encuesta sobre historia lingüística de la localidad, la metodologia y el 
alfabeto fonético empleado en la transcripción de textos y voces dialectales. Precisa- 
mente en el capítulo dedicado al léxico se analizan diecisiete campos léxicos, entre ellos: 
la Naturaleza, el Hombre, la Vida Diaria, la Vida Rural, etc. 



1990); en "El Atlas lingüístico de la Península Ibérica: campo léxico animales", en El 
Boleaíz de la Real Academia de ,&remadura, 11 (1991). 

Por su parte, Miguel Becerra Pérez ha publicado El 1é3cico de la agricultura m Almen- 
dra@~ Padajoz, 1992). En la línea de la investigación dialectológica sostenidaen la región 
por Viudas Camarasa, y otros profesores, este trabajo se eninarca en la corriente metodo- 
lógica que combina el enfoque filológico con el emográfico (palabras y cosas). 

Una buena porción de las investigaciones del doctor Fernando Flores del Manzano, 
catedrático de lengua, la componen los estudios sociolmg&icos sobre la Alta Extrema- 
dura. Su tesis, dirigida por el eminente dialectólogo A. Zamora Vicente, se publicó bajo el 
Ú d o  Contrzbución a la dialectologia extreme& (Universidad Complutense. Madrid, 1983). A 
ella le siguieron otros repertonos léxicos y estudios de geogra8a hgiústica: "Incidencia 
del factor histórico en la configuración geoling&tica de Extremadura" y "Modalidades 
del habla extremeña en la Sierra de Gredos", ambas en Actas del ly  II Congreso I n t m a h n a l  
de Historia de la Lagua Española (1987 y 1991). 

Otro profesor, Juan Rodnguez Pastor, ha hecho incursiones esporádicas, tras realizar 
su tesis "El Habla y la cultura popular en ~ldecaballeros" (1 983), en los estudios sobre 
lengua, "Notas lingüísticas sobre el folklore infantil de Valdecaballeros", en Actas del 1 
Congreso lntmactonalde Hhoria de la Lengua Española (Madrid, 1988). 

a.3. LA ANTROPOLOG~ EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 
LA ETNOLOG~ REGIONAL DE EXTRJM4DURA COMO ASIGNATURA 

1 Los precedentes 
En las páginas siguientes voy a delinear, esquemáticamente, la historia reciente y el 

proceso de institucionalización de la Antropología como disciplina académica en Extrema- 
dura, y de la Enología Regmul como asignatura que se imparte, bajo la denominación de 
Antropología Social y Cultural de Extremadura, desde el curso 94-95. Trataré de trazar el 
cuadro de los hechos relevantes que conducen a la formalización, con la implantación 
durante el curso 98-99, de los nuevos planes de estudio y la licenciatura de segundo ciclo 
en Antropología Social y Cultural. 

La Antropología Social, como disciplina académica tiene en Extremadura una corta 
aadición, que no se remonta en el tiempo más allá de quince años. Lo que, obviamente, la 
sitúan en un plano de desconexión con el movimiento foikiorista extremeño de finales del 
siglo XK. Los "protoorígenes" de la antropología académica en la Universidad de b e -  
madura se remontan a mediados de la década de los años setenta, fecha en la que en la 
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Escuela de Formación del Profesorado de E. G. B. de Badajoz se impartía um asignatura 
de Introducción a la AntropoIogía, ofertada como optativa, y explicada por Florencio 
Vicente y otros profesores del actual departamento de psicología y sociología. A falta 
todavía del soporte esmctural y jurídico-académico de un departamento universitario de 
la especialidad, inicia su implantación real hacia los inicios de los años ochenta. 

En 1989 la Universidad de Extremadura contrata bajo la figura de profesor visitante al 
antropólogo Luis María Uriarte, que doctorado en la U~versidad de IUinois, cuenta con 
una importante experiencia docente y de campo desarrollada en Latinoamérica y entre 
diversos gmpos nativos, minorías étnicas e hispanoparlantes de Estados Unidos. El 
profesor Uriarte obtiene en 1994 la primera plaza de funcionario, profesor titular de la 
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento de Antropología Social. Y entre 
1989 y 1998 en los centros de Magisteno y en la Facultad de Educación (Psicopedagogía) 
imparte docencia en las siguientes materias: Antropología Social de Iberoamérica y Emo- 
grafía, Métodos y Técnicas de investigación; y en el curso (98-99) se hace cargo de la asig- 
namm de h o p o l o g i a  de la Educación Interdmal.  En el ámbito de la investigación 
tiene en curso de realización un proyecto de antropología política: "Cultura de 
fronteradFrontera cnlturdes". La condición fronteriza de Extremadura le sirve para 
reflexionar sobre las fronteras: interior (ecocomarcas), exterior (Comunidades Axtónomas) 
e internacional, España (Extremadura) y Pornigal (Alentejo). 

Desde varios años antes se impartía una asignatura de Antropología General en el 
Centro Regional de la Universidad Nacional de Educación a distancia en Extremadura 
(Mérida). Hacia hales de la década de los ochenta y principios de los noventa la disciplina 
en la región se enmarca, en relación jerárquica de dependencia, en el Departamento de 
Antropología, Lógica y Filosofía de la Ciencia, constituido en el Centro Nacional de la 
UNED en Madrid. Por entonces el profesor Honorio Velasco contribuirá decididamente 
n favor de su consolidación. En 1989 se convemrá en el primer catedrático de Antropo- 
ogía Social de la Universidad Nacional a distancia. 

Un imporrante avance en los inicios de la institucionalizauón de los estudios de antropo- 
en Exuemadura lo supuso la puesta en marcha en el m o  93-94 de la Diplomatura de 
o Social que, dependiente de la Universidad de Extremadura, se implanta en un centro 
, Santa Ana, de Ahemiralejo. Desde entonces se viene impartiendo la asignatura 

Anngpologh Social y CUiwaE de Ezhemadura, con carácter anual y con seis créditos de wga 
lectiva, distribuidos en teóncos (4) y prácticos (2). La nvsos que nos hicimos cargo de ella, 
94-95 y 95-96, pusimos en marcha el proyecto "Iniciación al Trabajo de Campo", en el que los 
a l m o s ,  orientados teórica y metodológicamente por el profesor, se ininaron, de manera 
mpínca, en la investigaaón emográfia dehitando como objeto de estudio diversos aspe 

&dad extremeña acordes con sus intereses personales y preocupaciones i n t e l e d e  



Un nuevo hito en el trayecto de formalización de los estudios de Antropología en la 
Universidad de Extremadura se logra tras la puesta en marcha, el curso 95-96, de la Dzplo- 
mtum de Edw~nón Sonal (Cáceres). Los vigentes planes de estudio incluyen tres asigna- 
turas antropológicas: Sociología y Antropolog~a Social, troncal y con cinco créditos; 
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Antropología Cultural, obligatoria y con el mismo número de créditos; y Aatropohgia 
Sonal y C u l t m l  de E x m a d u r a ,  anual y con seis créditos. Tal carga docente exige la l 
contratación de un profesor, primero a tiempo parcial, y a tiempo completo cuando los 
planes de estudio de humanidades, iniciados en el año 94-95, llegan a tercer curso y 
contemplan una Antropología Social como troncal. El contenido de la materia de la 
Antropología Social de Extremadura, nominativamente reconverada el curso 98-99 en 
Emología Regional de Extremadura, se cirmscribe a la realidad social de la región, como 
territorio y pueblo, con unas especificidades culturales en el contexto de referencia de la 
Península Ibérica. Con él se pretende proporcionar a los estudiantes una visión crítica 
acerca del origen, desarrollo y estado actual de los estudios antropológicos sobre Extrema- 
dura, así como un conocimiento de primera mano de la situación, circunstancias acadé- 
micas y profesionales de la Antropología en España y Extremadura. 

Aparte el programa teórico y los principios metodológicos de la disciplina, desde su 
implantación se ha tratado de que parte de la carga lectiva se dedique a la puesta en marcha, de 
manera práctica, de proyectos de investigación que inicien a los estudiantes en el conoci- 
miento y en la "profundizaaón", que permite un curso académico, de su propio entorno y de 
su realidad social y cultural. De hecho, y con carácter experimena se han abierto varias h a s  
de trabajo sobre Etnologh Regional de Extremadura: sistemas de Identidades -la construcción 
de la identidad en las poblaciones del regadíw, Asociauo~ismo y Sociabilidad -Hermar- 
dades, Casinos ...-, Sistemas de representación simbólica -Rituales y Religiosidad-, 
Sistemas de transmisión sociocultural -procesos de enculturación-socialización: ciclo vital, 
juegos, tradición oral ...-, Patrimonio Etnológico, Antropología Aplicada -procesos 
formales-infodes de educación, educación y minorías éaUc as . . . ,  etc., que, a lo largo del 
curso realizan, en grupos integrados como máximo por cuatro alumnos, orientados teórica y 
metodológicamente por el profesor de la asignam. Con anterioridad a la puesta en marcha 
de la investigación de campo, los alumnoc reciben clases sobre cuestiones de método y de 
técnicas antropológicas. Se debate, tras el esquema previo que facilita el profesor, sobre cnes- 
tiones tales como la elección del objeto de estudio, su área geo-áfica, la selección temática, la 
circnnscripción sociocultural, sobre los obietims, acerca de la viabilidad del proyecto en el - .  
tiempo h i t ado  de un curso académico, sobre su representatividad y las unidades de aniiisis y 
de observación; en suma, sobre las implicaciones teórico-metodológicas del trabajo de campo. 

Hasta el presente curso académico de 1998-1999 el grado de instinicionalización 
universitaria de la Antropología Social en la Universidad de Extremadura se ha caracteri- 



zado, de una parte, por un tibio apoyo institucional, -si España ha representado la peri- 
feria de la Antropología frente al modelo hegemónico mundial, Extremadura figura una de 
las periferias de la periferia del Estado-; y de otra, por su geografía de dispersión curri- 
d a r .  Las exiguas materias antropológicas que hasta fechas recientes se impartían, como 
hemos descrito, se encontraban por lo general diseminadas en diversos centros, y repar- 
tidas en asignaturas ordinariamente subsidiarias de otros curnculums. Orgánicamente se 
adscribían a departamentos mixtos y sin timiación propia. Aparte, el corto número de 
profesores y la ausencia de magisterio, junto a la faita de profesionales de reconocido pres- 
tigio, ha frustrado la formación de cualquier npo de escuela, con el consecuente desarraigo 
teórico y metodológico. Lo que ha desembocado, dadas las propias trayectorias indivi- 
duales, en la inexistencia de equipos y la consecuente atomización del profesorado, en la 
realización de investigaciones aisladas y puntuales, al margen de programas estructurados 
y prioritarios de investigación. 

Hasta el presente la débrl tradición de la antropología académica en la UEx se ha visto 
lesionada por cumplir más un papel de complemento de formación para otras carreras que 
el de una disciplina con enndad en sí misma. Todavía hoy la antropología, que continúa 
.&crita al departamento de Psicología y Sociología de la Educación, se imparte, como 
asignama suelta fuera de la licenciatura, en cinco centros, ascendiendo la carga lectiva en 
éstos en tomo a cincuenta créditos. A pesar del estado de cosas, expuesto sucimtamente, de 
la escasa institunonalización, la dispersión, la atomización del profesorado, la adscripción 
a un departamento mixto, etc., durante los últimos años se ha venido haciendo, como 
hemos tratado de reseñar en otro punto anterior, investgación antropológica, que sin 
embargo hay que valorar, en cuanto a su relevancia y significación, desigualmente en 
calidad y cantidad. 

En la orientación que vengo trazando de los antecedentes de la institucionalización de 
la Antropología en la Universidad de Extremadm, quiero tner a colación el hecho de que 
desde el curso 93-94 los profesores del área de antropología social colaboran en diversos 
programas abiertos de Tercer Ciclo convocados, con periodicidad bianual, por el Departa- 
mento de Psicología y Sociología de la Educación. Entre ellos, duran~e los cursos 97-98 y 
98-99, el autor de este texto impartió, por valor de seis créditos, los correspondientes 
sobre h o l o g i a  Regiaal de h m a d u r a .  

I Los planes de eshuidio de de llcmciatura de An~lapolo& Social y Cultwal 

Los ahora vigentes "Nuem Planes de Estudios" han supuesto un verdadero reto a la 
docencia universitaria en España. La licenciatura en Antropología Social y Cultural se 
imparte en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Barcelona, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Hispalense de Sevilla, Universidad 



Tarragona, Universidad del País Vasco y, desde el curso académico 1998-1999, en la 
Universidad de Extremadura. Lo que permiurá la especialización docente, un notable 
incremento de la plantilla de profesoresJJ y, en definitiva, un fuerte impulso para la conso- 
iidación del reconocimiento profesional de la disciplina antropdógica. La carrera puede 
cursarse, además, en la Universidad de Elche y en la católica de Murcia (U.C.M.). 

A la nueva Licenciatura de Antropología Social y Cultural, como licenciatura de 
segundo ciclo, se puede acceder desde distintas carreras que abarcan no sólo el campo de 
las Humanidades, sino el de las Ciencias Sonales, el Derecho o las Ciencias de la Salud. 
Este hecho supone un avance importante ya que implica el reconocimiento de que la 
Antropología puede ocupar un papel señero en el conocimiento de la realidad social, con 
aplicaciones en varios campos de la misma, y de que posee, asimismo, entidad científica 
suficiente para convertirse en una especialidad independiente. 

A propuesta de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E. G. B. de 
Cáceres, el Claustro de Ia Universidad de Extremadura el 9 de abril de 1992 incluye la 
titulación de segundo ciclo en Antropología Social y Cultural en el proyecto "UNEX, 
que en su día remitió al Consejo Social para su aprobación. En varias ocasiones poste- 
riores, como el 9 de diciembre de 1996, el centro solicitó formalmente la implantación del 
título de licenciado en Antropología, como medio de "desarrollo natural" del mismo, al 
tiempo que se argumentaba sobre el papel destacado que podían jugar los futuros licen- 
ciados en los planes de desarrollo socioeconómico y cuiturai regional, así como en la 
profundización y en el afianzamiento, por medio de la investigación, de una específica 
forma de identidad cultural. Se ponderaba en favor de la implantación de la utulación de 
Antropología Social y Cultural, desde el punto de vista que significa dotar a nuestra 
Comunidad Autónoma de un capital humano que contribuya a establecer unos niveles de 
coherencia y cualidad de desarrollo socioeconómico. 

El paso decisivo y el impulso mayor en el reconocimiento oficial de la Antropología 
en la Universidad de Extremadura se da cuando en 1998 la Junta de Gobierno de la UEx 
apmeba los planes de estudio y la implantación, para el curso 98-99, de la licenciatura de 
segundo ciclo en Antropología Social y Cultural. Aunque por B.O.E. la titulación cuenta 
con las asignaturas fundamentales en una licenciatura de la del tipo que ahora se establece, 
intereses personales y espúreos a la misma han forzado y logrado, tras largos procesos más 
de discusión que de negociación, la vinculación de importantes asignaturas, con estatus de 

11. En la acmalidad el área de conocimiento de Antropología Social cuenta con siev profesores, cinco a tiempo completo y das 
a tiempo paraal. Luis Ufane y Javier Marcos son los dos primeros profesores que han accedido a la titularidad. Esperamos que 
en los próximos m o s  numos  compañeros y compañeras afiancen su siniación profesional laboral. 







obligatorias, a áreas de conocimiento no específicamente antropológicas. Y lo que es peor, 
los planes de estudio de la licenciatura incluyen también otras que, con la categona de 
optativas o de abre elección, cuanto menos hay que caIificar de insófitas (Etología animal 
y primatología, dinámica de gmpos, química para antropólogos, etnomatemáticas, 
folklore, etc.). 

Otra situación en cierto sentido anómala es, dado el bajo número de profesores del 
área, si bien ea el último curso ha aumentado sensiblemente la plantilla, la inserción- 
dependencia de la antropología de un departamento, el de Psicología y Sociología de la 
Educación, en cuyo título ni siquiera se contempla, como sena legítimo, el tercer área de 
conocimiento que lo integra. En cualquier caso, y como efectos positivos, la licenciatura 
ha permitido la creación de un nuevo centro, con la ventaja que para estudiantes y profe- 
sores supone contar con una infraestmctura creada exprofeso para cubrir las necesidades 
vigentes y de un futuro a medio plazo, así como la ampliación de la plantilla de profesores, 
etc. La profesionalización, de otra parte, permitirá mejorar la imagen social de la antropo- 
logía, y, como expectativa a medio plazo, la expansión y prohdización de la investigación 
característicamente antropológica sobre la realidad sociodmral de Extremadura. 

Entre las asignaturas optativas de la especialidad se han ofertado, y se han impamdo 
en el curso 98-99 y 99-2000, Antropología de los Géneros, Antropología del Turismo, 
Etnicidad, Migraciones y Nacionalismos, etc. Está previsto que durante el próximo curso 
se impartan oms ofertadas por primera vez. 

1 El cuadro de asignaturas se puede distribuir de la siguiente forma": 

A) Asignaturas que refieren a aspectos teóricos, metodológicos y técnicos desarro- 
liados a lo largo de la historia de la disciplina o que c d e r e n  especificidad a la antropo- 
logia entre otras ciencias sociales y humanas: "Introducción e Historia de la Antropo- 
logía", "Teona y Métodos Antropológicosn, "Técnicas de investigación Antropológica" y 
"Estadística aplicada a las Ciencias Sociales", ésta última adscrita al área de Sociología. 

B) Asignaturas de corte general que recogen la visión holística de la antropología y el 
concepto de cultura, y se detienen en los distintos subsistemas que la conforman: "Antro- 
pología Económica", "Antropología Social y Política", "Antropología Simbólica y de la 
Religión". Dentro de esta misma categoría se encuentran otras novedosas y plenamente 
vigentes para el análisis de las realidades sociológicas actuales, como la "Antropología de 
los Géneros", "Antropología del Thrismo", "Antropología de la Educaciónn, o enfoques 

sigo a Es& Fmánda de Paz en un trabajo inédito. E induyo las 
1aUniversidad de Ememadm. 
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temáticos singulares como "Estructuras y cambios sociales, políticos y económicos", 
"Emicidad, Migraciones y Nacionalismos". 

C) Asignamas propuestas, aunque todavía no se imparten, para profundizar en la 
diversidad de las realidades socioculturales. Su objetivo es conseguir e1 conocimiento y 
reconoamento de las diversidades, singularidades y regularidades culturales, requisito 
imprescindible para madurar la validez de todos los modelos culturales. Así, "Antropo- 
logía Urbana". 

D) Asignaturas configuradas en base al análisis de los sistemas socioculturales de 
emias, grupos y formaciones sociales en coordenadas específicas de espacio y tiempo, 
especialmente referidas a las áreas más cercanas o en las que nos hallamos más inmersos 
histórica y culturalmente, tales como "Antropología Social de Iberoamérica", "Emología 
Regional (Extremadura)", etc. Sus programas hacen converger el conocimiento de las 
bases materiales, los sistemas sociopolíticos y otros aspectos ideáticos y simbólicos en la 
globalidad, evitando así los enfoques parciales. 

E) Asignaturas de índole pluridisciplinar provenientes de otras áreas de conocimiento, 
que ayudan a comprender los fenómenos socioculturales en ámbitos cercanos a donde . . 
desarrollan su vida los estudiantes: "Geografía Humana y Demografía", "Historia de las 
ideas y de los movimientos sociales y políticos". 

F) Finalmente, asienamas nuevas v específicas, tales como "Patrimonio Antropoló- 
u , A 

gico y Museologían, que al propio tiempo interrelaciona y reanaliza muchos de los conoa- 
mientos adauiridos. Fundamentalmente está orientada a la formación en el eiercicio 
profesional no estrictamente académico. 

Como puede comprobarse, el Plan de Estudios de la Licenciatura busca dar una 
adecuada y completa formación, que además de alcanzar las metas requeridas a nivel 
profesional, despierte en los alumnos la reflexión para la vida. No se olvidan ni el análisis 
de las sociedades pasadas, ni de las no occidentales, ni los nuevos fenómenos que se viven 
en las sociedades contemporáneas como resultado de los procesos de mundialización de la 
economía y de fragmentación social crecientes. La distinción entre los niveles del 
concepto de cultura, entre su dimensión más abstracta y las culturas específicas, permite 
establecer relaciones pertinentes entre los distintos aspectos de éstas, combinando los 
enfoques macro y microsocial. Se contempla la vanedad de realidades culturales y se trata 
de dotar a los estudiantes de los conceptos y conocimientos teóricos, metodológicos y 
técnicos que los faculten para enfrentarse al acercamiento de los disantos sistemas cultu- 
rales, situándolos ante el reto del trabajo de campo, que siempre tendrá que ver con una 
especialización posterior a la licenciatura, en la fase de incorporación a los programas de 
Tercer C~clo ofertados por el Departamento de Psicología y Sociología de la Educación. 



A la licenciatura se puede acceder, como hemos expuesto más arriba, desde una amplia 
gama de diplomaturas y habiendo concluido el primer ciclo de heterogéneas licenciaturas, 
para las que la Antropología Social podrá suponer un nivel de especialización superior. La 
fuma fomiación de licenciados en Antropología Social y Cultural permitirá, de una parte, 
avanzar en el conocimiento real de las reaiidades sociales y dturales extremeñas, lo que 
posibilitará ampliar nuestro conocimiento y desarrollar el campo de las investigacmes 
emográficas en la región; y, de otro, contribuirá a la promoción profiszonal de los diplomados 
procedentes de Educación Social y Trabajo Social, etc., como una de sus salidas "natu- 
rales". Tras la institucionalización académica, y su posterior consolidación, se deberían 
hacer esfuerzos y poner mayor énfasis para abrir el ámbito del qkciczo proferional y la 
conquista de un espacio laboral. Hay que tratar de tender puentes de colaboración entre la 
teona-reflexión (Universidad) y la praxis-acción (actividad profesional). De manera que 
podrá reclamarse para la antropología, como expectativa de fumo, un mayor protago- 
nismo social del que las estructuras académicas pueden proporcinar. Ahora bien, como 
acertadamente escribe J. M. Comelles, con referencia al desarroiio de la Antropología en 
el Estado español, en la relación que debe existir entre "discipiina" y "profesión" subra- 
yando que mientras la primera puede subsistir sin un reconocimiento oficial, restringida a 
círcuios académicos o intelectuales, la segunda, " c..) no puede disonarse delproceso bistári~o, 
econánziw, soaal y político en el que ésta se prodwe. La1 profenones, a difiemia de las duciplmas 
que las mentan no pueden ser a~ulzzadzr al margen de m praxrr particulares, de m conexiones 
sonales, de m redes de reiuaones, de su interclw~encza con los pocens sonales (...) Únicamente 
aquellas qae podian ser articulada con tina praxis pmfeioml compatrble con los intweses econó- 
micos y soaales del momento han podzdo insertsne en un contexto y desamolhen 0. M. Come- 
Iles, 1984). Y más próximo en el tiempo, Lloreng Prats apunta críticamente algunos de los 
obstáculos para el ejercicio de la práctica profesional en España: "(...) Deda también que la 
rm~opología española es marginal respecto a laspnmpalespreo~pBn'ms de tia sociedad española, a 
la m g e n  que esta mima mczedad tiene de nnesho quehace c..) Si la soctedd pzma qne sola- 
m t e  estudiamos esqueletos, o, en el myor de los casos, fiestas y supwstiiones, sólo nos requerirá 
para ello, y si nosotros, con nuestra actrtwl y con n u m a  rcaapaidzd para parhipar (aun m ser 
nnuitados) en los debates de wmones realmente importantes, no lo dementimos, &a imagen, y tia 
nwcrón subsipmte se irán reprodmunendD. jEs qne acaso no crmos en la capanandad de la astro- 
polo$ para aportar algima luz a los problemas más candentes de nuestra sociedud? 

c..) La prhica profaonal de la antropolográ en España ha sido incapaz ha& el mamento, c.,) 
decreary cmolidzr un mercado para la prhica liberal de la projsión c..). Elpiraer obstáculo que 
presenta la neanón de un mercado laboral para los antropólogos es tia nula imagen (o la imagen 
errónea) y la indefinuión soial de la dmpIina, la m 1  genera descononmimo y desconfina: np 
hay dmandu. Esaicmfinciwna la econmnúl de mercado c.;)" &L. Prats, 1996: 171-172). 



La etnologzá 7egionul de l k t m d w a  en h licenciatara áe Antropolo& S&l y 
Cultural: perspectivas de futuro 

La docencia de "Emología Regional (Extremadura)" se ofrece en el segundo cuani- 
mestre del segundo curso de la licenciatura. La localización en el último periodo de la 
formación de los alumnos, cuando ya vcn ccrcana la obtención del grado de licenciado y su 
eventual incorporación al mundo laboral, suscitará, previsiblemente, un creciente interés 
por las posibilidades reales del ejercicio profesional en su entorno mediato. 

La asignatura de Emología Regional de Extremadura reviste un especial interés y 
significado. Como venimos manteniendo reafirmamos la validez y necesidad del estudio, 
desde denuo, de lo propio. Los conocimientos acerca de las teodas, métodos, y campos de 
estudio antropológicos deben ser validados en cuanto que sirven para profundizar en el 
conocimiento de la realidad sociocultural que nos rodea. Y en ello consiste una de las 
funciones de esta asignatnra: revisar la aplicación que se ha hecho de estos presupuestos 
teórico-prácticos, su validez, carencias, y los resdtados obtenidos. En la medida que sea 
así, desde la docencia en esta asignatura se ocupa una posición privilegiada para orientar el 
creciente intwés de las nuevas generaciones de antropólogos por el conocimiento más 
preciso del medio social y cultural en el que están insertos, mostrándoles la potencial 
riqueza de temas de estudio e interés de su desarrollo. 

La elección de Extremadura, de su cultura, como objeto diferenciado de una usignutwa 
espec$ca no debe ser interpretada desde la reificación "culturalistan de un territorio en 
razón de la ubicación específica de la universidad en la que va a ser impartida dicha asigna- 
tura, con la intención de acotar así, de forma más o menos arbitraria, un territorio-cultura 
propio que pasa a considerarse objeto pnoritario, cuando no específico de sus estudios y 
actividades profesionales corporativistas. El esquema territorial-administrativo sería la 
versión académica de la insmimentalización política que se hace de sus elementos Cdturdes 
regionales diferenciales, ahora bajo el soporte de la "España de las autonomias". En cada 
lugar o universidad en que se da la matena de Emología Regional se concreta en asigna- 
turas referidas al ámbito territorial donde se va a impartir. Desde tal punto de vista no se 
mta  de un perfil forzado, sino que viene dado tanto por la tradición antropológica, como 
hemos tratado de mostrar en un epígrafe anterior, como impuesto por orden ministerial. 

A pamr del curso 98-99, tras aprobarse por la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Extremadura en mayo de 1998 los planes de estudio, que previamente habían sido sancio- 
nados por la Junta de Cenao de la Escuela de Formación del Profesorado de E.G.B. de 
Cáceres, se comenzó a impartir la licenciatura, de segundo ciclo, en Annopología Social y 
Cultural en el semidismto de Cáceres. Como hemos expuesto, por orden ministerial, y 
B.O.E., la licenciatura cuenta entre las asignaturas troncales con una Enzologca Regional 



(Extxemadura), con una carga lectiva de seis créditos, para impartir en quinto curso de la 
licenciatura. Parece lógica su ubicación en el último curso, dado que, como es previsible, 
para entonces los alumnos poseerán los conocimientos teóricos y metodológicos generales 
suficientes como para poder ser aplicados a un contexto, no sólo geográfico o territoriil, 
sino también al estudio de un grupo social, los extremeños, con una especificidad cultural 
resultado de una experiencia y de un proceso histórico y de unas condiciones socioeconó- 
micas y esaucturales singulares. 

La docencia de Etnolográ Regzonal va a tratar de ajustarse a los conceptos, modelos y 
planteamientos teórico y metodológicos de la antropología con respecto a un área cultural 
específica, Extremadura, integrada en el contexto territorial y en la unidad cultural que 
representa la Península Ibérica. Se trata, por lo tanto, de un Proyecto sobre EmologFa 
Regronal, aunque tal denominación no nos agrada al connotar básicamente una significa- 
ción geográfica o espacial, que merma en cierto g a d o  el significado de co$guracrón 
socioh~stónca especifica que hoy se le reconoce, social y políticamente, a Extremadura. La 
re@ soczoculnlral se prolonga más allá de sus bases geográficas, por ejemplo, con los 
emigrantes fuera de su territorio de origen. Tampoco se trata exclusivamente del fruto de 
una reorganización político-administrativa, sino de áreas dentro de las cuales se da una 
mayor interacción social 7 densidad de intercambto socioculturai, pero también existe en 
su interior la variación &terna. Los dos niveles, la relativa uniformidad y la variabilidad 
interior, se combinan dentro de un contexto histónco de interrelacionamiento cultural, 
económico, plítico, etc. La entidad política de Extremadnra, de otro lado, se expresa en 
un contenido cultural mediante los emergentes procesos de etnogénesis y a parnr de los 
actuales fenómenos sociales y políticos de construcción identitaria. 

La institución en la que se pretende poner en práctica el presente Proyecto se enclava 
en la Universidad de Extremadura. Documento con el que tratamos de diseñar las líneas 
generales para la docencia y el estudio de la realidad sociocultural extremeña, a la que 
pertenece el autor y docente y la mayona de los alumnos de las asignaturas de Etnología 
R e g i d ,  del segundo año de la licenciatura, y de Etnologiia de Extremadura, de primer curso 
de la diplomatura de Educación Social. De manera que pretendemos profundizar en el 
conocimiento de la identidad culmral de Extremadura sin perder de vista el marco 
general, y el entorno geográfico y cultural, en que está inserta. Y, cuando proceda, y en los 
términos ueatificos que correspondan, la someteremos, en conjunto o en algunos de sus 
aspectos significativos, al contraste cultural y al análisis tanto de la variabilidad interior, en 
parte resultado de la adaptación sociohistórica a medios ecológicos diversos, como a su 
comparación con otras realidades socioculturales de su entorno. 

Formalmente establecida en la Universidad de Extremadura la asignatura de Emo- 
logía Regional de Extremadura en los planes de estudio tanto de la licenciatura (1998- 



99) como de la diplomatura de Educación Social (1995-96), parece lógico que el obje- 
tivo primordial sea el de transmitir, en funnón de un programa flexible, de carácter 
abierto, que se reproduce en su lugar correspondiente, el estado de nzrestros conocimzentos 
antropológm sobre la regzón. Ahora bien, siendo consciente de que el corpus teórico- 
etnográfico sobre Extremadura es limitado, consideramos especialmente importante 
impartir docencia en la materia de Etnología Regional por el valor que en sí mismo 
tiene para fomentar aspectos no tratados en la bibliografía. La producción antropológica 
sobre Extremadura es, todavía, escasa y, debido a la inexistencia de una comunidad de 
antropólogos profesionales, de valor muy desigual. Circunstancia, en último extremo, 
que obedece a la escasa institucionalización académica de la que, hasta el presente, ha 
gozado la antropología en Extremadura. 

La carencia de formalización de los estudios antropológicos ha permitido, por otra 
parte, que ernditos, foikioristas, aficionados a las "cosas populares", en suma, "aprendices 
de emógrafos", en totum revolutum, ocupen un espacio social ajeno, y elaboren discursos 
intuiuvos y descriptivos, extracientificos, que, frecuentemente enlazan con un interés, 
voluntarista, sí, pero desenfocado sobre la región. Lo que, de otro lado, ha contribuido a 
forjar una imagen distorsionada de su realidad sociocultural. A lo que también ha contr- 
buido una sesgada, y nunca explicada, selección de rasgos culturales pretendidamente 
característicos de Exíremadura. Los que, cuando no han sido idealizados o abordados 
desde una perspectiva esencialista, se han tratado fuera de su contexto de referencia. En 
una palabra, existen diferencias sustanciales y cualitativas entre hacer y no hacer antropo- 
logía, entre ejercer una profesión y practicar el amateurismo. 

Con la asignatura Etnología Regzonal (Extremadura) se pretende lograr, mediante el 
procediento cientifico y el método antropológico, el análisis de la diversidad y de las 
semejanzas y diferencias inua-regionales, y en su relación con otras realidades de su 
enromo sociocultural; profundizar en el estudio de las comarcas y en otras especificidades 
como adaptaciones ecológicas y sociohistóricas; en la peculiaridad sociocultural que ha 
generado su condición fronteriza; en el análisis de los movimientos migratorios (extre- 
meños sin Extremadura, Extremadura sin extremeños...); en la Antropología ecológica y 
económica; en su estructura social y en la organización sociopolítica; en los sistemas ideo- 
lógicos y simbólicos; en los mecanismos de transmisión souocuitural; y en el estudio del 
pammonio emológico de Extremadura; en definitiva, en su identidad cultural. 

Lévi-Strauss, en su conocida definición de los niveles de la antropología escribe: 

"(..) Etnografia, etnologia, antropología no constttuyen dsciplinm diferentes o tres 
rmepctones dwtinm dP 1nr mismos emdzm. Sz no, en realidad, trer etapaso momentos 
de una müma znvesttgach, y la pre$erenna pm uno o por otro de esos ténnrnos sób 



expresa que la aanción está dzngida, en fm predominante, haaa un tipo de investi- 
gación que nlmca puede excluir los otros dos (..J 

(..) Un pnmer paso haaa la si'ntesrs. Sin excluir la o b s m c i h  directa, bwca 
conclwiones lo bastante amplzas para que redte dzftcies &darlas exclwivamente en 
un conoczrniento de pime7a mano. &a sínteszs se puede operar en tres drrecczones: 
geográfa, si se desea m t y a r  cononmientos rehvos a los grupos vennos; h i h c a ,  n 
se intenta reconstruir el pasado de una o varias pobhones; nstémz~a, en fin, sz se atila, 
para dedicarle una a t m r h  especzal, a tal o cual t p  de témzca, costlmzbm o instituczh. 

C..) En toda atas casos la etnologb incluye la etaografla como m etapa prelimmar 
j cvnstituye m pdngacrh c..) 

c..) La amropologiá, cmo síntemfinal, apunta al conocimiento global del hombre 
abam el abeto en toda m extensión geograjica e huthca, q t r a  a un conoczmzento 
ltcable al conjunto del desenvolvzmento del hombre, desde los homínrdos hasta las 

razas modwnas y trende a conclmiones, posztivar o negativas, para todas las soaeddes 
humams desde (a T a n  izldad moderna hasta la más pequeña mbu de melanesia" (C. 
Lévi-Strauss, -1968- 1987: 319-367). 

Es decir, la emografía opera en tres direcaones: geográfica, esto es, respecto al espacio 
(territorio) donde se encuentran enraizadas las culturas; hiszóma (temporal), respecto al 
tiempo a través del cual se construyen las identidades culturales; o sea, trata de reconstruir 
las formas de vida del pasado de una o varias culturas. Y szsíém2ca (estructural), o 
lo mismo considera a los elementos particulares de un sistema cultural y trata de e 
sus interrelaciones y correlaciones, así como su significación adaptativa y su efecto en e 
cambio de sistema. 

Ememdura reuniría las características aplicables a esta primera síntesis de eIabora- 
ción cultural compleja, contrastable a la vez con otras realidades sociales y culturales en la 
búsqueda de una respuesta científica al comportamiento cultural del ser humano. Puede 
habfme de Extremadura no sólo en términos geográficos, de "subáreas culturales" en 
relación a las variables territoriales, políticas y culturales, sino sobre todo desde la peepec- 
tiva de su articulación como sistema sociocultural resultante de un proceso histórico- 
cultural. Extremadura, pues, como objeto de estudio mediante el conocimiento y la 
profundización en sus variables esmctnrales y en sus "marcadores identitarios", alguno 
de los cuales se han originado, ex novo, en las <iltimas décadas y especialmente mediante el 
emergente proceso de etnogénesis que se genera en la sociedad extremeña teniendo com 
punto de partida una constitución "etnogenétican y la consecuente estrucmción de 
Estado en Comunidades Autónomas, como reconocimiento jurídico y legal de una 
realidad, aunque apenas precisada y definida, preexistente. Y también, concr 



como respuesta 3 la voluntad política de los extremeños en cuanto a su "reificación" como 
grupo socioterritorial. Cultura es un término, que con un contenido político expresado en 
la Constitución, se refleja socioculturalmente en los procesos de etnogénesis. 

Desde la antropoiogía académica y profesional podemos y debemos contribuir al 
estudio, conocimiento y compresión no tópica, mixtificada o mitificada, de la realidad 
sociocuitural de la región y de sus peculiaridades específicas, a partir de la puesta en 
marcha de proyectos de mvesagación sobre aspectos/problemas relevantes de los extre- 
meños como grupo social con una identidad d t u r d .  

Nuestra concepción de lo que debería entenderse por Emologia Regzowl, en nuestro 
caso referido a 13 circunscripción político-terntorial y sociocultural Extremadnra, es la de 
la delimitación de un escenario bajo las coordenadas espacio-temporales dentro del cual, y 
en relación con otras entidades socioculturales de su entorno, promover estudios compa- 
rativos sobre las formas sociales. En páginas anteriores hemos ponderado el método 
comparaavo como uno de los pilares principales del conocimiento antropológico, así 
como su valor estratégico clave, utilizado con prudencia y rigor, en el propósito de cual- 
quier disciplina cientifica en cuanto a la formulación de explicaciones generales más allá de 
lo inmediato y particular. En tal sentido, somos de la opinión de que la comparación, en 
un primer nivel, debe verificarse entre sociedades con similares modos de producción y 
equiparables niveles de integración sociocultural. En concreto, me estoy refiriendo a 
sociedades integradas en ámbitos geográficos, ecológicos e histórico-culturales del hinter- 
land que ocupa b e m a d u r a ,  sin perder de vista tanto su situacionalidad como su tradi- 
ción histórico-cultural en el marco de la Península Ibérica, y específicamente su condición 
fronteriza y su relación respecto a Portugal. Estrategia que, previsiblemente, permitina 
lograr resultados fructíferos en esa comparación, particularmente a la hora de la compren- 
sión de las causas y de los d e t e d a n t e s  o condrcionantes de las idenndades culturales, de 
las diferencias y semejanzas entre dichas sociedades; y en la forma en que actúan, con 
especial atención en Extremadura, diferentes factores ecológicos, económicos, demográ- 
ficos, históricos y políticos. 

Aunque, aparentemente, tras la exposición descriptivo-analítica que hemos verificado 
en el apartado "Los modernos estudios sobre Extremaduran, pudiera dar la impresión de 
que el conoawzzento antropoIógico que se posee sobre Extremadura es amplio, nada más lejos 
de la realidad. En la mayoría de los casos se trata de trabajos aislados, realizados más por el 
esfuerzo y voluntarismo de sus autores que como resultado de la puesta en marcha, desde 
las mstimciones, de líneas de investigación prioritanas para conmbuir al conocimiento de 
la realidad extremeña. La bibliografía antropológica sobre la región es, todavía, exigua y 
de valor dispar; si bien, en los Úitimos años se ha incrementado considerablemente. 
Debiera efectuarse, en cualquier caso, una valoración crítico-analítica de la obra que se ha 



producido hasta el presente, para conocer su grado de relevancia, y especialmente los nada 
desdeñables, por su número, estudios realizados por colegas extranjeros, en la mayoría de 
los casos nada comprometidos con la realidad que han estudiado, y de los que en un 
epígrafe precedente hemos dado cuenta, abordando el objeto de la investigación, los 
modelos teórico-metodológicos, los resultados científicos y su relevancia social. Así y 
todo, la falta de investigaciones directas y realizadas sobre el terreno tiene su realidad 
contrastable en las clases de Etnología de Extremadura, donde con relativa frecnencia los 
alumnos formulan preguntas para las que, todavía, no tenemos respuestas. Las futuras 
promociones de especialistas paliarán, previsiblemente, la actual situación. 

La puesta en marcha de la nueva facnhd, y principalmente de los estudios de la licen- 
ciatura en Antropología, puede ser un revulsivo en el sentido de permitir abrir un primer 
núcleo de futuras investigaciones a partir de los propios estudiantes y de los futuros licen- 
ciados. La reaiización de tesis doctorales sobre la realidad extremeña, de los que opten por 
desarrollar su vida profesional en la región; o las investigaciones de aqueUos que se incor- 
poren, a medio plazo, a proyectos de investigación de1 área de conocimiento de antropo- 
lo+ social, paharán el menguado estado de los estudios antropológicos en Extremadura. 

. Tal situación, sucintamente descrita en los párrafos precedentes, debiera impulsar la 
irada antropológza hacia Extremadura y, priontariamente, establecer las bases de una 

ntica institucionalización de la disciplina, así como de su ejercicio profesional. En 
quier caso, la asignatura de Emobgiá Regional debe serw, también, para aglutinar a un 

grupo de estudiantes y de licenciados que, orientados por los profesores del área, consti- 
tuyan equipos de investigación y establezcan líneas prioritarias de exploración científica de 
nuestras reahdades socioculturales para tratar de conocer empíricamente, de primera 
mano, la sociedad de la que somos miembros. 

Univeisidad-re@&-sociedad 

La Universidad de Extremadura ha limitado el número de plazas de la licenciatura 
de Antropolq'i~ Social y Cultural, como ha hecho con oaas licenciaturas de segundo 
ciclo, a ochenta y cinco alumnos como máximo. Según las propias previsiones de la 
Universidad, la mayor parte de los estudiantes proceden de la región; si bien, se espera 
que un número indeterminado provengan de otras comunidades autónomas circunve- 
cinas. Parece lógico pensar, dado el carácter agrícola de Extremadura, que una parte 
impomnte de tos estudiantes vengan del medio rural, y de las ciudades de pequeño y 



diplomaturas tales como Magisterio, Trabajo Social, Bellas Artes, A.T.S., y aquellos que 
han cursado tres años de derecho, sociología, economía, geografía e historia, etc. Y un 
tercer grupo, los diplomados en Educación Social. 

En la evolución de los estudios especializados de Antropología en Ememadura hay 
que mencionar el papel fundamental que en los últimos años ha jugado la Universidad 
(UEx) en simbiosis con otras instituciones políticas y dturales de la Comunidad Autó- 
noma. Desde el traspaso de competencias en materia de enseñanza universitana, la univer- 
sidad regional depende financieramente del gobierno autónomo, la Junta de Extremadura. 
Y los organismos regionales, tales como la Consejena de Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura y Patrimonio, etc., apoyan económicamente algunas iniciativas que parten del 
seno de la comunidad universitaria (proyectos, congresos y encuentros científicos, publica- 
ciones, etc.). Y aunque todavía falta, para la consolidación gradual de los estudios antropo- 
lógicos que acaban de ponerse en marcha, una importante trayectoria que recorrer (la 
creación de un departamento específico cuando se reúnan los requisitos establecidos por la 
ley; la puesta en marcha de programas propios de Tercer Ciclo; la inserción y adquisición 
de estatus no sólo universitario, sino también social de los conocimientos antropológicos; 
la apertura de un espacio laboral -mercado de trabajo- para el ejercicio práctico de la 
profesión al margen de la Universidad, e t ~ ) ,  con la puesta en marcha de la timiación en 
antropología social y cultural se ha dado un paso cualitativo en tal sentido. 

La materia de Emología Regional se iustifica por la universidad donde se va a 
implantar, la Universidad de Ememadura, y por la región donde se va a ofertar social- 
mente. La Universidad de Extremadura (üEk) se divide administrativamente en dos semi- 
distritos, el campus de Badajoz y el de Cáceres. En general, en el primero se ubican las 
titnlaciones de ciencias, y en el segundo las de Letras y Sociales. El perfil de la asignatura 
Etnologh Regional (Extremadura), nene evidentes implicaciones tanto con la universidad 
regional como con la sociedad que va a ser objeto de atención especial por la disciplina, y 
con el marco histórico, social y cultural de una sociedad, la extremeña, que hasta 1973 no 
contó con estudios univetsitarios. 

El nuevo edificio ubicado en el camous de la Universidad de Extremadura en Cáceres 
supone mejorar sustancialmente las infraestructuras, posibilitando el progreso docente e 
investigador que, sin lugar a dudas, permitirán una mejor formación de los estudiantes de la 
licencianira. La proximidad del mismo a las facultades de Filosofía y Letras y Humani- 
dades, la cercanía a la Biblioteca del semidistrito y a los importantes fondos bibliográficos y 
documentales de la Biblioteca de la Excma. Diputación de Cáceres, permitirá el acceso a 
r e m o s  humanos y materiales necesarios para la formación de especialistas y profesionales. 
Ahora bien la Universidad deberá hacer un esfuerzo adicional, de cara a la formación de los 
futuros licenciados, mediante la adquisición de fondos bibliográficos especializados. 



Existe cada vez una mayor sensibilización por parte de la opinión pública y de los 
poderes políticos sobre el papel fundamental que debe jugar la UNveisidad en el despegue 
económico-ciiltural de fa región. Entre las prioridades estratégicas de crecimiento y de 
competitividad de la Universidad de Extremadura, en estrecha y simb~ótica relación cun su 
realidad social, está la de la identificación de la institución con la región en que se inserta, 
en la optimización de los recursos disponibles, su adecuación a la demanda tanto laboral 
como de los distintos sectores de la propia sociedad, la implantación de títulos poco 
redundantes en el mapa mmsitario de su entorno, la atracción de demandas externas de 
alumnado, la de atender las opciones mayoritarias de los estudiantes, evitando emigra- 
ciones, el fomento y potenciación de los lazos académicos con las universidades de comu- 
nidades vecinas (Andalucía, Castilla-La Maacha, Castilla-León, Alentejo -&ora-, etc.); 
y, por snpuesto, una preferente orientación hacia la calidad de la docencia. 

El impacto de las nuevas enseñanzas y el aporte de la Antropología Social va a servir, 
en primer lugar, para cubrir la demanda de la sociedad exeemeña -existe una relativa- 
mente importante emi~acián mtele~hlal; estudiantes que, por un lado, cursan estudios de 
antropología principalmente en las universidades de Madrid y Sevilla; y por otro, dar 
respuesta a la demanda social que desde hace años viene solicitando Ia imptantacitk en la 
Universidad de Extremadura de la carrera de Antropología Social-. Como se sabe, la 
licenciatura en Antropología Social y Cultnral es un título novedoso en la universidad 
española. No son más de seis las universidades que cuentan entre sus planes de estudio con 
la licenciatura. Y las más cercanas a la región se sitúan, geográficamente, a más de tres- 
cientos kilómetros. 

La titnlación de Antropología Social puede contribuir a vertehrar el desarrollo a 
medio plazo, dado los planes de expansión de la Universidad de Extremadura, de los estu- 
dios de otras licenciaturas y diplomaturas con las que tiene cierto grado de parentesco, 
tales como Sociología, Economía, Turismo, etc. En cualquier caso, en el marco de la 
administración regional, las áreas que comienzan a proyectar cierta sensibilidad por el 
trabajo de los antropólogos son, entre otras, las siguientes: Patrimonio y Museología 
Etnológica, Agricnltura y Medio Ambiente; Bienestar Social, Emigración y Minorías 
Étnicas, Universidad e investigación, etc. La Antropología Social en Extremadura puede 
contribuir a la puesta en marcha de planes de desarrollo cultural, económico, social; y de 
programas relativos a cuestiones relacionadas con la emigración y el retorno de los 
emigrantes; con los procesos de etnogénesis y del estudio de las semejanzasldiferencias 
(diversidad) ima-regional a partir de las distintas formas de adaptación ecológica, de los 
factores sociohistóricos y de los condiaonantes socioeconómicos; en el estudio de las 

diferencias y en la comprensión del nosotros (exaemeños-españoles) y de los 
janas-portugueses), con el propósito de proscribir los este 



una imagen no tópica de la cultura lusa; en la realización de proyectos que fomenten la 
autoestima y valoren el patrimonio emológico -las formas dturales de vida significativas 
de los extremeños-, y el respeto -conocimiento-comprensión de las diferencias cuítu- 
rales con otros ámbitos y sociedades-; en los conflictos de educanón en relación con la 
diversidad émica, etc., en una sociedad cada día más urbana, mulncultwal y cambiante en 
la que, con relativa frecuencia, fracasan tales iniaativas por desconocer los factores socio- 
culturales y la misma cuítura donde se trata de aplicarlos. 

A tenor de los datos reflejados en el documento "Análm del entorno soc~oecon~zco de la 
ComundadAntónoma de &maduran (1997), elaborado por un grupo de especialistas para 
la Junta de Extremadura a fin de definir el impacto de la titulación de Antropofogía Social 
y Cultural, se puede colegir, aunque en absoluto signifique que estamos de acuerdo con 
todos sus puntos, las siguientes inferencias: 

1.- La formación en Antropología Social puede dotar a la Comunidad Autónoma de 
un capital humano de calidad en la tarea colectiva de desarrollo socioeconómico de la 
región. 

2.- Según el documento, los sectores susceptibles de experimentar mayores niveles de 
desarrollo se corresponden con los tradicionales en la economía de la región: el sector 
pnmario y las industrias y servicios denvados de él. 

3.- La importancia cada día mavor de la Economía Social. Se& el informe, los 
u 

profesionales de la Antropología pueden trabajar en las cooperativas agrarias, en empresas 
de turismo, en las qencias de desarrollo rural, en los patronatos municipales, etc. Otra " 

posibilidad laboral se centra en el asesoramiento de planes de desarrollo. 

4.- El desarrollo de programas transnacionales y el hermanamiento de un importante 
número de poblaciones de la región con otras de Iberoamérica y de otras áreas, suponen 
un campo de expansión para la actividad profesional del antropólogo. 

5.- En el marco de la Comunidad Económica Europea, y con vistas a la inminente 
unión monetaria y a la libre circulación de mercancías y personas, la idea de Europa como 
una construcción supranacional implica también tener en cuenta las diferencias regionales. 
El proyecto europeo debe ir más allá de una mera organización administrativa. En este 
sentido, la comprensión y asunción real de una verdadera sociedad inter-regional debe ser 
objeto prioritario de todos los estados integmntes en aras a evitar una Unión Europea sin 
los europeos. El antropólogo puede contribuir a acercar posiciones. 

De manera que una salida profesional de los futuros antropólogos, aparte de las posi- 
bilidades limitadas que puede ofrecer la sociedad en la que se han formado, puede estar en . A 

los países de Iberoamérica, con los que compartimos lengua, tradición histórica y un 



fondo cultural común. Una forma de apiicación práctica serían los programas de desa- 
noUo y cambio cultural "controlado". La razón práaica de la Antropología @ncropolo,a 
Aplicada) contempla la intervención en el desarrollo de programas comunitarios inte- 
grados. La Antropología, en su versión aplisda, contribuye a resolver conflictos origi- 

dos en contextos de diversidad cuítumi, cambio sociai acelerado, pérdida de identidad, 
en procesos de diferenciación sociocultural y de fragmentación socioeconómica, en la apii- 
caczón de programas de salud pública en la vanabilidad sociocultural, en situaciones de 
adaptación-ajuste, derivadas de la descolonización, en las confrontaciones de minorías y 
maywías en sociedades plurales, emigración-adturación, mnlticulturalismo-asiunilación, 
tolerancia-intolerancia émica, racismo-xenofobia; y también contribuye a desterrar las 
falaaas que encienan todo tipo de seismos, dasismos, emicismos, raciaiismos o cuales- 
quiera otra forma de estratificación/discriminación, y que, sin embargo, explican los 
orígenes de la desigualdad. 

11.4. LA ETNOLOGÍA REGIONAL DE EXTREMADURA Y SU APLICACI~N 
PRÁCTICA EL ESTUDIO DE LA PROPIA REALIDAD SOCIOCULTURAL 

Cronológicamente, tras el género de las monografías de comunidad, especialmente de 
moda en los estudios antropológicos en España en la década de los sesenta, a priicipios de 
los setenta el profesor Camelo Lisón propuso un cambio de las estrategias tradicionales, 
los estudios centrados en un ~ueblo, aldea u otra pequeña unidad de referencia, y optó 
como locus de invesagación y análisis, por el universo, mucho más amplio y con otro 
tipo de implicaciones, cual es la región (Antropologia Culturai de Galiciu, 1971). En 1975, 
1978 y 1980 vuelve a ocuparse de la región como unidad, en su diversidad cultural inte- 
rior -áreas subculturales, y en función del conjunto de la PeNnda  Ibérica. Es decir, se 
produce entonces un cambto de unidad de málm y obsmanón, de un "microcosmos" a un 
"macrocosmos" o unidad intermedia en los ámbitos de la convivencia, de las relaciones 
sociolaborales y de los niveles políticos, la región, abordada ahora por su nivel de integra- 
ción más comprensivo. Reorientación en los estudios antropológicos en España que se 
acentúa a partir de la aprobación de la Constitución de 1978 y tras el consiguiente proceso 
electoral experimentado, encadenadamente, en las distintas comunidades autónomas. Una 
unidad, la región, definida ahora política y temtonalmente, con propias pediaridades 
culturales derivadas de factores históricos y estructurales. 

El interés actual por las regiones-nacionalidades como objeto de estudio antropoló- 
gico proviene de dos circunstancias: una, general, el cambio experimentado en el objeto 
tradicional de los antropólogos, y la consecuente focaiización puesta sobre las sociedades 

idizadas"; y otra, debida al proceso político habido en España tras la aproba 
n de la carta magna. En consecuencia, los objetos de estudio preferenciales están aho 

164 



ETNOMGIA DE EXTRE.MADURA. k e ~  Teóncmy MemdaUg- 

1 

directamente enraizados, como acertadamente ha descrito y analizado Joan Prat (1992: 84- 
89), con el proceso político de la transición y la construcción político-social de las autono- 
mías. Tales obietoc de estudio comienzan a centrarse en los  roblem mas derivados de las 
propias e~~ecificidades culturales de las Comunidades Autónomas; es decir, las realidades 
sociales regionales se convierten en objeto de estudio en dialéctica relación asimismo con 
los discursos polí~cos de reivindicación regional-nacional, tratando de per6lar los rasgos 
de la identidadldiferencialidad cultural. A veces, puede llegarse a una situación como la 
que describe Joan Prat: 

" c..) se trata de descubrir, perfilar, reforzar o jpor quéno? inventarlas bases de las 
difwmias, las peculiaridades propias, las raíces cokctivas, los modos de swy de vivir, los 
rasgos mlturaIes d$renn'ados, la personalidad idiosinmática, etc., que real o mpuesta- 
mente caracterizan a cada Comzlnidzd Autónoma. Se trata pues, por lo menos en la 
visión de los políticos, de cconstrir unos sistemas simbólicos capaces de afinzar o generar 
h lealtades patriOtico-politicas de hprq ias  comunidades authonws, algunas de e l h  
tan r&tes que carecen de cualquier cmiencia diferencial. La utilizaiún y en ciertos 
tasos manipulación de la cultura tradicional y popular para conseguir estos objetivos es 
tan similar a la utilización y manipulacih del folklore por palte de los nacionalismos 
del siglo XIXespa+iolesn (1992: 88). 

Consideramos que los extrenieños constituyen un p p o  social con una cultura dife- 
renciada y con una idenudad cultural en proceso dinámico de formación, cuyas bases hay 
que buscarlas en un conjunto de características sociohistóricas y socioeconómicas, es decir 
en Edctores diacríticos, así como en los recientes fenómenos de emogénesis. Las caracterís- 
ticas culturales que se atribuyen a los extremeños reflejan una experiencia coletiva. 
Actualmente, y debido a los movimientos sociales, políticos, etc., se está produciendo 
cierta emergencia del emorregionalismo, que las nuevas prácncas políticas autonómicas 
tratan de dotat de significado cultural. Ahora bien, la existencia de su identidad d t u r a l  no 
es sólo resultante de tal proceso, sino también consecuencia de una parácular historia y de 
unos componentes estructurales. Y aunque al hablar de idenndad extremeña lo hacemos 
en referencia a la identidad cultural del pueblo extremeño, Extremadura -como cualquier 
otro pueb lw no es resultado de una continuidad o perpetuación esencialista e inmutable 
a través del tiempo, sino una realidad objetiva, resultante de un proceso histórico especí- 
fico que ha cristalizado en una formación socioeconómica diferenciada. Las regiones, 
como explica el profesor Camelo Lisón en el libro Invitaaún a la Antropología Cultural de 
España (Madrid, 1980), han cristalizado en entidades histórico-geográficas y culturales que 
exhiben características peculiares, presentan estructuras sociales y económicas, institu- 
ciones y tradiciones jurídico-legales distintas. Por lo que la cultura regional, que posee un 
primer punto de identificación en el mvel temtorial, debe ser analizada desde una pers- 
pectiva múltiple: ecológico-cultural, étnica, histórica, política, etc. 



La existencia de un pueblo extremeño diferenciado con una identidad cultural resni- 
tante de un proceso histórico peculiar vivido en un territorio definido, es una realidad difí- 
cilmente cuestionable. Y aunque las raíces históricas y culturdes de la diferencia revisten 
diferentes categorías, la sonocultural y la políttco-admmtstrativa, discrepamos del modo en el 
que el antropóbgo norteamericano D. J. Greenwood plantea los procesos de emogénesis. 
Greenwood l i d  la cuestión de las identidades cdmles-regionales en España a los inte- 
reses políticos que necesitan fundamentar con ayuda de los antropólogos y otros cienti- 
ftcos sociales, las nuevas autonomías políacas. Las zdentidzdes cz11turaks daanonales que 
componen el Estado español se deben, según Geenwood, a la proliferación de un regiona- 
lismo activo que ha contado con el apoyo de los antropólogos que así " c..) a j m n  su rnde- 

tia dentro de una profeón m /a mnl t&vh exLrten pocos dep~rttantento~ y univerridade.~ 
tosas. Esto tamiiiiz es u n a f i m  de hacer que la Antmpología sea relaante para su vida 
a y  1B desw estudiantes (...)" (D. J .  Greenwood, 1992: 5-33). 

Aveces se confunde rdentidad cultural con nación políoca. Es erróneo pensar que sólo 
la expresión política de la identidad ratifica la enstencia objetiva de una emicidad diferen- 
ciada. Convenimos con Isidoro Moreno (1993) en que la emicidnd existe al margen del 
senomienro y de la expresión política, e incluso al margen de que exista conciencia o no 
sobre su propia existencia. De manera que la identidad puede existir se exprese o no políti- 
camente. Es decir, la ineistencia de un discurso político que aúne identidad cultural y 
política no debe asimilarse mecánicamente a la inexistencia de Extremadura como realidad 
cultural diferenciada. Ahora bien, poseer componentes diferenciadore no supone, por sí 
mismo, la consolidación de una determinada identidad étnica. El sentimiento más o 
menos difuso de pertenencia estaría sustentado, en el caso extremeíío, en elementos cultu- 
rales con un valor denotativo entre quienes constituyen un determinado colectivo con una 
experiencia histórico-cultural. Su identificación con lo que se conviene en llamar emore- 
gionalismo significa la mera delimitación de unos rasgos diferenciadores, a veces descon- 
textualizados, elegidos entre los de más fácil percepción y manipulación. Y, sin embar 
son éstos los que expresan la cultura propia en la diversidad de manifestaciones sociocul 
rala donde se refleja la interpretación de una experiencia colectiva, a veces ideoló ' 

mente insvumentaIizada, inserta e n  un devenir histórico singularizado. Parece, ento 
que la confusión entre identidad, y sus variados tipos, emia, nación y estado t 
funciona sin contar demasiado con las realidades socioculturales concretas. Parece 
también una confusión intencionada entre identidad cultural y expresión poiítica, la afir- 
mación dela existenaa de la primera sólo si es confirmada como autoconciencia poiítica. 

Pero, ihnsta qué punto puede constituir Extremadura una unidad de análirir? Desde 



génea, la unidad en la diversidad, la riqueza cultural de su propia diversidad interna 
A 

motivada por la existencia de ecosistemas diferentes, experiencias histórico-culturales 
más o menos particularizadas a nivel comarcal, de "subárea cultural", conformación iurí- 
dico-administrativa en cuanto a la conquista castellano-leonesa (s. XIII-XiV) y la poste- 
rior evolución de los reinos peninsulares. Pero sí pueden y deben ser objeto de estudio 
preferentes las características estructurales de la identidad cultural extremeña, y cómo 
estas se materializan en el nivel de las relaciones sociales; y cuáles son los catalizadores y 
marcadores de identidad y la insmimentalización que se hace de ellos según en qué 
contextos socioculturales. Lo que se debe investigar no son tanto circunscripciones 
geográficas o "áreas culturales" sinoproblemas, ámbitos temáacos, realidades múltiples, en 
diversos contextos. En suma, lo que importa no es tanto el objeto de estudio como la 
mirada antropológica que sobre él podamos proyectar. 

En "Los estudios sobre etnicidad y nacionalismo en España, 1981-1987", J. J. Pujadas 
apuntaba ya la importancia que en el futuro iban a adquirir los estudios en este ámbito 
temático, a la vez que pone de manifiesto las limitaciones intrínsecas del modelo de los 
estudios de comunidad. En cualquier caso, apostilla Pujadas "c..) La aparición de la etni- 
cidad como tema de estndto supone para los estudios antropológicos un cambio de escala en las 
unidades de análisi, m i c m  una mod$cación nutancial en la fom de abordar el estudzo de los 
procesossocto~~l1males" 0. J .  Pujadas, 1990: 8). 

* * *  

Aparentemente, nuestro planteamiento de focalizar la atención sobre la región, o más 
bien sobre problemas que en ella se dan, puede entrar en colisión con algunos de los prin- 
cipios metodológicos defendidos por ciertos antropólogos, por ejemplo, el del distancia- 
miento y la neutralidad del investigador, y en nuestro caso, del docente y de los discentes, 
antropólogos en formación, con respecto a la realidad estudiada, como pretendida garantía 
de la objetividad y cientificidad de la práctica y el conocimiento antropológicos. Por el 
contrario, estimamos que el estudio de la cultura propia, la denominada Anthropology at 
Home, por antropólogos nativos comprometidos con su realidad social, es no sólo tan 
adecuado como el estudio del objeto convencional de la antropología, el mohh exotita, las 
"otras culturas", sino que, si se realiza bajo las necesarias garantías, ofrece Importantes 
posibilidades de profundización en el conocimiento de los sistemas socioculturales. En 
este sentido se trataría de un esfuerzo por captar la cultura desde el interior. Es decir, 
estamos de acuerdo con quienes afirman que el conocimiento de la reakdad social ha de 
hacerse desde una aspiración de objetividad que no signifique necesariamente descompro- 
miso -por no decir la pretensión más criticable de "neutralidad" como asepsia legitima- 
dora- con las gentes objeto-sujeto de estudio. Lo que hay que adoptar es unprocedimmto 
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metodológco y tina actztzka d c a  con la realidad social estudiada. Debemos afmar nuestros 
procedimientos metodoIógicos entre otras cosas para evitar en la medida de 10 posible caer 
en el peligro cierto de elaborar un discnrso docninario más que un análisis crítica de la 
realidad. El riesgo de una antropología sobre nosotros mismos no es tanto que sea casera 
como que no sea crítica (parroquialización), ni comparativa (pérdida de la perspe 
transcultural). La "mirada distante", lo que Lévi-Suauss ha llamado d fundamento de 1 
antropología social, no sólo se capta siendo un profesional extranjero. ?Dónde hay más 
ficción/invencióu en la desmpción antropológica de una cultura ajena o en la descripción 
por el antropólogo nativo de su propia cultura? 

Como afirma el profesor Isidoro Moreno, la aceptación "(..) del pretendido d o p  del 
"dirtannmzento" y la nezmalidad del cient$co so&l, ''dodogma" mya aceptación convzerten a este 
en un alienado poque lo separa del control de las condiciones y de los propios remltarlos de m 
nilbajo, imposibilitandolo, en zahmo témzrno, para toda pretmzán ctent$i~a. 

C..) La cosij%acián de los hombres, m cconvmón en objetos dtstantes, es una de las consemeleciss 
más mdmtes de este planteamiento, el mal, 170s de ser aent$co, es szmplemate ideológ2co (..)" 
(Moreno Navarro, I., 1975: 326). 

Unos años antes el doctor Moreno trató de las ventajas o desventajas de ser miembro 
de la sociedad estudiada, acerca de la conuoversia planteada sobre la plena p&cipación o 
no del investigador en los acontecimientos sociales y el papel que éste debe establecer para 
garantizar la marcha del trabajo (í. Moreno, 1972: 165-182). Sin ambages se promcia a - 
favor de las relanones que deben existir entre la realidad concqtual y la realidad social, entre 
la teo& y la práctlca social en contextos históricos concretos. También Jesús Azcona se 
pregunta, a propósito de los objetos y los sujetos de la investigación, y de la relación entre 
observador y observado, acerca de la supuesta objetividad que implica la condición de 
extraño, que él pone en cuestión (Azcona, J., 1996). No se trata tanto de marcar una 
distancia f l s i c d n i l d  del objeto de estudio, como de poner en práctica el pensamiento 
comparativo y crítico en el proceso analítico. 

Con su característica socarronena, en 1974 Julio Caro escribe en el prólogo de la tesis 
oral de M q u e  Luqne: 

"(...)Al leer este libro de Enrique Luque Buena, -Estudio antropológzco sonal 
de u n  pueblo del sw-, que ha observado un pueblo de m t i m a  con ojos de m t i m a ,  
sobre los que ha puesto las lentes del investigador, se nota un pálpzto, una emonón 
contenida que son dficciles de encontrm en obras de antropólogos de fiera. Se ha 
dicho que el "nativo" no puede v w  m propia sociedad con Ea claridad que la ve un 
forastwo czent$co. Este es otro principio general del que dado. Tanto valdrá decir 
que un inglés esmibiná mejores novelas de tema hispánico que un espmiol, o que 



norteamericano pintaría más exactamente ciertas sectores de la sonedad parisién de 
connenzos del siglo X X  que como lo hizo Prozlst. En el nativo puede haber nertos 
amaneramientos, clichés, estereotipos, tendencias a dar como buenas ciertas vulgari- 
dades. En el foráneo también. La mitad de las tontenás que se han dtcho sobre 
España y el alma española las han dicho españoles. La otra mttad extranjeros. Ya 
hay, de hecho, la amenaza de que se m e  wi producto nuevo: la Antropología de 
pandereta. Este libro (...) es un saludable reactivo contra ata tendencia; y, para mi, 
un alivio en mi vieja duda de n los Azande están más cerca de los andaluces que los 
moriscos (..,)" (Luque, E., 1974: 14). 

La distancia social, espacial o cultural, ha sido el insmunento usual al que recurren las 
cieneias sociales para "mirar lo real". La distancia se emplea como un modo de evitar la 
subjetividad y el compromiso. Pero la distancia, asumida de tal manera, no garantiza que 
quien investigue sea hábil y sutil en la observación. Nuestra posición al respecto es la de 
compromiso con la realidadsocial edtada,  a la que pertenecemos, y no sólo la de investigarla 
asépacamente. 

Óscar Guasch escribe sobre la distancia en las ciencias sociales y acerca de la objeti- 
vidad-subjetividad: 

" c..) el intento de negación de la subjetividad en ciencias sociaks pasa por commir 
una distancia respecto a la realidad social e d i a d a  c..). El problema básico o de la 
m i d a  sociológica es que la situm'ón social del observadw condiciona aquello que mira y 
aquello que ve. Sin embargo, en la medida en que el observador reconoce y hace explícita 
cuál es su posición social, la subjetividad queda, si no controlada, si al menos matizada. 
Er una cuestión de honestidad profesiond Por otro lado, contra quienes defienden que el 
cientrjFco social nunca debe hacer observ~ción participante de m grupo social en el que 
estédirectamente implicado, aquíse defiende lo contrario. 

c..) El pertenecer a un grupo social evita los problemas de tradwción cultural. Ya 
no es necesario que quien investiga pase por un proceso de resocialización en el grupo 
social que desconoce. Quien investiga conoce los códigos vigentes en su propio grupo y 
puede hacerlos explícitos. 

c.,) Resulta evidente que la necesidad de la dutancia respecto al objeto de estudio 
que tanto d$ende el modelo etnográfico c h c o ,  tiene que ver más cm la profesimaliza- 
ción y la academización de la Antropologiú que con cuestiones qistmlóógics relevantes. 
Sin embargoi son muchos los problemas que pueden obviarse "enando aqui7: en especial 
que no existen problemas de traducción mltural. Informante, investigador y lector 
comparten un mhimo de intmbjetividad que hace innecesario la tarea de mducción 
cultural" (O. Guasch, 1997: 11-29). 



Como una de las múltiples modalidades de "hacer antropología", Davyd J. Green- 
wood, tratando la "legitimidad científica" de estudiarnos a nosotros mismos, y del 
compromiso para mejorar la sociedad, considera: 

"Desde mi punto de &a, la razón principal para evitar el estltdio de nosotros 
mimas está en que tal trabap ms imposibzkta la obeetivldad. Pero, como este tipo de 
objetiviU, tan estrecha, no es deseable cient$camente, está claro que se m t a  de un 
camino faso. Además, las condrnones de la invertrgaión cuando nos estudiamos a noso- 
tros mismos son nuis favorables qne las condmnes tlpicas que nos afectan cuando estu- 
diamos a "los otros": mqores conoc~mientos lbzguíiticos, históricos y geográáfos, m 
aprenan'h m2s clara &l cmtexto cultural, y un trabajo de campo que pde seguirse a 
lo largo de mzlchas años. 

c..) En m peor cara, la oljet2viU del forastero es meramente la rgmrawia rigu- 
msmnente prodmda. 

c..) la a l t t d d  m es una cuesrión nr de geografa ni de ngoq es u m  cuenión de 
método y de las intenciones sociales de los investigadoores y se debe tratar así" (Gree 
wood, D. J., 19%: 163-164). 

El esfuerzo por liberarse en lo posible el emólogo autóctono de los prejuicios que su 
encnituración en una determinada sociedad han generado en él, del emocenuismo, debe 
ser el mismo para el antropólogo extraño a la propia sociedad, como para aquel que ebge 
como objeto de estudio la sociedad en la aue vive v desarrolla su vida social v orofesional. 

l 
, , 

Y aunque, en un principio, el anuopólogo nativo puede partir con ventajas en ciertas 

circunstancias, dado que se presupone conoce el código cultural de referencia, debería 
igualmente verificar su elección de estudio y observación no dando por obvios y "natu- 
rales" aspectos, conductas, procesos económicos, sociales o ideológicos de los que 
mismo pamcipa. El profesor José Luis Garúa reflexiona sobre la posición metodológi 
que significa el par nosotros-ellos después de sufrir el ext7añamrent0, el schock cultural, 
que experimentó en su propia tierra y sociedad: 

"c..) paco importa esa dhanna nosotros-ellos en relación con el ongen del antropó- 
logo. Creo que esta exrgencia de nna determinada diftancra geográfica para poder 
captar los fenómms cu~tumks en pwspemva c..) se exige porque se prerupone que el 
o@eto de nuestra tarea es desmbirfeahenos. 

c..) No es, a realidad, tan impomte que el que investiga un campo culturalsea 
miembro de esa cultura o pertenezca a otra totalmente 
medida todos estamos rodeados de difwencias, incluso den 
n&. Lo 9212 sin embargo me parece evidente es que nu 
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cmirte báncamente en saber elaborar teorias que, conjwteza, se aplrqzlen a unos fenó- 
menos quepasan a un segundo plano, en su concrenh cultural, en la medida m la que 
las teoriasse q?anzann íJ. L. García, 1991: 124-125). 

El antropólogo ajeno a la cultura de referencia debe cuidar la elección del objeto de 
estudio previniendo que no sea seleccionado en función de su "extrañezan o "exotismo", 
en virtud del contraste o similitud aparente con sus patrones culturales de procedencia; 
comendo el riesgo, en ambos casos, de pasar por alto o considerar secundarios aspectos 
qne pueden ser significativos para la aprehensión, primero, y comprensión, después, de la 
realidad analizada. El empeño por vencer los prejuicios emocénmcos debe ser el mismo, 
independientemente de la sociedad estudiada, por parte del antropólogo fuereño o del 
nativo. Desde tal perspectiva, a priori no tiene porque existir especial ventaja o desventaja 
para la realización de la investigación y el ejercicio práctico y competente de la docencia 
por la variable de pertenecer o no a la cultura objeto de las mismas. Ahora bien, lo que sí 
es necesario es poseer, obviamente, la formación teórico-metodológica y el adiestramiento 
adecuado en la práctica etnográfica. 

El conocimiento de la cultura estudiada, no sólo ni principalmente del lenguaje y de 
las normas que configuran la "cultura ideai", ya de por silabor difícil para alguien ajeno a 
esa realidad social, sino fundamentalmente de los códigos profundos e informales, se - - 
revela complicado no sólo de dominar, sino también a veces de percibir por quienes no 
están socializados en ella. En consecuencia, el pertenecer al grupo estudiado y a la cultura 
en que se enmarca, puede convertirse en una indudable ventaja para el antropólogo. Situa- 
ción que le permite estudiar las condiciones materiales de la estructura sociocultural y en 
relación causal, al margen de las imágenes acuñadas fuera de su realidad (caracterizaciones 
estereotipadas e imágenes tópicas). Con demasiada frecuencia nos hemos venido guiando, 
en las imágenes de las naciones-regiones por estereotipos, sin realizar análisis rigurosos 
(procesos históricos, condiciones infraestructuales, diversidad ecológica, complejidad de 
la estructura social, etc.). Y en ocasiones se han adscrito caprichosa y primordialistamente 
rasgos de carácter, psicológicos, culturales, etc., que mecánicamente se atribuyen a 
distintas áreas y a los que en ellas han nacido. Como observara el profesor Lisón (1980: 
21-27), "...el análisis de la espenficidad regimal viene haciéndose a dos niveles: 1.- A nivel de este- 
reotipos (el carácter regional). Y 2.- A nivel anmpológico. En este caso, todavíapoco frecuente, 
aborda el contenido cultural de la regionalidad basado en las condiciones materiales que hacen 
posible la regionulidad (el medio @o o geogrkfico -ecología-, sus limites -temitorio/polítina-, 
heterogeneidad interna, -intra-regional-, las condiciones so~oeconómicas, h estructura social, las 
f m a s  de vida, los uosy lar costumbres, la lengua, las instituciones, los nmbolosy íos mitosn. 

Lo expuesto hasta ahora, no obstante, en absoluto debe entenderse que consideremos 
que el antropólogo no deba interesarse por otras sociedades distintas a la propia. Estaríamos 
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negando el fundamenta de la antropología. Todo lo contrario, creemos que ello no sólo es 
conveniente, sino necesario para la formación intelectual y la superación, o neutralización, 
de los prejuicios etnocéntricos y, en definitiva, para ampliar las perspechvas de análisis. Lo 
ue no contradice el interés por focalizar el objeto de estudio en la cultura y en los 

ales a 10s que se pertenece; y a partir de ella, y mediante un trabajo 
aste cultural, intentar prudentemente formular explicaciones de 

En efecto, la pertenencia y el compromiso del antropólogo con la sociedad que 
estudia se convierte en la práctica en una cuestión decisiva a la hora de plantearse la aplica- 
ción del conocimiento adquirido por él mismo sobre la realidad estudiada. Su implicación 
en el objeto de estudio, y en la vida de sus sujetos, el ser él mismo parte activa de ella, se 
revela como un factor d a 1  a la hora de llevar a la práctica tal experiencia. Lo cual, de 
otro lado, es más factible de realizar que en sociedades extrañas o ajenas. 

Una etnología regiml de Extremadura, aplicada y comprometida con la propia realidad 
donde se inserta, la soaedad extremeña, tiene su campo de acción inmediato en el propio 
entorno sociocultural en el que el antropólogo desarrolla su trabajo, bajo las níbricas de 
ducenna e invertigaah, facetas que aenen en su conexión con la realidad circundante una 
fuente constante de estudio y análisis. En antropología existe una relación dialéctica entre 
la teona y la praxis, entre el conocimiento en abstracto y su aplicación práctica. Es decir, 
nuestra preocupación intelectual, investigadora y docente, se centra preferentemente en la 
cultura regional extremeña y en su relación histórica y actual con las entidades políticas y 
socioc~lturales circunvecinas. 

En un capítulo del libro Andzlucia: zdentidad y cultura. (Estzldros de AntropologFa A&- 
luza) (1993), 1. Moreno Navarro se pregunta: "Antropología, hoy, en Andalucía, (para 
qué?". Y responde, lo que podemos trasladar, grosso modo, al contexto extremeño que 
acabamos de esbozar: 

"Las respuestas a esta pregzrnta, obtenidas mediante la invest?gactón czent$ca 
c..), smán bhicamente las nguzemes: para conoce5 más allá de los tópicos ideo 
udos, la realrdad socrocultural de Andzlucía, el proceso y características findamen 
tales de su identzdzd cultural, así como m vanantes culturales internasn. (Moreno 
Navarro, I., 1993: 17). 

La institucionalización universitaria de la antropología permite, como punto de 
&da, cierto grado de distanciamiento respecto del poder político, aunque algunos de los 
tuales objetos de estudio -los nuevos objetos de estudio en la antropología social espa- 
la, como los denomina Prat-, tales como Ias historias regionalizadas del FolBore y de 

la Antropología, probablemente no existirían, ni se comprenderían hoy, al margen del 



contexto sociopolítico, de transfondo regionalista, que las produjo. Tampoco hubieran 
sido posible sin el esfuerzo investigador, generalmente de antropólogos nativos, volcados y 
comprometidos con el estudio de su propia sociedad. Tal opción de focalizar la atención 
sobre las autonomías o áreas regionales responde, según el profesor Honorio Velasco, " c..) 
a un evtdente mayor rnterés por lo propio, en m i n a  cmnancia con lo queparece una concentra- 
c i h  de los estudios antropológicos actzlales sobre temasy publemas del área donde los investigadores 
están zmwtados. c..) la delnnitación de área obliga a tratar de analzzar la percepctón de diferencia 
y a tncmporarla como modo etnogr&o. 

(..J Cuando la delimitación de área se convierte en un supuesto incuestionable, en el fondo 
imitablemente se está refomndo. Pero la apreciación m'tica libera de tales supesios. Se sitia en 1 
h n c i a  j w t e  a los e&reotipos y los disuelve con un jercicio de contextualización sociológrca e 
histórica. (...)" (Velasco, H., 1995: 9-10). 

En suma, tal contexto propició el cambio de orientación del modelo exotista al de la 
Antropologia de ía propia sociedad. Lo que, como hemos expuesto y tratado de explicar en el 
epígrafe introductorio, no sólo consideramos legítimo sino necesario. Lo que importa no 
es tanto el objeto de estudio, que siempre debe seleccionarse con las garantías científicas 
suficientes, como el tratamiento y la mirada antropokógica. La selecnón de un escenano debe 
ser una opnón teórica. Ahora bien, hacer antropología no debe suponer, necesariamente, 
tener que desplazarse a miles de kilómetros. 

Los textos que reproducimos a continuación, de un antropólogo español y de otro 
luso, los traigo a colación porque, desde mi punto de vista, pueden ilustrar igualmente el 
cambio de óptica experimentado en la antropología en los últimos años. Y pueden, 
entiendo, considerarse como otra postura resuelta en apoyo del estudio de nuestras 
propias realidades sociales: 

"El antropólogo, por su parte, segntrá esiudiando al Otro, pero cada vez más al 
próximo como Otro. Europa es la frontera final de la antropolog2a; no se trata, nn  
embargo, de re$car a Europa como un área cultural, sino más bien de analizar reali- . 

dades mdtiples y en todo caso un proyecto entre utópico y voluntarita de futuro. Tras 
das siglos y medios de deambular por &turas lejanas y exóticas, el antropólogo haya en 
Europa su iltimo desafío y su razón de ser Porque sólo entendiéndose a uno mimo es 
posible entendw al Otro. c.,) Lo que importa no es tanto el objeto de estudio como la 
visión antropológica, que puede aplicarse a cualquier aspecto y dimensión de una 
cultura" (Llobera, J. R., 1990: 156). 

Y Pina Cabral, afirma: 

"h, quwo concluir este capítulo com un argumento a fm da mmpmaph r e g i d .  



Sem u w  fom qualquer de comparapío, implícita o e-plkita, o conhecimento 
etnog-rá$co seria destituído de sign2f;cado. (..J. Devemos "ap02ar-nos mats directamente 
w categma ind2genas e pmar marr en tennos delas" (..J Isto szgntfica que necesi- 
tamos de processos de c o n t ~ a l z z a ~ ~ o  hwtmic~mete informados e regionalmente espe- 
cí3cos. Se Gi4more (1987) e Debney (1987) núo tivmem come&opor cmparar uma 
&hdt da Anduluzia com uma aldeia r m t a  de Anataza Central c..); se em vez &so 
tivessm c m ~ ~ ,  de uwfonna menorambinosa, por eaublecer a cmparapfo entre os 
andaluzes e os seus vizinhos pompeses, castelhanos e catu1áes e dB su1 de Franca, os 
redtudos núo teriarn ndo túo rnaceitheis. 

4.;) signijica que mío podemos pretender conhecer tudo e temos de aut~limztar as 
nossor horrzontes. c..) Necesitamos de categonas de cmpura$o reponal que possam 
detimztur campos de conheczmentos c..) 

c..) Pmo pue, parapi, a aarefa ma i~  urgente é a de comparar socredades qzte 

exütam w espscos linguihcos, reIigiosos, políticos, económicos e h~áncos vizinhos, e 
mtáo, avanfal; lentamente para erpacos de compara& mas vastos" (Pina Cabral, J., 
1991: 83-91). 

IL5. LA ANTROPOLOGÍA EN OTRAS WSTlTUCIONES 

En el apartado anterior planteamos algunas reflexionando sobre la necesidad de 
extender el campo profesional de los a n q ó l o g o s  más ailá del ámbito académico. Hay 
que ser conscientes, sin embargo, de la aparente contradicción que se da entre el escaso 
reconocimiento social y el hecho de ser la Antropología una "ciencia de moda". Y 
aunque, como voy a tratar de exponer, cada día se abren nuevas perspectivas para los 
antropólogos, en la realidad la difusión del trabajo antropológico fuera del medio acadé- 
mico es muy limitado. 

La reimplantación de la democracia en el Estado español a partir de 1976, y la rees- 
aucturación en Comunidades Autónomas va a suuoner, legalmente, el reconocimiento de 

I 
u 

la diversidad de los pueblos y las culturas que lo componen, acorde con la Constitución de 
1978. Una de las consecnencias más importantes sobre las Ciencias Sociales será la desapa- 
rición de las prevenciones ideológico-políticas que las limitaban; pero, también, la posibi- 
lidad de promoción de aquellos estudios que pudieran legitimar desde un punto de vista 
histórico y antropológico, al menos en teoría, la razón de ser como entidades cociocultn- 
rales y políticas diferenciadas. Desde tal punto de vista, se abre un proceso de creación de 
determinados organismos que formalmente cumplen la función de potenciar un mejer 
conocimiento de la cultura. en nuestro caso extremeña. Lo que no se corresponde con la 

tiva, como hemos podido contrastar, de ahondar en el con 
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cientifico de su realidad social y de sus elementos específicos. Y aunque la eclosión de la 
antropología académica coincide en el tiempo con la transición política, al afrontar la 
construcción del Estado en términos de autonomía política, tal situación ofreció a los 
antropólogos nuevas posibilidades de reflexión referida a los diferentes universos identita- 
rios que conforman las diversas entiáades político-culturales, para mostrar las peculian- 
dades de la variabilidad, en muchos casos sin embargo ce ha quedado en una superficial 
manipulacióu de la información para legitimar hechos políticos; y también ha servido, a 
veces, para consolidar-okializar el amateurismo, más que la práctica antropológica. 

1 Organimos e  mes políticas, cientr@s y culturales 1 
Voy a centrar el siguiente apartado en dos aspectos fundamentalmente: por una parte, 

en la antropología y la acción de los organismos de la administración autcnónuca, y, por 
otra, en el qerczcio práctzco de la antropologia, los museos etnoh'gicos y la ley de patrimonio hlstó- 

ncoy cultural de Extremadura. 

La descentralización política y admnisimtiva ha originado la formación de gobiernos 
autónomos. Las Consejerias de Cultura, que vienen ocupándose del folklore, la cultura 
popular o del patrimonio, con fines eminentemente políticos, financian proyectos de 
asociaciones folklóricas, jornadas de estudio sobre etnología regional, etc. La región, en la 
percepción de los políticos, se ha convertido en ''objeto de estudion por sus supuestas 
especificidades culturales. Se dan, así, motivaciones de carácter profesional junto a otras 
predominantemente políticas derivadas del propio contexto social. Es un intento por 
enraizar las propias investigaciones en el contexto autonómico. Lo que, de otro lado, 
penmte que el investigador se vuelque hacia el estudio de su propia sociedad. Como ha 
escrito J. Prat: "c..) es decir, unas f o m s  de entender la prámca profeszonal e mvestzgadora 
menos neutrasy nuís mraizadas en las respemvas sonedades regionales/nanonales" (1991: 49). 

El interés por el folklore y la cultura popular regional hizo que se crearan en la década 
de los ochenta algunas insutuciones y se pusieran en marcha determinadas iniciativas 
apoyadas por la adminimación autonómica. Entre ellas, el C m q o  de Antropolo& Cultural, 
Folklore y Patrrnzonio EtnogrIjsco (1986-1993) que, por circunstancias coyunturales se creó 
en el marco orgánico, no de la Consejena de Cultura, sino en la Cámara Legislaava extre- 
meña, la Asamblea de Extremadura. Desde sus inicios estuvo integrado por profesionales, 
profesores de universidad y antropólogos relanonados con Extremadura, como Emique 
Luque Baena, Salvador Rodnguez Becerra o Javier Marcos. El parlamento regional insti- 
tuyó el Consejo de Antropología para que le prestara asesoramiento en los ámbitos de la 
cultura tradicional, el patrimonio cuItural (etnológico) y muy especialmente en el del 
derecho consuetudinario en función de la labor legislativa propia de la Cámara. Durante 

1 
su existencia tuvo como otros objetivos el incentivar, mediante la investigación, el eonoci- 



/ 

miento sobre las formas de vida de los extremeños, para lo cual puso en marcha nn 
conjunto de actividades encaminadas a tal iin, tales como la organización de las I30rnadas 
de Calara Popular Extremeña, en 1987, el fomento de investigaciones monográficas y la 
promoción de ediciones de fuentes y textos emográficos. En esta Iínea de promoción y 
difusión de las peculiaridades culturales de Extremadura, estableció L beca de investiga- 
ción antropolágica Luis Romero y Espinosa, y el premio Matias Ramón Martinez de 
altura popular. Con el tiempo, y en detrimento de las investigaciones antropológicas, 
aquellos fueron sustituidos desde la Consejena de Cultura y Patrimonio por otros de 
carácter preferentemente foMórico, tales como el premio Manuel García Matos y otros. 

De forma insólita en el contexto nacional, el Consejo de Antropología de la Asamblea 
y el SeMcio de Publicaciones de la Cámara han sido uno de los pilares de la moderna 
producción antropológica extremeña. En materia de ediciones el Consejo propició la 
publicación, entre otras, de las siguientes obras: Antropología Cultural en Extremadura 
(1989), que coordinaron Javier Marcos y Salvador Rodríguez; Manufarmras textiles tradizo- 
nakrde la provinna de Cáceres (1989), de P. Timón; Hmcbos, enclave mmirco (1990), de A 
Gonzilez; Naturalaa y sahd en Extrmadm: los remedros (1992), de Y Guío; Extremadura, 
tres. flntegraci6n y afnnamr'n h i ca  en la comunidaa e ~ a t ñ a  de Leganés) (1992), de J. M. 
Valadés; Tmhumancia y Czrlturapartoril en Extremadura (1993), coordinado por S. Rodrí- 
pez; La Codosera. Cultura definteras y fronteras c111tzcrales en la raya luso-extrmeia (1994), 
de L. Uriarte. Ha editado, aparte, los resultados de diversos proyectos de mayor alcance: 
el Diccionario Geográfico de Tomás López, en su parte extremeña, que apareció bajo el 
título La pvinria de b e m a d u m  afina1 del s. XVII  (1991), y una importante fuente para 
el estudio de la etnografía histórica, el Interrogatono de la Real Audienna de Extremadura, 
que en once tomos se publica enae 1993 y 1996. El Consejo dejó sin concluir, aunque se 
inició el proyecto, un Estudio sobre Antropología Jurídica y Derecho consuetudinario en 
Extremadnra, y otro que Nevaba por título Aparato crítico-bibliográfico de la antropología 
extremeña. Asimismo, financió varios proyectos de investigación, entre otros el titulado: 
La Sierra de Gata. Estlldzo desde la Antropología Cultural (1988) que, supemsado por e 
profesor Enrique Luque, realizaron Pedro Tomé y M. A. Valencia. Durante los años en los 
que tuvo vigencia el Consejo, sustituyó en parte a la Consejería, que se decantó clara- 
mente por el apoyo institncional de la actividad de los folkloristas y de sus "representa- 
ciones populares" de la "cultura extremeña". 

a Junta de Ewemadura, y la Editora Regional de Extremadura, aunque con publica- 
s meritorias, ha contribuido en menor medida que la Asamblea al emiquecimiento 

ográfico en el terreno de la etnología regional. La Consejena de Cultura y Patrimonio 
en su organigrama desde 1983 con una sección de actividades etnológicas, integrada 
negociados de FoMore y de Antropología (D.O.E., no 23, de 28-Xf-1983), y, al 
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parecer, según D.O.E., no 52, de 24 de VI de 1986, con un Consejo de Patrimonio Arqueo- 
lógico y Emológico que, sin embargo, hasta el presente tan sólo existen en el papel. Lo que, 
de nuevo, se contempla en el anteproyecto de ley del patrimonio de Extremadura (1999), 
que en su articulo 4, en su apartado 2. c., incluye entre las instituciones consultivas y 
Organos asesores un Consejo asesor de Patrimonio Emológico. Y aunque el Estatuto de 
Autonomía (1983) establece en su titulo preliminar que la Comunidad Autónoma tiene 
entre sus objetivos básicos: "Potenciar las peculuridades del plleblo extremeño y el afanmiento 
de la adentadad extremeña a través de la mvesti~anón, difión y cmmniento y d e s m h  de lar 
valores hirtóricos y culturales del pueblo extreme& en todzsu va&.bd riquaá" (m. 6-2 g.). Y 
más adelante, el artículo 12 del título 1 manifiesta más explícitamente si cabe: "Corresponde a 
la Comunidad Ea defensa y la proteccrón de las peculuridude~, de su derecho cumsuetwiinio y las 
culturales, así como el acervo de las costumln-es y tradiaones populares de la re@& respetando, a 
todo caso, las variantes locales y comarcales, el legislador y su voluntad política afirma, antes de 
haber sido investigado en profundidad, la existencia de una cuItura e identidad extremeñas, 
como respuesta mimética al contexto sociopolítico en el que aparecen las autonomías. Por 
nuestra parte entendemos la identidad como el resultado de la transformación y adaptación 
de un grupo social a su entorno natural y social en el devenir histórico en un proceso de 
interacción ininternnnpido. La identidad tiene un referente en los aspectos sociohistóncos 
y otro en los procesos de emogénesis. 

El estado de institucioualización formal de la Antropología en los ámbitos de compe- 
tencia de la administración regional es, manto menos, anómalo, a pesar de su aparente - 
formalización. El apoyo que recibe la antropología, más esporádico que sistemático, se 
centra en la subvención de algunos proyectos y en la organización coyuntural de determi- 
nadas jornadas de estudio. Entre los proyectos financiados hay que mencionar "Etnografía 
de las comarcas extremeñas" que, pensado para recoger materiales sobre el terreno de 
manera extensiva y detectar especificidades, mediante un equipo de antropólogos, sólo se 
concluyeron, entre los anos 1995 y 1996, las comarcas de la Siberia Extremeña y de la 
Serena, respectivamente. Ni la Junta de Extremadura, ni las Diputaciones, o ko que es más 
estridente, los Museos Emográficos creados recientemente en la región, cuentan entre su 
personal técnico, salvo alguna honrosa excepción de última hora, con profesionales de la 
antropología, o con conservadores especialistas en museografía emográfica. Lo que se 
potencia, de otra parte, porque parece que es lo que interesa políticamente, son los estu- 
dios folklorísticos, que sin embargo, cuando son realizados por gentes sin formación y 
aptitudes, impregnan los estudios emográficos de una apariencia de frivolidad que no 
deberían tener. Aparte que, con tal política, el gobierno regional introduce un sesgo más 
de confusión en la imagen social que se percibe del trabajo de los antropólogos. Lo que, 
además, limita las posibilidades materiales -económicas- de realización de proyectos 
que ayuden a conocer, para cambzarla, la realidad extremeña. En este sentido, parte 



sustancial de la investigación antropológica que se lleva a cabo en la región proviene más 
de1 v o l u n ~ m o  y la prafesionaiidad de unos pocos que del apoyo inshnicional. Es decir, 
la C. A. de Extremadura carece, basta el momento, de un proyecto global y de un plan 
general para la investigación sistemática y profesional sobre su realidad emológica. Y 
aunque se acaba de aprobar en el parlamento regional la ley de patrimonio, donde por 
primera vez se contempla el emolómco de manera expiícita, apenas aborda con un enfoque 

l 
progresista los fenómenos sociodturales que emergen y que son resultado de la relación 
dialéctica entre la commidad tradicional v los cambios socioeconómicos e ideolópicos I 
recientes. Es decir las culturas vivas y en proceso de cambio, el patrimonio antropológico 
sin presentarse subsidiario del patrimonio histórico, predominante, cuando no exclusivo. 
Aunqne ya he realizado la valoración crítica de los trabajos más significativos de los antro- 
pólogos extranjeros sobre la región, en este punto hay que traer a colación el hecho de que 
algunos de sus proyectos, financiados por organismos internacionales, han contado 
también con el apoyo económico del gobierno autónomo. Y, sin embargo, tras concluir la 
investigación sus autores no suelen volver a la región, e inchso ni siquiera remiten, para 
restituir el conocimiento a la sociedad que han estudiado, los preceptivos informes y sus 
resultados. Por experiencias personales sabemos la drfidtad de acceso a un alto porcen- 
taje de sus investigaciones. Tan sólo en unos pocos casos se nos ha permitido formalmente 
examinar críticamente la obra extremeña producida por algunos antropólogos extranjeros. 

A imitación de lo que realizan para el conjunto de la región los organismos autó- 
nomos, los provmciales, Diputaciones, comarcales, mancomunidades, y locales, ayunta- 
mientos, en sus ámbitos territoriales entran igualmente en la dinámica de organizar 
congresos, jornadas, editar publicaciones, etc., para cuhrir su función político-administra- 
tiva y las demandas sociales. En varias ocasiones hemos participado en proyectos que 
tenían como tin último la creación de un medio, una ~Pvjs~zprofeslwial, a 6n de estllnular la 
iavestigación y tratar de agnipar a los profesionales y a sus trabajos dispersos en gran 
número de publicaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, en un vehilvo o 
instnunento de expresión profesional. Pretendíamos fomentar el intercambio científico y 
la comunicación con la commidad de antropólogos, extremeños y no extremeños, que 
trabqan en y10 sobre Emmadura. Debido a la inexistencia de revistas especializadas, la 
mayor parte de la bibliografía antropológica se encuentra diseminada en diversos órganos 
de divulgación de sus respectivas instituciones y en otras de fuera de la región. Los orga- 
nismos regionales dan cierto grado de cobertura a las producciones de nanualeza emogcí- 1 

fica en Extremadun. Las Diputaciones cuentan con órganos de divulgación periódicos, la 
de Cáceres, con la Revrrta Akántm, y la de Badajoz, con la Revista de Ernuiios &tnvzeños. 
Creada ésta última en 1927, en los últimos años ha recibido un fuerte impulso. Los seM- 
cios de publicación de la Diputación de Badajoz y el Centro de Estudios Extremeños 
editaron en 1987, coordinado por Javier Marcos Arévalo, un número monográfico de la 



r e v m  de Estudios extremeños, Antropologia y Folklore, con el que, por primera vez desde 
la región, se intenta integrar en una publicación a los emógrafos que entonces trabajaban 
sobre Extremadura. En ambas revistas, Alcántara y Estudios Extremeños, se encuentra una 
importante parte de la producción etnográfica Sobre la región. Ahora bien, aunque 
muchos estudios se reclaman etnográficos, son trabajos de recolección de expresiones 
culturales, por lo general, relativos a la tradición oral y la literatura popular, o sobre 
rituales desde una perspectiva eminentemente descriptiva y, frecuentemente, confeccio- . - 
nados por no antropólogos. Algunos trabajos no antropológicos, de interés para el emó- 
logo, pueden encontrarse en las revistas Nwba v Anuano de Ertudios Filolóplcos (Facultad de 
u .  " 

Filosofía y Letras). Y un porcentaje elevado de estudios han visto la luz en publicaciones 
periódicas especializadas de fuera de Extremadura, entre otras, Antropología, Anales del 
Museo Nactonal de Antrqpología, Asclepio, Cuaderno de Realiddes Sonales (Madrid), Guzeta de 
Antropología (Granada), y especialmente Demófilo (Sevilla), que en 1997, coordinado por 
Salvador Rodríguez y Javier Marcos, editó un monográfico que, desde un enfoque multi- 
disciphar, se dedicó a las Relaciones Culturales entre Andaluná y Estremadwa. 

De tal estado de cosas se deducen vanas cuestiones. En primer lugar, la inexistencia en 
la región de un medio especializado (institución, revista o asociación profesional) que 
aglutine los esfuerzos intelectuales de los antropólogos y de otros profesionales de las 
Ciencias Sociales con los que compartimos cierto grado de parentesco. Y después, la 
enorme dispersión de los trabajos en función de los organismos editoriales y de las insntu- 
ciones patrocinadoras. Pero dispersión no sólo institucional, sino geográfica también si se 
tienen en cuenta los centros emisores. 

Un proyecto colectivo, que pretendió implicar a toda la sociedad extremeña fue la Gran 
Ennclopedia de &emadura, que, debido en este caso a la iniciativa privada, sacó a la calle 
entre 1989 y 1992, los diez tomos que la componían. Entre las áreas temiticas, la de Antro- 
pología cultural, dingida por los profesores J. Marcos y S. Rodríguez Becerra, contó con una 
numerosa colaboración de antropólogos nacionales y extranjeros que se encargaron de 
redactar los textos de más de cuatrocientas voces emográficas (C. Esteva, H. Velasco, J. 
Contreras, E. Luque, E del Pino, J. Piü-Rivers, M. Gutiérrez Estévez, M. Catani, A. Carre- 
tero, A. Rístori, J. L. González Arpide, W. Kavanagh, Y. Guío, etc.). A quienes, en geneni, 
se les solicitó su colaboración en función de su relación con Exmemadura, por haber traba- 
jado sobre ella o tener en curso de investigación algún proyecto de antropología extremeña. 

Los museos y la l q  delpatrr'monio histórico y ncltural de Exhemadura 

Hasta fechas muy recientes, en términos generales, el concepto de patrimonio en 
Extremadura aludía, casi en exclusiva, al patnmonio histórico. Socialmente, y desde hace 
pocos años, su ámbito de competencia fue extendiéndose a la emografía, para quedar iimi- 



tado a la actividad conservacionista y testimonial de la cultura objetual y su protección en 
los museos del ramo. En Extremadura prevalece todavía la idea del patrimonio caracteri- 
zada como algo económico (recursos), material y antiguo. Se olvida, de ordinario, que el 

monio también a lo inmaterial, el conocimiento que existe o se puede obtener, 
iante la investigación, sobre las formas de vida culturales. Aparte los componentes 

materiales, el pammonio emológico está igualmente integrado por lo que representan las 
culturas vivas y en proceso de transformación, las creencias, los valores, las costumbres, la 
tradición oral ... El sujeto-objeto del panirnonio es la gente (la sociedad) y sus formas de 
vida significativas (el patrimonio). 

Como ocurre en otras Comunidades Autónomas, la iniciativa para la creación de 
Museos Emográficos es pública y en menor medida privada. A partir de la década de los 
ochenta se inician los primeros esfuerzos encaminados a establecer museos de etnografla 
en Extremadura. Un cúmulo de circunstancia precisas, generales unas, específicas otras, 
crean un ambiente en favor de tales instituciones: de un lado, la reorganización del Estado 
en autonomías, y el consecuente proceso político y social de concienciación y autoestima 
regional (emoregionalismos); y del otro, un inédito interés por buscar alternativas que 
resuelvan, o palien, 10s procesos de depauperación económica y demográfica del medio 
rural. Es a partir de entonces cuando se va conformando un estado social de valoración, a 
veces imbuido de un pletórico idealismo, tanto de la noción de turismo rural, ecológico y 
cultural, como del patrimonio. Habría que focalizar, en consecuencia, las razones que 
motivan la creación de los museos de emografía y las aspiraciones en tal sentido de un 
heterogéneo número de municipios, en tres fenómenos convergentes e interrehcionados: 

I 1.- Unfactmpolíico (La Autonomía), que en el contexto que analizamos [leva ~mpiícito 
la "búsqueda de raíces" y, consiguientemente, la puesta en valor de los procesos de iden- 

1 tidad cultural. 
2.-  Un factor económico (El Turismo mral). Se asume como un potencial recurso 

para estimular el desarrollo económico y sociocultural, como complemento o alterna- 
tiva a los modos de vida tradicionales. Hay que traer a colación en este punto, por su 

1 estrecha vinculación con tales proyectos, los programas de desarrollo m a l  (Leaders), 
en los que se están integrando los antropólogos -Sierra de Gata, Jerte, Tentudía ...-, y 
que tratan de promover, en un marco de actuación más amplio, el desarrollo de zonas 
tradicionalmente deprimidas desde el punto de vista socioeconómico, a parhr del cono- 
cimiento y puesta en valor de los recursos endógenos. Ecología, Cultura -tradi- 
cional-, Turismo, Gastronomía y Museos Emográficos se convierten de tal manera en 
la panacea, en los motores que movilizan la idea al objeto de potenciar el turismo y el 
patrimonio, ya no desde la reducida perspectiva tradicional, sino desde el punto de 
vista de la ecología cultural. 



3.- Un factw esnictamente cultural y de identidzd (El Patrimonio). Sensibilización del 
valor que entraña el patrimonio en su dimensión integral (material -bienes muebles e 
inmuebles- e inmaíerial -costumbres, tradiciones, formas culturales de vida...-). 

El supuesto peligro que engendra el cambio social (pérdida de identidad, dedturación, 
abandono de raíces, valores ...) insta a la creación de tales entes a 6n de preservar para las gene- 
raciones venideras, en la visión de sus promotores, los imaginados modos de ser culturales de 
las generaciones precedentes. Aunque la falta de una poiítica institucional en el sector es más 
que evidente, paradójicamente sin embargo, desde la administración se emiten mensajes 
contradictorios sobre la puesta en marcha de nuevos espacios museísticos. Dos discursos, uno, 
el de las Diputaciones provinciales y los ayuntamientos, que se pronuncian, sin paliativos, en 
favor de la creación de los museos de ámbito local; y otro, el que de6ende el ejecutivo 
regional, y su órgano responsable, la Consejena de Cultura y Pauhonio, que prefieren su 
control, y eventualmente crear una red, como de hecho ya funciona, de museos monográficos 
(especializados). Aunque, paradójicamente, conocemos casos en los que la Conseje~ía aporta 
presupuestos para la creación de otros entes museísticos de circunscripción locai. 

En Extremadura en líneas generales, tanto los museos existentes como los en vías de 
apertura no han surgido tanto a partir de una lógica planificación, estimuladdregulada por 
el gobierno autonómico, sino más bien de una forma espontánea y anárquica. Si nos 
atenemos, de otro lado, a las definiciones, o a las funciones que deben cumplir tales insti- 
tuciones, como las establecidas por el ICOM (1974), y las leyes españolas, o a la especiali- 
zación de sus órganos directivos y cuerpo técmco y de conservadores, muchos de ellos 
debieran etiquetarse más como colecciones que como verdaderos museos, o, en cualquier 
caso, no como museos de emología. 

Por otra parte, da la impresión de que algunos museos locales justifican su existencia 
forzando una supuesta identidad, de la que se toma conciencia a raíz del cambio social que 
se experimenta en el medio rural en las últimas décadas. Se reconstruyen fragmentos 
aislados de una supuesta cultura tradicional, a veces más un espejismo que realidad, que sin 
lugar a dudas no sólo juega en el sentido de valorar aséphcamente el patrimonio, imo que 
también lleva implícito importantes dosis de emocentrismo, que predisponen a suprava- 
lorar lo asumido como propio en detrimento de lo ajeno. Se produce, con relativa 
frecuencia, una superestima de lo partidar, que llega a idealizarse mediante un proceso 
desenfocado de ensimismamento y una omisión más o menos consciente de otras redi- 
dades culturales (Marcos, J., 1995: 172-173). 

En general, los museos emográficos en la región tienen otros puntos de crítica. Falta 
una visión de conjunto de la cultura y de la interrelación dialéctica de los distintos aspectos 
que conforman el sistema sociocultural (tecnoeconómico, sociopolítico, ideosimbólico...). 



asimismo de mostrar el nexo de unión entre tradiciódprogreso, es decir, no 
ni la evolución de la cultura ni el cambio social que constantemente experimenta 

a sociocultural. Lo que es una obviedad es la infradotación de personal técnico 
tropólogos) de estos museos (Cáceres, Olivenza, Plasencia, Cilleros, Don Benito, 
uaga, San Martín de Trevejo ...). Sus plantillas carecen de profesionales expertos en 

teoría sobre la cultura, conocedores de los métodos y las ticnicas antropológicas y de 
museografía emográfica. En consecuencia, el autodtda&o y el amatemismo son en este 
terreno monedas de uso común. Pretender, como afirma Isidoro Moreno (1991), que 
ahcionados, proiesionalcs no antropólogos. etc., realicen las t m a ,  par., la\ que diiciplinar- 
niintc. je han adiestr:itlu loj antropiilo~~n i,. o tina inrenuitlnil. o un.4 imiormcia cicnú- - - 
fica. El amateursismo, quizás bien intencionado pero inaceptable profesionalmente, debe 
ser valorado como le corresponde. Se echa en falta, por último, la componente investiga- 
dora de los museos. Una de sus funciones principales es la de documentar la c u b ,  y no 
sólo la de realizar lineales y prolijos inventarios, o la de rellenar sesudos y gruesos catá- 
logos descriptivos. 

* * * 

La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 30 de julio de I 

1998, admitió a trámite el Proyecto de Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extre- 
madura elaborado por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. El 29 de 
marzo de 1999 el parlamento regional aprobó definitivamente la ley. 

Una interpretación cientifica, moderna y progresista de dicho patrimonio debe incor- 
porar todos aquellos fenómenos socioculturales que emergen y son resultado de la dialéc- 
tica relación que se establece entre la continuidad (la tradición) y los cambios socioeconó- 
micos e ideológicos actuales. Debe incorporar los procesos, de continuidad y cambio 
social, que constituyen la dinámica de la identidad y la autoestima regional. Algo, por otra 
parte, que no recoge nuestra ley de patrimonio. 

En Extremadura sigue considerándose que el Patrimonio Cultural consiste en e1 
acervo arqueológico, arquitectónico, artístico y monumental, etc. Subsidiaria y recieute- 
mente también han pasado a considerarse como parte del patrimonio algunas manifesu- 
ciones "tradicionales" de cultura material (objetos, artefactos, indumentaria, etc.) coleccio- 
nables en museos y algunas representaciones folkóricas de cultura simbólica y ritual 
(fiestas, músi ca...) inventariables en guías turísticas ... La Ley del Pammonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, en la exposición de motivos, dice textualmente: "La Cmuntdad 
Autúnm de Extremadura posee competeñcza exclustva en materia de Patrimonio cultu~al hirtó- 
rico-arqueoiógzco, monumental, a&zo y ciat$co de interés, m elelfolklwe, tradinones y fiestas de 
mteréi h & o  o cultural (...)". 



Hkr (Vaberde de la Vera). (Fotografía J Marcos) 

La ley del Panirnonio Histórico y Cultural de Ememadura contempla en el titulo TV el 
Patrimonio Emológico con "entidad propian. A él dedican una cierta atención los artl'culos 
57, 58,59 y 60. Contempla, por primera vez, las actividades y los conocimientos, las formas 
de expresión y manifestación en sus aspectos materiales e inmateriales como objeto de 
protección y conocimiento del pammonio etnográfico extremeño. Ahora bien, la ley 
continúa fijándose. sescadamente, en las ex~resiones no de la "cultura extremeña" en ,, 
general, sino en sus formas y manifestaciones populares y tradicionales o transmitidas de 
forma consuetudin~a. Y aunque considera los "brenes etmló~cos inmqibles mo m s ,  ~ W U -  

h, maciones, camportamientos; lasj%rmas de vida, la tradición mal, el habla y las peculiaridades 
linp1Stim de b a a d u r a  serán protegidas por ia Cmqmá de Cultura y Patrimrio en la* 
preouta en üta ley, p'amoviendo para ello m investlga& y la recogidu exhaustiva de los m i m i  en 
soportes que garanticen m transmiián a las generaciones venjdems" (art. 60), hasta el momento tal 
declaración de intenciones no ha pasado de eso. Falta explicitar, con ejemplos concretos, el 
contenido de "costumbres", "comportamKntosn, "formas de vida" ... De hecho la ley lo que 
contempla especialmente como contenido del pammonio emológico son los bienes tecnoló- 
gicos y la arquitectura popular, como explícitamente recoge el artículo 58: "A A bienes de 
carácter enológico que crmrtl'tuyen restosfíncos del pasado indumal, tecnológico y p'cductivo extre- 

a n c m  a los elementos de la arquitemrapopula~ y a las construcciones auxiliares agropew- 
liar les será de apluacih lo d i p s t o  en la Lq  para el patrimonio inmueble y argueológrco". 



Desde nuestro punto de vista la ley presenta una terminología inapropiada -se refiere 
indistintamente alpawimwlio etnológim (objetos, bienes, monumentos, lugares ...) ( M .  1.2; 
M .  6. 1. a.; 6. 1. g.; 21. 3. e.; 43. l.), como al etnográf;co ( M .  3 3 .  2). Lo que introduce 
cierta confusión nomuialicta y de contenido. E incide, aunque también se contempla sucin- 
tamente el pammonio no material, en sus aspectos materiales. Desde luego la propuesta 
introduce algunas mejoras sustanciales, sobre todo si lo comparamos con respecto a otros 
borradores anteriores o a la ley del pammonio histórico español (1985). Ahora bien, el 
texto está todavía connotado de una fuerte carga historiista. Si es cierto que se han incorpo- 
rado algunas sngerencias de los antropólogos profesionales, con el propósito de incorporar 
visiones más actuales y progresistas del patrimonio, todavía sigue percibiéndose, en 
términos generales, como algo con un origen exclusivamente heredado, y especialmente 
caracterizado por su condición antigua, monumental, tradicional y material. Es decir, en 
detrimento de enfoques más dinámicos y novedusos del patrimonio, sigue pesando la 
noción de patrimonio como algo pretérito, pero sobre todo como algo físico, casi exclusiva- 
mente material. Lo aue, obviamente. conduce a unaminusvaloración del patrimonio emo- 
IQco, como pude comprobmc u n  sólo comparando los textoi dedicados a este (cuatro 
amculosj con los del o~nimonio ar~ueolóeico ( h  am~ulos i. l b  Dunrusl. o los del patri- " , . 
monio documental (9 artículos y 21 puntos). Pudiera parecer que los sectorializados patri- 
monios arqueológico y documental, por ejemplo, son el doble de importante que el etnoló- 
gico. En suma, la ley deftnitivamente aprobada en el mes de marzo de 1999, continúa con el 
sesgo y convierte el pammonio etnológico en subsidiario de los otros ámbitos pammo- 
d e s .  No trata, por lo a t o ,  de equiparar, o compensar por arriba, el proverbial retraso, y 
también la obsoleta valorauón, aue hasta la actualidad ha venido recibiendo el Patrimomo 

I Emológico con respecto a o m  esferas patrimoniales de mayor tradición y peso social. La 
Iw, aun ace~tando los restrin~dos avances que introduce, no considera el pammonio emo- 

I lógico con ei estatus que la sociedad comienza a reconocerle. 

En otro orden de cosas, la ley tampoco abarca la cultura en su concepción amplia, 
comprensiva y sistémica. La percibe sólo como resultado de procesos bistórim-tempo- 
rales. Y limita el concepto de cultura a la forma particular de cultura que es la cultura 
tradicional, popular, etc. En tal sentido el texto del titulo IV del artículo 57 contempla: 
"Fmmun parte del Patrimonio etnolóp de Extremadura los l u g m y  los bmes muebles e inmw 
$les así como lar actividzdps y cmzocimientos que com'tuyanfom relevantes de expreión o mani- 
fest~n'ám de IB cutwa de ongen g@& y tradzctonal extremeña en m qectas tanto matmaks 
como intangrhIeS"1~. Es decir, en denmento de las formas culturales que continuamente 



produce el pueblo extremeño en su constante proceso de cambio y de adaptación a los 
nuevos contextos sonoculturales, se preferencian como objeto de protección las formas de 
vida "tradicionales" o "populares", las pretéritas, extinguidas o en vías de extinción. De 
otra parte, y en contraste con otras áreas patrimoniales, el borrador no contempla de 
manera definida la eventualidad, en su caso, de emitir informes por los antropólogos y 
especialistas en cuestiones de su pertinencia. Y siempre se refiere al patrimonio etnológico 
o emográfico, y nunca alude a la ciencia antropológica, en su doble condición, como 
profesión o disciplina. Tampoco se ocupa, cuando si lo hace para la arqueología, de las 
prospecciones emológicas y del trabajo de campo emográfico como método y recuso en 
el proceso de obtención de materiales documentales, archivísucos o museográficos de 
carácter etnológico patrimonial. Y se omite la figura jurídica, que existe en otras Ieyes 
anteriores sobre el patrimonio, como en la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
área emológica, como espacios singulares y conjuntos ecológico-culturales de valor emo- 
lógico, de los cuales la región cuenta con algunos de indudable valor. De manera más 
restringida, en cambio, el artículo 6. 1. g. de la ley del Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura incluye el concepto de "Lugares de interés etnológrm: los q a i m  wncrales, com- 
trucciones o i rnh imes  tndwtlrales vinculadas a @as de vida, cuitura y amvdades trdcio- 
males del pueblo extremeño...". 

Para concluir, poco o nada se legisla sobre la necesidad de investigar-documentar- 
diwlgar y restituir el patrimonio etnológico a sus legítimos portadores, la sociedad. 
Tampoco atiende a la protección del sistema sociocultural y de sus representaciones 
simbólicas, y poca atención muestra por lo que significan valores, las formas de expresión 
oral, los procesos de etnogénesis y de construcción de la etnicidad; o, en otro ámbito, 
sobre la gestión técnica y profesional que debe guiar el funcionamiento de los museos 
emológicos; ni sobre la eventual creación de otros, en su modalidad de ecomuseos, m situ 
y siempre en su contexto cuitural, proyectando las interrelaaones que conmuamente se 
establecen entre el medio y la cultura (Ecología Cultural). Y aunque la ley contempla en el 
artículo 4. 2. c. como órgano asesor de la Consejería de Cultura y Patrimonio el Consejo 
asesor del Patrimonio Emológico, se olvida de la eventual creación de comisiones que 
pudieran redactar planes generales de investigaciones sobre la realidad emológica extre- 
meña a corto, medio y largo plazo. Otros olvidos notables son los que vinculan los 
procesos de identidad y el patrimonio, el patrimonio etnológico y el tnrismo, o la relación 
que debe existir entre el patrimonio, el sistema educativo y los medios de comunicación. Y 
no se hace mención explícita a la correlación existente entre patrimonio, recursos econó- 
micos y desarrollo social. Faltan, por otra parte, figuras jwídicas tales como parques y 
paiqes culturales, &los emográficos y c a m  emográficas, o las más novedosas figuras de 
bienes de relevancia local, protector, voluntario del patrimonio cultural, etc., que, sin 
embargo, aparecen en otras leyes del patrimonio de las CC.AA. aprobadas con anterio- / 



ndad a la extremeña. Se echa en falta, asimismo, la protección expresa de las peculiari- 
dades y de los bienes singulares, con valor emológico, de Extremadura. Se hubiera agrade- 
cido alguna mención a Ia arquitectura negra (Hwdes), a los "bohíos" de la llanura cace- 
reño-alcantarina, al derecho consuetudinario (fuero del baylío), a la Yala" del valle de 

De otra parte, para concluir este apartado sobre la antropología fuera de la Univer- 
sidad, en Extremadura, como puede desprenderse de lo expuesto hasta aquí, el mwimiwlto 

onativo sencillamente no existe de manera formal. Dado el reducido número de anmpó- 
ogos profesionales, y el consecuente poco peso social, no se ha creado un ente que aglu- 
tine los intereses corporativos. En 1996 hubo una tentativa de crear en Badajoz la Asocia- 
ción Profesional de Antropólogos Extremeños con el propósito de ingresar en la 
Federación de Asociaciones de Antropólogos del Estado Español. El objetivo era impulsar 
la disciplina más allá de1 marco universitario para insertarla en el ámbito del trabajo profe- 
sional. Ahora bien, a pesar de los esfuerzos fallidos en tal dirección y del estado de subde- 
sarro110 en que se encuentra la antropología en su versión de ejercicio práctico, como por 
otra parte ocnrre en general en el resto del Estado, gradualmente la actividad de los antro- 
pólogos y su campo de acción profesional va extendiéndose, especialmente en cuesttones 
que tienen que ver con el patrimonio emológico, el desarrollo local, las migraciones, las 
minorías émicas, la marginación-exclusión social, la producción de documentales, etc. 
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I. o~~rmvos Y JUSTIFICACI~N DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
DOCENTE 

Dada la posición que mantenemos con respecto a las cuestiones fundamentales sobre 
el objeto, el método y la actitud antropológicos, a la hora de elaborar el contenido teórico- 
temático del programa, vamos a centramos en la aplicación de los conceptos y modelos 
teórico-metodológicos generales en un ámbito concreto, no sólo geográfico, sino socio- 
cultural: Extremadura. 

He  preferido organizar el proyecto docente, más que en un programa al uso, en una 
estructura más amplia basada en unidades didácticas y articulada en específicos bloques 
temáticos. La justificación del programa está ya hecha en cierta medida en cuanto a lo que 
hemos expuesto en las bases teóricas: aproximarnos con una mentalidad antropológica al 
estudio, análisis e investigación en profundidad a las estructuras económica, social e ideo- 
lógica que componen el sistema sociocultural extremeño. 

Dado las características de la materia, una estnrctura jlexible del program permite 
introducir cambios y nuevas aportaciones conectadas con la realidad social. Una esrnictura 
abierta, no inmóvil, debe tolerar la incorporación de los nuevos conocimientos resultado 
de las investigaciones que se vayan realizando. Es decir, hay que plantear las limitaciones 
del tema, pero también la necesidad de impartir la asignatura y, sobre todo, abrir un 
primer núcleo de fumas investigaciones. 

El programa debe contemplar una introducción al objeto de la asignatura, así como 
aspectos de lo que se ha investigado, de lo que existe en la bibliografía. El propósito último del 
programa es la inserción de Extremadura en la realidad pluriémica y pluriculturai de la Pniúi- 
sula Ibérica; pera al mismo tiempo evidenciar la identidad cultural de Extremadura y proceder a 
un esnidio en profundidad de sus estructuras económicas, sociopolíticas e ideológicas. Preten- 
demos transmitk a los alumnos Lz dsinranh de los mnomnratas an~oiógrcos, información 
sobre la realidad de bemadura  y acerca de lo que falta por hacer, tratando de incentivarlos en 
el interés participativo por el conocimiento de la cultura de la que fonnan parte. Para evitar 
prejuicios emocénmcos, el conocimiento y comprensión de la cultura regional (lo coniún/lo 
diferente) lo someteremos a contraste con otras realidades de su entorno culturai. Entre otros 
objetivos deseamos estimular el espzTitu mtio sobre problemas teóricos y generales a pami. de 
las concreciones y peculiaridades emográficas que presenta el caso extremeño, es decir extrai'das 
de su contexto social. Se trata de un proyecto amplio, pero no ihisorio, que puede llevarse a la 
práctica de manera real, aunque teniendo presente siempre las circunstancias académico- 
docentes. La asignatura se imparte en el segundo año de la licenciatura, cuando se presupone 
que los alumnos poseen suficiente grado de madurez intelectual sobre teorías, métodos, &e 
terminológico y conocimientos geohistóricos, que pueden ser aplicados a la realidad extremeña. 1 



He confeccionado un programa coherente y d a d o  en función del tipo de asignatura, 
con una ordenación interna lógica, tratando de adecuar sus distintas partes al tiempo dispo- 
mble. Ahora bien, aunque la temporalidad de la asignatura, cuatrimestral, no permite la 
profundización en diversos temas, se ha confeccionado un programa estructurado, sistémico y 
procesual en cuanto a su contenido. Debido a la artimlanh dtalémca que existe entre sus 
partes y la interacción reáproca que se establece entre los distintos subsistemas del sistema 
sociocultural no se puede (o debe) explicar tal o cual tema sin antes haber expuesto lo anterior. 

I La Unidad Didáctica 1 la dedicamos a examinar la condición plu~m1tzlral y plmémca de 
la Penímla Ibérru, con especial atención en la situación específica de la tdwtidad cultural 
de Extrdura, de su diversidad intrarregional y de las minorías étnicas y los gmpos espe- 
cíficos que en el transcurrir del tiempo, debido a circunstancias de adaptación ecológica, 
económicas y sociohistórims han conformado diversas singularidades. 

La Unidad Didáctica E corresponde al d h m  preetmgr&m &as fuentes) y a la revisión 
del desanoilo discontinuo de la dtsnplcna en Exnaaúum. El interés por el conocimiento de 
lo que fue la labor de nuestros precedentes debe ser valorada en sí misma; ahora bien, sim 
que ello suponga establecer una línea de continuidad con el presente y el estado actual de los 
estudios y el estatus académico alcanzado por la antropología en Extremadura. La implanta- 
aón de la disciplina en el mundo académico debe ser contextualizada en el tiempo histórico 1 
y en el marco preciso de las condiciones sociales y sociopolíticas en que ocurre. 

Las Unidades Didácticas III a la V se adecuarían a un análisis pormenorizado de íos tres 
subsistemus, tenoemómi, s~olítica e ideolúgim que constituyen el sistema sociocuitural eme- 
meño. Tal segmentación no presupone que estén concebidos como compamimentos estancos. 
La validez de este esquema organizativo responde a su instrumentalización metodológica para 
articular, en términos didácticos, la recíproca relación dialéctica existente entre estos tres dife- 
rentes subsistemas. De manera que su "autonomía" no significa desconexión o interpretación 
independiente los unos de los otros. Realizaremos un acercamiento a la realidad extremeña 
(ecología, población, tecnología, sistemas productivos de alimentos y otros bienes; es decir, el 
nivel de existencia material). Entre otras cuestiones a tratar: los diversos procesos de 
producción, el problema de la relación entre recursos, territorio y densidad de la población, 
las pautas de asentamiento y residencia. Pero también los patrones de distribución y consumo, 
los niveles de identificación social, las formas específicas en que se expresan las relaciones 
sociales y las relaciones de poder. Asimismo, la representación y la reproducción simbólica de 
la vida social, los mitos, las creencias y los valores del sistema ideológico. En suma: las rela- 
ciones d d h d e  y el medio, lus del hambre y los otros b&es y la de los b&es y lo sobrwldural. 

La Unidad Didáctica VI, donde abordaremos las relaciones que se establecen entre e1 m&- 
viduo y la sociedad, podría haber quedado subsumida en la anterior, pero la planteamos de forma 

ferenciada con la intencbnalidad de enfatizar aspectos de la especificidad cultural de E s e -  



madura. De manera formal e informal caracterizan v conmbuven a definir la idiosincrasia del 
pueblo extremeño. Inclniría el anáiisis del ciclo vital y el sistema escolar, los juegos, la interpre- 
tación antropológica y socioiingüística de las pdaridades de las "hablas" extremeñas, etc. 

Por úInmo, en la Unidad Didáctica W expondremos el interés por el conocimiento, 
estudio y valoración de las expresiones singularizables y la vida cotidiana de lo que ha sido 
y es la historia común y las acuvidades socioeconómicas desarrolladas en Extremadnra. Sm 
un afán consemacionista en su sentido arqueológico, nos fijaremos en las diversas formas 
culturales de vida, materiales e inmateriales, en distintos ámbitos como expresión del rico 
y variado patrlmonzo etnológco repnal. 

Como introducción a cada unidad didáctica oresentamos un breve comentario de ni mnte- 
ludo te&o-t&o y de las iíneas principales para sudesmiio. Y reproducimos un p&-invm- 
trmo de temas a tiatar. Y, finalmente, exponemos un rtpenmr'o bzblwgrafim para su ekbnración. 

La bzbliogr& la consideramos uno de los aspectos de mayor importancia. Hemos inten- 
tado elaborar un i n s m e n t o  de rabajo lo más amplio y rico que nos ha sido posible. Aparece 
agrupada en unidades didácticas. Y hemos tratado de restringirla a la bibliografía antropoló- 
gica de Extremadura y a aquella que, producida por discipiinas emparentadas, sea de utilidad 
al anáhsis antropológico regional. Lo que en absoluto significa que deban obviarse los trabajos 
realizados en otros hbitos temáticos o territoriales de estudio en la Península Ibérica o fuera 
de ella. Ahora bien, el contexto básico de referencia es la P. Ibérica y el "Área Mediterránea". 

La utilización de fuentes bibliográficas procedentes de otros ámbitos especializados, 
aunque no sean estrictamente antropológicas (geográficas, históricas, demográficas, 
económicas, sociológicas, etc.), manejadas con pmdencia pueden servir al análisis emoló- 
gico. Ahora bien, no se trata entonces tanto de sustituir los resultados de la invesugación 
antropológica que existe sobre la región, reducida todavía en número y de dispar y relativa 
significación, como de contemplar, y de aprovechar de manera crínca, en su caso, el valor 
relativo que contiene la información que aportan otros enfoques y discipimas con intereses 
teórico-temáticos contiguos. 

En la bibliografia, desde una perspectiva amplia, aunque no exhaustiva, están represen- 
tadas las diversas onentaciones teóricc-metodológicas. Se ofrece una selección operativa en la 
que se incluyen lecturas obligatorias, complementarias, obras generales, readings, compila- 
ciones, monografías de Ememadura y de la P. Ibérica. De tal manera se faalita la elemón de 
los ejemplos cuyo esnidio y comentano dust~ará cada uno de los aspectos generales natados 
en las clases teóricas. Se facilita a los alumnos, igualmente, el soporte bibliográfico necesario 
para la realización de las prácticas y la elaboración de sus trabajos personales. Al ha l ,  y para 
su orientación, reproducimos el temario en el que se desglosan y ennmeran los apartados 
importantes de cada tema; y conclunnos facilitando una bibhografi b h i a  seleccionada. 



I ETNOLOGIA DE b3XFMmURA Progrm Unidad Didicuca 1 

1 l&mmdwa en la Península Ibérica: Uientúiad cblltlrraly diversidad i&mPgional 

Puede hablarse de "bemadura"  no sólo en téminos geográficos, territoriales, polí- 
ticos y culturales, sino sobre todo desde la perspectiva de su articulación como sistema 
sociocultural resultante de un proceso histórico-cultural definido. Ahora bien, una asigna- 
tura de Etnología Regional concretada en Extremadura, donde se localiza el gmpo 
humano de los exiremeños, no debe focalizar su objeto de estudio tanto en un espacio 
geográfico determinado, como sobre todo en cnestiones, problemas, instituciones, expre- 
siones cultmales, etc., en un espacio social, b e m a d u r a ,  para tratar de conocer más allá 
de los tópicos ideologizados, su realidad sociocultural. 

La existencia de Extremadura, con una identidad cultural diferenciada, genera la posi- 
bilidad de convertirla en objeto de estudio en sí, mediante el'conocimiento de sus variables 
estrnctmales, marcadores identitanos, etc., que nos permitan investigarla, primero, y defi- 
nirla después, como ámbito sociocultural específico. Para tratar de profundizar en el cono- 
cimiento de su realidad, a la hora de plantearnos tales cuestiones somos conscientes del 
peligro de "excesiva ideoligizaciónn al que se refiere f. J. Pujadas (1990: 10); y especial- 
mente de la &cuente recurrencia a una reificación de lo que serían los componentes 
"naturalesn que definen a cada emia y la necesidad de su manifestación como nación 
cultural o oolitica. En este senudo existe cierta confusión entre región sociocultural, - 

I nación cnltural y nación política, así como una consideración enónea de que sólo la expre- 
sión ~ o k c a  ratifica la existencia objetiva de una idenudad étnica, cultural, etc., diferen- 
ciada. Es decir, se da una equívoca interpretación por la que sólo si la identidad tiene una 
expresión política (pacionalitaria?) podemos hablar de emicidad consolidada. Conviene 
en este sentido dedicar una atención preferente a los conceptos de etnia (grupo de 
personas que comparten rasgos comunes de tipo cultural), regh (expresión de contenido 
ecológico-territorial, sociocultural y geopolítico-administrativo), nación (organización 
política independiente de gobierno y Estado) y Estado (forma jurídica de la nación); así 
como a los factores articuladores entre los mismos, habitualmente formulados en t é d o s  
de sentimiento y conciencia de identidad cultnral y política. 

En esta Unidad Didáctica se reflexionará sobre la condición pluriétnica y plurina- 
cionaf-regional de la Penúisula Ibérica, si bien como factor referencial para hacer hincapié 
en la conformación sociocultural de la especificidad extremeña. La dialéctica Estado- 
nación-emicidades se tratará en consonancia con los factores que han intervenido e inter- 
vienen en el desarrollo de este proceso. Para concluir con la situación actual y tratar de 
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definir los componentes e s t m d e s  de la identidad cuitural extremeña, así como de sus 
marcadores identitanos y los procesos de cristalización de su emicidad. 

Abordaremos el análisis de la diversidad/semejanzas intranegionales, el terntono y su 
articulación/atomización, los bordes geopolíticps y la constrncción-reificación social de 
"fronteras culturales", el peculiar proceso histórico, las e smimas  socioeconómicas y las 
formas de estratificación social, y al mismo tiempo acometeremos el discurso acerca de 
qué tipo de identidad posee Extremadura en el marco actual del Estado de las Autono- 
mías. Un aspecto fundamental a examinar son las raíces culturales e hstóncas de la dife- 
rencia expresadas en la dual dimensión que suponen las categorías sociocuItnral y las 
demarcaciones temtoriales y político-administrativas. Es decir, la identidad como resd- 
tado de un proceso diacntico y estrnctural. 

Finalmente, no se debe olvidar la propia condición plnriémica y multicuituraí que tiene 
Extremadura tanto en relación a las minorías étnicas históricas, representadas por los 
pueblos gitano y quinqui, así como por la creciente presencia y el asiento en diversas zonas 
de su territorio de inmigrantes ponugueses, y en menor número del norte de Áfnca y de la 
zona subsahariana. Extremadura cuenta, además, con peculiares y significativos gmpos: 
hurdanos, rayanos, etc., que en su experiencia histórica y específica forma de adaptación, 
ecológica y social, han conformado identidades territoriales y sociodturales concretas, 
particularidades no étnicas, subdtwas marginadas, localizadas en el tiempo y en e1 espacio. 

1. La Península Ibérica como mosaico de etnicUiades 

1.- Etnicidad, Región, Nación y Estado: discusión de los conceptos 

2.- El concepto emicidad como mstmmento de análisis en situaciones pluriéaiicas. Su 

l aplicación a la Península Ibérica. 

3.- Identidades, nac~onalismos y regionalismos en la Península Ibérica. 

II. Identidad Cultural Excrem&a 

% 
1.- Etnicidad y formación económico-social de Extremadura: orígenes, cristalización y 

bases fundamentales de su identidad cultural. 

r 2.- Sentimiento y conciencia de identidad cultural: marcadores y símbolos. 

3.- Elementos objetivos y subjetivos de la identidad culmal extremeña: 
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3.1.- Las "teorías de Extremadura": planteamientos reduccionistas y esencialistas 
sobre la identidad cultural extremeña. 

3.2.- Identidad y tenitono: ecología, economía y dimensión simbólica del temtorio. 

3.3.- Historia e identidad. 

3.4.- Derecho consuetudinario e identidad. 

3.5.- Expresiones socioculturales e identidad: d t u r a  material, formas de organiza- 
ción familiar, asociacionismo, instituciones políticas y económicas. 

3.6.- Valores, actitudes y comportamientos. Mentalidad y sistemas de ideas y 
antorepresentaciones. 

4.- Expresión y reproducción de la identidad cu1tnral: rituales y fiestas. 

5.- La dimensión política de la identidad extremeña: Autonomía y regionalismo. 

6.- Relaciones interémicas: 

6.1.- Aportaciones de las minorías étnicas a "lo extremeño". 

62.- Segregación e integración de las minorías étnicas en la sociedad extremeña. 

III. Minorías é t n k  en EXEidura 

1.- El concepto de minoría étnica: discusión y aplicxión al caso de las diferentes 
minorías en Extremadura. 

1.1.- Los gitanos extremeños. 

1.2.- Los quinquis extremeños. 

1.3.- Los portugueses. 

1.4.- Las nuevas minorías culturales marginadas: 'tnoros", "sudacas", "orientales". 

2.- Grnpos específicos y variantes subculturales: 

- Hurdanos. 

- "Rayanos". 
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1 Qrigen, desarrollo y rltlra~'Ón actual de los estudios anmpoGgkos en Extqentadwa 

rnos expuesto de forma más extensa en las bases teóricas, la existencia de una 
tural ememeña fundamentada en su condición de coIeetividad diferenciada, 

en función de unos específicos procesos diacríticos y estructurales, no ha significado la 
autoconciencia de ello. Lo que no significa que la realidad culhiral extremeña no haya sido 
objeto de estudio de científicos sociales a lo largo de su historia más o menos reciente. En 
los últimos años la realidad social extremeña ha recibido una emecial atención exdora- 
toria, también desde la Antropología social, coincidiendo por una parte con la creación de 
la Universidad de Extremadura, y de otra, con el creciente desarrollo experimentado por 
las Ciencias Sociales en España. 

El "renacimiento" de la Antropología en España a partir de los años sesenta hay que 
situarlo en su verdadero contexto: no existe continuidad con respecto al efímero esplendor 
que tuvo el movimiento foiklorista español en general, y en hemadura  en particular, en 
las décadas finales del siglo XM. El interés por el conocimiento de lo que fue la labor de 
"nuestros ancestros" debe ser valorado en sí mismo, en lo que fue la "primera aproximación 
cientifica" a 1% formas culturales de vida de los extremeños en las postrimerías del XM, 
pero sii que ello signifique intentar establecer un principio de continuidad con el presente. 

Vamos a tratar de ofrecer una revisión panorámica, pero crítica, del incipiente proceso 
de crecimiento de la Antropología en Extremadura. El desarrollo histórico-teórico de la 
Unidad Didáctica comprende tres partes claramente diferenciadas. La primera estaría 
integrada por lo que convenimos en denominar disnrro p'ea~tropológico, que incluye dos 
secuencias temático-cronológicas: las fuentes y la visión de Extremadura que captan desde 
fuera los viqeros en el contexto de los movimientos ilustrados y del romanticismo; el 
segundo, se dedica al núcleo pionero de losfolklorirtas de finales del XM, al "descnptivismo 
emográfico" de la primera mitad del XX y al estancamiento sufrido por los estudios antro- 
pológicos durante el franquismo; y en el tercero trataremos de reflejar la evolución 
reciente y la situación actual de la disciplina, así como su estado de inshtucionalización 
académica con la reciente implantación en la Universidad de Extremadura de la licenna- 
tura de segundo ciclo en Antropología Social y Cultural. Plantearemos una reflexión, más 
que la mera descripción pomnorizada de autores, obras, etc., sobre las circunstancias y 
factores que han condicionado, cuando no determinado, el establecimiento y el germen de 
esarrollo de la Antropología en Extremadura. Desde una posición reflexiva pretendemos 
acer ver al alumno en todo momento la estrecha relación que existe entre esta génesis, 
mo en la de cualquier disciplina y profesión, y el contexto de las estructuras 
ocesos ideológicos y sociopolíticos en los que tiene lugar. 
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Desde un generoso recorrido por los orígenes, "preantropología", y por los estudios 
folkloristas, concluiremos con una configuración lo más amplia posible de la situación 
presente de la materia, de sus ámbitos de estudio, las investigaciones y trabajos aplicados, 
de las diferentes líneas y orientaciones metodológicas existentes, y de las perspectivas de 
fumo de la Antropología como disciplina cientifica y profesión. 

ESQUEMA-GUIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA ii 

1 .- Siglos XVI-XVIII. Las fuentes y los informes: La "intención emográfica": 

1.1.- Historias locales, comarcales y descripciones generales. 

1.2.- Obras de tipo reiigtoso: 
Historia eclesiástica. 
Constituciones Sinodales. 
Devocionarios. Libros de Milagros. 
Memoriales y Crónicas de Ordenes Religiosas. 

1.3.- Crónicas. 
1.4.- Relaciones Reales. 

1.5.- Libros de caza. 

1.6.- Obras particulares. 

1.7.- Libros de tesoros. 

2.- Una fuente precursora de los cuestionarios eaiográficos: el Interrogatorio de la 
Real Audiencia de Extremadura, 1791. 

2.1.- El contexto sociopolítico. 

2.2.- El Interrogatorio y la visita al territorio. 

2.3.- Las fuentes de información: los informantes. 

2.4.- Los tipos de respuestas. 

2.5.- Los informes: 
a.- Informes particulares de localidades. 
h.- Informes de particulares: la cultura local desde dentro. 
c.- Informes generales de pamdos judiciales. 
d.- Informes específicos. 



2.- Caractensticas de los viajeros: l 

2.1.- Los viajeros en el marco de la Ilustración. 

2.2.- Los viajeros en el contexto del Romanticismo. I 
2.3.- Los viajeros españoles. 1 

3.- Eí discurso de los viajeros: entre la información preemográíica y los estudios extensivos. 
l 
l 

1 

4.- Los motivos: el exotismo y la prhitividad. 
4.1.- La maurofilia. 
4.2.- El contrabando como práctica económico-social. 
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K L a  imagen de Extremadura &$&+a. Los viajms: etnocenhxnno y otr& 

4.3.- El bandolerismo. 
4.4.- La carxterización de los extremeños: "Los indios de la nación". 

1 

5.- Las fuentes de información de los viajeros. 

U. EEIpmceso de c o e ó n  de la Anropología en el siglo XKyprlmera mitad del X X  

1.- El contexto histórico y sociopolítico. 

1.- Ei marco espacio-temporal: 

1.1.- Los itinerarios. 
1.2.- Los subgéneros y las modalidades de escritos. 
1.3.- Los viajeros antes de la Ilustración. 

2.- El contexto literario. Romanticismo y costumbrismo: el interés esteticista por lo 
"tradicional" y lo "popular". 

3.- El contexto cientifico. La difusión de las nuevas corrientes de pensamiento: evolu- 
cionismo, positivismo, husismo: 

3.1.- El des&miento/invento de la cultura popular. 

3.2.- Los orígenes del movimiento folkiórico y la "instituciona1izaciónn de los 
estudios de folkiore en Extremadura. 

4.- El discurso antropológico venus el discurso folklórico en la Penúisula Ibérica: 

4.1.- Caracterización del discuno extremeño: entrela Antropología y  el^ Folklore. 

4.2.- El discurso Folklórico en Extremadura: 
a.- EI Folk-lore Español. 

Alvarez y su influencia en el gmpo extremeño. 
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h.- La sociedad el Folk-lore Extremeño. 
c.- Los órganos de divulgación del Fok-lore Extremeño: 

- El Eco de Fregenal. 
- La Revista el Fofk-lore Frexnense. 
- La Revista el Fok-lore Bético-Extremeño. 
- La Prensa Regional y otros medios nacionales y extranjeros. 

d.- Géneros y temas cultivados por los folhristas en el presente periodo. 
e.- Materiales manuscritos. 

5.- Balance analítico del movimiento: 

5.1.- Bases conceptuales y metodológicas: conceptos de "cultura", "cultura 
popular", "pueblo". 

5.2.- Las técmcas y las fuentes: 
a.- La Recolección emográfica y la "Ipsíss'ia Verba". 

b.- Los Cuestionarios. 

c.- Los Informantes. 

d.- Otras técnicas. 

5.3 .- Logros y limitaciones del movimiento folklorista y antropológico. 

6.- La significación social y político-ideológica de los folldoristas. 

7.- Los comienzos de la Etnografía en Extremadura: 

7.1.- La cristalización de la sensibilidad emográfica. 

a,- El proyecto autóctono: las revistas de "Extremaduran y "Archivo Extre- 
meñon. La continuidad y el florecer regionalista. 

h.- El proyecto alóctono: la Encuesta del Ateneo de Madrid (1901-1902). 

8.- El decaimiento folklorista y las figuras aisladas. 

9.- El Centro de Estudios Extremeños y el interés por la cultura "tradicional" 

9.1.- El contexto sociopolítico. 

9.2.- La Revista del Centro de Estudios Extremeños (1927) y el Folklore. 

9.3.- A. Rodríguez Moñino y otras figuras señeras. 

9.4.- Caracterización global y balance analítico del período: el modelo de las 
colecciones, la etnografía localista y el enfoque esencialista-arqueologista. 
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VII. Desarrollo actual de la Antropología en Exhsynadwa 

1.- Los precedentes inmediatos. 

2.- La obra de los antropólogos extranjeros sobre Extremadura. 

3.- La Universidad de Extremadura y la institucianalización de la Antropología 
(1998). 

3.1.- La licenciatura de Antropología Social y Cultural y el h del amateurismo. 

3.2.-  Los Planes de estudio de la Licenciatura y la Etnología Regional de 
Extremadura. 

3.3.- La investigación antropológica y los nuevos objetos de estudio en Extrema- 
dura: Historia de la Antropología, Identidad, estudios ecológico-culturales, 
"Cultura popular", Fiestas, Rituales y Religiosidad, Cultura de Fronteras, 
Pammonio Emológico ... 

3.4.- La demanda social de estudios anaopológicos y la administración autonómica. 
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La tercera Unidad Djdánjca está dedicada al estudio de los condicionantes ecológcos, de 
las enructzrras econhicas y de los &m ulirnentarias en Ememadura. 

Se tratará de la Ecología Cultural del territorio, de los diversos tipos de bábitat y de 
poblamiento (modalidades de asentamiento), de la polaridad (medio urbano-medio rural) 
y de los factores que la determinan. Igualmente nos detendremos en las razones que 
explican la asimetría interior entre las diferentes zonas y comarcas, así como en las carac- 
tensticas generales de la demografía regional. Por su especíÍica significación en Extrema- 
dura, hemos preferido dedicar un tema monográfico al fenómeno de las migraciones en el 
contexto de la siguiente Unidad Didáctica, que dedicamos a la estrnctura social. 

Metodológicamente adoptamos la variable del uso económico, en su acepción más 
restringida del término economía como el medio y modo por el que el hombre se 
provee y distribuye lo necesario para su sustentación -con el factor ecológico como 
condicionante de los recursos disponibles-, y, finalmente, la variante hzrtórico-mltural 
que determina la elección entre las posibilidades disponibles -selección de especies 
vegetales y animales, sistemas de aprovechamiento, etc.-; su evolución y los rasgos que 
pueden singularizar los modos más o menos peculiares como han sido adaptadas las 

El ecosistema de dehesa. (Eotograíía J Marcos) ~ 



lógicos realizados por sociólogos rurales, 
geógrafos y economistas. Existe también una extensa bibliografía sobre ''cultura material" 
cuyo interés se ha centrado, preferentemente, en lo que han sido los medios materiales y 
los saberes técnicos desde una perspectiva emográfica, con especial incidencia en los que 
se han considerado usos tecnoeconómicos mdicionales en vías de extinción. 

Un segundo apartado nos levará al análisis de las distintas emtegias de adaptacih al 
meh, q w  han generado sistemas extractivos, agropeaunos (tradicionales y modernos), 
etc., que determinan modos de vida distintos: campesinos, pastoriies y otros. Formas de 
vida en msformación, que conviven con los cambios que le determinan su dependencia 
de un modo de producción dominante, marcado por la industrialización. Nos deten- 
dremos en las variantes socioeconómicas de los sistemas de producción, con especial 
énfasis, por su relevante significación en Extremadura, en la dicotómica distuición entre el 
latifdio, gran propiedad, y el minifundio, pequeña propiedad, en la modalidad de los 
bienes comunales, en los sistemas de arrendamientos y aparcerías, y en la$ impiicaciones 
políticas y socioculturales de tales regímenes. Del mismo modo abordaremos las técnicas 
de satisfmión de las necesidades primarias y la distribución característica de cada sistema. 

Metodológicamente, los estudios realizados pueden adscribirse a dos grandes enfo- 
ques teóricos: por un lado, los trabajos emográficos basados en la descripción minuciosa 
de la cdtura material -limitada especialmente a la descripción de objetos, técnicas, 
medios de mbajo, bábitat, etc.-; y por otro, contamos con estudios que comprenden 
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Un comercio mdieional. Qadaja). (Fotografía. Pedro Montera). 

tanto la descripción precisa de los elementos materiales que posibilitan el trabajo, como la 
"cultura técnica" que conlleva la utilización más o menos compleja que se hace de los 
medios y las herramientas. Se reflexiona tanto acerca de los procesos de fabricación y10 
aprendizaje y conocimiento preciso de las técnicas y conjunto de saberes necesarios para el 
desarrollo de una determinada actividad productiva, como sobre las formas en que se 
organiza el proceso de wabqo div is ión  social y técnica- y las r e l a m a  sociah deproducnán 
bajo las que se desarrolla. 

Frecuentemente los estudios de que disponemos en la actualidad obvian la significa- 
ción socioeconómica y culturai de quienes practican tal o cual actividad en relación con la 
estrnctura social y las actividades económ&s predominantes. Objeción, junto a La habitual 
descontextualización de los objetos de estudio, que incluso debe matizarse en cuanto a la 
propia intencionalidad inicial de las investigaciones: la consciente limitación a una emo- 
grafía descriptiva de objetos y tecnología; o la pretensión de singularizar el "modo de vida" 
surgido de la peculiar adaptación histórica al medio ecológico como factor generador de 
una fuerte identidad, haciendo extensible lo que sena uno de entre los diferentes modos de 
aprovechamiento de los recursos naturales y actividades productivas practicadas por un 
determinado colectivo, definido territorialmente, como seña de identidad global. 
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Vamos a analizar el "subdesarrollo" regional y la artidación de cada un% de lai estrate- 
gias depducciwi en la d- eco-económica de Extrmadwa. Especial atención dedicaremos 
a los procesos de transición socioeconómica que están modificando sustancialmente los 
modos de vida 'tradicionalesn. Y a los efectos, en términos de cambios, que el desa rdo  del ~ ~ 

sistema capitalista está produciendo en las esferas tecnoeconómica y sociocu 
mo término, nos ocuparemos de los &m ali7nentaCWn y de g&mO en 

Elementos de arquitecnur tradicional. Chimeneas de 
Ohenza. (Fotografía. J Marcos). 

I ESQUEMA-GUIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IIi 

VID. hsistenzasy Pobladn 

1.- La variedad de ecosistemas en Extremadura: ecosistemas de dehesas, campinas, valles, 
zonas de embalses ... 

2.- La estmctura temtorial de Extremadura: polaridad poblacional y desequilibrios sociales. 

- Las comarcas y el sistema jerárquico de ciudades. 
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3.- Evoluciún demográfica: fases y tendencias históricas. 

3.1.- La distribución de la población en el temtorio. 

3.2.- Tipos de pobiamiento y asentamiento: 
a,- Factwes ecológicos, históricos y socioeconómicos de la localización, disaibu- 

ción, forma y estructura de los núcleos de población. 
h.- Hábitat disperso y concentrado: diseminados, caseríos, poblados, alquerías, 

pueblos, agrociudades, mesópolis ... 

4.- Habitación y vivienda. 

4.1.- Tipos, formas y funciones de las casas extremeñas. Funciones económicas y 
socioculturales en la creación y distribución de los espacios. 

4.2.- Condicionantes ecológicos, históricos, económicos y sociales. 

5.- Técnicas de satisfacción de las necesidades primarias. 

M. Los  sistema^ Proddvos 

1.- Condicionantes medioambientales y determinantes sociohistóncos de los principales 
sistemas productivos. 

1.1.- Sistemas enactivas: 
a.- Aprovechamiento cinegético (caza). 
h.- Recolección. 
c.- Aprovechamiento forestal. 
d.- Minena. 
e.- Pesca. 

1.2.- Sistemas agrícolas: 

a: Formas y estructura de la propiedad y tenencia de la tierra: propietarios, 
labradores, medieros y jornaleros. 
- Latifnndismo y minifundismo: implicaciones socioeconómicas y simbólicas 

en el desarrollo de la historia y cultura extremeña. 
- Las explotaciones familiares de subsistencia. 

b:- La transformación de las estructuras de la propiedad de la tierra: la reforma 
agraria y sus efectos económicos,sociales, políticos y simbólicos. 

c.- Sistemas de cultivo y producciones: 
- Agricultura intensiva y homcultura: implicaciones socioeconómicas de la 

"nueva agricultura" extremeña. 
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-Agricultura extensiva. 
- Monocul~vos y policultivos. 
- Tecnologías agrícolas: aperos, técnicas y formas de cultivo. 

1.3.- Sistemas ganaderos. 

2.- Sistemas de transformación. 

2.1 .- Artesanías 

2.2.- Indusmas. La debilidad, el minifundismo indusmal y la desvertebración del 
sector en Extremadura. 

- El casácter familiar de los establecimientos. 

- Se~c ios .  Desanollo desequilibrado del sector. 

3.1.- E s m i m a  del comercio. 

3.2.- El Turismo: iqlicaciones socioeconómicas y dtnraies. 

4.- Tecnologías tradicionales y cambio tecnológico: transformaciones tecnoeconómicas. 

S.- DesarroHo y subdesarrollo económico: división y especialización temtorial de los 
recursos y el trabajo en el sistema capitalista español. 

- El papel periférico de Extremadura: colonialismo interno y externo, dependencia y 
subdesarrollo de la economía extremeña. 

X Sistemas de CircuGón Económica 

1.- Reaprocidad y redismbución: formas tradicionales y forma moderna. 

2.- Intercambios: formas tradicionales y modernas. 

2.1.- Comercio tradinonal-comercio mercantil: la actividad comercial como contexto 
de interacción social. 
a: Mercados diarios, mercados cíclicos y ferias. 
b.- Tiendas, comercios y grandes almacenes. 

c.- El intercambio oculto: el contrabando. 

2.2.- Ámbitos comerciales según las áreas de influencia. (Las cabeceras de comarca). 

3.- Los transportes: redes y técmcas tradicionales y modernas. 

3.1.- Técnicas de transportes. 

3.2.- Redes de comunicación. Amculación de los mercados interiores y relaciones 
intertemtonales con otros colectivos émicos. 
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Martes de mercado. (Plasencia). (Fotograiia: J. Marcos) 

X. Sistemas Alinzentarios 

1.- Sistemas de consumo: los objetos aIimenticios, las prácticas y los hábitos. 

1.1.- El consumo doméstico. 

- Slstema de aiunentanón. Elaboración y pautas de consumo. Los productos del 
"exterior". 

2.- Las variaciones en la alimentación: 

Temporales (La estacionahdad ..J. 
Socionilturales (&ario/festivo). 

Del espacio social (el hogarlfuera de casa). 

3.- La alimentación en el Ciclo de la Vida y el Ciclo festivo anual. 
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A.- Ecología y Organización Económica. 

B.- Demografía. 
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Organización social, esimcturaspoliticas y asocia~oninno en Ejmaadwa 

La cuarta Unidad Didáctica analiza la Organizacrón soczal y la Eshuctzcra politica. 
Partiendo del estudio de las estructuras familiares y de parentesco, las pautas maaimo- 
niales y de herencia, nos introduciremos en el nivel de la e m m r a  de clases. Ahora bien, 
siendo éste último nivel de análisis impresciible en el contexto sociocultural de Extre- 
madura, ni es el único ni debemos sobredimensionarlo desde un esquema reduccionista de 
articulación única y exclusiva de la sociedad extremeña en clases enfrentadas. 

Uno de los rasgos distintivos de la sociedad extremeña lo constituye el complejo 
entramado, todavía poco conocido, de su sutema asociatzvo. Aunque apenas contamos con 
bibliografía regional sobre tales cuesnones, y buena parte de la que existe se caracteriza 
por su fuerte androcentrismo (estudios sobre el asociacionismo masculino), pretendemos 
abordar el amplio campo de la sociabilidad en su concreción regional: las redes sociales y 
el asociacionismo. Una característica estructural del comportamiento cultural de los extre- 
meños es su anhopocentrumo y la consiguiente segmentación de la sociedad extremeña. 
Trataremos de analizar los niveles no étnicos de identificación socioc111mral (familia y paren- . & 

tesco, género y edad, con base en la territorialidad y en la residencia, así como en la 
ocupación, en la ideología y en los rituales) para concluir, en función de lo anterior, con 
los sistemas de poder político, económico y social; y las instituciones que los sostienen. Es 

Caktena del antiguo Casmo de Badaja. 
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decir, se reflexionará sobre las actitudes y los movimientos sociales y políticos. Y dedica- 
remos atención especial a los fmhmos del caciquinno social y el clientelimo político. 

En el marco de la estructura general del programa hemos preferido localizar, en la 
presente Unidad Didáctica, los fmómmos migratorios, dado que representan un aspecto 
relevante que ha influido de forma decisiva en la conformación de la realidad social extre- 
meña. Examinaremos la Extremadura sin extremeños y los extremeñossin Extremadura. Y nos 
ocuparemos, igualmente, de los procesos inmigratorios actuales y de sus consecuencias 
socioeconómicas y socioculturales, así como de sus específicas modalidades. 

Xli. Niveles de ulentifiación social 

1.- Con base en la organización farmliar y el parentesco: la "familia" como ámbito de inte- 
gración e identificación sociocultural. 

2.- Con base en el género y en la edad. 

2.1.- Hombres, mujeres, homosexuales. 

2.2.- Niños, jóvenes, adultos, ancianos. 

Almendniejo. (Fotografía J Marcos) 
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3.- Con base en la territorialidad y la residencia. 

3.1.- La "comunidad" local como universo de las relaciones sociales. El sociocentrismo. 

3.2.- La comarca. 

3.3.- Otras identificaciones. 

4.- Con base en la clase social. 

5.- Con base en la ideología: grupos profesionales, religiosos, políticos, asociativos, 
aficiones, etc. 

6.- Reproducczón y ntualización de los distintos niveles. 

7.- Complementanedad y conflicto entre distintos niveles de identidad sociocultural. 

XIH. Losfenómenos migratorios en la población exhemeñu: Las migracibnes e&enrar e 
i n t m  

1.- Extremadura sin extremeños; ememeños sin Extremadura. 

1.1.- Tipos, causas e implicaciones históricas, socioeconómicas y culturales. (La 
emipción extremeña fuera y dentro de la región). 

1.2.- Las migraciones tradicionales campo-ciudad. 

1.3.- Los grandes procesos de emigración hacia las zonas turísticas e industriales. 

1.4.- Las emigraciones tradicionales a Europa. 

1.5.- Los procesos de retorno. 

2.- La inmigración. 

2.1.- La dimensión multiétnica y las causas políticas y socioeconómicas. 

2.2.- El fenómeno de los "temporeros". 

I 3.- Migraciones e identidad étnico-cultural: integración, asimilación o reproducción de la 
identidad. 

1.- La sociabilidad informal como campo de la acción social. 

1.1.- Redes sociales, cuasi-grupos, grupos corporativos y centros de interacción. 

1.2.- Ámbitos de sociabilidad basados en el sexo y la edad. 

1.3.- Ocio y relaciones sociales: las actividades recreativas y el deporte como contexto 
para la interacción social. 
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2.- La sociabilidad formal como expresión de las redes y sistemas de interacción social. El 
asociacionismo voluntario: 

2.1.- Padrinazgo y compadrazgo como instituciones sociales. 

2.2.- Asociaciones: concepto, tipos y funciones. Formas de adscripción, composición 
social y funciones (manifiestasflatentes). 

2.3 .- Asociacionismo y relaciones de poder. 

XG;' Sistema de relaciones de podw 

1.- El poder desde una perspectiva antropológica: poder económico, poder social y poder 
político. 

2.- Prestigio y liderazgo: las bases socioeconómicas del poder. 

3.- Redes clientelistas de intermediación y patronazgo. 

4.- Grupos dominantes y sectores subalternos: élites políticas y mayorías dominadas. 

5.- Las insntuciones políticas extremeñas: carácter, composición y funcionamiento. 

5.1.- Municipios, mancomunidades, provincias, gobierno autónomo. Su articulación y 
función político-administrativa. Importancia histórica en la artidación/desarti- 
culación (atomización) territorial de Extremadura. 

5.2.- El sistema caciquil. 

6.- Los sistemas e instituciones jurídicos: "costumbre", norma foral y derecho 
consuetudinario. 

7.- Comportamientos y mecanismos políticos y electorales: 

7.1.- "Localismo" e importancia de la personalización en las relaciones de poder en 
Extremadura. 

7.2.- Organizaciones políticas y sindicales en Extremadura. 

7.3.- Movimientos sociales: ONGs, ecologistas, vecinales, feministas y otras formas. 

8.- Sentimiento de identidad cultural y movimientos regionalistas. 

8.1.- Incidencia de los movimientos sociopolíticos extremeños: insmentalización de 
símbolos y marcadores identitarios. 

8.2.- Factores de emergencia, desarrollo y bloqueo de la conciencia de identidad 
cultural en Extremadura. 

8.3.- La autonomía extremeña: 'mcterísticas y problemas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA v 
1deolo~'as y Sistemas Simbólicos 

En la Unidad Didáctica V analizamos la tercera de las estrncturas que componen el 
sistema sociocultural extremeño: el subsirtema ideológco y su función en la simbolización y 
reproducción de las relaciones sociales. 

Nos referimos a un universo especialmente rico en Extremadura en cuanto a la diver- 
sidad e intensidad de las manifestaciones ritualizadas en las que se expresa. Aparte el cwnpo- 
nente sociopolítzco es igualmente importante la dimensión nmbólzca que aúna el principio de 
pertenencia a determinadas realidades sociales (sociedades locales, p. e.) con su confotma- 
ción como "comunidades simbólicas": generadoras de sentimientos de pertenencia especial- 
mente activas en determinados contextos ritualizados o de con£licto con otras colectividades. 

Partiremos del estudio de la Religión, las fiestas, los rituales colectivos y otras acciones 
alegáricas, como sistemas de representación, justificación y reproducción simbólica de la 
vida social. Aunque las fiestas como mecanismos de reproducción podrían lógicamente 
ubicarse en la siguiente Unidad Didáctica, dedicada a los sistemas de reproducción social y 
cultural, hemos preferido incluirlas aquí porque, múltiples tipos de fiestas, poseen una 
dimensión religiosa. 

Los "hermanos del Santisirno" ataviadas del "justiüo". El Corpus Chnsti. (Pe~sordo).  
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En los últimos años se ha incrementado sensiblemente en Extremadura el numero de 
trabajos y publicaciones, orientadas antropológicamente, sobre religiosidad y fiestas en 
relación con la estructura social. Religih yjestg, acciones simbólicas en tiempos y espacios 
ritualizados, donde se ponen de manifiesto determinadas identidades. En definitiva, vamos 
a tratar la diversidad de mecanismos por los que se expresan los sistemas de creenczas y 
valores, los procesos copitivos y las pautas tradzczonales acerca de la naturaleza, la salad y la wfir- 
medad, las expresiones estétzcas, orales y plástzcas, y demás aspectos ideológicos que consti- 
tuyen elementos importantes en la definición de identidades, y que dan forma, explican, 
soportan, justifican y están inflnenciados por los subsistemas inú-aestructurales y estructu- 
rales desarrollados en los bloques temáticos precedentes. 

xvl. Religión y Religiosidad 

1.- Creencias, prácticas y rituales. Formas de relación con lo sobrenatural: Devo- 
ciones, oraciones, promesas y "supersticiones". 

1.1.- Hnmanización y personalización de los seres sobrenamales: Dios, "Cristosn, 
"Vírgenes" y Santos. 

Trenzado del mrdón". (Aldeanuwa de lavera). (Fotog.a&: J. Marcos). 



1 1.2.- Poiisemia de las imágenes religiosas: significaaón icónica y 9p.lScación shbólica. 

1 1.3.- Santuarios y lugares sagrados: 

a.- Ermitas y santnarios urbanos y rurales. 
b.- Santuarios supracomunales: simbolización del territorio y de las rela- 

ciones de poder intercomunales. 

2.- Estructnras sociales y religión. 

2.1.- Religión oficial y Religiosidad popular: "las formas religiosas de la ideología". 
- Sanción religiosa de los valores dominantes. 

2.2.- La estructura eclesiástica como sistema de poder y control social. 

2.3.- Fe v anticlericalismo. 

3.- Manifestaciones festivo-ceremoniales de carácter religioso: función formal reli- 
giosa y multiplicidad de funciones socioculturales. 

3.1.- Romerías, fiestas patronales, fiestas y procesiones. Funciones socioculturales: 
a,- Relación con el calendario litúrgico. 
b.- Ordenación del tiempo sociolaboral. 
c.- Su condición de rituales colectivos y acciones simbólicas en relación a: 

- Reproducción de identidades. 
- Simbolización del territorio. 
- Relaciones sociales y de poder. 

4.- Religión y ámbito asociativo: su importancia en Extremadura. 

4.1.- Cofradías, Hermandades y sistema de Mayordomías. Funciones manifiestas y 
latentes. 

1 4.2.- Otro tipo de asociaciones formales: asociaciones confesionales, sectas. 

XVII. Sistemas de represatrrción y reprodwn'ún simbólics de la vida s o d  

1.- Fiestas, orden social y sistema de valores. 

1.1.- Formas y elementos de las fiestas: "Fiestas Populares" y "Fiestas oficialesn. 

a,- Fiestas religiosas: romerías, fiestas patronales, fiestas litúrgicas. 
b.- Fiestas civiles y políticas. Conmemoraciones. 

2.- Dimensiones de las Fiestas: funciones explícitas y latentes de los fenómenos festivos. 

2.1.- Dimensión simbólica: siphcados de las fiestas extremeñas. 
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2.2.- Dimensión sociopolítica: funciones de las fiestas. Estructuras sociales y 
sistemas ideológicos. 

2.3.- Dimensión estética: significantes festivos. 

3 .- Rituales de legitimación y rituales de inversión. 

3.1.- Fiestas como negación simbólica de la realidad socioeconómica: rebelión, 
igualitarismo, comunitarismo y despilfarro en las fiestas extremeñas. 

4.- Fiestas y reproducción de identidades: 

4.1.- Fiestas familiares. 

4.2.- Fiestas grupales. 

4.3.- Fiestas semicomunales. 

4.4.- Fiestas comunales. 

4.5.- Fiestas ~u~racomunales. 

4.6.- Fiestas étnico-regionales. 

4.7.- Emigración, fiestas y reproducción de la identidad (cultural, local...): fiestas 
de extremeños fuera de Ememadura. 

5 . -  Espacio, Tiempo individual, Tiempo social y fiestas: 

5.1.- Fiestas y circulación económica. 

5.2.- Fiestas y poder. 

5.3.- Fiestas y expresiones estéticas. 

5.4.- Fiestas e inversión del sentido del tiempo y espacio. 

5.5.-  Fiestas e individuo: enculturación. 

6.- Mixtificación e insuumentalización de las fiestas. 

7.- Otros rituales y acciones simbólicas: los nuevos fenómenos festivos: manifesta- 
ciones deportivas, conciertos, &Mes políticos ... 

1.- Ideas y comportamientos sobre la naturaleza y el ciclo vital humano: costumbres y 
prácticas en torno al embarazo, el nacimiento, la madurez y la muerte. 

2.- La salud y la enfermedad. 



1 2.1.- Medicina y prácticas populares: curanderos, sabias, veedores, mieles ... 
i 2.2.- Medicina oficial. 

3.- Cognición del tiempo, del espacio y de la naturaleza: Etnociencia. 

4.- Visión del mundo. 

¡ XLY. &presiones estéticas y o m  manifstuciones de valor simbólico 

1.- Arte "popular" y arte "alto": expresiones estéticas y estructura de clases. Implica- 
ciones ideológicas. 

1.1.- Sistema de valores estéticos: los moavos naturales. 

1 2.- Artesanías. 

3.- Etnoliteratura escrita. 

4.- Etnoliterama oral: cuentos, leyendas, romances, mitos e histonas. 

S.-Escenificaciones y dramatizaciones. 

6.- Música, cantes, bailes y danzas. 

El gmpo de los "notables" de la Henuandad del Cristo. Aldeauum de Lavera. (Fotografia J. Marms). 
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A.- Religión y Religiosidad. Prácticas rituales y festivas de representación colectiva. 

B.- Creencias y Medicina Popular. 
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Ciclo vitaly transmisión soeionrltnrai 

En la Unidad Didáctica VI se abordarán larfonnas y los sistemas de reproducnón socid y 
cuhral, teniendo como punto de pamda los procesos de enczllturacth y socializan'án de los 
ind~duos;  el nclo vital, h losntlcales civiles-seculares, los valores y la dualidad de los roles sexzcales, 
etc. Así mismo, se estudiarán los procesos de cambio socioculm-al y la acción de los medios de 
comunicación en la elaboración de la cultura de masas, las tendencias uniformadoras de 
los comportamientos culturales, y las respuestas de resistencia a la pérdida de la identidad 
por parte de los grupos y sociedades. 

*El rito nupial". (l&rru&). 



ETNOLOGÍA DE EXTW&!DURA Pmgranur Umdad Didáctica VI 

Tratado en parte en la Unidad Didáctica anterior, hemos incluido en este bloque 
temático determinados mecanismos de transmisión cultural relacionados con las expre- 
siones estéticas, en el sentido lato del té,mino, de Ia cultura extremeña en cuanto a la 
diversidad de modelos culturales que manifiestan y reproducen tanto los valores domi- 
nantes del sistema socioculttuai actual, como aquellas realizaciones y elaboraciones cultu- 
rales aparentemente descontextualizadas respecto al tiempo y a las razones por las que 
surgieron. Suponen, en definitiva, mecanismos de transmisión y reafirmaciones culturales 
significativas: junto a los esquemas más formalizados son también transmisores de códigos 
de comportamiento, actitudes y valores enraizados en una mentalidad no necesariamente 
"pragmátican, "funnonal" o "moderna". 

Cementerio de &idzjoz. 'Culto a los difuntos". (Fo10gra$a J &m) 
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XX. Los Procesos de Emltwanón-Socializa& 

1 .- Mecanismos informales de enculturación. 

1.1.- El ámbito de la vida familiar. 

1.2.- El "hamo", la "calle", grupos y asociaciones formales e informales. 

1.3.- Los juegos y deportes aadicionales (géneroledad). 

1.4.- Lenguaje y cognición: las hablas popularesAocales extremeñas. 

1.5.- Las expresiones de tradición oral: (canciones, cuentos, leyendas, mitos ...) 

1.6.- Rituales de iniciación y transición: cambios de status y crisis vitales del 
individuo. 

1.7.- Rituales civiles y acciones simbólicas colectivas. 

2.- La Educación formal: 

2.1.- Sistema educativo y domuiación ideológica. 

2.2.- Niveles de enseñanza y objetivos de la educación. 

2.3.- Iglesia, Religión y Enseñanza. 

3.- Los medios de comunicación de masas y la uniformización cultural. 

4.- Cambios en las pautas de vida. 

4.1.- Cambios en la familia y en las relaciones basadas en el parentesco. 

4.2.- Cambios en los valores y comportamientos con relación al sexo. 

4.3.- Cambios en las relaciones interpersonales y en el empleo del tiempo libre. 

4.4.- Campo y ciudad. Transformación del mundo rural. 

5.- Diversidad cdtural v m  homogeneidad cultural: 

5.1.- La internacionalización de los patrones culturales. 

5.2.- Los nuevos valores de la sociedad de consumo. 

5.3.- Uniformización cultural y r e a b c i ó n  de la identidad. 
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El Patrimonio EtnoIógico de EXhemaduna 

"El pammnio etnográf;co comprende c..) los elementos, tanto materiales como 
inmatenales, perteneczentes a los niveles temo-económico, social e ~deológico, con 
realidad directamente perceptible o con ngnif2caciomes srmbólzcas, que están referidos al 
cwnportamlento, al pensamiento y a la expresh de los sentimientos de los grupos 
sociales qzle zntegrnu u m  colectividad (..,)" (I. Moreno, 1992: 13). 

Desde esta perspectiva, la especificidad del término "patrimonio emográfico", que 
preferimos denominar emológico por las excesivas connotaciones folklóricas y relativas a la 
sociedad rural que en ocasiones implica aquella designación, se aleja de la idea que le vincuia 
a resaltar poco más que los logros de la "cultura material>' y, a lo sumo, determinadas mani- 
festaciones culturales significadas de determinados p p o s  por su especial singularidad o 
exotismo, generalmente en relación con acnvidades artesanales y rituales-ceremoniales. 

Por el conmio, el interés se desplaza aquí a todo elemento o manifestación sociod- 
13x4 pretérita o presente, posible de estudiar desde las perspectivas teórico-metodológicas 
de la Antropología, y que tenga la condición de signif2cativo e iúenttficatrmo, es decir valor 
mbólico, en el repertorio cultural de los extremeños. De tal manera su contenido trasciende 
las manifestaciones '<tradicionales", los elementos de la "cultm objetual" coleccionables en 

RecOllSrmmón de un Ymo)ioo de aceiten tradicional. Museo Etnográfico YGonzílez Santana". (Olivenza). 
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Molino harinem. &a Codosera). (Fomgr$a: J. Marcos). 

museos y las representaciones folklóncas de cultura simbólica y ritual. Más allá del reduccio- 
nismo que entraña la concepción "cosificada" del patrimonio (objetos), el término bien 
cultural (Franceschini, Giannini ...) extiende comprensivamente su significado a lo social e 
inmaterial y alude a una propiedad, no ya privada, sino pública, colectiva. Elpatrimonio &o- 
lógico extremeño abarca o equivale, pues, a los estilos peculiares de vida (mtml, social y s&- 
lico) que nos identifica como pueblo, y a los valores que conforman la identidad de un colec- 
tivo emoci-áficamente identificado. Es decir. el sujeto-objeto del oatrimonio emolóeico es la 

u u 

gente (la sociedad) y sus formas de vida significativas e identitanas (el patrimonio); en suma, 
el mapa mental y viscerai que articula diaiécticamente el sistema sociocultnral. 

El Patrimonio Etnológico, como cualquier otro ámbito patrimonial, se protege 
mediante los procesos de investigación-documentación. Determinar cuales son las expre- 
siones culturales relevantes e identificatorias y proceder a su estudio emológico, con la 
consiguiente valoración, y proceso de restitución -devolver de forma crítica a la sociedad, 
a los propios portadores-gestores de la cultura lo que le pertenece, su propio patrimoniw, 
constituye una labor que debe ser potenciada desde los ámbitos educativos y por medio de 
las iustituciones especialmente concebidas para este fin, como pueden ser los museos etno- 
lógicos extremeños, ya sea en su versión tradicional o en la modalidad de ecomuseos in 
situ, en los que la sociedad, mediante cambiantes procesos de adaptación/transformación 
aVdel medio ambiente, protagoniza e interviene en su propia cultura. 
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1.- Pammonio emográfico y su estudio emológico: conceptualización y significado de 
los términos "bienes culturalesn, "patrimonio emográfico", "patrimonio etnoló- 
gico", "patrimonio antropológico". 

2.- Posiciones reduccionistas sobre el Patrimonio Emológico. 

2.1.- "Arqueologistasn, "Tradicionalistas", "Populistas". 

2.2.- Implicación con las teorías sobre el objeto de estudio primitivista de la disci- 
plina antropológica: c u l m  "popular/tradicional" vs. "cultura cultan. 

3.- Posición globalizadora: Patrimonio emológico identificatono de la cultura extremeña. 

3.1.- Legislación sobre Patrimonio Emológico. 

3.2.- La ley del Pammonio Histórico y Cultural de Extremadura y el Panimonio 
Emológico. Nuevas figuras jurídicas. 

4.- Pamimonio Emológico y Museos: 

4.1.- Museos Emológicos exüemeños. 

4.2.- Ecomuseos: la perspectiva ecocultural. 

4.3.- Diversidad de funciones: investigación-documentación, valoración, difu- 
sión-restitución de los modos de vida y creaciones culturales del pueblo 
extremefio. 
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III. Temario 

I. Extiwmdura en la Península Ibérica: ldentuiad nrltural 
y divmemdad intrawegional 

T m  1 
La Pminsula Ibérica como mosaico dp etnicidades 

Emicidad, Región, Nación y Estado. -La pluralidad émica y cultural de la Península 
Ibérica: identidades culturales, regionalismos, nacionalismos y estados. 

Tema 2 
La Identidad cultural extremeña. La diverdad intrarregional 

El territorio y la historia. -La conformación sociocultural de la especificidad extre- 
meña: etnicidad y formación económico-social. -Proceso de cristalización y elementos 
objetivos y subjetivos de la identidad extremeña. -Las "teorías sobre Extremadura". -La 
dimensión política de la identidad extremeña: autonomía y regionalismo. 

T m ?  
Minoriks étnicas y p p o s  específ;cos en Extremadura 

El concepto de minoría étnica. -La condición pluriémica y multicultural de Extre- 
madura. -Identidades territoriales y variantes socioculturales: grupos específicos 
(hurdanos), culturas de frontera ("rayanos") y minorías étnicas (gitanos, quinquis y 
portugueses). -Las nuevas minorías culturales marginadas. Las relaciones interétnicas: 
segregación e integración. 

II. Origen, d e s a d o  y sitzcan'ón actual de los estudios antmpo]ógicos 
en Extremadura 

T m  4 
El discurso preantropológico. De lopreetnogníj%o a lo etnogv~co. Lasfientes 

Los siglos XVI a XWI. Las fuentes y la "intención emográfica". -Una fuente precur- 
sora de los cuestionarios emográficos. El Interrogatorio de la Real Audiencia de Extrema- 
dura (1791) como método para explorar e1 territorio y la realidad sociocultural extremeña. 
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Tmu Y 
Estrermdura vista desde fiera. Los vizjeros: etnocentnrmo y otredud 

El marco espacio-temporal. -Los viajeros antes de la Ilustración. -Los viajeros en el 
marco de la Ilustración. -Los viajeros en el contexto del Romanticismo. -El discurso de los 
viajeros: entre la información preemográfica y los estudios extensivos. -Los motivos del 
viaje: el exotismo y la primitividad. -Las fuentes de información de los viajeros. 

Tmu 6 
Elpromo de cmf...lcihi de 1B antropologíu en &cremadura en el sigh XiX 

y primera mitad del X X  

El contexto histórico-literario. -El contexto científico. La difusión de las nuevas 
corrientes de pensamiento en la segunda mitad del siglo XM: positivismo, hausismo y 
evolucionismo. -"El primer descubrimiento consciente de la identidad cultural extre- 
meña": Luis Romero y Espinosa y Matías R. Martínez. -Discurso antropológico y discurso 
foiklorista del siglo XM. Caracterización del discurso extremeño. -Bases conceptuales y 
metodológicas.-Comienzos y cristalización de la emografía en Extremadura. -El Centro 
de Estudios Extremeños y el interés por la "cultura popular". 

Los primeros estudios antmpológicos: el "descubrimiento" de Extremadura por los 
antropólogos extranjeros. -Los modernos estudios de Antropología Social en Extrema- 
dura: los nuevos objetos de estudio. -La Universidad de Extremadura y la institucionaliza- 
ción de la Antropología Social y C u h a l .  -Organismos e instituciones relacionados con la 
antropología en Extremadura. 

111. Anhopologúz Ecológica y Económica de Extrdura  

La variedad de ecosistemas en Extremadura. -La estructura y ordenación del terri- 
torio: asimetría poblacional y desequilibrios sociales. -Poblamiento y pautas de asenta- 
miento: hábitat disperso y concentrado. -Las estrategias sociohistóricas de adaptación: las 
comarcas. El sistema jerárquico de ciudades en Extremadura. -Factores ecológicos, histó- 
ricos y socioeconómicos de la localización, distribución, forma y estructura de los núcleos 
de población. Caseríos, alquerías, aldeas, pueblos de colonización, agrociudades, mesó- 
polis. -Tipos de habitación y vivienda. 
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Tma 9 
Los sistemasprodzlctivos 

Condicionantes medioambientales y determinantes sociohistóricos de los sistemas 
productivos. -Dependencia y subdesarrollo: la periferización de Extremadura en el 
Estado Español. El colonialismo interno. -Formas y estructuras de la propiedad. El 
régimen de explotación latifundista. Implicaciones socioeconómicas y simbólicas en el 
desarrollo de la historia y cultura extremeñas. -La agricultura extremeña hoy. -Los 
sistemas de transformación. La debilidad y el minifundismo industrial. -El sector servi- 
cios: comercio y turismo. 

Tem 10 
Los sistemas de circula& econimica 

Reciprocidad y redistribución: formas tradicionales y modernas. -El intercambio 
comercial: las tiendas y el comercio tradicional, los "alboroques", los mercados cíclicos y 
las ferias, las grandes superficies. El intercambio ocuito: el contrabando. -La actividad 
comercial como contexto de interacción social. -Los sistemas de transporte y las redes de 
comunicación. -El mercado de trabajo y sus variaciones. 

T m  11 
Los sistemas alimentarios y de c m m o  

Sistemas de consumo: los objetos alimenticios, las prácticas y los hábitos en Extrema- 
dura. -Las variaciones en la alimentación: estacionales, socioculmales y del espacio social. 
-La alimentación en el Ciclo de la Vida y el Ciclo festivo anual. 

lb! Organizan& social, estmuhcra politica y asociacionkmno en EjcErenadura 

Twna 12 
Niveles de identificactón soctal 

Basados en la organización familiar y el parentesco: la "familia" como ámbito de 
integración e identificación sociocultural. -Estructuras y tipos de familias domi- 
nantes: proceso de transformación. Roles y estatus. Estrategias de reproducción: 
pautas matrimoniales, de residencia y de herencia. -Basados en el género y en la 
edad. -Con base en la territorialidad y en la residencia: grupal, semicomunal, 
comunal, supracomunal. -La "comunidad" local como universo de las relaciones 
sociales. El sociocentrismo. -Basados en la clase social y en la ideología: grupos 
profesionales, religiosos, políticos, asociativos ... -La esmictura de clases en Extrema- 
dura. Estratificación y símbolos de estatus. 
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Tem 13 
Los fenómenos migratorios MZ la población extremeña 

Migraciones internas y externas en Extremadura. Extremadura sin extremeños y 
extremeños sin Extremadnra. -Causas e implicaciones históricas, socioeconómicas y cultu- 
rales de la emigración extremeña. -La inmigración: la dimensión multiémica y las causas 
políticas y socioeconómicas. -El fenómeno del temporerismo en Extremadnra. -Migra- 
ciones e identidad étnico-cultural. 

Tma 14 
Sociabilidad, redes de interacczh socialy arocianonimzo 

Interacción social y asociacionismo. Redes sociales y centros de interacción. -Sociabi- 
lidad formal e informal. Gmpos de edad y de género. El padrinazgo y el compadrazgo como 
instituciones sociales. -Formas de interacción clasistas e interclasistas. -Formas de asociacio- 
nismo relacionadas con iconos religiosos -hermandades, cohdías ...- y determinadas acti- 
vidades "culturales" -peñas, casinos : funciones explícitas y funciones latentes. 

Tma IJ 
Relanones de poder: polarización social, cacipuimzo-clienteli-mo politic0 

El poder desde una perspectiva anaopológica: poder económico, poder social y poder 
político. -Prestigio y liderazgo: las bases socioeconómicas del poder. Grupos dominantes y 
sectores subalternos. -Las instituciones político-adminisaativas extremeñas. -Vicias v nuevas , , 
formas de c o n ~ o l  político: caciquismo, clientelismo, liderazgos. "Localismo" e importancia 
de la personalización en las relaciones de poder en Extremadura. Movimientos sociaies. -Senti- 
miento de identidad cultural y movimientos regionalistas. La autonomía política actual. 

i? Ideolo& y Sistemas simbólicos 

T m  16 
Religión y Religiosidzd 

Creencias, prácáms y rituales. F o m  de relación con lo sobrenatural. Humanización de 
las imápes  y personalización de1 trato con los seres sobrenaturales. -Polisemia de las imágenes 
religiosas: significación icónica y significación simbólica. -Estructura social y religión: religión 
oficial y religión popular. -Religión y ámbito asociativo en Extremadura. - Fe y anticlencalismo. 

Tpma 17 
Sistemm de rep'esmtacionesy reproducción simbólica de la vid? social 

Fiestas, orden social y sistemas de valores. Rituales de legitimación y rituales de inver- 
sión simbólica de la realidad social en Extremadura. -Manifestaciones festivo-ceremo- 



males: ermitas y sanmanos, romenas, fiestas y procesiones. Multiplicidad de funciones y 
significados de los rituales festivos. -Fiestas y reproducción de identidades (familiares, 
grupales, semicomunales, comunales, supracomunales, étnico-regionales). -Emigración, 
fiesta y reproducción de la identidad. -Los nuevos fenómenos festivos. 

Tema 18 
Creenciar y prácticas sobre la naturaleza, la saludy la emfmedad 

Ideas y comportamientos sobre la naturaleza y el ciclo vital humano: costumbres y 
prácticas en torno al embarazo, el nacimiento y la muerte. -La salud y la enfermedad: 
pautas mdicionales (curanderos, sabios, mieles, veedores ...) y la medicina oficial. -Emo- 
ciencia: cognición del tiempo, el espacio y la naturaleza. 

Tma 19 
&presiones estéticay otras manifestaciones de vahsimbólico 

El habla. EtnoIiteratura y literatura oral: romances, cuentos, leyendas, mitos. Música, 
cantes, bailes y danzas extremeñas. -~scen&caciones y representaciones populares. -Arte- 
sanias, Arte "popular" y arte culto: valores, expresiones estéticas y estructura de clases. 

VI. Los procesos de enclllturación-socializaMón 

Tma 20 
Los procesos de enculwaciVn-socrali~a~ión 

Mecanismos formales e informales de enculturación y socialización: el ámbito fami- 
liar, el grupo de iguales, el bamo ... -Rituales de iniciación y transición: cambios de estams 
y crisis vitales del individuo. -Los juegos y los deportes tradicionales. -Rituales civiles y 
acciones simbólicas colectivas. -La educación formal: el sistema educativo y la dominación 
ideológica. -Los medios de comunicación de masas. Diversidad cultural vs homogeneidad 
cultural. Los cambios sociocul~ales. 

VII. El Patrimonio EtnoIógico de Extremadura 

Tma 21 
El Pazrinwmio Elno1ógrco de Extremadura 

El Patrimonio Emográfico y su estudio emológico. -El Patrimonio Ehiológico Eme- 
meño. Posiciones reduccionistas y globalizadoras sobre el patrimonio etnolópco de Extre- 
madura. -Los museos emológicos extremeños.-La ley del Patrimonio histórico y cultural 
de Extremadma (1999). Nuevas figuras jurídicas. 
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Planteado el marco teórico conceptual de la asignatura de Etnología Regional 
(Extremadura), se realiza a continuación una propuesta de organización docente, conju- 
gando la primera parte, las bases teóricas y metodológicas, con la dimensión pedagógica 
de esta segunda. 

En este apartado se trata de configurar las h e a s  generales de la estructura pedagógica 
por la que un conjunto determinado de conocimientos pretende ser susceptibIe de ense- 
ñanza y aprendizaje. Las dimensiones científicas y didáctica5 se han de considerar estrecha- 
mente intenelacionadas, ya que la producción de conocimiento carecería de sentido si no 
pudiera ser comunicado y aprendido por otros. Se presenta una propuesta nacida de la 
propia experiencia docente e investigadora en el área de Antropología Social de la Univer- 
sidad de Extremadura. 

Elaborar un programa docente no constituye sólo una tarea fundamental que todo 
enseñante debe abordar como base de la ordenación de su trabajo, sino también la posibi- 
lidad de construir una propuesta, concreta y realista, directamente orientada a la práctica, 
y que dé respuesta a las necesidades específicas que la misma plantea. Bajo esta premisa, la 
reaiización de un proyecto docente es, o debería ser, un esfuerzo de reflexión que todos los 
docentes, en mayor o menor grado, deberíamos realizar cada vez que iniciamos una nueva 
etapa académica. 

Un programa docente debe pretender establecer las variables que guían nuestra 
actividad, al tiempo que señaIa las fórmulas de control de la misma; es la síntesis de 
intenciones y acciones que determinan el quehacer de una persona o grupo. Debe 
fundamentarse en varias dimensiones básicas: apoyarse en principios fundamentales, 
realizar un análisis coherente del contexto, sus contenidos deben ser asequibles, sus 
objetivos los adecuados, y tiene que utilizar los medios más eficaces. Tales dimensiones 
deberán traducirse en las siguientes características: coherencia (explicitar las concep- 
ciones educativas y los principios subyacentes a los valores por los que se rige la ense- 
ñanza), realismo (ajustarse al contexto al que va dirigido), ademactón (definir el campo de 
actuación, las tareas y las responsabilidades), ckindzd (es preciso explicitar los objetivos 
que se desean lograr) y eficacia (consecución con la máxima eficacia de los fines 

14. En líneas generales este apargda se nutrede mios uabajos inéditos de J. Agudo, J. A. Mar& y Francisco Checa. Esped- 
mente siga, en a t o  a emucmra y contenido, un d o m e n t o  otiginal de Esther Femández de Paz *ngo, asimismo, m i s  
ieneioones después de m i o s  años de experiencia docente. 



l propuestos, así como la adecuación y utilización correcta de los medios organizativos, 
metodológicos y evaluativos). 

El concepto y los conocimientos que el profesor tenga de una asignatura no 
bastan para llevar a buen término la enseñanza de la misma, un buen programa no es 
sólo una exhaustiva y bien organizada lista de temas, sino que supone además e1 plan- 
teamiento previo de qué tipo de enseñanza vamos a transmitir y qué tipo de conoci- 
mientos y habilidades operativas queremos enseñar a nuestros alumnos. Se trata, pues, 
de definir unos objetivos generales a conseguir, y en relación a ellos, unas actividades 
docentes, unas herramientas conceptuales y analíticas y unas fuentes documentales y 
bibliográficas específicas. 

Pretendemos centrarnos en la aplicación de los conceptos, modelos y principios 
teórico-metodológicos de la antropología en el área sociocul~al  específica que constituye 
Extremadura. Lo que en absoluto implica que olvidemos, sino todo lo contrario, su inte- 
gración en el contexto de regiones y áreas culturales más amplias, la cuenca mediterránea, 
y, en niveles territoriales más limitados, dentro de la unidad conformada por la Península 
Ibérica, y, por obvias razones históricas y políticas, su pertenencia al Estado Español. De 
manera que asumimos la Antropología como fuente de conoczmzento aplicada e implicado con 
la real& estudiada. 

El recurso al método comparativo, desde su concepción como uno de los pilares 
fundamentales del conocimiento antropológico, debe contribuir a una mejor 
comprensión sociocultural de Extremadura en su proyección diacrónica y realidad 
presente. 

La experiencia compartida con otras culturas y grupos sociales del mismo ámbito 
geográfico e histórico-cultural que representa la Península Ibérica debe tenerse 
presente desde un triple nivel: factores generales en sus condiciones ecoiigicas, expenen- 
cias histó&s, y realidzdespolitico-económacas presentes que operan sobre el conjunto del 
área; elementos diferenciadores que confieren personalidad a los diferentes pueblos y 
culturas en ellos existentes; y, en tercer lugar, ambos aspectos deben ser considerados 
como referentes fundamentales para profundizar en el tercer nivel, prioritario y 
acorde con la finalidad de esta asignatura, del conocimiento más preciso del sistema 

1 sociocuitural extremeño. 

En cuanto a los principios metodológicos que nos permiten llevar a la práctica los 
niveles de análisis comparativo que acabamos de exponer, no parten del presupuesto 
teórico, que como ya hemos expuesto pormenorizada y extensamente en su apartado 

spondiente en las Bases Teóricas, por el que debe existir un necesario distanciamiento 
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entre el investigador - e n  este caso también docente- y los antropólogos en formación, 
de una parte, y la realidad estudiada, de otra, para que se garantice la "objetividad" y 
"cientificidad" del proceso investigador y de sus resultados. Por el contrario, el conoci- 
miento más preciso que nos p e d e  dar la condición de extremeños en cuanto vivencimos 
y pamcipamos cotidianamente el devenir de nuestra historia y cultura, el haber redizado 
nuestros trabajos en y sobre Extremadura, y el conocimento más detallado de las publica- 
ciones e incluso de los trabajos y actitudes teórico-metodológicas de quienes trabajan en y 
sobre Extremadura, puede también interpretarse como una mayor garantía de objetividad 
y no en sentido inverso. 

La pugna por evitar los prejuicios -etnocentrismo- inherentes a todo proceso 
de endoculturación e inserción del individuo en una cultura de origen, tiene el 
mismo valor para el antropólogo que estudia una "sociedad extraña" que para el que 
lo hace sobre la propia. Tal vez la única diferencia de método es la tendencia -entre 
los colegas foráneos- a elegir o priorizar los patrones y comportamientos de las 
culturas y temas de estudio que más contrastan con los valores de la cultura propia, y 
-en el caso de los antropólogos nativos- a obviar por "naturales" o "lógicos" deter- 
minados comportamientos y procesos de los que él mismo participa. Pero en todo 
caso, el "dogma" distanciamiento-neutralidad = cientificidad ha sido suficientemente 
cuestionado. 

No son pocos los factores, en cambio, que estarían en favor de la investigación sobre 
la propia realidad sociocultural, teniendo en cuenta siempre que la propia condición de 
antropólogos condiciona ya la adscripción a un determinado sector intelectual de la 
misma, con criterios de "deformación profesional" que en cierta manera supone ya un 
distanciamiento. 

Entre estos factores serían, además de los ya referidos, a) un conocimiento más 
preciso de la cultura estudiada, no sólo del lenguaje -en términos semánticos- sino 
tambien de las normas, códigos culturales, en una palabra, del mapa mental y la guama'tica 
de vzd? para la vida de esa sociedad, que vertebren las actitudes y comportamientos "reales" 
en función de su proyección respecto al "ideal" de unos códigos más profundos e infor- 
males; b) la necesidad de establecer una relaaón dialéctica teoría-praxis que permita 
evaluar y controlar las apreciaciones y elaboraciones teóricas con los modelos redes estu- 
diados, sus modificaciones, y contradicciones. 

Ya hemos ponderado la pretendida cientificidad = distanciamiento, y la crítica que 
en su día formuló el profesor Moreno Navarro al escribir sobre el trabajo de ciertos 
antropólogos extranjeros y la "cosificación" a la que relegan a los investigados, que por 



lo demás no conocerán, en general, los resultados de los estudios que los investigadores 
han realizado sobre ellos. De este tipo de actitudes hay algunos ejemplos significativos 
en Extremadwa. 

Por todo ello habría que plantearse si los argumentos científicos dados para justi- 
ficar el distanciamiento físico-cultural respecto a los objetos-sujetos de estudio no 
responden, en ciertos casos, a una autojustificación de la "comodidad" intelectual de 
estudiar unos "otrosn con los que únicamente mantendremos unas relaciones "profesio- 
nales" y constreñidas a tiempos limitados y circunstanciales en nuestra experiencia 
personal. 

Por el contrario, elegir esos "otrosn en un entorno inmediato puede ser complicado y 
conflictivo. Y sin embargo, una antropología como la que proponemos debe tener su 
campo de acción más inmediato en el propio entorno sociocultural en el que el antropó- 
logo desarrolla su trabajo de investigación y docencia; facetas indisolublemente unidas y 
mutuamente enriquecedoras y que tienen en su conexión con la realidad circundante una 
fuente constante de análisis y estudio. En nuestro caso este ámbito es Extremadura, y cual- 

I quier aproximación que hagamos para un mejor conocimiento de su realidad sociocultural 
ha de serlo desde el establecimiento de una realidad dialéctica entre ~bjetos-ajetos de ertudio 



11. LOS CONDICIONANTES DE LA ENSENANZA EN LA UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA: LOS PERFILES DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO 

La L.R.U. asigna específicamente al profesor universitario la doble tarea de la docencia 
y la investigación; tanto la misión de producir como de transmitir conocimientos. Ambas 
ayudan tanto a la permanente formación del profesorado como al reciclaje intelectual. Es 
decir, ambos aspectos han de estar presentes en el ámbito de la enseñanza universitaria, 
donde e4 profesor no debe lunitarse a poseer un conocimento adecuado del estado actual 
de la materia que imparte. Aunque esta faceta sea fundamental, e1 profesor debe igual- 
mente dotar a sus alumnos de los instrumentos teórico y metodológicos adecuados para 
que sean capaces de analizar la realidad que están estudiando; o lo que es lo mismo, de 
aplicar los conocimientos adquiridos contribuyendo al progreso de su disciplina. 

Esta tarea no resulta fácil en un contexto como el universitario, y ello por varias 
razones tanto propias como ajenas a IaUniversidad. En primer lugar, resulta extraordina- 
riamente significativo que un tipo de enseñanza como la universitaria, que debería ser alta- 
mente cualificada y con una vertiente claramente práctica, se vea absolutamente condicio- 
nada por la realidad de una enseñanza maszjcada. Tal situación implica una serie de 
problemas añadidos a la propia dificultad de las condiciones de docencia cuando se trata 
de inculcar conocimientos a grupos excesivamente elevados, que se agravan con algunos 
de los problemas ya eaistentes: escasez de fondos bibliográficos, y presupuesto insuficiente 
que contribuyen a que las clases prácticas se impartan más debido al voluntarismo del 
profesorado que a los medios que a su servicio pone la institución. En este contexto, una 
enseñanza que se presenta como ideal, pero que debería ser normal, como es la enseñanza 
que supone una relación directa, personal e individualizada entre alumno y profesor, 
resulte casi imposible. Estamos hablando de intentar lograr, al margen del nivel de equipa- 
mientos y de edificios, una ratio adecuada entre profesor y número de alumnos a su cargo. 

No todos los problemas que afectan a la docencia universitaria se deben a la institu- 
ción o a Ia actitud del alumnado. La realidad de una enseñanza que en los niveles ante- 
riores al universitario ignora a la Antropología -lo cual es indicativo del reconocuniento 
que la disciplina y el objeto de estudio que la jusafica tiene no sólo en la esfera social sino 
institucional- hace que el conocimiento previo, y, por tanto, la potencial disponibilidad 
de los alumnos hacia nuestra disciplina sea poco importante. Situación que en parte palia 
la existencia de materias antropológicas, en el caso de la Universidad de b e m a d u r a ,  que 
se imparten en las diplomaturas de Trabajo y Educación Social. Ahora bien, una de las 
consecuencias directas del establecimiento de los nuevos Planes de Estudio en una Licen- 
ciatura concebida como de Segundo Ciclo está siendo la transformación del pertil del 
alumnado, factor que hemos de tener en cuenta. 



Eino~oc~k BE E m m  - BW 

Los criterios de acceso establecidos a nivel estatal, y asumidos lógicamente por la 
Universidad de Extremadura, permiten la incorporación a la Licenciatura en Antropología 
Social y Cultural de dipiomados de diversa procedencia, así como de los primeros ciclos de 
vanas licenciaturas. Con independencia de este criterio ministerial, no existe otro requisito 
de acceso, pasarelas o complementos de formación, por lo que, previsiblemente, en los 
próximos cursos se observarán algunos desajustes en la adaptación del alumnado, y que en 
el caso extremeño hemos tratado de paliar con la incorporación a los planes de estudio de 
una asignatura de Introdzunón e Haaria de la Annopologi" Social, pensando sobre todo en 
los que nunca han cursado materias antropológicas. La Universidad de Extremadura, de 
otro lado, otorga primacía a los diplomados y aprobados en primeros ciclos, en detrimento 
de los ya licenciados, justificando tal práctica como "discriminación positiva" hacia los que 
aún no poseen ningún título de Iicenciado. 

Las consecuencias de tal reglamentación de acceso en la constitución del actual alumnado 
de antropología en la Universidad de Extremadura son paimarias. En su mayoría se trata de 
diplomados, predominando los de Educación So&, Trabajo Social, Magisterio y Enfermería, 
junto a los grupos de estudiantes provenientes de primeros ciclos de licenciaturas y en menor l 

número licenciados en oras especialidades. Menor, por ahora, es el contingente úe alumnado 
de carácter disperso c u n i d m e n t e  que ha optado por algunas asignaturas de la licenciatura 

I 
de antropología como mmplemento de libre coniiguración para sus propios estudios. 

1 
Toda esta casuística afecta al diseño y la presentación de las clases y, sin duda, tmbién 

a los resultados posteriores. Muchos alumnos se enfrentan a materias totalmente inéditas 
en su formaci6n. Un grupo importante, conformado por los que tienen obligaciones labo- 
rales y los matridados que no residen en la ciudad de Cáceres, mantienen una falta de 
regularidad en la asistencia que tratan de suplir con los cíclicos contactos y las referencias 
transmitidas por sus compañeros. Todo lo cual repercute sin duda en los índices de calidad 
y rendimiento obtenidos. 

Ahora bien, los dos primeros años de experiencia de la licenciatura también encon- 
tramos aspectos enormemente atractivos en la composición actual del alumnado. En 
primer lugar, el punto de partida pluridisciplinar de nuestros alumnos suele enriquecer 
considerablemente los debates que se establecen en las clases, al tiempo que potencial- 
mente puede ampliarse el campo de las investigaciones de manera muy favorable, especial- 
mente hacia especialrdades como Antropología de la Salud, Antropología de la Educación, 
Antropología del Arte, y hacia otras prácticas en el terreno de la Antropología Aplicada y 1 
en parcelas específicas de la Emología Regional. 1 

Otra cuestión a considerar, aunque sea brevemente, es la situación del profesorado. 
Cuando el antropólogo se ha incorporado al ámbito académico la conjunción de la docencia 



univemtfim con la mvestzgaczón de campo no resulta una empresa fácil. Sin embargo, nada 
nos ha hecho desistir en el empeño de mantener ininterrumpida la actividad investigadora. 
Así, desde nuestra incorporación a la Universidad de Extremadura hemos mantenido 
abierta hasta el presente, de modo aislado por ser el único profesor del área en el semidii- 
ai to de Cáceres, una línea de investigación focalizada en dos ámbitos prioritarios: el 
estudio de la Religiosidad y los Rituales Festivos y el Pammonio Emológico extremeño. 
Preocupaciones que se han ido plasmando en proyectos específicos. Experiencias que 
hemos compartido mediante el contacto regular con las investigaciones llevadas a cabo por 
otros colegas, interesados por Extremadura y por otros ámbitos de nuestro hinterland 
cultural. Tal intercambio de experiencias produce un efecto positivo para la docencia 
universitaria. Y en esta misma h a  de actuación hemos organizado y10 colaborado en la 
convocatoria de seminarios, jornadas y encuentros de estudio. 

Otro pilar fundamental para la adecuación del perfil académico es la actualización de 
los conocimientos adquiridos a través de una rigurosa puesta al día de las publicaciones y 
novedades de investigación que se suceden en nuestro campo de trabajo. La responsabilidad 
de conocer libros de reciente aparición, consultar las revistas, series y otras producciones 
más dispersas, dentro y fuera del ámbito antropológico, nos lleva a una continua revisión de 
los materiales publicados. Este continuo reciclaje nos permite disponer de una base de 
lecturas actualizadas, gran parte de la cual incluimos en los distintos repertorios bibliogri- 
ficos, entendiendo la importancia fundamental de transmitir nuestro esfuerzo personal en la 
constante actualización de la producción disponible. 

Junto a los problemas expuestos, hay que añadir uno que le afecta directamente al 
profesorado universitario: resulta francamente paradójico que la enseñanza que requiere 
de mayor grado de interrelación entre profesores y alumnos no cuente con la suficiente 
atención al reciclaje pedagógico del profesorado. Este fallo es fácilmente detectable en 
nuema disnplind, donde la producción bibliográfica está exclusivamente orientada a los 
aspectos teóricos y metodológicos o a los trabajos de carácter empírico, pero no hay prác- 
ticamente nada sobre como organizar el conjunto de saberes adquiridos para transmitirlos 
a las futuras promociones de antropólogos. 



La presentación de una asignatura específica suele suponer la aceptación de un cierto 
grado de consenso acerca del objeto y el contenido propuesto bajo el título. Ahora bien, 
en el caso concreto de "Etnología Regional", debido a su reciente incorporación como 
materia i n t e p t e ,  por orden ministerial, de los planes de estudio de la licenciatura de 
Antropología Social y Cultural, no existe aún la posibilidad de evaluar conaastivamente 
con un cierto número de programas de otras universidades, ni mucho menos traer a consi- 
deración los índices y contenidos de determinados manuales consagrados para otras mate- 
rias, ante la total ausencia de los mismos. Lo que la experiencia y el ejercicio docente nos 
enseña, cuando conocemos la realidad de nuestro entorno, es que la materia "Etnología 
Regional" se concreta, en los distintos planes de estudio en cada ámbito territorial y 
cultural, en asignaturas específicas: Emología de Cataluña, Emología de Andalucía, Antro- 
pología Vasca, Emología de Extremadura, etc. 

Objetivos gmerales 

Aunque los objetivos vienen marcados por la asignatura, el programa aspira a desarro- 
llar las capacidzdes reflexizias, analíticas y m'ticas de los alumnos, una meta que no puede 
desligarse de los objetivos generales perseguidos por la licenciatura de Antropología Social 
y Cultural, entre los cuales podemos citar los siguientes: 

A) La aproximación a los diferentes paradigma5 y orientaciones teóricas sobre los que 
se ha sustentado la historia de la disciplina, así como los métodos de anilisis de los fenó- 
menos culturales y las técnicas concretas de trabajo e investigación. 

B) La comprensión de la polivalencia del concepto de cultura: su dimensión abstracta 
e integral como combinación indisoluble de elementos materiales, conductuales y 
mentales; la aceptación intermedia de los niveles de integración sociocdtural, y las 
culturas específicas en coordenadas de espaao y tiempo. 

C) La consideración de los sistemas sociales como estnicturas complejas no estáticas, 
con la consiguiente superación de las falsas disecciones tradicional/modemo en favor de 
una imagen dialéctica y dinámica de las mimas, poniendo de manifiesto sus relaciones de 
oposición y complementariedad. 

D) El impulso del sentido crítico y reflexivo en tomo a la diversidad cultural, acompa- 
ñado del interés por comprender -no sólo conocer- la variabilidad de las respuestas 
h a n a s ,  alejando cualquier juicio de valor acerca de la supuesta superioridad o inferio- 
ridad no sólo de culturas específicas sino también de los elementos culturales producidos 

cada uno de los sectores sociales que las conforman. 



E) Transmitir a los estudiantes un conjunto de conocímientos concretos mediante los 
cuales puedan situarse en el terreno de la evolución y de los cambios socioculturales, así 
como en el de las relaciones entre las distintas estructuras y elementos de los sistemas 
culturales pertenecientes a los diversos "tipos de cultura", "niveles de integración soaocul- 
tural" o "modos de producción". 

F) El acercamiento a los instmmentos metodológicos básicos con los que poder plan- 
tearse interrogantes acerca de las motivaciones y significados de los propios comporta- 
mientos, costumbres e ideas, que conduzcan a su consider$ción como respuestas culturales 
concretas, no "naturales", correspondientes a un sistema sociocultural específico de entre 
otras múltiples respuestas. 

G) El desarrollo del irrenunciable relativismo cultural, sin que ello desemboque en un 
neutralismo ético o abstencio~smo vdorativo en todas las cuestiones. 

H) Contrastar y comprender la multiplicidad y riqueza de las identidades culturales 
que han existido y existen hoy día. Pero al mismo tiempo, contribuyendo a la percepción 
crítica de los alumnos, tomar como referencia la propia cultura extremeña para analizar las 
desiguales posiciones que se les asigna a unos y otros colectivos étnicos, culturales, etc., 
con la consiguiente desigualdad en las valoraciones de sus logros culturaies, en función de 
vxiables políticas y económicas. 

1) Ofrecer a los estudiantes las bases científicas, antropológims, sobre las que han de 
basarse la tolerancia y el respeto a las culturas, minorías émicas y sociales y opciones dife- 
rentes a la propia: hacia los diferentes "de fueran y "de dentro" de nuestra propia sociedad. 
El poner en evidencia las falacias e intereses que se ocultan bajo el emocentrismo, el 
racismo, seismo, clasismo, racialismo, etc., debe ser un componente fundamental de la 
labor pedagógica de todo profesor de antropología. Evitando en cualquier caso desplazar 
los ismos anteriores al plano extremeñista, igualmente emocénmco, que suponga perder la 
perspectiva de la inserción de nuestra cultura en los niveles más amplios que representan 
la unidad territorial peninsular y en el marco de referencia del área mediterránea. 

J) En suma, instrucción -que los estudiantes leguen a alcanzar una formación compren- 
siva e integrada de los procesos de la materia-, dotar a los alumnos de inwmentos metodo- 
lógicos y promover tanto los hábitos de indagación, observación, reflexión y autoevaluación, 
como los valores de cooperación, democracia, respecto a las personas y a la diversidad. 

Objetivos espen'ficos y planteamientos de la docencia 

Buena parte de lo que entendemos por los objetivos específicos a cumplir en la asigna- 
tura "Emología Regional de Extremadura" han sido defmidos e identificados en el trans- 



curso de las páginas precedentes, y que, entre otros, pueden resumirse en lapofi~dtzación 
en el conon'mrenta de la &.tidad gue cwnparte Extremadura y, consecuentemente, en la nece- 
sidad previa de conocer, comprender y analizar la realidad compleja y diversa de su 
"sistema" sociocultural. 

Para lograr nuestros objetivos es preciso tener en cuenta una realidad importante: la 
asignatura Emología de Extremadura se imparte en el segundo curso de la licenciatura. Lo 
que presupone que las clases deben tener un importante componente de pamcipación, y, 
por lo tanto, el método de enseñanza debe ser básicamente participativo. Ahora bien, los 
conocimientos que se transmitan en el aula deben ser contrastados con la información que 
existe sobre la realidad y a la luz de las aportaciones teórico-metodológicas que presentan 
los diferentes enfoques y estrategias de investigación. Se trata, en definitiva, de incenuvar 
el interés por la investigación, orientándolos hacia la revisión crítica y el descubrimiento 
de los diferentes aspectos que configuran la realidad social que nos rodea. 

Desde tal punto de vista, debiéramos convenir en el hecho de que sin ser investigador 
no es posible ser un buen docente universitario. Se trata de que, al final del curso, el 
alumno posea una visión globalizadora y complejizante de la sociedad ememeña actual. 
En este sentido creemos que hay que huir de una teorización excesiva e incidir funda- 
mentalmente en una bibliografia lo más precisa posible sobre los temas a tratar que actúe 
como soporte de discusión. Aunque en los últimos años ha aumentado considerablemente 
la producción bibliográfica existente sobre Extremadura, desde una perspectiva antropo- . 

lógica, no es especialmente profusa, existiendo numerosos y relevantes ámbitos temáticos 1 
a los que todavía no se ha prestado suficiente atención. En todo caso, creemos que no 1 
debemos abrumar al alumnado con una bibliografía excesiva. Lo más adecuado es 1 
proporcionarle la bibliografía básica o indispensable para las diferentes unidades didác- 
ticas planteadas en el programa, independientemente de su orientación teórico-metodo- 
lógica, y, junto a eiio, un repertorio amplio, pero no excesivo, de las principales publica- 
ciones: am'dos, libros o capítulos de libros que se han escrito sobre los diferentes temas 
a tratar en clase. 

Cubrk algunos de los principales objetivos específicos implica: 

A) Facilitar/fomentar la reflexión sobre Extremadura como objeto de estudio a partir 
de su conformación geopolítica y sociohistórica. 

1 

B) Conocer/explicar los procesos específicos en la producción y reproducción de la 
identidad cultural de Extremadura. 

C) Abordar el estudio comparativo, de un lado, intrarregionalmente (la diversidad 
comarcal, subáreas y otras circunscripciones); y del otro, focalizado a partir de los ámbitos 
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socionilwales y políticos fronterizos con Extremadura (Portugal, Castiila-León, Castilla 
la Mancha y Andalucía). 

D) Transmitir los aportes de la antropología en el entendimiento de la cultwa en su 
globalidad, y su expresión en un nivel intermedio de integración sociom1tu1al, la región. 

E) Conocer/valorar la diversidad de fuentes, documentales y bibliográficas, que 
informan, desde múltiples orientaciones, sobre la complejidad de la realidad sociocultural 
regional. 

Es decir, conocer las investigaciones relevantes realizadas sobre los contenidos temá- 
ticos del programa, así como sus orientaciones teóricas y metodológicas. 

F) Promover el interés por la invesngación y la práctica profesional en el ámbito de las 
antropologías regionales, considerando que una labor más a desarrollar dentro de nuestra 
tarea como profesores universitarios es dar a conocer las diferentes alternativas laborales 
existentes, acercando así, también, la universidad a la sociedad. 

G) Incentivar a los alumnos sobre los significados de sus propios comportamientos, y 
hacerles ver que no son tanto naturales como respuestas, entre otras múlnples, a un 
sistema sociocultural específico. 

H) Fomentar un relativismo antidogmático, sin que desemboque en un abstencio- 
nismo en todas las cuestiones. Es decir, defender, como posición metodológica, la implica- 
ción del docente-investigador con la sociedad a la que pertenece. 

1) Transmitir las posibilidades aplicadas, la antropología en acción, de la disciplina a 
diversos campos especializados (Patrimonio, Medio ambiente, Turismo, etc.). 



ETNOLOGIA DE hlWMADLlRA k e r  Dizfhtica~ 

 v. MÉTODOS Y A C ~ A D E S  DOCENTES 

Realizo una propuesta docente marcada por el realimto, pero que abogue también por 
la fidelidad a unos requisitos mínimos en un grado de Licenciado en Antropología Social y 
Cultural. 

Nuestra organización docente se sostiene en cinco apartados: las clases teóricas, las 
lecturas cowlplepnentarias, las ches y las actiw&des prácticas, las tutorías y los medm audiowi- 
szlaler. La inclusión del sistema de seminarios temáticos a cargo de pequeños grupos, de 
tan probada eficacia, y que venimos realizando en la asignatura de Antropología Social de 
Extremadura, resulta sin embargo desaconsejable en la asignatura de Etnología Regional 
de Extremadura de la licenciatura por diversas errcunstancias. En primer fugar por ser 
troncal y, como consecuencia, el excesivo número de alumnos que se matriculan, en tomo 
a cien. Y en segundo lugar, por la brevedad del plazo de las asignaturas cuammestrales, 
siempre más limitado de lo deseable para la profundización reposada en la totalidad del 
temario propuesto. No obstante, como venimos haciendo en los dos últimos cursos acadé- 
micos, tenemos intención de segur ofertando en el contexto de los programas de Tercer 
Ciclo que ofrece el Departamento de Psicología y Sociología de la Educación de la UEx, 
ante la previsible demanda de los recién licenciados en antropología social, y en función de i 

la demanda real, ya conocida, desde otras licenciaturas, cursos especializados de Emologia 
Regional de Extremadura para quienes deseen seguir su proceso formativo. ~ 

1 
LIS clases teóricas 

En coherencia con cuanto llevamos expuesto, las clases teóricas, "pamcipativas" y 
1 

"bidireccionalesn, constituyen el eje de la asignatura y ocupan la mayor parte del desa- I 
rrollo docente. El sistema implica la exposición continua de contenidas por parte del 1 
profesor. Con él los estudiantes pueden intervenir para preguntar o participar en pequeñas 
discusiones, pero la finalidad de la clase es el escuchar y tomar notas sobre lo expuesto. El 
único que realiza una labor didáctica es el profesor, que es el emisario activo, correspon- 
diéndoles a los alumnos el papel de receptores más o menos pasivos de las conocimientos 
expuestos. 

Aquellos que denostan la clase teórica por sistema no tienen en cuenta su utilidad 
como expos~ción teórica que el profesor hace de los apartados más importantes del 
temario; y puede ser de gran utiiidad si sirve para ofrecer al alumno, de forma cómoda y 

I rápida, un panorama sintético y crítico de los problemas que se presentan y que sólo puede 
realizarse de otra forma si los alumnos pudieran acometer el elevado número de lecturas 
que tal panorama requiere. 
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En principio, orientar disciplinadamente los contenidos del programa de la asignatura 
nunca resultará monótono y fatídico -ni para el profesor ni para el alumno- si se 
adoptan determinados pnnc~pios de la pedagogía más elemental: claridad de la expresión, 
recurso a las entonaciones e idexiones de  Ia voz, utilización continua de la pizarra, las 
transparencias y otros medios audiovisuales, disposición para establecer debates que 
respondan a las dudas suscitadas e incluso, a veces, buscar su provocación para mantener la 
atención constante del alumno. 

Junto a estos recursos, lo realmente esencial a nuestro entender, es que la exposición 
de las materias se realice siempre desde una perspectiva críaca y no reduccionista, acer- 
cando las diversas posiciones teóricas e interpretaciones sobre un mismo aspecto temático 
o problema de investigación. Una clase teórica no debe consistir en presentar al estudiante 
una serie de nociones, sino en transmitir la experiencia de un método de forma que sea el 
alumno el que alcance los resultados. 

Lo que en absoluto quiere decir que seamos pamdarios de una exposición ecléctica de 
los problemas teóricos y metodológicos de la asignatura. Bien al contrario, pensamos que 
el profesor debe manifestar con claridad cuáles son sus opiniones científicas con respecto a 
los temas abordados, de modo que los alumnos puedan saber de manera precisa bajo qué 
prisma están realizadas tales opiniones. 

Sin embargo, el hecho de adscribirse a una corriente o adoptar un marco teórico- 
metodológico concreto, no quiere decir que éste se considere el único aceptable ni que no 
puedan ser legítimos los enfoques diferentes al propio. La exposición de las opiiones del 
profesor debe ir siempre acompañada de una fluida apertura hacia el diálogo y las discu- 
siones científicas que puedan plantear los estudiantes. 

Podemos resumir las características esenciales de la lección magimal como forma expo- 
sitiva en: a) transmisión de conocimientos; b) ofrecimiento de un enfoque crítico de la 
disciplina; y c) reveladora de un método de análisis de la realidad. Ahora bien, la práctica 
muestra que en numerosas ocasiones la lección magistral se limita a la mera exposición de 
conocimientos. 

Conjugando todos los elementos anteriores parece incuestionable la utiIidad de las 
clases teóricas para ofrecer al alumno, de forma conveniente y rápida, un panorama sinté- 
tico y crítico de los principales aspectos del programa de la asignatura; un panorama que 
tan sólo puede alcanzarse tras muchos años de formación, investigación, lectura, reflexión 
y de maduración. 

Para lograr estas metas es irrenunciable la labor de continua preparación de las clases, 
puesta al día en las novedades bibliográficas y organización del material necesario: los 



esquemas que vamos a reproducir en la pizarra, vamos a repartir fotocopiados o bien 
vamos a proyectar en transparencias, los libros de los que vamos a leer algunos párrafos en 
voz alta, los ejemplos con los que vamos a ilustrar las explicaciones para demostrar la 
operatividad de los aspectos teóricos, los vídeos que vamos a visionar, etc. 

Del mismo modo, la necesaria exposición ordenada de temas que conforman el 
programa de la asignatura siempre la conjugamos con las pertinentes relaciones existentes 
entre todos ellos, de manera que el estudiante asimile el c a r h  relanonal y complemen- 
tario de los distintos aspectos de la materia. 

De esta forma, la primera clase de cada curso académico la dedicamos íntegramente a 
la exposición de la Iógica delprograma en su conjunto y de los objetivos que con él tratamos 
de cubrir, así como a un rápido primer acercamiento a los aspectos particulares -ue no 
independientes- que se van a tratar a lo largo del curso. Idéntica intencionalidad preside 
nuestra costumbre de desanar la última sesión del curso a reubicar todos los conoci- 
mientos impartidos en el contexto general de la asignatura. 

Por lo que se refiere a nuestra forma de impartir docencia en Etnologia Reponal de 
&tremadura, la mayor parte de las clases teóricas se dedicarán, como de hecho ya lo 
venimos haciendo en la asignatura de Antropología Social de Extremadura que desde el 
curso 1995-6 venimos impartiendo en la Diplomatura de Educación Social, a exponer 
la aplicación de los conceptos, teorías, métodos, campos de estudio fundamentales, a lo 
que se ha hecho y se hace en la actualidad edsobre Extremadura, con los parámetros 
referidos de un contexto contrastivo con otros niveles de interpretación interétnicos. 
Para lograr una participación activa del alumnado, además de la exposición sintetica y 
crítica de conceptos y enfoques se procurará, siempre que sea posible, ilustrar estas 
clases con estudios de casos representativos de las diferentes formas de enfocar los 
problemas, de manera que los alumnos tengan una visión lo más clara y completa 
posible. Además, en este caso la recurrencia a la técnica de ilustrar las exposiciones con 
ejemplos concretos extraídos del entorno cotidiano de los alumnos deja de ser una aspi- 
ración ideal para convertirse en práctica poco menos que obligada. De este modo 
obtendríamos varios resultados. En primer lugar, exonzar el propio ambiente, de forma 
que los alumnos vean que lo cotidiano forma parte de la realidad que se estudia en 
clase, y, por tanto, "romper"/combatir el etnocentrismo. Por otro lado, fomentar la 
participación de los estudiantes, motivados-estimulados por el recurso a realidades que 
conocen directamente. 

Con cada tema a impartir, para concluir con las clases teóricas, se facilitará a los 
alumnos un esquema, la bibliografía específica y el material didáctico de apoyo del 
discurso del profesor. 



Como ya hemos sugerido, la bibliografía de la materia "Emología Regional de Eme- 
madura" se encuentra hov por hoy tremendamente dispersa v no existe nada parecido a un , 
manual compilatono. Contamos, no obstante, con varias monografías que proporcionan, 
parcialmente, un acercamiento a los contenidos del programa propuesto. Estas son, lógi- 
camente, las que incluimos con carácter obligatorio en el temario y la bibliografía básica 
de la asignatura, junto a las referencias a trabajos y estudios publicados en las principales 
revistas especializadas que los alumnos deberán acostumbrarse a manejar. 

Tales indicaciones generales, cuya validez explicamos igualmente el primer día de 
clase, son después matizadas en cada unidad didáctica concreta, con expresa relación de los 
artículos y las publicaciones de mayor interés, relevantes por cuestiones teónco-metodoló- 
gicas o significativas en cuanto a la Etnología de Ememadura, para la profundización en 
los aspectos abordados. 1 

No somos insensibles a la dificultad añadida que para los alumnos supone el hecho de 
la dispersión bibliográfica mencionada. Por eiio, intentamos remitir en la mayor medida 
posible a los fondos bibliográficos, todavía escasos en matenas antropológicas y de Emo- 
logía Regional, del propio Departamento de Psicología y Sociología de la Educación y a 
las mejor numdas bibliotecas Central de la Universidad, de la facultad de Filosofía y 
Letras y de la Institución Cultural "El Brocense", todas ellas localizadas en la ciudad de 
Cáceres. Incluimos, también, alguna lectura disponible en el Museo Provincial de Cáceres, 
cuya biblioteca cuenta con una rica bibliografía sobre Etnologías Regionales de la Penín- 
sula Ibérica y, obviamente, una parte considerable de la producción etnológica sobre 
Extremadura. De tal manera se trata, asimismo, de que los alumnos acudan a un museo 
que cuenta con una sección de Emología de Extremadura, y comprendan por su propia 
experiencia la vertiente de estudio e mvestigación de tales centros museísticos. 

Otras publicaciones y artículos de interés, no disponibles en las bibliotecas, se facilitan 
en forma de dossier fotocopiados. Junto a éstos, solemos incluir la traducción de algún 
texto que consideramos de incuestionable interés, pues la experiencia también demuestra el 
rechazo que suele provocar a la inmensa mayoría del alumnado la recomendación de tituios 
no traducidos, como de hecho se encuentra una parte de la bibliografía especializada. 

Las h e s y  las amamv*s prácticas 

Las clases prácticas representan un aditivo interesante y reglamentariamente inserto 
en el Plan de Estudio de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural. De los seis 
créditos que consta la asignatura de Emología Regional, disponemos de un total de 2, es 



decir de veinte horas para las sesiones prácticas. Cada dos o tres clases teóricas, es decir en 
tomo a hora y media semanal, realizamos las prámcas dentro de las aulas. Cabe también la 
pocibiiidad de concenmr las horas para realizar visitas y excursiones fuera del aula. Las 
clases prácticas son un complemento indispensable de las teóricas. Su función comple- 
mentaria no debe ser arbitraria, sino calculada y correctamente planificada y dirigida. En 
este sentido, la coordinación entre ambas clases resuh fundamental si se pretende conse- 
guir un grado adecuado de profundización en la materia que se imparte. Dada la actual 
dotación de la plantilla de profesores del área de antropología, nos vemos obligados a 
simultanear denao del mismo horario lectivo, como por otra parte establecen los planes 
de estudio, ambas actividades teórica y práctica con objeto de que la enseñanza no se 
convierta en la mera exposición de conocimientos -indispensable, pero insuficiente- 
que sería sin la vemente práctica. 

I A diferencia de las clases teóricas, las clases prácticas implican un mayor grado de 
responsabilidad del alumnado en su preparación y desarrollo. ¡ 

En función de la experiencia acumulada en los años que venimos impartiendo clases 
prácticas en la asignatura Antropología Social de Extremadura podemos resumir las moda- 
lidades en las siguientes acavidades y ejercicios prácticos, que se irán alternando en cursos 
consecutivos: 

Los smeM2nanior 

Si para la asignatura de Emología Regional de Extremadura, de la Licenciatura en 
Antropología Social y CulturaI, hemos razonado los motivos que dificultm llevar a efecto, 
con ciertas garantías, los seminarios; en la asignatura de Antropología Social de E m m a -  
dura, de la Diplomama de Educación Social, por contar con un mímero sensiblemente infe- 
rior de alumnos, venimos realizándolos desde hace varios años con resultados favorables. 

Una de las modalidades consiste en la elaboración de un tema, o de algunos aspectos 
de los temas por parte de un grupo reducido de alumnos. Estos temas son propuestos por 
el profesor, y los alumnus escogen de entre ellos, siempre estrechamente relacionados con 

1 programa oficial, los que van a preparar. Para lo cual deben seleccionar una bibliografía 
que, una vez escogida, les permitirá hacer un primer guión acerca de cómo van a esauc- 
tnrar el seminario. Guión y bibliografía son discutidos con el profesor, quien orienta y 
ugiere sobre la adecuación de los mismos a los objetivos que se pretenden. Finalmente, 
os alumnos deben presentar el tema al conjunto de la clase. 

I 
La misión de los alumnos es obtener una síntesis lo más breve y completa del tema, para 

dejar el espacio de tiempo adecuado al debate, en el cual se intenta que el grado de participa- 
ción sea el mayor posible. En este sentido, la asistencia a clase de los alumnos adquiere una 
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importancia trascendental y forma parte indispensable de su evaluación ya que este sistema 
de trabajo en común no nene sentido si la responsabilidad fuera exclusivamente de los 
alumnos que se encargan del tema a exponer en el semmario. El papel del profesor en estas 
clases prácticas, además del asesoramiento a los responsables directos del seminario, consiste 
en encauzar el debate, o incluso abrirlo cuando es preciso procurando sintetizar brevemente 
las conclusiones obtenidas por los distintos semimios al h a l  de las sesiones. 

Los resultados obtenidos suelen ser bastante satisfactorios, y el trabajo realizado 
por los alumnos es, en general, notable. Lo que hace que consideremos los seminarios, 
cuando el número apropiado de alumnos permite celebrarlos, parte imprescindible de 
las clases prácticas. 

Los Debates 

Junto a los seminarios, los debates adquieren también una gran importancia. No son 
sesiones espontáneas de discusión sobre cualquier tema que surja. El profesor tiene el 
papel de coordinador y presentador de los temas. En síntesis, se basan en la discusión 
sobre textos cortos: artículos, ensayos, etc., o sobre soportes audiovisuales previamente 
ofertados a los alumnos. La selección del material a debatir, a partir de los resúmenes 
entregados al resto de los compañeros, estará en relación con los distintos temas planteados 
en las clases teóricas. Por tanto, se plantean como un complemento adecuado a la exposi- 
ción magistral. La lectura de textos generalmente extraídos de la prensa, aunque también 
pueden ser determinados ensayos, permite al alumno profundizar en las cuestiones vistas 
en las clases teóricas con ejemplos extraídos de la realidad cotidiana. 

Tan eficaz como las lecturas resulta la utilización, como exponemos más adelante, de 
matnial azuliovimal con el que ilustrar el debate. En este aspecto, determinados programas 
de televisión, determinadas películas y los filmes específicamente emográficos realizados 
por especialistas o con sensibilidad emológica, ayudan a reflexionar sobre nuestro entorno. 

Prictica~ de observación directa e Inicianón al Trabajo de Campo 

Aunque la presentación de las clases teóricas y la amplitud de las actividades de las 
clases prácticas (que no todas podrán efectuarse, no se olvide que son únicamente 2 
créditos a lo largo del curso, un cnatrimestre) puede parecer ya lo suficientemente amplia 
para un curso de seis créditos, nos parece que no hemos de renunciar a otro tipo de a&- 
dades que reforzarán la formación del estudiante. Me estoy refiriendo a las prácticas de 
observación y a la iniciación al trabajo de campo. En la asignatura de Emología Regional de la 
licenciatura estas prácticas sustituyen, por las razones ya señaladas, los seminarios. Se 
trataría, por una parte, de facilitar por parte del profesor un esquema para la iniciación del 
trabajo de campo, explicando las diferentes fases por las que debe discnmr la investigación 



emográfica con ejemplos concretos y e m í d o s  del contexto regional y, en segundo lugar, 
que los alumnos entreguen un breve trabajo, derivado de una uráctica de observación, 

u 

sobre aigunos de los temas convenidos para su estudio o, en su defecto, que elaboren un 
pequeño proyecm sobre algún aspecto de la realidad sociocultural extremeña. Porque no 
se oretende aue realicen en stricto sensu tanto un trabaio de investinación como de u 

I iniciarlos en el proceso y las etapas de la investigación etnográfica a partir de la observa- 
ción directa de realidades socioculturales de sus entornos inmediatos. En el fondo se trata 
también de eliminar la competztiuzúad y de fmentar laspaum de coopwación promoviendo el 
trabajo en equipo, por grnpos reducidos. Junto a una bibliografía específica sobre 10s 
temas finalmente convenidos para su observación, el profesor explica en el aula durante 
una sesión de hora y media los pasos a seguir para la confección de un proyecto de investi- 
gación y el proceso y las etapas emográficas. Y facilita las fichas-modelo para la recogida 
de los materiales, utilizadas previamente en nuestras investigaciones, o se elaborarán 
exprofeso enae los miembros de cada equipo y el prdesor a partir de las realidades empí- 
ricas que se pretendan observar. (Al final de las Bases Didácticas aportamos algunos de los 
materiales que venimos utilizando, y uno de los esquemas sobre las etapas de la investiga- 
ción emogáfica adaptado a la realidad extremeña). 

Otras prácticas alternativas: la realización de un cu~~drmo de campo (restringido a una 
semana o fin de semana: fiestas, trabajos estacionales, etc.); elaborar un pión de enwmrsta, 
confeccionar cuestionarios, someter a tratamiento estadístico un conjunto de datos, etc. De 
lo que se trata, como uno de los objetivos a alcanzar, es de hacer comprender cómo se 
obtiene el conocimiento social y cultural. 

I Las Phtas y las Exncmones 

Constituyen otro complemento muy útil de las clases prácticas. Mediante una progra- 
mación razonada según el calendario oficial de la asignatura, son un medio apropiado para 
"desplazar" a los alumnos fuera del universo cerrado de las aulas y entrar en contacto con 
la riqueza contrastiva del contexto sociocultural extremeño: visita a centros de trabajo 
relacionados con diversas actividades productivas, observación de rituales festivo-ceremo- 
niales, conocimiento de prácticas económicas y organización de recursos comunales, el 
uso social del tiempo y del espacio, los lugares de interacción social y de intercambio y de 
redismbución de bienes y servicios, han sido, a lo largo de los úitimos años, y tenemos 
previsto que sigan siendo, objeto de estos desplazamientos mostrando un mosaico de reali- 
dades que un estudiante de antropología debe acostumbrarse a ver con ojos de antropó- 
logo; función que consideramos fundamental dentro de la docencia. 

Entre las practicas que venimos realizando, y que tenemos previsto efectuar combina- 
damente, en los próximos cursos, están las siguientes: 
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1.- Visita a los museos emográficos de Plasencia y Olivenza. El Museo Provincial de 
Cáceres cuenta con una sección dedicada a eaiografía extremeña. Desde el curso 95-6, y 
en colaboración con su dirección y con la participación activa de los conservadores espe- 
cialistas, venimos realizando visitas sistemáticas, en pequeños grupos, en las que, al tiempo 
que se recorren las dishtas salas, los conservadores van explicando e inscribiendo en sus 
respectivos contextos referenciales las producciones culturales que se custodian en la insti- 
tución. Los alumnos toman notas al tiempo que formulan las preguntas que les sugieren 
las explicaciones de los técnicos y las expresiones ~ulturales custodiadas en el museo. Unos 
días después de la visita, los alumnos, preceptivamente, deben entregar al profesor un 
breve informe crítico de la visita. 

El museo González Santana de Olivenza, como reflejo de la cultura de frontera donde 
se asienta, comprende aspectos de la especificidad pammonial de la zona que contrastan 
con otros de Extremadura. Las visitas a los museos de etnología sirven para aproximarse, 
de manera directa, a aspectos de la identidad extremeña, al patrimonio etnográfico 
reglonal y al conocimiento de los medios expositivos empleados para la interpretación 
cultural. 

2.- Contacto directo y análisis in situ de algún elemento o manifestación específica de 
Extremadura. Visita a centros de producción tradicional, talleres artesanos, celebraciones 
cíclicas, etc. 

3.- Una excursión -extendiendo su duración a toda una jornada- fuera de la ciudad 
de Cáceres, contando con la subvención del Centro y de los propios fondos del D e p a m  
mento, a alguna circunscripción comarcal en la que puedan observarse los mecanismos de 
adaptación al entorno físico y social, así como algunas de las especificidades socioterrito- 
riales de Extremadura (Hutdes, Gata, Siberia ..J. 

Durante el curso 1999-2000, los alumnos de la asignatura "Paaimonio Antropológico 
y Museología" cursaron una mita oficial al Instituto Andaluz del P a k o n i o  Histórico, la 
Fundación Machado y al Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. 

De manera que las clases prácticas se convierten en un elemento directo de acerca- 
miento a nuestro entorno sociocultural, frecuentemente desconocido para la inmensa 
mayoría del alumnado; y a otras instituciones, fuera de Extremadura, relacionadas con el 
contenido de la materia. De manera que estas clases ayudan a descubrir parte de la diver- 
sidad cultural de Extremadura y el patrimonio emológico de su ámbito más cercano y 
vivencid en una perspectiva contrastiva. 

Otra actividad complementaria que tenemos previsto realizar en años consecutivos, 
siempre que el calendario de clases prácticas lo permita, es la de invitar a colegas, investi- 



gadores y técnicos especialistas en áreas temáticas relacionadas con la etnología regional 
extremeña, a exponer sus experiencias y actuaciones específicas en el campo de la cultura 
regional. Me estoy refinendo a los conservadores del patrimonio etnológico, a los antro- 
pólogos, españoles y extranjeros, que realizan trabajo de campo en Extremadura, a los 
emólogos asesores de la Consejena de Cultura y a los representantes de instituciones y 
asonaciones de etnografía regional. 

Sinceramente pensamos que el esfuerzo y dedicación suplementaria que supone la 
búsqueda de estas fuentes de conocimiento adicionales, es compensado con creces por el 
beneficio que reporta al alumnado el contacto directo con otros profesionales de este 
específico campo disciplinar. 

Las ~lctorias 

Como venimos exponiendo, el aula no es el único recinto donde se lleva a término el 
intercambio docente. Las tutorías son otro de ellos. El actual sistema docente universitario 
considera que la docencia no debe reducirse al ámbito de las aulas. Es por ello que existen 
Ias tutorías, con el objeto de que la relación profesor (docente)-alumnos (drscentes) uas- 
cienda el marco de la clase y pueda convertirse o acercamos realmente al ideal didáctico 
de la atención personalizada. 

La actividad del profesor debe completarse con un acercamiento más personalizado a 
los alumnos a través del horario de tutorías; horario que está reglamentado legislativa- 
mente en el contexto de las obligaciones del profesorado universitario. Para que una 
tutoría pueda realmente ser eficaz se necesitan dos cosas: la primera esun horario sistema- 
tizado de consultas, y la segunda que la ratio alumnos-profesor sea adecuada, ya que 
demasiados alumnos dificulta o imposibilitan la labor tutorial. En la práctica, mi expe- 
riencia personal como docente me demuestra que no hay otra forma más eficaz de realizar 
una enseñanza realmente personalizada. 

El uso selectivo que hacen de esta opción de relación profesor-alumno aquellas 
pwsonas realmente interesadas, permite conocer, mucho más que en las clases inscritas en 
una relación obligada y más formalizada, la personalidad, los intereses, limitaciones y 
probfemas que condicionan al alumno. Las tutonas suponen una posibilidad que permite a 
los estudiantes solventar sus dudas, desajustes o intereses personales en algún aspecto 
específico del desarrollo de la asignatura. Y al profesor les sirven para conocer a quienes 
manifiestan un interés particular por la materia, así como para estimular o encauzar orien- 
tativamente sus preocupaciones intelectuales y las capacidades investigadoras. 

El horario oficial de tutonas, seis horas semanales, lo hacemos público el primer día 
e, pero en esta misma ocasión transmitimos a los alumnos nuestra disposición 
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durante el curso, y no sólo durante las horas preceptivas, para tratar de resolver en el 
despacho cualquier circunstancia relativa a la materia: dudas, ampliar contenidos, orienta- 
ción bibliográfica, sobre trabajos y prácticas, revisar exámenes, etc. Así lo reiteramos cada 
nuevo curso académico al conjunto del alumnado. La tutoría tiene su fin en el cumpli- 
miento de una serie de objetivos, sobre todo relacionados con las clases prácticas, para las 
que es obligado que el profesor y el estudiante dediquen un tiempo conjunto en enfocar y 
resolver determinados aspectos. 

En verdad la experiencia demuestra, sin embargo, que la mayoría de los alumnos 
hacen un uso nulo o muy escaso de este recurso docente, generalmente concentrado en las 
vísperas de los exámenes. Ahora bien, en cada curso hay un pequeño p p o  de alumnos 
verdaderamente interesados, que han comprendido desde el principio las ventajas de las 
tutorías y lasutilizan con bastante asiduidad. Al ser la asignatura de Emología Regional de 
Exaemadura una materia del Úítllno curso de la especialidad es previsible, como de hecho 
ya ha ocurrido, que algunos alumnos pretendan continuar vinculados a la disciplina anuo- 
pológica y comiencen a plantear al profesor posibles proyectos de investigación con vistas 
a eventuales actuaciones profesionales. Las tutorías sirven igualmente en este caso para 
encauzar orientativamente los intereses de los alumnos que así lo soliciten. 

Los medios témicos 

Los recursos o instrumentos educativos son, como ya hemos avanzado, medios de 
apoyo cuyo valor pedagógico no depende tanto de las cualidades intrínsecas como del 
Contexto metodológico en que se udizan. Una utilización racional, lógica y coherente, de 
los medios técnicos de apoyo a la docencia teórica y práctica puede connibuir a la mejora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Antes de la ucilizaaón de tales recursos, el profesor debiera plantearse el análisis, entre 
otros, de los siguientes aspectos: a) cuál es el propósito con el que se van a utilizar; b) la 
adecuación del medio para transmitu el mensaje que se desea, ya que de lo contrario puede 
conllevar una pérhda de tiempo, o suponer un motivo de distracción; c) la adecuación del 
medio a las condinones de utilizaaón, atendiendo tanto a los alumnos a los que va dirigido, 
como a las tareas de aprendizaje que deben realizar, así como al entorno G c o  en que se utili- 
zará. Resulta claro que unas condiciones materiales inadecuadas pueden distorsionar, más que 
potenciar, la atención de los alumnos; por ejemplo las transparencias proyectadas sobre una 
superficie deficientemente configurada; d) valoración de si es oportuno el coste económico y 
el esfuerzo que su uso representa; e) conocimiento previo del medio que se va a utilizar. 

Este tipo de consideraciones deben contemplarse a la hora de seleccionar los medios 
técnicos que complementarán el discurso del profesor. Los medios audiovisuales, como los 



documentales etnográficos en vídeo por ejemplo, permiten un segundo tipo de clases 
prácticas. Estas técnicas auxiliares de la docencia no son un recurso extraordinario o espo- 
rádico, sino que, bien etegidas y utilizadas, pueden convenirse en una forma didáctica 
cuasi cotidiana en las ciases tanto teóricas, como sobre todo en las prácticas. 

Las Transparmzas 

La simplicidad de su utilización las convierte en uno de los recursos más utilizados, 
hasta el punto de llegar a susutuir a la pizarra en muchos casos. Entre sus ventajas 
destacan: a) es un medio bajo el control del profesor; b) puede prepararse antes de 
comenzar la clase, o emplearse espontáneamente a lo largo de la misma; c) es económico, 
y de fácil utilización y mantenimiento; d) proporciona información clara, confeccionada 
con precisión, sobre los aspectos fundamentales de lo que se explica; e) a diferencia de la 
pizarra, permite al profesor mantener el contacto visual con los alumnos, y utilizar las 
transparencias en varias ocasiones sin tener que repetir su elaboración, 

Sus ventajas son la facilidad de transporte y almacenamiento, así como la flexibilidad 
de uso y adaptación a las situaciones, pudiendo combinarse con sistemas audífonos. Sobre 
Emología Regonal de Extremadura contamos con varios diaporamas confeccionados por 
nosotros mismos. Y poseemos un archivo con más de siete mil diapositivas sobre diversos 
aspectos de la realidad extremeña. 

Financiado por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura y la 
Universidad de Extremadwa, durante 1998 y 1999 hemos realizado un proyecto de inves- 
tigación sobre los ciclos fesuvos anuales de las dos provincias extremeñas y de la totalidad 
de los núcleos de población, encontrándose en la actualidad en la fase última de redacción. 
Un equipo de cuatro antropólogos, dirigidos por el autor del presente trabajo, ha obtenido 
un riquísimo material audiovisual durante los seis meses en los que se ha llevado a cabo la 
investigación de campo. Son miles de fotografías, diapositivas, etc., con que contamos 
sobre r i d e s  públicos en Ememadura. Material que ponemos a disposición de la Univer- 
sidad de Ememadura, del Departamento de Psicología y Sociología, del área de conoci- 
miento de Antropología social y especialmente de la asignatura de Emología Regional de 
Extremadura. 

Como ventajas podemos considerar que permite grabar y reproducir de forma inme- 
diata, permite la reproducción de producciones comerciales, o de las realizadas por los 
alumnos y el profesor con los medios técnicos de que dispone el departamento; y posibilita 
la manipulación de imágenes. 



La falta de un archivo-colección de vídeos emográficos sobre la Península Ibérica y la 
realidad sociocultural extremeña en el Departamento de Psicología y Sociología de la 
Universidad de Extremadura puede suplirse con las cintas que a lo largo de los diez 
últimos años hemos ido personalmente grabando y clasificando de programas de televi- 
sión, así como reproduciendo de documentales facilitados por colegas, y con otros que 
poseemos y que han sido confeccionados, para distintas instituciones extremeñas, por 
técnicos y especialistas con sensibilidad emológica. 

El autor de esta obra ha pamcipado, como asesor y guionista, en varios documentales 
sobre emografía regional realizados por un equipo de profesionales. Si su grabación y 
montaje fue para nosotros una experiencia muy gratificante, creemos que su visualización 
complementará el conocimiento que los estudiantes han adquirido en las clases teóricas. 

El Cine 

Como ventaja destaca por la mayor calidad de las imágenes. Nos encontramos ante la 
convergencia de dos actividades, la antropología y el cine, que coinciden en el intento de 
captar una parte de la realidad. La antropología visual pretende hacer referencia a la utili- 
zación de los medios y de las técnicas audiovisuales en la práctica antropológica. El cine 
emográfico, la emografía visual, que requiere un adiestramiento especial, es una forma de 
hacer antropología. Ambos, cine y antropología, tienen como objeto comunicar. La 
imagen audiovisual presenta, cuando se contextualiza y diseña con garantías profesionales, 
una concreción fihada de forma mucho más adecuada que, valga por caso, una exposición 
emográfica en un museo al uso. La imagen no trata, por oaa parte, de sustituir al lenguaje 
escrito, sino de complementarlo. En todo caso, los antropólogos debemos ser consaentes 
de las diferencias entre la realidad y la realidad filmada. 



4 principios del curso con roda 13 propnaciJn (proqnma de la dsipmra,  metodo- 
lo$d y repertorio b i h l i o ~ i l i w ~  .;(: cntrcga 3 los midiantes un teirtu en el que .;e tlcirrihcn 
las formas de evaluación. 

Es evidente que toda enseñanza necesita algún tipo de control, tanto por lo que refiere 
al profesor como por lo que hace al alumno. Esta es una forma adecuada de obtener infor- 
mación precisa sobre la adecuación o no del desarrollo de la materia a los objetivos inicial- 
mente previstos. 

Como es sabido, el sistema de examen o prueba escrita en la que el alumno debe 
demostrar los conocimientos adquiridos de la asignatura cuenta con muchos detractores, 
máxime si, como es el caso de los nuevos Planes de Estudio, no se realiza ninguna prueba 
paraal sino que se establece una única convocatoria final, aun ofreciendo la repetición en 
septiembre y diciembre de cada aiío. 

Podemos decir, de entrada, que somos contrarios a evaluar únicamente el modelo de 
examen tradicional, donde raramente se esmula la reflexión crítica. Lo que se debe perse- 
guir es evaluar el aprendizaje y la formación del estudiante. De modo que, someter a los 
alumnos a un único control exclusivamente de conocimientos (metaddogúi f m a &  y no de 
aptitudes, pari5cipación, y grado de interés por la asignatura (metodologúi infomI,, resulta 
una fórmula poco adecuada para medir su rendimiento académico y personal. 

El sistema evaluativo ha de depender, en gran medida, de las condiciones en que se 
desarrolle la docencia, así como del tipo de estudiantes que cursen la materia. Si queremos 
lograr una docencia personalizada, el profesor debe ofrecer una valoración, lo más objetiva 
posible, del rendimiento de cada estudiante en función de los objetivos planteados. Los 
resultados de conjunto permitirán constatar la adecuación de su docencia y la necesidad o 
no de variar los métodos y ~riterios seguidos. Es por ello que consideramos que los crite- 
rios de evaluación deben ser varios, como varios son los métodos seguidos en la docencia. 

Estar en desacuerdo con que el examen sea el único criterio de evaluación no quiere 
decir que no realicemos ninguna prueba de este tipo. La conveniencia de realizarla viene 
motivada por el hecho de que una parte del programa está dedicada a la transmisión de 
una serie de conocimientos de tipo teórico y metodológico fundamentales, y, por lo tanto, 
la fórmula más adecuada para medir el grado de inte~alización~asimlación de los eonoci- 
mientos teóricos consiste en la realización de una prueba que verse sobre tales conoci- 
mientos, que puede revesar diversas fórmulas: examen de temas, preguntas concretas o 



comentarios de texto, o una conjunaón de los diferentes tipos de exámenes posibles. Pero 
no pueden evaluarse así otra serie de temas y actividades en cuya realización los alumnos 
han jugado un papel esencial, como los debates, las prácticas de observación e iniciación al 
trabajo de campo, etc. En este caso deben ser evaluados mediante una observación deta- 
liada y personalizada, tratando de conocer el grado y la calidad de su participación. 

Es decir, más allá de la mera reproducción de los conocimientos transmitidos en el 
aula, e incluso de la actitud participativa y del interés demostrado a lo largo del curso, el 
examen final debe ser planteado, en nuestra opinión, de forma que el alumno pueda 
reflejar con claridad no sólo el Corpus de conocimientos exigidos sino también su capa- 
cidad de relación, su esfuerzo bibliográfico y su potencial crítico. 

La caiificación h a 1  busca un compendio equilibrado entre los distintos aspectos que 
revelan el grado de aptitud reclamable a un futuro licenciado en Antropología Social y 
Cultural. En primer lugar, el nivel de conocimientos, valorando escrupulosamente el 
grado y rigurosidad de los mismos tanto en su aspecto teórico como empírico, la precisión 
conceptual, la profundización en los contenidos y las referencias bibliográficas aportadas. 
En segundo lugar, el nivel de formación demostrado en cuanto a capacidad crítica, de 
análisis y de relación con otros contenidos de la asignatura. Finalmente, la competencia 
expositiva, especialmente referida a la capacidad de síntesis, el orden y sistematización, la 
claridad y la corrección sintáctica. 

El resultado de la evaluación del examen lo recogemos en las fichas personales de 
los alumnos, en las que habremos ido anotando durante el curso aquellos otros criterios 
que ahora pueden matizar la calificación, tales como la asistencia regular a las clases 
teóricas y a las prácticas, la participación de calidad en las mismas, la utilización de las 
horas de tutorías, los informes resultado de las prácticas de observación y de iniciación 
al trabajo de campo, etc. Todos ellos, en su conjunto, son un buen referente para 
ajustar la calificación final. 

La evahcis'n del docente 

Para concluir este apartado sólo nos resta hacer alguna anotación acerca de la evalua- 
ción del docente, porque teniendo en cuenta la bilaterakdzd de la m&nza, no debemos 
hacer recaer la evaluación exclusivamente en el alumno, sino también en la destreza didác- 
tica, cualificación y formación del profesor encargado de la asignatura, así como en otros 
posibles rasgos de su actitud personal. 

En el proceso de ens&nza-aprmdizqe han de ser evaluados todos los aspectos impli- 
cados en el mismo y no únicamente el rendimiento de los alumnos. La evaluación del 
profesor supone ponderar distintos momentos, procedimientos y fuentes. 



Pero, iqiiién evalúa al profesor? Para que el desarrollo de la docencia sea el esperado, 
ei profesor tiene que conocer la reacción de los estudiantes a las clases y las demás a&- 
dades requeridas a lo largo del curso. La Universidad de Extremadura ha venido practi- 
cando d m t e  unos años la Encuesta sobre Resultados del Profesorado Universitario, un 

ento con el que se ha pretendido medir los aspectos mejor y peor valorados por el 
.No obstante, estamos convencidos de que cada profesor es capaz de apreciar por 
o no sólo, como es evidente, su grado de preparación y dedicación, sino la capa- 
e transmisión y hasta de entusiasmo que llega a alcanzar con cada grupo de 

os. En nuestro caso es así y ello es lo que verdaderamente nos orienta para una auto- 
evaluación permanente. 

De otro lado, queremos hacer notar la desatención que hasta el presente muestra la 
institución universitaria en su conjunto por el reciclaje pedagógico del profesorado. 
Aunque en los últimos años el instituto de Ciencias de la Educación de la UEx organiza 
el Plan de Formación del Profesorado Universitario, un fallo fácilmente detectahle en 
nuestra disciplina -que ciertamente no constituye ninguna excepción-, si se observa la 
producción bibliográfica, exclusivamente dedicada a los aspectos teóricos y metodoló- 
gicos o a los trabajos de carácter empírico, es la carencia, en consecuencia, de cualquier 
tipo de investigación orientada hacia el cómo organizar el conjunto de saberes adqui- 
ridos para transmitirlo a futuras generaciones de licenciados y antropólogos. Por tanto, 
la interrelación profesor-alumno es completamente autodidacta y sólo será la expe- 
riencia de los años la que vaya orientando a cada profesor sobre el modo más idóneo de 
transmitir sus conocimientos. 

Es evidente que la actitud de los estudiantes en las clases permite al profesor saber si 
sus enseñanzas están siendo seguidas con interés o no por su auditorio (modo informal), 
pero no es éste el iínico ni el mejor camino para saber si la marcha y el rendimiento de la 
docencia son los adecuados. Es necesarro utllizar instrumentos más objetivos. 

En principio, los propios exámenes, las prácticas y las distintas actividades del curso 
-los resultados reflejados en ellas- muestran al profesor si los esfuerzos han dado fruto 
y si e1 método ha sido el adecuado. De este modo, los métodos fijados para evaluar a los 
estudiantes se convierten, con un análisis Lo suficientemente crítico, en un buen método 
para evaluar al profesor. Junto a este método será conveniente ofrecer al estudiante la 
posibilidad, a lo largo del curso, de expresar su opinión acerca de la asignatura, los conte- 
nidos del programa, los métodos docentes utilizados y el desarrollo de las clases teóricas y 
prácticas (modo formal). Mediante estas opiniones, que deberán ser emitidas voluntaria y 
anónimamente, el profesor tiene instmmentos más adecuados para evaluarse a sí mismo y 
actuar en consecuencia. Esta autoevaluación del profesor es un requisito fundamental 
para el buen desarrollo docente. 
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15 Las sigwenres herrarmenas de uabap, tídias, cuesoananos, guiones de enumsm, etc , han sido confeccionadas exprofeso 
para el estudio de la realidad emografica extremeña 
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1999 "Pur$cás. Rlonroy". (44'). RTVE-Extremadura. Edición VTR. Realizador Chema 
Quero. Mérida. 

1999 "E~emadura ,  lajesta La Pascuan. (30'). RTV-Extremadura. Guión: Elisa Blázquez. 
Ménda. 

1999 "Lar Carantoñasde San Sebash2nn. (60'). FOTO Moisés. Coria. 

1998 "3arranpkzs". (50'). CAD ESTUDIO Teniimagen Producciones Audiovisuales. Cáceres. 

1998 "Fervor popular: lafemvtdad de hzs Candelas. Las PunfiáP. (60'). Guión y Producción J. 
Bolaños. Monroy (Cáceres). 

1998 "Fiestas en Excremadura". (18'). RTVE-Extremadnra. Edición VTR Mérida. 

1998 "'La Encamuá de Towqomllo". (20'). RTVE-Extremadura. Edición VTR. Mérida. 

1998 "Los Ercobazos de-farandrlla de la Vira". (17'). RTVE-Extremadura. Edición VTR. Guión: 
E. Blázquez. Mérida. 

1998 "Elfuega en h j u t m  ~enz&s".  (20'). RTVE-hemadura. Edición W R .  Mérida. 

1998 "Fzestas de interés tu&ico de Excremadura". (20'). Teampo y RTVE-Extremadura. Mérida. 

1997 "Ftem de Santa Bádara. &$o de Santa Bárbara". (20'). RTVE-Extremadura. Mérida. 

1995 "Elpasado tieneficnrro: el Pammanto Cultu1~1l de Ewhermdwa". (25'). Libre Producaones 
Audiovisuales, S. L. Consejería de Cultura y Patrimonio. Junta de Extremadura. Guión: 
J. C. Manzano. Cáceres. 

1993 "Las Hurdes". (20'). Libre Producciones Audiovisuales, S. L. Consejena de Cultura y 
Pammonio. Junta de Extremadura. Dirección y Guión: J. C. Manzano. Cáceres. 

1991 "Fiestas Populares Extremeñas. El Pero-Palo". (43'). IRIS-EYEX Producciones 
Audiovisuales, S. L. Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura. 
Dirección: R. Pérez. Guión y Documentación: A. Naharro. M." de Cultura: 39.439. 
Mérida. 

1991 "Llerena y Azuaga, rrn encuentro entre dos tiempos". (15'). IRIS-EYEX. Producciones 
Audiovisuales. Junta de Extremadura. Dirección: A. Gil Aparicio. Texto y 
Documentación: J. Marcos. Mérida. 
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