
Paralelismo gráfico entre cambios ambientales y sociales y la
conducta de los sujetos en la sala de espera.

Homossexualidade e comportamentos de risco em relação ao
VIH/SIDA.

Felipe Reyero Pantigoso. Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid)

Al conmemorarse el 30 aniversario de la fundación de los Centros de Salud del
Ayuntamiento de Madrid, se aprecia en la visión global de los participantes –
usuarios y profesionales- , así como en los registros que se han ido haciendo sobre
el uso de la sala de espera.

En este tiempo los Centros de la Sanidad Municipal de Madrid se han denominado
Centros de Promoción de la Salud (CPS),más tarde Centros Integrados de Salud
(CIS) y ahora Centros Madrid Salud (CMS), han pasado de la oferta de servicios en su
día pioneros (Salud Mental, Planificación Familiar, Materno-Infantil) a la
población de Beneficencia -sobre todo, gitana-, a añadir Menopausia , Tercera
Edad y Tabaquismo para inmigrantes y población general, y, actualmente,
dedicarse intervenciones grupales educativas para promoción y prevención
primaria.

En el Centro de Villaverde-Usera la coincidencia de cambios arquitectónicos,
servicios y población usuaria, al tiempo que se ha mantenido estable el núcleo de
los profesionales y algunos usuarios, ha facilitado el desglose de la interacción
medioambiente, entorno humano y conductas individuales y la comparación de
las tres etapas en forma gráfica.

Marta Maia CRIA-IULEd. ISCTE. Lisboa. Portugal.

A questão da adesão à prevenção do VIH/SIDA e ao sexo seguro pela população
homossexual é a questão central deste contributo.
Foram realizadas entrevistas semi-directivas a seis homens com idades
compreendidas entre os 18 e os 65 anos, residentes em zonas urbanas, nos distritos
de Aveiro, Lisboa, Porto e Viseu. A abordagem combinou o método da bola de neve
a partir da minha rede social e de contactos com associações LGBT,
particularmente o GRIP-ILGA, no Porto, a Opus Gay, em Lisboa, e a Rede Ex-aequo,
emAveiro.
Conclui-se que os comportamentos sexuais de risco traduzem não raras vezes um
acto de rebeldia contra os discursos normativos da prevenção, aquele que ordena
o uso do preservativo e uma higiene de vida sã e regrada, e um desafio às regras do
sexo seguro.Arejeição da prevenção exprime, por vezes, uma rejeição do discurso
social dominante. Neste sentido, os discursos preventivos são melhor aceites e
interiorizados se provierem do grupo a que o indivíduo sente pertencer.
O desejo de insubordinação e o desejo de libertação pelo sexo revelam-se
potenciais motivos de tomada de risco. Os comportamentos sexuais de risco
podem ser interpretados como impulsos de liberação num contexto social em que
os homossexuais aspiram a mais direitos civis, liberdade e visibilidade. A
“escapadela libertadora” constitui um espaço poroso ao risco. A tomada de riscos
acontece num contexto de desejo de libertação, como acontece com o consumo
excessivo de álcool aos fins-de-semana; é vivida como uma lufada de liberdade
antes de regressar ao quotidiano regrado pelos cuidados preventivos.
A esta condição desmobilizadora dos comportamentos preventivos, acrescenta-se
uma banalização da doença que acarreta uma habituação ao risco, agora mais
próximo e conhecido do que há vinte anos atrás, uma normalização da doença, que
atenua o medo que se tem dela, e uma « síndroma do safe sex fatigue», isto é, uma
lassidão face ao sexo seguro.
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ICONOGRAFIA DE LAS VIRGENES DE LA LECHE EN LA CORONA DE
ARAGÓN (S. XIII-XVI).

Memorias visuales prehispánicas que retornan.

CLARA MORENO LLOPIS: Matrona, antropóloga (Instituto Valenciano de Etnología
de la UCV)
PILAR MEDRANO: Enfermera, Antropóloga (Instituto Valenciano de Etnología de la
UCV), Profesora de la UCV.

INTRODUCCIÓN:
Uno de los temas iconográficos más difundidos en el arte occidental es el de la
Virgen María amamantando al Niño Jesús: Virgen de la Leche, Maria Lactans o
Galaktotrofussa.
Su amplia difusión se debe a ese interés progresivo por humanizar aquello divino
reflejando plásticamente sentimientos y emociones. Tanto en la tradición judía
como en la cristiana, a los pechos se los veneraba como recipientes productores de
la leche necesaria para la supervivencia del pueblo judío y, más tarde, de los
seguidores de Jesús. El ejemplo del niño Jesús mamando de su madre se convertiría
en una metáfora de la nutrición espiritual de la Iglesia para todos los cristianos.
La proliferación de Madonnas lactantes desde el medioevo al Renacimiento fue un
fenómeno único que se adueñaría de la imaginaría occidental durante los siglos
venideros, de gran devoción entre las mujeres recién paridas que querían
asegurarse una lactancia sin problemas.
La temática arraigó profundamente en la Península Ibérica en la baja Edad Media
pero, fundamentalmente, en los territorios de la Corona de Aragón que es donde,
probablemente, se encuentran el mayor número de representaciones pictóricas
(Valencia y Cataluña).

PALABRAS CLAVE:
Iconografía mariana, Vírgenes de la leche, Corona de Aragón, Edad Media,
Renacimiento.

OBJETIVOS:
- Conocer la iconografía mariana de la Corona de Aragón de la Edad Media y el
Renacimiento.
- Describir y analizar la iconografía mariana de dicho periodo.

METODOLOGIA:
Revisión de las fuentes bibliográficas y pictóricas.

Diana Cristina Córdoba Cely
Institución de procedencia: Institución Universitaria CESMAG

Esta propuesta se enmarca en la pregunta cada vez más frecuente que se están
haciendo las comunidades de Nariño- Colombia frente a la producción de la
memoria social. En ese sentido, la propuesta concretamente es discutir sobre lo
visual como una fuente válida para reconocer la memoria de un pueblo, a través de
un caso concreto como es la investigación: ARQUEOLOGÍA VISUAL DE LOS DISCOS
PROTOPASTOS ENCONTRADOS EN PUPIALES, cuyo objetivo es interpretar los signos
visuales de las imágenes de los artefactos mencionados para comprender mejor los
mensajes dibujados en ellos y el porqué de su revitalización y retorno en el tiempo.

La investigación de estos discos cuya principal característica es la de tener
movimiento y causar efectos en los espectadores, ha requerido para su desarrollo
centrarse en la comunicación visual del grupo en mención considerando en ella
varios aspectos de forma encadenada como son:
a) Una descripción de las funciones estético formales de las inscripciones
(sintaxis); b) un sondeo del contexto histórico y cultural de la imágenes,
atendiendo específicamente a la mitología y cosmología prehispánica andina



(semántica visual); c) la trascendencia de la iconografía presente en estos discos
(la pragmática) que muestra cómo, si bien es cierto la elaboración de estos
artefactos no se continuó transmitiendo entre las generaciones venideras, sus
imágenes, y con ella el mito, si lo ha hecho hasta nuestros días a través de
diferentes artesanías como el Mopa-Mopa o los textiles.

Por tanto, esta investigación que se acompaña de estudios etnohistóricos,
etnográficos y de la comunidad de los Pastos a través de líderes indígenas y
expertos regionales, pretende ir más allá de la recopilación de información
utilizando únicamente los documentos escritos, los datos y fechas dadas por la
historia, para más bien concentrarse en la imagen como una fuente valida para
reconocer y hacer memoria.

Begoña Vendrell Simón
Universidad de Barcelona, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)

Las aproximaciones exitosas para la gestión de los ecosistemas necesitan construir
conocimiento y comprensión de su dinámica y la de sus recursos, así como
desarrollar prácticas que respondan a los feedbacks ecológicos y apoyar procesos
de cogestión adaptativa. La generación de conocimiento (científico y tradicional)
sobre los ecosistemas debería integrarse explícitamente en las prácticas de
gestión y debe coevolucionar con los aspectos institucionales de dicha gestión.
A raíz de la imbrincación de la esfera económica en otras esferas, se han dado
cambios en el valor de uso de los espacios naturales en pro de su valor de cambio.
Dichos cambios van a menudo asociados procesos que hacen del lugar algo
“especial”. En este sentido se propone que, en el caso de las Islas Medas, un
proceso más bien “top-down” de patrimonialización de la naturaleza ha
provocado cambios en las dinámicas de los grupos de usuarios, algunos de los
cuales (pescadores artesanales) habían hecho un uso tradicional del espacio y
recursos naturales. Se propone que se han dado procesos de desposesión del
espacio a esos usuarios, se les ha provocado un cambio en su estilo de vida y en los
usos del espacio natural, se ha procedido a la fragmentación de colectivos que
antes tenían más representatividad en cuanto a uso y gestión y se los ha
desbancado a la par que aprovechado en beneficio de reconvertir también el
patrimonio cultural local (reforzado en una idea conservacionista, estática de la
cultura) en algo que dota de autenticidad “extra” al lugar. La ciencia actua como
narrativa legitimadora detrás de la patrimonialización, pero es usada por las
instancias de poder según unos intereses concretos que presentan contradicciones
con el propio discurso científico. Con todo, los usuarios tradicionales buscan vías
alternativas de visibilización y representatividad, no siempre ligadas a la gestión
del espacio protegido.

Víctor S. Petrone.
Becario FPU 2008-3448, Laboratorio de Sistemática Humana – Grupo EVOCOG,
Universitat de les Illes Balears.

Cuando me decidí a apersonarme en la zona fronteriza amazónica que limita Brasil
con Bolivia suponía encontrar una serie de datos que darían cuenta de los distintos
tipos y grados de un relacionamiento, a mi parecer, todavía conflictivo entre
ambas naciones. De hecho el hoy Estado brasileño de Acre fue hace poco más de
100 años (más precisamente entre 1899 y 1903) el foco de una serie de luchas
armadas que, de alguna forma, trazaron entonces el destino de lo que al presente
es la geografía política de esa particular rinconada. Reclamos del lado boliviano
siguen sin embargo auspiciando la reincorporación del Acre: “territorio robado…”,
según es común escuchar del lado andino; Estado “por derecho” apuntan en tanto

LA “PEQUEÑA ÁFRICA”: CONFLICTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS
USOS DELESPACIO NATURALEN L'ESTARTIT

Montevideo de la selva… una extinción registrada.



sus vecinos. Sin embargo nunca esperé encontrar que Montevideo sería la
evidencia más cabal de afirmación de aquella primera intuición. Montevideo de
Rapirrán o, como prefiero llamarla yo: Montevideo de la selva, fue sin embargo el
signo que me dio la clara pauta de que aún subsiste una dinámica en las relaciones
de ambas tradiciones culturales –boliviana & brasileña- que aún no ha logrado
cerrar la herida abierta por aquella beligerancia... ¿o es incluso más profunda? La
desaparición de la localidad fronteriza de Montevideo -construcción enteramente
palafítica emplazada frente a la localidad brasileña de Plácido de Castro-, fue
precisamente la clave que me advirtió acerca de un tipo de relacionamiento
complejo y no siempre feliz, que hunde su lógica –bajo mi perspectiva- en tiempos
tan lejanos como los que enmarcaron los procesos expansivos coloniales de
Sudamérica. El registro fotográfico de esta localidad, lamentablemente
desaparecida en 2007, y especialmente las narraciones que dan cuenta de los
motivos de su “exterminio”, auspician la exposición de dicha estructura relacional
de fondo, al parecer aún viva entre ambas naciones.

Autor: Bodí Ramiro, Julio
Institución de procedencia: Departament de Sociologia i Antropologia Social de la
Universitat de València

Serra es una pequeña localidad situada al noroeste de la provincia de València. A
unos 25 kilómetros de València capital, se encuentra en plena Serra Calderona,
última derivación triásica de la Cordillera Ibérica. Durante el siglo XX, el estudio
de sus características sociodemográficas e históricas nos muestran un municipio
sometido a acusadas transformaciones en los usos y gestión de su espacio. En
apenas unas décadas, de una economía tradicional y de subsistencia se ha pasado a
un modelo de desarrollo terciarizado basado en la demanda de ocio y turismo, que
con la declaración del Parque Natural de la Serra Calderona (2002) ha pasado a ser
gestionado por expertos.
Sin embargo estas no han sido las únicas transformaciones o mediaciones de
contexto que ha vivido el municipio. Durante la posguerra los espacios de
encuentro y sociabilidad fueron instrumentalizados por el régimen franquista con
el objetivo de borrar la memoria e implantar una nueva programática totalitaria.
El estudio que aquí se presenta aborda aspectos concretos de la sociabilidad de
posguerra como el escenario idóneo para entender esas otras mediaciones e
imposiciones que completan el marco general de transformaciones que ha vivido
el municipio durante las últimas décadas.
Fundamentada en las historias de vida y en la revisión de fuentes secundarias, la
investigación nos habla de un espacio conflictivo en continua transformación, en el
que la identidad de los serranos comenzará a tener un carácter contradictorio
fruto de la aceleración de los acontecimientos.

María Fernández Fernández. Miembro del IMA

Este trabajo analiza las relaciones que tienen lugar en un espacio sanitario, con
profesionales y pacientes interactuando para conseguir un mismo objetivo.

La responsabilidad de la Antropología hoy en día se extiende a todos los ámbitos de
la realidad social. El cambio que se ha operado en la sociedad, con individuos
ejercientes de derechos y deberes para consigo mismos y sus conciudadanos,
provenientes, en muchos casos de lugares distantes, y culturas diferentes, hace
necesario, muchas veces, un replanteamiento de acciones y actitudes. La
Antropología, echando mano de sus métodos de investigación, da constancia de ello.

Serra, la montaña cercana. Lugares de encuentro y desencuentro
durante la posguerra.

"Relaciones recíprocas de confianza entre personal sanitario-
paciente, en un servicio de análisis clínicos de un gran hospital del
Sistema Público de Salud".



En este trabajo se trata de evaluar el nivel de confianza entre los usuarios,
pacientes-clientes, del Sistema Público de Salud, en un servicio central, análisis
clínicos, de un gran hospital, y el personal sanitario de dicho servicio.
Las relaciones que se establecen entre usuarios y profesionales para que las
pruebas requeridas por los especialistas, y que tienen un fin diagnóstico, se
realicen lo más óptimamente posible, requieren por parte de los agentes
implicados un alto nivel de confianza recíproco. Esta necesidad viene dada por la
presencia de factores diversos que confluyen y afectan al resultado de de las
pruebas analíticas efectuadas-
Se realiza trabajo de campo con observación; observación participante;
entrevistas a lo largo del proceso de obtención del material analizable ,antes y
después, y tanto a los pacientes como a los agentes sanitarios.

Héctor Mosquera Méndez.
Antropólogo doctorando de la Universidad de La Coruña (UDC).

Las creaciones culturales conformadas mediante narraciones míticas, en
numerosas ocasiones, se convierten en las estructuras discursivas que organizan
las prácticas turísticas de una comunidad concreta. En el caso aquí presentado de
la ciudad gallega de A Coruña, he podido observar este proceso de construcción
narrativa alrededor de la obra y vida del artista Pablo Picasso, pues la ciudad se
siente orgullosa de la estancia del genial pintor malagueño durante cinco años de
su juventud. Así, alrededor del imaginario cultural de las vivencias sentidas por el
niño Picasso, el turismo coruñés presenta una Ruta Picasso como otro producto
turístico vendible hacia el exterior para atraer numerosos visitas.
En este conciso póster se tratará de responder a dos preguntas centrales: ¿qué se
vende en esta ruta? y ¿qué significado cultural tiene la figura de Picasso dentro del
terreno artístico local?
En un profundo trabajo de campo realizado durante varios años en esta ciudad he
podido descubrir como el carácter mítico-simbólico de la figura arquetípica del
bohemio que encarna Picasso, ha impregnado de significación todo el terreno
artístico local. La obra y vida de Picasso se convierte así en un referente de
autoridad artística y en un lugar común de simbolización que se materializa en los
discursos de los artista locales, en las estructuras internas de las exposiciones
colectivas, en los mecanismos de legitimación interna, en las obras de los artistas,
en metonimias fetichistas y en el espacio de la ciudad que obsesivamente resalta
su figura simbólica.

Jorge Benítez Martínez. Profesor de secundaria y Doctorando en Antropología,
Universidad de Sevilla. jorgebenmar@yahoo.es

En zonas con una degradación de los entornos de los centros educativos, baja
coordinación entre asociaciones, familias con escaso capital escolar acumulado e
incluso competencia entre los centros por la matriculación del alumnado, así como
una tendencia a la guetización y estigmatización de la población según el prestigio
de sus servicios, el reencuentro con los espacios colectivos puede ser una vía de
apertura a la participación entre los agentes. Este acercamiento puede, además,
producirse mediante un trabajo planificado y con continuidad que implique un
cambio de concepción respecto a la acción global de los profesionales más
implicados desde los ámbitos educativo, asociativo y de servicios sociales de estas
barriadas en sus contactos con la población receptora, los vecinos de estos
entornos.

Narrativas míticas como constructoras de identidades turísticas: La
Ruta Picasso en la ciudad deACoruña.

DE ESPACIO VIOLENTADOAESPACIO PARTICIPADO
Reconstrución de la plaza pública y participación de los agentes en
una barriada periférica de Sevilla.



Este estudio se centra, con una perspectiva antropológica, en los procesos de
reapropiación simbólica de una Plaza de una barriada periférica de nuestra ciudad
con un alto grado de degradación en sus usos cotidianos (espacio violentado),
justamente en la puerta de entrada de dos centros escolares. La acción se ha
venido desarrollando por el Grupo Motor de la Plaza de una barriada del Polígono
Norte de Sevilla durante los últimos cinco cursos. Desde una filosofía de acción-
participativa se pretende convertir el encuentro en fundamento de la Plaza y su
conversión en un espacio que ayude al reconocimiento de los colectivos del barrio
(espacio participado) con los agentes que trabajan parcelas segmentadas de la
acción social, particularmente en el ámbito educativo.

Palabras clave: Espacio público, entorno escolar, barriadas periféricas,
reapropiación, acción-participativa

Ángeles Castaño Madroñal (acastamad@us.es)
José María Manjavacas Ruiz (jmmanjavacas@uco.es)
Grupo de investigación GEISA. Universidad de Sevilla.

Resumen:
En el póster propuesto pretendemos informar sobre el proyecto TOLERACE-
Andalucía. Se trata de una de las aportaciones a un proyecto general en que, bajo
coordinación del Centro de Estudos Sociais (Universidade de Coimbra), participan
seis equipos de investigación pertenecientes a cinco países europeos.
TOLERACE está financiado por el VII Programa Marco de la Unión Europea y su
ejecución, comenzada en marzo 2010, está prevista hasta 2013.
TOLERACE-Andalucía, coordinado desde la Universidad de Sevilla bajo dirección
de Ángeles Castaño Madroñal, analiza las políticas migratorias, con especial
atención a aquellas orientadas a la inserción sociolaboral de trabajadoras y
trabajadores inmigrantes y a la escolarización e integración en las aulas de niñas y
niños extranjeros. La ejecución de TOLERACE-Andalucía se centra en dos estudios
de caso: el Área Metropolitana de Sevilla y la comarca del Poniente almeriense.

Equipo investigador de TOLERACE-Andalucía:
Investigadores: Ángeles Castaño Madroñal (US) y José María Manjavacas Ruiz
(UCO).
Colaboradores: Isidoro Moreno Navarro (US), María José Lera (US) y Miguel
Rodríguez Rodríguez (UCA).
Becarios de investigación: Ana Anguita López (US), José Luis Calvo Domínguez
(US), Fernando Martínez Cabezudo (UPO), Iván Periáñez Bolaño (US), Gema Estela
Silva Casco (US)

Santiago Vivó González y Miguelina Cabral Domínguez
santiago.vivo@ucv.es; miguelina.cabral@ucv.es

La música, como práctica humana se construye, compone, interpreta y percibe
en base a determinados procesos formativos en los que se interrelacionan de
forma flexible y dinámica, lo subjetivo e individual, lo colectivo y social y lo
heredado a través del tiempo. Esta práctica, así construida, se actualiza y
objetiva a través de su uso en determinados eventos local y temporalmente
situados.

Proyecto TOLERACE.
La semántica de la tolerancia y el (anti)racismo en Europa:
instituciones y sociedad civil en una perspectiva comparada

LA MÚSICA COMO SISTEMA DINÁMICO COMPLEJO: PROPUESTA DE
UN MODELO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN



Por su propia condición simbólica, dichos eventos, emergentes como resultado de
una combinatoria particularmente compleja a partir de lo que podríamos
denominar gramáticas musicales y corporales, no pueden ser desgajados de los
procesos socioculturales de su interpretación. Esta dualidad nos ha llevado al
planteamiento de un modelo teórico que posibilite a nivel conceptual la
articulación dinámica y no determinista entre ambas perspectivas en la que la
retroalimentación de ambas dimensiones, sometidas a su vez al esquema de los
procesos formativos, se convierte en la generadora de significado.

Mª Concepción Gómez Rodríguez
Doctoranda de la Universidad de León (España)

Aproximadamente desde mediados de la década de los 90, Internet se
constituye como objeto de estudio interdisciplinar. Lingüística, antropología,
sociología o psicología, son algunas de las disciplinas que trabajan en el marco
de ese nuevo territorio.
Como punto de partida, destacamos dos cuestiones: la primera se refiere al hecho
de que, tal y como ocurre con toda tecnología, Internet es algo que se construye
socialmente, a través de los usuarios que se apropian de los recursos y
herramientas que se ponen a su disposición; la segunda, destaca la importancia de
que la idea de cooperación, la necesidad de compartir información, es lo que
sustenta esa nueva y compleja realidad. El estudio de esta realidad,
independientemente de la disciplina desde la que se aborde, implica trabajar con
el discurso, puesto que en Internet la sociabilidad se construye a través de éste.
Este discurso es en su mayor parte textual, pero también, y cada vez en mayor
medida, visual y audiovisual.
Desde la antropología, el estudio de las dinámicas sociales que tienen lugar en
estos mundos virtuales se apoya en gran medida en las teorías y modelos aportados
por la pragmática. Así, la teoría de los actos de habla, la teoría de la relevancia o
los principios de cooperación y cortesía proporcionan al investigador marcos
teóricos y metodológicos de una utilidad extraordinaria.

Dra. Maribel Blázquez Rodríguez
Departamento deAntropología Social
Facultad de CC. Políticas y Sociología
Campus de Somosaguas

Uno de los dilemas actuales de la investigación antropológica es que esta entrando
en convocatorias de financiación y de autorización, donde uno de los
requerimientos exigido, consiste en que las investigaciones dispongan y utilicen
consentimientos informados escritos para las diferentes técnicas que vayan a ser
empleadas. Este requisito se crea y se erige como el instrumento para
salvaguardar y garantizar la confidencialidad, anonimato, respeto y participación
de la población de estudio.
Sin embargo, valoro que, estos aspectos de la relación con la población de estudio
van más allá de un acto puntual como es la entrega, explicación y
cumplimentación de un consentimiento firmado. El planteamiento ético de tener
en cuenta a la población o poner “primero a la gente”, exige pensar, entre otros
aspectos, en las formas, en las estrategias que son más adecuadas para una
determinada población, en los efectos de las requeridas –como los
consentimientos-, en dicho grupo social.

Internet como territorio interdisciplinar: ciberetnografía y
pragmática

Apropósito de los consentimientos informados escritos.

miblazquez@cps.ucm.es



Propongo, siguiendo los objetivos propuestos en este simposio, plantear qué
necesidades y dilemas subyacen bajo este instrumento que es el consentimiento
informado escrito. Formulo algunas preguntas sobre su inadecuación a algunas
realidades, a partir de algunas experiencias de investigación etnográfica y
cualitativa, en las que este instrumento ha sido más un escollo en la relación con la
población de estudio que un facilitador. Asimismo, sugiero que la antropología
dispone de conocimientos y experiencias que podría llamar la atención sobre este
proceso donde las estrategias de acercamiento, presentación, invitación e
involucración de la población en el estudio van más allá del uso de este
instrumento puntual.

Opino, que abrir este debate es relevante ya que estas exigencias corresponden a
los marcos sociopolíticos y científicos específicos –legales y burocráticos- de los
contextos donde se desarrolla nuestro quehacer y en ocasiones permiten, apoyan y
financian la investigación.

Sonia Bartol Sánchez

Departamento de Psicología Social yAntropología. Universidad de Salamanca.
soniabartol@usal.es

En Morille se encuentra el único cementerio de arte del mundo, en él está
enterrado un Pontiac, incluso el mismo Fernando Arrabal enterró un libro;
en un corral del pueblo hay una exposición de arte, en verano decenas de
poetas se reúnen para leer poesía al aire libre, entre otras muchos
eventos vanguardistas que son organizados en este pueblo salmantino.
Mientras que la mayor parte de la población local sigue viviendo de la
agricultura y de la ganadería, con excepción de un grupo minoritario que
son profesores, políticos, médicos, artistas, etc. que son los que
organizan y crean estos eventos de índole artística. Consecuentemente, el
propósito de este póster es el análisis de la convivencia e interacción
entre los nativos, los intelectuales y los artistas; asimismo, considerar
los objetivos e intereses que puedan estar encontrados entre locales e
intelectuales, en términos de política y economía e identidad y tradición.

Olatz GonzálezAbrisketa

Muchos espectáculos con animales no humanos son celebraciones de la
masculinidad. En ellas, los hombres aprecian los valores que en su cultura han sido
propios de su género.
En el País Vasco han sido prototípicas las idi-demak, las pruebas de bueyes, donde
normalmente dos de estos bóvidos, junto a dos hombres, los carreteros, arrastran
una piedra de 2 toneladas de peso. Gana la pareja que más plazas (28 metros de
longitud) recorra en media hora. Hay pruebas similares con caballos y burros, estos
en solitario, más los carreteros, quienes son los que instigan al animal para que no
se pare. Todos forman parte de una comunidad que se considera especialmente
dotada en su capacidad de sufrimiento, fuerza y resistencia. En estos eventos, el
cuerpo colectivo se estremece cuando el cuerpo físico alcanza el límite de sus
capacidades.
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Por otro lado, en la actualidad, las idi-demak son reductos donde contemplar
especímenes de bueyes. Una vez que su función de tiro ha dejado de ser necesaria
en el caserío, el contexto deportivo, como un banco de semillas, guarda los
últimos modelos de la especie. Lo mismo ocurre con los carneros, cuyas peleas se
han prohibido en la mayor parte del País Vasco (al igual que los toros en Cataluña).
La producción y reproducción asistida está volviendo a los machos de las especies
domesticadas inútiles.

Pensando biopolíticamente, es decir, aceptando el paralelismo que la historia
ofrece en el tratamiento de humanos y no humanos, de continuar largo tiempo
bajo el “yugo” utilitarista, los hombres deberían reflexionar sobre el futuro de su
sexo.

Al parecer, algunos ya están preocupados por ello.


