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IntroduccIón: la cultura sentIda

Antonio Miguel Nogués y Francisco Checa
Universidad Miguel Hernández y Universidad de Almería

desde que comenzamos a pergeñar este libro en un encuentro en 
sevilla, allá por diciembre de 2008, quisimos que no fuese simplemente 
un libro-homenaje a una persona tan entrañable y querida como salva-
dor rodríguez Becerra. en algún momento –por supuesto a posteri– nos 
empeñamos en buscar un porqué a esta tarea. afortunadamente no en-
contramos ninguno. o, al menos, no fuimos capaces de encontrar alguno 
que tuviera la necesaria corrección gramatical como para ser expresado 
por escrito en una introducción. sin embargo, aquella búsqueda de una 
racionalidad académica para el origen del libro nos llevó a dar con su 
título. 

Hablamos mucho y de muchas cosas, y, entre estas, vinimos a acordar 
que la memoria solo adquiría sentido cuando es compartida. recordamos 
así que, aunque de manera separada, los coordinadores de este libro ha-
bíamos disfrutado de buenas conversaciones en su casa de Zahara de la 
sierra, o durante los muchos trayectos que juntos habíamos recorrido en 
automóvil. Y recordamos que, con ese tono didáctico en el que se expre-
san los buenos maestros, hay una frase que salpimenta su pensamiento: 
“para estudiar la cultura primero hay que sentirla”. Frase que nos revela el 
etnógrafo que esconde este hombre. Por eso no dudamos un momento 
cual sería el título de este libro.
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La cultura sentida no es un estado de la cuestión de nada, ni lo pre-
tende. en el mejor de los casos, quizás la mayor pretensión intelectual de 
este homenaje pudiera ser la de trazar posibles futuros para lo que sea que 
fuere esto que muchos llaman antropología social. creímos, y creemos 
hoy, que el mejor homenaje se lograría si las ideas que conforman este 
libro fuesen leídas, criticadas, combatidas y demostrada su falsedad para, 
en el mejor de los casos, ser superadas con nuevas aportaciones. ojalá. 
aunque siempre supimos que esos trazos debían girar en torno a aquellas 
temáticas que en mayor o menor medida han modelado la trayectoria 
intelectual de este estudioso de la cultura andaluza. de ahí esa particular 
agrupación de los textos en cinco bloques con denominaciones tan ex-
plícitas como “la cultura en lo sagrado”, “sin etnografía no hay antropo-
logía”, “la controvertida historia de la cultura popular”, “la fiesta como 
expresión de la vida social” o “¿qué es antropología social?”

creemos que son unos epígrafes que permiten, por un lado, que cual-
quier lector pueda entender de forma rápida, clara e indubitable cuáles 
son los ámbitos en los que la labor de este antropólogo andaluz es desde 
hace tiempo referencia inexcusable. Y no queremos dejar de subrayar la 
importancia que tiene decir esto de la obra de alguien porque, en el ac-
tual orden de cosas, la calidad intelectual se mide por unos indicadores 
que, ajenos al saber, domestican subrepticiamente el pensamiento crítico 
y dificultan el magisterio de antropólogos como salvador.

Por otro lado, los bloques debían ser lo suficientemente amplios, a la 
vez que nítidamente limitados, como para que todos aquellos que qui-
sieran participar en el libro tuvieran cabida, supieran sobre qué escribir y 
se sintieran cómodos con la temática. la acogida del proyecto sobrepasó 
nuestras previsiones. sabíamos que tenía amigos, pero no sabíamos hasta 
qué punto estaban dispuestos a colaborar en la elaboración de este volu-
men, y con suma celeridad. a todos ellos, mil gracias. ciertamente faltan 
colegas que querían estar, pero los imperativos materiales de la obra im-
presa, su manejabilidad por los lectores y los ruegos editoriales, han con-
dicionado el formato y extensión del libro. a todos ellos, mil disculpas.

en alguna ocasión hemos escrito que la antropología es a la vez una 
manera de contaminar el pensamiento y un modo comprensivo de acer-
carse al mundo. Y el mundo es, como ya apuntara Wittgenstein, todo 
lo que acontece. desde esta premisa, muchos somos los que pensamos 
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que la antropología indaga en la diversidad de los grupos humanos abor-
dando, como un conjunto, las esferas de la vida social de los grupos, las 
manifestaciones expresivas y racionales, los modos de relación social, los 
decires y haceres, abordando en fin, todo ese compendio de prácticas so-
ciales, contextos, realidades y hechos que dan sentido al proceso de la vida 
en sociedad. a ese conjunto de esferas, manifestaciones, modos, decires, 
haceres, circunstancias y contextos es a lo que denominamos cultura. Por 
tanto, y como la cultura es un producto histórico, es decir, que en cada 
contexto histórico han prevalecido y prevalecen unas determinadas ma-
neras de articular el conjunto, es lícito afirmar, sin pretenciosidad alguna 
pero tampoco sin rubor, que la antropología estudia la cultura en todo 
tiempo y lugar; es decir, que la antropología investiga sobre las culturas. 
Pues de acuerdo con esta ambiciosa propuesta, y de acuerdo con los cinco 
bloques propuestos, este libro recoge distintas maneras de pensar desde la 
antropología “todo lo que acontece”.

tras una entrañable y honesta semblanza del homenajeado escrita des-
de la amistad y el cariño por Paco checa, el lector podrá comprobar que 
desde el primer capítulo del libro hasta el último, todos están penetrados 
por esos distintos modos de sentir la cultura que tiene cada autor. to-
dos lícitos y válidos mientras nadie demuestre lo contrario. empieza sol 
tarrés, quien resume los logros, fracasos y líneas desarrolladas en torno 
al estudio de la religión en andalucía. Joan Prat, en el último capítulo, 
explica (para comprender) las razones por las que las gentes recorren el 
camino de santiago. son dos capítulos que, abriendo y cerrando, mues-
tran el recorrer de la ciencia en torno al tema que, sin duda, más ha 
investigado salvador: la religión. Para empezar una síntesis que muestre 
por dónde vamos para, a continuación, invitarnos a seguir buscando la 
trascendencia, pero entendiendo el camino.

este interés por el transcurrir nos lleva a que, constantemente, apa-
rezcan “nuevos” temas y, en el libro hay varios ejemplos. José Ignacio 
Homobono se exige comprender esa “inmersión efímera de una localidad 
en su pasado” que son las nuevas fiestas medievales de muchas ciudades. 
luis Álvarez Munárriz indaga en el contradictorio mundo de las posibi-
lidades que enfrenta la noción de desarrollo sostenible y el sentimiento 
de pertenencia a una misma entidad planetaria. en similar línea temática 
escribe esteban ruiz Ballesteros, aunque de manera proyectiva: aplicando 
el conocimiento antropológico al ámbito del “permanente diálogo” que 
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los grupos humanos mantienen con su memoria colectiva en el marco 
de las dinámicas globalizantes. un terreno este de la memoria y de su 
transformación en patrimonio que abordan celeste Jiménez de Madaria-
ga, analizando la difícil relación entre la antropología y el patrimonio, y 
Modesto García escribiendo sobre la intangibilidad de ciertas expresiones 
como la música popular. José luis anta habla del amor como “produc-
to especializado del capital”, de la necesaria búsqueda de dar sentido a 
lo que nos rodea, y analiza alguna de sus materializaciones, como es la 
novela rosa. 

Hay ensayos como el de enrique luque cuyo capítulo sobre las me-
táforas del poder deberían leer muchos tertulianos antes de confundir, 
como si acaso no fuere esta su pretensión, a los ciudadanos. Profundiza-
ciones sobre los difusos límites de realidades conceptualmente contrarias 
-como son lo religioso y lo secular- son analizados por rafael Briones, 
quien estudia el mantenimiento del catolicismo popular en una sociedad 
“de-secularizada”; y Félix talego quien, tras estudiar ciertas variedades de 
ascetismo y misticismo, afirma que es necesario “relativizar la importancia 
de la distinción sagrada/secular” para comprender los juegos de poder.

Hay temáticas, tiempos y lugares que nos resultan más familiares a los 
antropólogos. los coordinadores queríamos que el mundo de los anclajes 
de la memoria también estuviera en el libro, pues no hay etnografía es-
crita por salvador que no tenga su perspectiva histórica. enrique Gómez 
traza el devenir de la romería de la Virgen de la cabeza de andújar, 
tanto en los abandonos de ciertos rasgos como en la pervivencia simbó-
lica de algunas de sus expresiones. la relación entre ciencia y fe ha sido 
rastreada en los archivos por Manuel Jesús García en su estudio sobre los 
enfermeros obregones en españa. Javier Marcos reivindica el valor que 
tiene para la antropología la “manera afectiva” con la que los eruditos 
locales se acercaban a conocer su tiempo. cronistas de un pasado que, si 
los leyésemos desde posiciones científicas menos vanidosas, se nos desve-
larían llenos de matices y ricos en posibilidades. Gerardo Fernández des-
cribe con exquisita pulcritud el “proceso ritual de atención a los difuntos” 
entre los aymaras.

el libro sobrevuela el atlántico para aterrizar en américa latina. un 
mundo también presente en el libro porque no es posible entender la 
carrera de salvador rodríguez sin américa latina. nadie mejor que Pilar 
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sanchiz nos podría regalar un texto para reflexionar sobre la esencia y 
el devenir, sobre lo absoluto y lo relativo, a partir de un profundo co-
nocimiento del cristianismo en latinoamérica. un ámbito que tan bien 
conoce Pilar Gil para atreverse a enfocar los ministerios indígenas de la 
teología de la liberación desde la perspectiva de género. 

de un modo de sentir la cultura en latinoamérica a los intentos de 
comprender una realidad que ha vuelto para quedarse: el Islam. Mª do-
lores Vargas hace trabajo de campo en Marruecos para comprender la 
religiosidad popular en el Islam a través del estudio de sus formas de 
santidad; Pedro Gómez García aborda la siempre densa cuestión de com-
prender al otro que ha venido a mi lugar. un riguroso estudio sobre “el 
sistema ideológico-religioso como factor cultural, como un sistema de 
significados o un conjunto de memes que conllevan su propia lógica y 
que fluyen de una sociedad a otra […] que procede de otros contextos 
y penetra en el sistema cultural europeo”. en definitiva, el fluir de un 
mundo global. 

una globalidad que, afortunadamente para los que estudiamos las cul-
turas, ni ha puesto fin a la historia, ni homogeniza tanto como auguran 
algunos. Y buena prueba de esto es el trabajo de Xosé Manuel González, 
quien etnografía las pervivencias “que encuentran refugio en comunida-
des rurales” en torno a las fiestas de moros y cristianos en Galicia. o el 
texto de Honorio Velasco, sobre el continuo movimiento de personas y 
animales en los tratos de ganado castellano-leoneses para “convertir al 
mercado en una pantalla en la que se proyecta en cierta medida la socie-
dad global”. etnografía de un contexto que, es posible, sea el responsable 
de que eloy Gómez Pellón haya retomado el debate de la existencia o no 
del campesinado en la actualidad. 

es interesante llamar la atención sobre la doble intencionalidad desde 
la que escriben los autores. esa que, influida quizás por la necesidad de 
amoldarse a la racionalidad capitalista que encumbra la utilidad como 
valor último del saber, podríamos llamar proyectiva y que habla de cómo 
deberían ser las cosas. Y la descriptiva, la más tradicional y que recuerda 
vagamente la afirmación de clifford Geertz sobre la necesidad de la an-
tropología para “aumentar el registro consultable de lo hecho por la hu-
manidad”. no obstante, todos los capítulos reivindican, de una manera 
u otra, el quehacer antropológico y el trabajo de campo, sea buceando en 
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documentos históricos o con registros orales, como elemento distintivo. 
un principio que Javier escalera expresa sin ambages: “la etnografía es lo 
que fundamentalmente da carta de naturaleza e identidad a la antropolo-
gía como disciplina, es nuestro patrimonio y  nuestra seña de identidad”.

Hemos esbozado, sin demasiada pretensión, el libro en sus contenidos. 
sin embargo, hay una figura que a veces queda relegada a un segundo 
plano pero que es imprescindible: quien arriesga y costea la producción 
del libro, quien organiza todo para que se imprima y llegue a las librerías: 
el editor. Porque aunque ridículos esnobismos anglófilos creen nuevas 
acepciones que ocultan la verdadera labor de este, queremos repetir que, 
también en este caso, no habría libro sin editor. antonio González, con 
quien salvador ha compartido su pasión por andalucía en muchos pro-
yectos durante muchos años, no dudó un momento en asumir el riesgo 
de esta edición en una situación en la que no pintan bastos precisamente. 
en nuestro nombre, en el de todos los autores, y también en el del aca-
démico homenajeado, queremos poner negro sobre blanco nuestro más 
honesto agradecimiento a su personal implicación en este propósito. 

Mas ahora que acabamos las primeras páginas de esta obra, recor-
damos con cariño y especial ternura aquel encuentro de sevilla cuando 
durante un desayuno comentamos por primera vez nuestra intención de 
llevarla a cabo en presencia del profesor José antonio Fernández de rota. 
Fue una idea que le pareció de lo más acertada y oportuna, y nos animó a 
desarrollarla. su entusiasmo de entonces se vio inesperadamente truncado 
por la inexorable ley de la Vida. sea también pues, esta introducción, un 
sentido recuerdo para quien, al igual que salvador rodríguez Becerra, es 
parte de la historia de la antropología social en españa.


