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En noviembre de 1974 se celebra en Puertomarín
(Lugo) un Symposium de Ant ropologia Social : su
organizador , Carmelo Lisón , ha recopilado ahora en
un pequeño libro de bolsillo las comun icaciones pre 
sentadas en él. Todos los participantes en el Syrn
posium se dedican (dentro del campo de la antropo
logía) bien a la docencia o bien a la invest igación y
sus trabajos estaban dedicados al anális is de temas
antropológico-sociales hispanos .

Ya en la introducció n del libro, Carmelo Lisón nos
explica los objeti vos que se persiguen al orga nizar
el Symposium: " .. . la asamb lea antropo lógica te nía
que ser mínima y no pretenciosa , en cuanto al núme
ro de participa ntes, ya que a cada exposición perso 
nal deb ía seguir un diálogo exhaustivo durante no
menos de dos horas ... »: " .. . todos te ndrían que ser
especiali stas y haber realizado al menos un año de
trabajo de campo en España». Estas palabras de
Carm elo Lisón nos pueda n dar una idea de lo que
pretendió ser el Sympos ium: pero además nos hace
comp rende r que un libro de bolsillo nos puede pro 
porc ionar el conjunto de los t rabajos presentados
en él.

Podríamos dec ir , pues, que son varios los autores
del libro "Temas de Ant ropoloqía Española». Estos
temas tratados por todos ello s son en la mayoría
de los casos poco extensos y de lectura fác i 1. con lo
cual resulta un libro ameno para el lector aun cuando
no se esté muy versado en el tema .

El primer capítulo lo ocupa María Cáted ra Tomás ,
con sus " Notas sobre la envidia» , a nuestro juic io
uno de los mejores trabajos, en donde se nos expone
de forma clara y conc isa el concepto que los va
queiros de Alzada (en la zona oriental de Astu rias)
t iene n sobre el mal de ojo. Algo más ári do resulta el
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segundo capítulo, de Will iam A. Christian, que acom
pañado de un plano situacional nos habla de los san
tuarios españo les " desde el principio hasta la Edad
Med ia », y del camb io de devoción de los santo s a
la Virgen . El sigu iente trabajo lo ocupa Joan F. Mira,
con un interesante trabajo sobre el toro embolado en
la zona norte de Valencia. Jam as W. Fernández es el
autor del siguiente capítulo un tanto relacionado con
los temas lingüísticos , pues trata de la tradición del
verso popu lar espo ntáneo en Astur ias (concretarneu
te en la parte central : Inf iesto, Vill av ic iosa, etc .).
Los eje mplos de su estudio en estas aldeas plasman
el cambio que en la actualidad está dando el dialecto
astu ria no que va dejando paso al castellano. Por su
parte, Carmelo Lisón , en su t rabajo nos habla de las
diferentes costumbres que, según los distintos pun
tos de la Península, exi ste n en torno al mat r imo nio
(ajuares, rega los a los novios, dotes , etc .). A est e
trabajo de Carmelo Lisó n le sigue un est udio sob re
el contexto soc iopol ítico de un pueblo de Granada,
efectuado por Enrique Luque Baena, quien nos expo
ne los confl ictos entre los individuos de la zona para
lograr un puesto de poder en las estructuras del
pueblo . Susana Tax de Freeman también hace un aná
lisis de una dete rminada zona geográfica, pero se
trata esta vez del norte de España, concretamente de
los pasiegos de Santander. El capítulo que ocupa
Teresa San Román llamado "El buen nombre del gi
tano » es un ensayo muy interesante basado en los
estudios que la autora ha realizado en una comunidad
gitana de Badalona (Barcelona) y ot ros puntos de
España. Por fin , Ramón Valdés del Toro , en el úl
timo capítulo (más extenso que los anteriores) nos
expone el fruto de sus estudios sobre el Concejo de
Tapia de Casariego, en el extremo occidental de As
turias : comp rende su trabajo una ser ie de datos
sob re ecología , la vivienda, la economía , el trabajo
de las gentes , etc. , en dicha zona.


