
402 Takurunna. Revista de Estudios sobre Ronda y La Serranía

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
2, 

20
12

, p
p. 

38
3-

41
1, 

is
sn

: 2
25

3-
61

91

AA. VV., La cultura sentida. Homenaje al Profesor 
Salvador Rodríguez Becerra, Antonio Miguel 
Nogués y Francisco Checa (coords.), Sevilla, 
Signatura Demos, 2011.

La reciente jubilación del profesor Salvador 
Rodríguez Becerra, catedrático de Antropología 
en la Universidad de Sevilla, tras una larga tra-
yectoria dedicada a la docencia y la investi-
gación, especialmente en el campo de la antro-
pología de la Religión, ha sido ocasión propicia 
para abordar la edición de este libro como obli-
gado y merecido homenaje a su persona y a su 
producción académica. Fue así como nació este 
denso volumen de más de quinientas páginas 
que, coordinado por los profesores Antonio 
Miguel Nogués y Francisco Checa, de las universidades Miguel Hernández y de Almería, 
respectivamente, recoge una veintena de colaboraciones de especialistas que, desde di-
ferentes universidades, ofrecen su tributo de admiración, amistad y reconocimiento ha-
cia la figura del homenajeado. 

El título asignado a este libro-homenaje responde, como indican los coordina-
dores en la introducción, a una frase que se constituye en el nervio del pensamiento 
del profesor Rodríguez Becerra: Para estudiar la cultura primero hay que sentirla. Y 
efectivamente, la trayectoria del homenajeado ha dado muestra con creces de este 
sentimiento a través de sus incursiones dentro de diferentes líneas temáticas unidas 
bajo el común denominador de la antropología. Este ir y venir por los distintos cami-
nos de la investigación antropológica ha ido definiendo una serie de campos temáti-
cos cultivados por Rodríguez Becerra a lo largo de su trayectoria y que, en definitiva, 
son los que han venido a marcar la secuencia de los diferentes apartados a través de 
los que se articulan los trabajos recogidos en este volumen: la cultura en lo sagrado; 
sin etnografía no hay antropología; la controvertida historia de la cultura popular; la 
fiesta como expresión de la vida social; y ¿qué es antropología social?

Abre el volumen una introducción, a cargo de los coordinadores –los citados pro-
fesores Nogués y Checa– y en la que se presenta el origen y motivación de la obra, que, 
como afirman desde el principio, no es un estado de la cuestión de nada, ni lo pretende, a 
diferencia de otros libros-homenaje, que se plantean, en efecto, como verdaderas sínte-
sis de la temática cultivada por el homenajeado. Pero no ocurre así en este caso, ya que 
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los coordinadores, muy por el contrario, 
piensan acertadamente que el mejor ho-
menaje debe consistir precisamente en 
que 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. Esta 
justificación, que no es sino una llamada 
a la continua investigación, da paso a una 
presentación panorámica de los diferen-
tes bloques temáticos que, sin dejar de 
cumplir su función de articular la obra, 
ofrecen al lector la posibilidad de entender 
de forma rápida, clara e indubitable cuáles 
son los ámbitos en los que la labor de este an-
tropólogo andaluz es, desde hace tiempo, refe-
rencia inexcusable. 

A esta introducción sigue la semblanza de la figura del profesor Salvador 
Rodríguez Becerra, a cargo de Francisco Checa Olmos, quien, desde el vínculo de 
amistad que le une al homenajeado, traza un sentido retrato de su trayectoria huma-
na y profesional. Ofrece al lector una visión panorámica de la vida de Rodríguez 
Becerra partiendo de su nacimiento circunstancial en Cortes de la Frontera y su 
estrecha vinculación con Igualeja, villa situada en plena Serranía de Ronda, de don-
de era natural su madre. Una tierra natal que ha marcado profundamente a Salvador 
y a la que está y ha estado unido toda su vida, no sólo en lo personal, sino también 
en lo profesional. Así, ha participado y participa, tanto de ponente como de simple 
oyente, en todos aquellos eventos culturales que tienen lugar en la Serranía, verbi 
gratia, entre otros muchos, las Jornadas sobre Moros y Cristianos en Benalauría o 
publicaciones en torno a la religiosidad popular en Zahara de la Sierra. Asimismo, 
ha sido constante su apoyo y ayuda a todos aquellos investigadores noveles y consa-
grados de la comarca que han acudido a él en busca de consejo, auxilio o parecer 
sobre los trabajos que estaban desarrollando. Así, y volviendo a la introducción del 
libro, el lector contempla el periplo biográfico de Rodríguez Becerra desde su tierra 
natal de la Serranía de Ronda hasta Sevilla, donde recorrió los diferentes escalafones 
del mundo de la enseñanza, desde su inicial formación en Magisterio, para pasar a la 
entonces licenciatura en Filosofía y Letras y enfocar su orientación investigadora 
hacia la sección de la Historia de América. Sería precisamente este giro americanista, 
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bajo la égida de profesores como Guillermo Céspedes, Jiménez Fernández y, espe-
cialmente, Alcina Franch y Jiménez Núñez, el que le llevaría a adentrarse dentro del 
campo de la antropología americana, hacia la que orientó sus investigaciones inicia-
les, desarrolladas en el propio continente americano y que cristalizaron en su tesis 
doctoral sobre el sistema de encomiendas en Guatemala (1974). La consolidación 
de la antropología como disciplina académica en la Universidad de Sevilla durante 
las décadas de los setenta y los ochenta tuvo en Rodríguez Becerra a uno de sus 
principales impulsores desde un magisterio impartido durante cuarenta años (1970-
2010) y en el que ha ocupado un puesto de referencia en el campo de estudio de la 
antropología de la religión, que ha impreso un sello indeleble a su producción cien-
tífica, que podríamos resumir, grosso modo, en una veintena de libros, tanto de autor 
como de editor, y más de trescientas publicaciones entre artículos y capítulos de li-
bros, que recorren temas tan queridos para Salvador como las fiestas, rituales, rome-
rías y exvotos, sin olvidar otras temáticas, como el folclore, la arquitectura vernácula 
o el patrimonio cultural. 

Tan incesante actividad rebasa la letra impresa, pues, como se encargan de recordar 
los coordinadores del volumen, no hay que olvidar la faceta del profesor Rodríguez 
Becerra como animador cultural y editor, desplegada en un sinfín de congresos y jorna-
das, simposios, reuniones científicas, mesas redondas, cursos de verano, participación en 
jurados y concursos, etc., por no hablar de sus frecuentes charlas y conferencias en los 
más dispares puntos de nuestra geografía. En esta línea, que trata de acercar y abrir el 
ámbito académico a la sociedad, no podemos olvidar su actividad al frente de la 
Fundación Machado, desde su creación en 1985, y la dirección de la revista El folk-lore 
andaluz, después renombrada como Demófilo, que se ha convertido en un instrumento 
de trabajo fundamental para la antropología, no sólo andaluza, sino española, como 
también lo ha sido, pero ya a un nivel que podríamos denominar “enciclopédico”, la 
coordinación de los doce volúmenes del Proyecto Andalucía. Antropología, publicados 
entre 2001 y 2004 por Editorial Hércules.

Esta intensa y extensa vida académica ha encontrado el merecido reconocimien-
to de un sinfín de amigos, compañeros, alumnos, investigadores, etc., entre los cuales 
se encuentra el autor de esta recensión, y muchos de los cuales se dan cita en la obra 
que reseñamos, que viene a reflejar, como decimos, a través de las colaboraciones re-
cogidas, la semilla y la huella dejadas por el profesor Rodríguez Becerra en el terreno 
de la antropología. 

Sin duda alguna, su pionera labor en el terreno de la antropología de la religión 
hacía obligada la apertura del volumen con un primer bloque temático dedicado 
precisamente a “La cultura en lo sagrado”. Este apartado comienza con el trabajo 
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de Sol Tarrés haciendo balance de los logros, fracasos y líneas desarrolladas en tor-
no al estudio de la religión en Andalucía, para dar paso a otras aportaciones sobre 
los múltiples aspectos y perspectivas que ofrece el fenómeno religioso. Así Félix 
Talego Vázquez aborda la problemática de lo ascético y lo místico en la vivencia de 
lo sagrado, en tanto que Rafael Briones Gómez plantea la persistencia de la religión 
en una Andalucía secularizada. Otro ámbito geográfico distinto, pero con raíces 
andaluzas, como es el del cristianismo latinoamericano, es objeto de atención por 
parte de Pilar Sanchiz Ochoa. Y la presencia de la religión islámica en nuestro 
ámbito geográfico es analizada por Pedro Gómez García, a propósito de su reper-
cusión en aspectos como la tan debatida indumentaria de la mujer musulmana en 
relación con el uso del velo.

El segundo bloque, bajo el título de “Sin etnografía no hay antropología”, agru-
pa una serie de trabajos que ponen el acento en la necesidad del trabajo de campo 
como base de estudio de la disciplina antropológica. En este sentido insisten Javier 
Escalera Reyes a propósito de su experiencia etnográfica en la Sierra de Cádiz, y 
Honorio M. Velasco Maíllo en su aproximación a los tratos de ganado en las ferias 
y mercados de Castilla y León. Un ámbito geográfico tan distinto y distante como 
el Altiplano Aymara de Bolivia es objeto de la atención de Gerardo Fernández 
Juárez a cuenta del culto a los difuntos. También sobre el continente americano 
encontramos el trabajo de Pilar Gil Tebar sobre las peculiaridades de la Teología de 
la Liberación en Chiapas. Volviendo a nuestra geografía, el campo de la atención 
sanitaria en España durante la Edad Moderna, tan ligado a la Iglesia, es analizado 
por Manuel Jesús García Martínez desde la práctica asistencial desplegada por la 
congregación de los enfermeros obregones. También en este bloque aflora de nuevo 
la temática religiosa, a través de los trabajos de Enrique Gómez Martínez, sobre la 
romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar ( Jaén), y de María Dolores Vargas 
Llovera, sobre el peculiar culto que el islam tributa en Marruecos a personas consi-
deradas como santas, lo que genera una verdadera red de lugares santos o morabitos 
donde vivieron y reposan sus restos.

En el tercer bloque, bajo el epígrafe de “La controvertida historia de la cul-
tura popular”, se plantea la riqueza de posibilidades de estudio que ofrece la 
cultura popular en función tanto de las perspectivas de estudio que se adopten 
como de los materiales de trabajo que se utilicen. En este sentido, Celeste Jiménez 
de Madariaga analiza para el caso de Andalucía, y partiendo del binomio antro-
pología y patrimonio, la evolución legislativa destinada a la protección del patri-
monio etnográfico y la actuación de las instituciones y organismos que han tra-
bajado en su conocimiento, gestión y difusión. Justamente, una fuente básica para 
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el conocimiento de este patrimonio, viene representada por el género historiográ-
fico representado por las historias locales, de las que se ocupa Javier Marcos 
Arévalo para el caso de Extremadura, analizando sus rasgos definidores y su papel 
en la construcción de la memoria social. Un patrimonio que no se encierra sólo 
en los textos escritos, sino que aflora también en la música popular, cuyo valor 
patrimonial, en su diversidad de expresiones y su carácter intangible, es reivindi-
cado por Modesto García Jiménez. Y Esteban Ruiz Ballesteros plantea, por su 
parte, la aplicación del conocimiento antropológico al ámbito del “permanente 
diálogo” que los grupos humanos mantienen con su memoria colectiva en el mar-
co de las dinámicas globalizantes. 

La fiesta, como expresión de la vida social, es la protagonista del cuarto bloque, 
donde Xosé Manuel González Reboredo analiza las representaciones de moros y 
cristianos en Galicia, en tanto que José Ignacio Homobono Martínez aborda, con 
referencia al País Vasco, el fenómeno de las nuevas fiestas en sus diferentes expresio-
nes (ferias, eventos, mercados, etc.) como reacción de las identidades locales frente a 
una modernidad globalizada.

Finalmente, y bajo la pregunta de ¿Qué es antropología social?, se cierra el volu-
men con el quinto y último bloque. Un interrogante al que se responde desde trabajos 
que recorren un amplio espectro temático. Así, Luis Álvarez Munárriz se ocupa de 
los modelos culturales de la conciencia medioambiental, y José Luis Anta Félez habla 
del amor como producto de masas a través de su materialización literaria en la nove-
la rosa. Eloy Gómez Pellón retoma el debate de la existencia o no del campesinado 
en la actualidad, y las metáforas del poder son objeto de análisis por parte de Enrique 
Luque Baena. Y, finalmente, Joan Prat indaga en las razones que mueven a las gentes 
a recorrer el Camino de Santiago. 

En definitiva, la riqueza de contenidos de esta obra la convierte en un auténtico 
muestrario de las tendencias, enfoques, metodologías y temáticas que caracterizan a 
la antropología española, disciplina en la que el profesor Rodríguez Becerra, como 
homenajeado, representa uno de sus más firmes puntales. Su magisterio, lejos de aca-
barse con la jubilación administrativa, que no intelectual, pues sigue publicando y 
participando en diferentes eventos propios de su especialidad, perdurará siempre a 
través de la perenne riqueza de su producción científica, que tantas huellas y ecos ha 
despertado en esta disciplina, como así lo proclama la densidad de contenidos de este 
librohomenaje de La cultura sentida. 

Salvador Hernández González
Doctor en Historia del Arte


