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NOTAS SOBRE LAS AUTORAS Y AUTORES 
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violencia, trauma y muerte, el terrorismo, la contrainsurgencia y la  

motivación de combate, el trabajo de campo etnográfico, América  
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de los Países Bajos (Netherlands Society of Anthropology). Entre sus 

publicaciones más importantes destacan: Sons of the Sea Goddess: 

Economic Practice and Discursive Conflict in Brazil, Columbia 
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of Violence and Survival, University of California Press 1995 (co-

editado con Carolyn Nordstrom);  Cultures under Siege: Collective 

Violence and Trauma, Cambridge University Press, 2000 (co-editado 

con  Marcelo Suárez-Orozco), Death, Mourning, and Burial: A Cross-
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Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA)  del Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC. Sus campos de 
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y la antropología de la violencia, con especial énfasis en la memoria y 

el trauma social.  Sus dos proyectos etnográficos han tenido como 

objeto el culto espiritista de  María Lionza en Venezuela y, desde 

2003, las políticas de la memoria en la España contemporánea. Ha 
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Virginia, Central de Venezuela, Utrecht, Autónoma del Estado de 

Morelos, Deusto y Extremadura. En la Universidad de Deusto (1999-

2006), fue Director de la Cátedra UNESCO (2001-2002), y Director 
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2006). Actualmente es Coordinador de la red europea EDEN 

(European Doctorate Enhancement on Peace and Conflict Studies). Es 

autor de Escenarios del cuerpo: Espiritismo y sociedad en Venezuela 

(2004), y  coeditor de Before Emergency: Conflict Prevention and the 

Media (2003),  Violencias y culturas (2003), Jóvenes sin tregua: 

Culturas y políticas de la violencia (2005), y Multidisciplinary 

Perspectives on Peace and  Conflict Research (2007), entre otras. 
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Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Princeton.  

Ha sido miembro del Comité de Directores del Consejo para la 
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Tracking Immunity in America from the Days of Polio to the Age of 

AIDS (Beacon Press); y Bipolar Expeditions: Mania and Depression 

in American Culture (Princeton University Press). 

 

TERESA DEL VALLE es Catedrática Emerita de Antropología 

Social en la Universidad del País Vasco/EHU. Fundadora en 1981 del 

Seminario de Estudios de la Mujer de dicha universidad y directora 

(1981-1985; 1991-1994). Investigadora en Micronesia y Euskal Herria 

en los campos de la antropología feminista, antropología política, 
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vasca. Imagen y realidad (1985) directora; coautora  de Género y 

sexualidad (1991); editora y coautora de Gendered Anthropology (1993) 

y de Perspectivas feministas desde la Antropología Social  (2000). 
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Identity (1993); Mujeres en Euskal Herria. Ayer y hoy (1996); Andamios 

para una nueva ciudad. Lecturas desde la antropología (1997); 
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relaciones de género (2001). Articulista de El Diario Vasco.   

 

DOLORS COMAS D’ARGEMIR es Antropóloga Social y 

Catedrática de la Universidad Rovira y Virgili. Miembro del Consejo 

del Audiovisual de Cataluña. Ha sido diputada del Parlamento de 

Cataluña (1999 a 2006) y concejal del Ayuntamiento de Tarragona 

(1995 a 2004). Ha trabajado en el Pirineo y en distintas zonas de 

Cataluña sobre cambios en la familia, situación social de las mujeres, 
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Estudios de antropología social en el Pirineo aragonés (1994), 

Trabajo, género y cultura: la construcción de desigualdades entre 
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de Política Social y en la Comisión de Medios Audiovisuales, presidió 
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en la ponencia redactora del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

Actualmente se dedica a los medios de comunicación en su calidad de 

miembro del Consejo del Audiovisual de Cataluña, donde preside la 

Comisión de Operadores, es ponente de temas de género y preside la 
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Guatemala y el CEIICH, UNAM. Asimismo es Presidenta de la Red 

por la Vida y la Libertad de las Mujeres y Coordinadora de los 
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Talleres Casandra de Antropología Feminista. Presidenta de la 

Comisiòn Especial para Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios 

en la República Mexicana de la Càmara de Diputados LIX 

Legislatura, 2003-2006. 
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Deusto y doctorado en antropología por la Universidad de Princeton. 

Ha enseñado en las universidades del País Vasco y de Nevada (Reno). 

Es director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de 

Nevada. Sus intereses se centran en el estudio del simbolismo cultural, 

la violencia política, la etnografía de las ocupaciones tradicionales, la 

museificación de la cultura, el discurso del terrorismo internacional, y 
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ha publicado se hallan: Violencia vasca: metáfora y sacramento; 

Terranova: The Ethos and Luck of Deep-Sea Fishermen; Tratado 
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Terror and Taboo: The Follies, Fables and Faces of Terrorism; (con 

Samuel Armistead) Voicing the Moment; (con Anna Guasch) Learning 

from the Bilbao-Guggenheim; (con William Douglass), Basque 
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