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PAZ  MORENO FELIU 

Catedrática- Antropología Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Imparte docencia en las asignaturas Antropología Social y Cultural y Antropología Económica I.

Se formó como antropóloga en la Universidad Autónoma de Madrid y en University College de la 
Universidad de Londres. A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado estancias en distintos 
centros de enseñanza superior como la UAM de Iztapalapa, México (con el Dr. Sergio Pérez) o en 
el John Jay College (The City University of New York). En el período 1995-1996 fue Visiting 
Fellow en el Departament of Anthropology e la Universidad de Toronto (Canadá).

Ha realizado trabajo de campo en Galicia y el Norte de Portugal e investigaciones que abordan 
distintos problemas de la Antropología Económica. También ha estudiado, en compañía del profesor 
Aranzadi, diversos aspectos de la sociedad Fang y de la colonización española en Guinea 
Ecuatorial. En la actualidad está realizando un trabajo de campo en el Rif.

Es autora de obras como Traballos comunáis no mundo rural: o sistema de axudas en Campo 
Lameiro; Da ficción do matriarcado á economía informal: modelos e relacións de xénero na 
cultura galega y de los libros Encrucijadas Antropológicas (Editorial Universitaria Ramón 
Areces/UNED, 2010)y De lo lejano a lo próximo (Editorial Universitaria Ramón Areces/UNED, 
2014). Con Juan Aranzadi ha publicado el libro Perspectivas Antropológicas sobre Guinea 
Ecuatorial (UNED, 2013).

En el ámbito temático de la Antropología Económica ha publicado obras como ¿El dinero? 
(Anthropos); Entre las Gracias y el molino satánico (UNED) y El bosque de las Gracias y sus 
pasatiempos: Raíces de la Antropología Económica (Trotta). También ha editado el libro póstumo 
de K. Polanyi, El sustento del hombre (Mondadori) y con Susana Narotzky un volumen 
monográfico sobre La Reciprocidad (ENDOXA), además de varios artículos, entre ellos, 
Reciprocity’s Dark Side: Reciprocity, Morality and Social Theory. (Anthropological Theory).

Asimismo es autora de diversas publicaciones sobre el racismo, los genocidios y las condiciones de 
vida en la situación extrema de los campos de concentración, como Racismo, Heterofobia y 
Nacionalismo; Voces de Auschwitz; Sin parientes; La Economía Política del Exterminio, 
Introducción a los genocidios: una aproximación a la violencia comunal en el genocidio ruandés; 
con Susana Narotzky  Fighters, Martyrs, Victims (Max Planck Institute for Social Anthropology); 
Reivindicaciones de justicia y políticas de la memoria; y el libro monográfico En el corazón de la 
zona gris: Una lectura etnográfica de los campos de Auschwitz (Trotta). 
Miembro del grupo de estudios de la reciprocidad (GER) 
http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB_CAS/Presentacion/GER_Presentacion.htm

Este grupo de investigación consolidado e interuniversitario ha llevado a cabo hasta el momento los 
siguientes proyectos (principales):

“La reciprocidad como recurso humano” (DIGICYT. PB 98-1238)

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,150738&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB_CAS/Presentacion/GER_Presentacion.htm
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned%3AEndoxa-2002-numero15/demo:Collection/view
http://www.trotta.es/blog/index.php/2011/09/28/el-lugar-que-ocupa-la-economia-en-la-sociedad/
http://www.trotta.es/blog/index.php/2011/09/28/el-lugar-que-ocupa-la-economia-en-la-sociedad/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25409603&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,164426&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,164426&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,153222&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uned.es/


“Culturas de la responsabilidad en los ámbitos económico y político: Moralidad, Reciprocidad y 
Circulación de Recursos” (Dirección General de Investigación. Plan Nacional de Investigación 
Científica. Promoción General del Conocimiento. BS02003-06832/CPSO)

“Formas de regulación de la responsabilidad económica y política: entre la 
formalidad y la informalidad” (MICINN Programa Nacional de Ciencias Sociales, 
Económicas y Jurídicas. SEJ2007-66633SOCI).
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 Nuevo libro: Economías cotidianas, economías sociales, 
economías sostenibles

 

Más allá de la economía de los economistas, la gente corriente vive y toma decisiones guiada por un sinfín 
de razones afectivas, morales, sociales, políticas o simplemente de oportunidad. Este libro propone una 
serie  de  trabajos  etnográficos  que  permiten  observar  de  cerca  cómo se  toman las  decisiones  de tipo  
económica, decisiones que casi nunca son sólo económicas. Esta colección de artículos es el resultado del  
trabajo de varios antropólogos y antropólogas miembros del Grup d'Estudis de Reciprocitat de la Universitat 
de Barcelona, coordinado por Susana Narotzky

 

http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB_CAS/Publicaciones/GER%20Publicaciones.htm#Publicaciones%20en%20libros
http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB_CAS/Publicaciones/GER%20Publicaciones.htm#Publicaciones%20en%20libros


Habitar tras el Muro. La cuestión de la vivienda en el este de 
Berlín

Este libro se centra en las diferentes formas de exclusión residencial,  planes de rehabilitación urbana y 
experiencias  colectivas  de  habitación  durante  el  tránsito  del  socialismo  real  a  la  economía  social  de 
mercado de un barrio del este de Berlín. Los berlineses adoptan una posición activa al aprovisionarse de un 
lugar donde habitar, resistiendo o adaptándose a las presiones estructurales hacia una mercantilización de  
las viviendas.

La autora Irene Sabaté Muriel es Doctora en Antropología social con la tesis “Ein Zuhause”. Etnografía del 
aprovisionamiento de vivienda en el barrio berlinés de Friedrichshain. En el presente es integrante del Grupo 
de Estudios sobre Reciprocidad y investigadora postdoctoral .

 

Publicaciones en libros
 ALQUÉZAR, Raquel (2011)

 
"El proceso de aceptación de socios de Coop 57: una ejemplificación de los valores 
de  la  economía  social,  III  Congreso  Internacional  de Investigación  en  Economía  
Social de CIRIEC, Valladolid

 ALQUÉZAR, Raquel (2010)



 
"El  impulso  de  las  finanzas  éticas  en  el  estado  español",  XIII  Jornadas  de 
Investigadores en Economía Social y Cooperativa. La Economía Social: un modelo  
de desarrollo sostenible y una alternativa para la salida a la crisis, Zaragoza: CIRIEC

 APARICIO, Marco (2012)

 
"Nuevos  avances  del  poder  constituyente  democrático:  aprendiendo  del  sur”,  en 
VVAA, Por una asamblea constituyente. Una salida democrática a la crisis, Madrid: 
Sequitur,  pp. 97-129

 APARICIO, Marco (Ed.) (2011)

 Los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  a  los  recursos  naturales  y  al  territorio.  
Conflictos y desafíos en América Latina, Barcelona: Icaria

 APARICIO, Marco (Ed.) (2011)

 Contracorrientes. Apuntes sobre igualdad, diferencia y derechos, Girona: Documenta 
Universitaria

 APARICIO, Marco , Martínez de Bringas, Asier y Sala, Núria (Eds.) (2011)

 Movimientos  indígenas  y  territorialidad  en  América  Latina, Girona:  Documenta 
Universitaria

 APARICIO, Marco (2011)

 

"Territorios,  recursos  naturales  y  autonomía  de  los  pueblos  indígenas  en  la 
Constitución venezolana de 1999”, en Aparicio Wilhelmi, M., Martínez de Bringas, A., 
Sala  i  Vila,  N.  (eds.),  Movimientos  indígenas  y  territorialidad  en  América  Latina, 
Girona: Documenta Universitaria, pp. 83-100

 APARICIO, Marco (2011)

 

"Los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Contexto latinoamericano”, 
en  Bello,  L.  J.,  El  Estado  ante  la  sociedad  multiétnica  y  pluricultural.  Políticas  
públicas  y  derechos  de  los  pueblos  indígenas  en  Venezuela  (1999-2010), 
Copenhague: IWGIA, pp. 14-22

 APARICIO, Marco (2010)

 

"Discursos  y  prácticas,  derechos  y  sujetos.  Alcances  de  la  Declaración  sobre 
derechos de los pueblos indígenas”, en Santamaría, Ángela y Brett, Roddy (eds.), 
Jano y  las  caras  opuestas  de los  derechos humanos de  los  pueblos  indígenas , 
Bogotá: CEPI-Universidad del Rosario

 APARICIO, Marco (2010)

 "Desde  los  márgenes.  Diversidad  cultural,  convivencia  e  inclusión  social”,  en 
Brandariz, José Ángel, Palidda, Salvatore (dirs.),  La Criminalización racista de los  



migrantes en Europa, Granada: COMARES

 APARICIO, Marco (2010)

 
"Los  derechos  sociales  en  la  Constitución  española:  algunas  líneas  para  su 
emancipación”, en VVAA, Defender y repensar los derechos sociales en tiempos de  
crisis, Barcelona: Observatori DESC

 APARICIO, Marco (2009)

 
"La  construcción  de  un  orden  público  constitucional  complejo.  Derechos  y  
Constitución en el Estado español como Estado autonómico e integrado en la Unión  
Europea, México: UNAM

 APARICIO, Marco (2009)

 

"Los pueblos indígenas y el Derecho: los límites del reconocimiento jurídico de la 
multiculturalidad  En  América  latina”,  en  Álvarez  Molinero,  N,  Oliva  Martínez,  D., 
Zúñiga-Falces, N., (eds.), Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.  
Hacia un mundo intercultural y sostenible, Madrid: La Catarata

 APARICIO, Marco (2009)

 
"Derechos  del  ámbito  individual”  (I)  y  (II),  en  Aparicio  Pérez,  M.  A.  y  Barceló  i 
Serramalera (Coords.), M., Manual de Derecho Constitucional, Barcelona: Atelier, pp. 
675-718

 APARICIO, Marco (2009)

 
"Derechos iguales o igualdad en derechos: hacia una comprensión inclusiva de la 
diversidad cultural”, en Viana Garcés, A. (Coord.), Repensar la pluralidad, Valencia: 
Tirant lo Blanch, pp. 41-62

 APARICIO, Marco (2009)

 
"Possibilidades  e  limites  do  constitucionalismo  pluralista.  Direitos  e  sujetos  na 
Constitução  equatoriana  de  2008”,  en  Verdum  R.  (coord.),  Povos  Indígenas. 
Constituições e Reformas Políticas na América Latina, Brasilia: INESC, pp. 135-150

 APARICIO, Marco, Pisarello, Gerardo y Jaria, Jordi  (2008)

 

"Los derechos y principios del ámbito civil y social en el estatuto de Autonomía de 
Catalunya” en  Miguel Ángel Aparicio Pérez (Ed.),  Josep Maria Castellà i  Andreu, 
Enriqueta Expósito (Coords.),  Derechos y principios rectores en los estatutos de  
autonomía, Barcelona: Atelier, pp. 39-60

 APARICIO, Marco (2008)

 "Derechos:  enunciación  y  principios  de  aplicación”,  en  R.  Ávila,  A.  Grijalva,  R. 
Martínez,  Desafíos  constitucionales.  La  Constitución  ecuatoriana  del  2008  en  
perspectiva,  Quito:  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  y  Tribunal 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=342974
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=342974
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=231289
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=106614
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=147593


Constitucional

 APARICIO, Marco (2008)

 
"Los derechos políticos en la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los 
pueblos indígenas”, en Berraondo, M. (Ed.),  La Declaración sobre los derechos de  
los pueblos indígenas. Barcelona: Punto y seguido

 ARAMBURU, Mikel (2009)

 Minories ètniques i polítiques d'habitatge social a Europa. Barcelona: Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

 Boisteau, Charlot; ARAMBURU, Mikel y Hernández A (2008)

 

"Polítiques públiques de Securité: entre répression et prévention”, en Boisteau, Ch. y 
Pedrazzinni, Y. (Eds). Violences urbaines et politiques de sécurité. Práctiques locales  
publiques et privées dans la sécurisation de l’espace urbain.  Laussane: Cahiers de 
Lasur, pp. 176-190 

 Trilla, Carme; López, Joffre y ARAMBURU, Mikel (2007)

 "Vivienda, jóvenes y exclusión residencial”,  en Navarro, Vicenç (Dir.)  La situación 
social en España II, Madrid: Biblioteca nueva. pp. 471-511 

 BOFILL, Sílvia (2011)

 
"La responsabilidad del cuidado: una aproximación a la Ley de dependencia", en 
Terradas,I.  (Ed.),  Antropología  Jurídica  de  la  Responsabilidad,  Santiago  de 
Compostela: Andavira editora S.L. 

 BOFILL, Sílvia (2007)

 
“Poder local, Estado mexicano y comunidad indígena: el caso de San Juan Nuevo 
(Michoacán)”  a  P.  García  Jordán  (coordinación)  Estado,  región  y  poder  local  en 
América Latina, Barcelona: UB 

 BOFILL, Sílvia (2005)

 
Bosque político. Los avatares de la construcción de una comunidad modelo (San 
Juan  Nuevo,  Michoacán,  1981-2001)  Zamora  (Mèxic)/  Barcelona:  Colegio  de 
Michoacan/Publicacions UB

 BOFILL, Sílvia (2005)

 

"Cuerpos inapetentes.  Reflexiones sobre la  pérdida del  apetito  en el  proceso de 
envejecimiento en Cataluña", a M. L Esteban i J. Pallarès (coordinación) La salud en 
una sociedad multicultural: desigualdad, mercantilización y medicalización, FAAEE, 
Fundación El Monte, ASANA, Sevilla

http://www.antropologia.cat/node/3364
http://www.antropologia.cat/node/3364
http://books.google.es/books?id=JrgkKIzOaUQC&dq=Bosque+pol%C3%ADtico.+Los+avatares+de+la+construcci%C3%B3n+de+una+comunidad+modelo&printsec=frontcover&source=bl&ots=1b2SeMBZgl&sig=PivcVsHH9lSywKRCTKencpO-qM0&hl=es&ei=e0n4SbWpFsXisAa48K32AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA6,M2
http://www.publicacions.ub.es/ver_indice.asp?archivo=06875.pdf
http://www.publicacions.ub.es/ver_indice.asp?archivo=06875.pdf


 BOFILL, Sílvia (2005)

 
“Entre la identidad y la identificación: paradojas de la etnicidad entre los purhépecha 
de  Michoacán  (México)”,  a  L.  Mameli  i  E.  Muntañola  (eds.),  América  Latina:  
Realidades diversas. Aula Oberta 2001-2005

 BOFILL, Sílvia (2005)

 
"Vellesa i xarxes de solidaritat i familiar: passat i present a la ciutat de Barcelona", 
Xth Symposium of Economic History: Network Analysis in Economic History. Session:  
Welfare Networks

 BOFILL, Sílvia (2005)

 
"Changing  moralities:  rethinking  elderly  care  in  Catalonia",  actes  electròniques,  
Rethinking  inequalities.  7th Conference  of  European  Sociological  Association.  
Session: Formal and Informal Care II

 BOFILL, Sílvia; ALVAREZ, A. y MONTAÑO, E. (2002)

 

"La organización social como eje de la reestructuración de la cadena agroindustrial 
de la  leche,  el  caso de Aguascalientes",  a  E.  Martínez i  H.  Salas (coordinación) 
Globalización e integración regional en la producción y desarrollo tecnológico de la  
lechería mexicana. UNAM PRESS MÉXICO, 

 BRETÓN, Víctor (2007)

 
“Introducción:  Ecuador  y  España  frente  al  espejo  o  las  múltiples  caras  de  la 
ciudadanía”  a V.  Bretón, F. García, A. Jové i M. J. Vilalta (editores)  Ciudadanía y 
exclusión: Ecuador y España frente al espejo, Madrid: Ediciones la Catarata

 BRETÓN, Víctor (2007 [2004])

 

“Las organizaciones no gubernamentales y la privatización del desarrollo rural en 
América Latina” a O. Calavia, J. C. Gimeno i M. E. Rodríguez (eds.) Neoliberalismo. 
ONG’s y pueblos indígenas en América Latina,  Madrid; i  a P.  MORENO (editora) 
Entre las Gracias y el Molino Satánico: Lecturas de Antropología Económica, Madrid: 
UNED 

 BRETÓN, Víctor (2007)

 
“Más allá de la ‘nueva ruralidad’: Repensar la Reforma Agraria en América Latina”, a 
R. Robledo i S.  López  (eds.)  ¿Interés  particular,  bienestar  público?  Grandes  
patrimonios y reformas agrarias, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza 

 BRETÓN, Víctor y LÓPEZ, Alberto (2005)

 Las ONGs en la reflexión antropológica sobre el desarrollo y viceversa. Perspectivas  
africanas  y  latinoamericanas,  Sevilla:  Asociación  Andaluza  de  Antropología-
Federación  de  Asociaciones  de  Antropología  del  Estado  Español-Fundación  El 

http://www.ccdr.udl.cat/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=0&sobi2Id=94&Itemid=9999
http://www.ccdr.udl.cat/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=0&sobi2Id=94&Itemid=9999
http://www.casadellibro.com/libro-entre-las-gracias-y-el-molino-satanico-lecturas-de-antropologia-economica-35255cu01/997399/2900001021115
http://www.casadellibro.com/libro-neoliberalismo-ongs-y-pueblos-indigenas-en-america-latina/2900001184023
http://www.casadellibro.com/libro-neoliberalismo-ongs-y-pueblos-indigenas-en-america-latina/2900001184023
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2347
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2347
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/141/14101607.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/141/14101607.pdf
http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB_CAT/Publicacions/Publicacions%20Silvia/Conf.%20Changing%20moralities.pdf
http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB_CAT/Publicacions/Publicacions%20Silvia_B/Conf.%20Changing%20moralities.pdf
http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB_CAT/Publicacions/Publicacions%20Silvia/Conf.%20Changing%20moralities.pdf
http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB_CAT/Publicacions/Publicacions%20Silvia/Sym.%20Vellesa%20i%20xarxes%20de%20solidaritat%20familiar.pdf
http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB_CAT/Publicacions/Publicacions%20Silvia_B/Sym.%20Vellesa%20i%20xarxes%20de%20solidaritat%20familiar.pdf
http://www.ub.edu/reciprocitat/GER_WEB_CAT/Publicacions/Publicacions%20Silvia/Sym.%20Vellesa%20i%20xarxes%20de%20solidaritat%20familiar.pdf
http://www.casadellibro.com/libro-america-latina-realidades-diversas-aula-oberta-2001-2005/1083471/2900001114136
http://www.casadellibro.com/libro-america-latina-realidades-diversas-aula-oberta-2001-2005/1083471/2900001114136


Monte 

 BRETÓN, Víctor (2005)

 Capital social y etnodesarrollo en los Andes. Centro Andino de Acción Popular, Quito.

 BRETÓN, Víctor y García-Pascual, F. (2003)

 Estado,  etnicidad  y  movimientos  sociales  en  América  Latina:  Ecuador  en  crisis, 
Barcelona: Icaria 

 BRETÓN, Víctor (2003)

 
"Introducción: ¿Ecuador en crisis o la crisis en Ecuador?" i "Desarrollo rural y 
etnicidad en las tierras altas de Ecuador" en BRETÓN, Víctor i García-Pascual, F 
(eds.) Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina: Ecuador en crisis, 
Barcelona: Icaria 

 BRETÓN, Víctor (2003)

 

"The  Contradictions  of  Rural  Development  NGOs:  The  Trajectory  of  the  Fondo 
Ecuatoriano  Populorum  Preogression  in  Chimborazo”,  a  J.  Cameron  i  L.  North 
(editors)  Rural  Progress,  Rural  Decay.  Neoliberal  Adjustment  Policies  and  Local  
Initiatives, Bloomfield: Kumarian Press

 Carbonell, Eliseu; DOÑATE, Miguel y Romero, Pablo (2011)

 Ser o no ser de Mar. Arenys: història, patrimoni i antropologia marítima. Girona: 
ICRPC

 DOÑATE, Miguel (2011)

 
Derecho  vindicatorio  corso  y  derecho  positivo  francés:  dos  formas  diferentes  de 
concebir la responsabilidad”, en TERRADAS, Ignasi. (Coord.)  Antropología Jurídica  
de la Responsabilidad. Santiago de Compostela: Andavira, p. 509-546

 DOÑATE, Miguel (2010)

 
Una aproximación  al  derecho  vindicatorio  en  Córcega.  Reivindicando la  obra  de 
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[Con respuestas críticas]

 SMITH, Gavin (2006)

 ”Response”  to  Restrepo  and  Escobar  “Other  anthropologies  and  anthropology 
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 SMITH, Gavin (2004)
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 TERRADAS, Ignasi (2006)
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Paz Moreno Feliu
Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Paz Sofía Moreno Feliu é unha antropóloga betanceira.

Traxectoria
É catedrática de Antropoloxía Social na UNED. Levou a cabo traballo de campo en Galiza e o norte 
de Portugal e investigacións encol de diversos problemas da Antropoloxía Económica.

Froito desas investigacións son as seguintes obras:

• "«Poxas»: porcos e santidade: o San Antonio do Monte" (1984). En Actas do II Coloquio de 
Antropoloxía. Santiago de Compostela. Museo do Pobo Galego, pp. 215-221. 

• Traballos comunais no mundo rural: o sistema de axudas en Campo Lameiro. 
• ¿El dinero?. 
• Da ficción do matriarcado á economía informal: modelos e relacións de xénero na cultura 

galega. 
• Entre las gracias y el molino satánico. 

Tamén é autora de diversas publicacións sobre o racismo, os xenocidios e as condicións de vida na 
situación extrema dos campos de concentración, como Racismo, Heterofobia y Nacionalismo, Voces  
de Auschwitz, Sin parientes, La Economía Política del Exterminio, e Introducción a los genocidios:  
una aproximación a la violencia comunal en el genocidio ruandés. En el corazón de la zona gris: 
Una lectura etnográfica de los campos de Auschwitz.

Editou o libro póstumo de Karl Polanyi El sustento del hombre, e xunto a Susana Narotzky, un 
volume monográfico sobre La reciprocidad, ademais de varios artigos, coma «Reciprocity’s Dark 
Side: Reciprocity, Morality and Social Theory».

É irmá da escritora Belén Feliú.
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Véxase tamén

Ligazóns externas

Biografía 
Páxina de Paz Moreno Feliu en Dialnet. 

Categorías: Personalidades da antropoloxía de Galicia Nados en Betanzos
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Paz Moreno Feliu 

Periodo de publicación recogido

• 1982 - 2014 

Artículos de revistas (15) Colaboraciones en obras colectivas (7) Libros (3) Tesis dirigidas (6) Coordinación (2 publicaciones)

Artículos de revistas

La humillación como ritual iniciático: el proceso de deshumanización de las víctimas en Auschwitz

Paz Moreno Feliu

La Ortiga: Revista cuatrimestral de arte, literatura y pensamiento, ISSN 1136-3614, Nº. 99-101, 
2010 (Ejemplar dedicado a: Universos concentracionarios, 2 / coord. por Antonio Montesino, Mary 
Roscales Sánchez, José Luis Mediavilla Sánchez), págs. 10-30

Organizar: suspensión de la moralidad y reciprocidad negativa

Paz Moreno Feliu

Endoxa: Series Filosóficas, ISSN 1133-5351, Nº 15, 2002, págs. 97-128

Texto completo
La economía política del exterminio

Paz Moreno Feliu

Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, ISSN 0214-2686, Nº 48, 2001, págs. 86-93

La reciprocidad olvidada: reciprocidad negativa, moralidad y reproducción social

Paz Moreno Feliu, Susana Elena Narotzky Molleda

Hispania: Revista española de historia, ISSN 0018-2141, Vol. 60, Nº 204, 2000, págs. 127-160

Resumen
Dinero y etnocentrismo

Paz Moreno Feliu

            Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, ISSN 0214-2686, Nº 39, 1999, págs. 53-56

Sin parientes

Paz Moreno Feliu
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Endoxa: Series Filosóficas, ISSN 1133-5351, Nº 11, 1999, págs. 193-209

Texto completo
La contaminación moderna: Pureza de sangre y exterminio

Paz Moreno Feliu

Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, ISSN 0214-2686, Nº 33, 1998, págs. 109-113

Voces d'Auschwitz: la música nos campos de concentración

Paz Moreno Feliu

Cultures: Revista asturiana de cultura, ISSN 1130-7749, Nº. 6, 1996, págs. 61-93

La herencia desgraciada: racismo y heterofobia en Europa

Paz Moreno Feliu

Estudios sociológicos, ISSN-e 0185-4186, Vol. 12, Nº. 34 (ENE-ABR), 1994, págs. 49-73

El Jano del tercer ciclo

Paz Moreno Feliu

A distancia, ISSN 1133-1151, Nº 3, 1993 (Ejemplar dedicado a: NÚMERO EXTRAORDINARIO), 
págs. 101-102

Higiene, jardinería y tomate natural

Paz Moreno Feliu

Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, ISSN 0214-2686, Nº 15, 1993, págs. 61-66

Los estudios so la muyer gallega

Paz Moreno Feliu

Cultures: Revista asturiana de cultura, ISSN 1130-7749, Nº. 3, 1993, págs. 59-74

Del tiempo como actividad

Paz Moreno Feliu

Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, ISSN 0214-2686, Nº 10-11, 1992, págs. 97-99

De los santos

Paz Moreno Feliu

Cultures: Revista asturiana de cultura, ISSN 1130-7749, Nº. 2, 1992, págs. 107-121

Species sanctorum exhibentes sanctos rite cognitos cim magna filomenae inventione

Paz Moreno Feliu

Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, ISSN 0210-1963, Nº 495, 1987, págs. 105-126

Colaboraciones en obras colectivas

Dineros africanos: diversidad, riqueza y brujería

Paz Moreno Feliu

Perspectivas antropológicas sobre Guinea Ecuatorial / coord. por Juan Aranzadi, Paz Moreno Feliu, 
2013, ISBN 9788436267075, págs. 179-202

El lastre de los esclavos: el circuito del cauri

Paz Moreno Feliu
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Entre las gracias y el molino satánico: lecturas de antropología económica / coord. por Paz Moreno 
Feliu, 2008, ISBN 978-84-362-5007-7, págs. 287-317

Modelos de género e ideologías del trabajo en Galicia

Paz Moreno Feliu

Entre las gracias y el molino satánico: lecturas de antropología económica / coord. por Paz Moreno 
Feliu, 2008, ISBN 978-84-362-5007-7, págs. 337-350

Organizar: suspensión de la moralidad y reciprocidad negativa

Paz Moreno Feliu

Entre las gracias y el molino satánico: lecturas de antropología económica / coord. por Paz Moreno 
Feliu, 2008, ISBN 978-84-362-5007-7, págs. 375-402

Organizar: la circulación de bienes y servicios y la producción de jerarquías políticas en Auschwitz

Paz Moreno Feliu

VIII Congreso de Antropología, Vol. 6, 1999 (Antropología y economía política : simposio VI), 
ISBN 84-95397-06-4, págs. 125-135

Las dos caras de la Comunidad

Paz Moreno Feliu

Las diferentes caras de España : perspectivas de antropólogos extranjeros y españoles / coord. por 
José Antonio Fernández de Rota y Monter, 1996, ISBN 84-89694-03-6, págs. 155-166

Texto completo
Cerradura de sombra: racismo, heterofobia y nacionalismo

Paz Moreno Feliu

Los retos de la inmigración : racismo y pluriculturalidad, 1994, ISBN 84-88119-18-6, págs. 217-
245

Libros

ENTRE LAS GRACIAS Y EL MOLINO SATÁNICO: LECTURAS DE ANTROPOLOGÍA 
ECONÓMICA

Paz Moreno Feliu

UNED. ISBN 84-362-5007-9

¿El dinero?

Paz Moreno Feliu

Barcelona : Anthropos, 1991. ISBN 84-7658-271-4

Análisis del cambio en las sociedades campesinas: un caso de estudio: Campo Lameiro 
(Pontevedra)

Paz Moreno Feliu

Fundación Juan March, 1982. ISBN 84-7075-255-3

Tesis dirigidas

Segregación espacial, redes de solidaridad y procesos de reasentamiento en un barrio de migrantes 
forzosos en Bogotá (Colombia)
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Isabel González Enríquez

Tesis doctoral dirigida por Ubaldo Martínez Veiga, Paz Moreno Feliu. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (2014). 

Resumen
Texto completo
Grupos residenciales y mujeres en el norte de Marruecos: (Tánger y Tetuán)

Elena Hernández Corrochano

Tesis doctoral dirigida por Paz Moreno Feliu. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(2000). 

Resumen
Las imágenes de los fang en los expedicionarios, misioneros y africanistas españoles durante la 
época colonial (1858-1959)

Raúl Sánchez Molina

Tesis doctoral dirigida por Paz Moreno Feliu. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(1997). 

Resumen
El pensamiento tradicional africano y la ciencia occidental: crítica de la tesis de la continuidad y 
equivalencia entre la religión y la ciencia, de Robin Horton

Alejandro Blanco Pastor

Tesis doctoral dirigida por Eloy Rada García, Paz Moreno Feliu. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (1996). 

Resumen
La emigración Fang

Joaquín Mbana

Tesis doctoral dirigida por Paz Moreno Feliu. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(1994). 

Resumen
Semio-lógica, música y piedad en la antropo-sofía de Lévi-Strauss

Juan Aranzadi

Tesis doctoral dirigida por Paz Moreno Feliu. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(1992). 

Resumen

Coordinación

Obras Colectivas

Perspectivas antropológicas sobre Guinea Ecuatorial

coord. por Juan Aranzadi, Paz Moreno Feliu

Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, 2013. ISBN 9788436267075

Resumen
Entre las gracias y el molino satánico: lecturas de antropología económica

coord. por Paz Moreno Feliu
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Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, 2008. ISBN 978-84-362-5007-7

Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan 
en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera 
exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún 
error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata. 

Coordinado por: Inicio Buscar Revistas Tesis Congresos Ayuda Registrarse

Tinieblas en el corazón. Pensar la Antropología 
Este blog es una invitación a un viaje de exploración, pertrechados con la Antropología Social y 
Cultural como carta de navegación, hacia los puntos de encuentro entre diversas formas de entender 
la vida y organizarse los seres humanos. No es lo más importante el destino hacia donde nos lleve 
tal travesía, sino saborear cada momento de ella.

domingo, 3 de febrero de 2013

PAZ MORENO FELIU, UNA ANTROPÓLOGA ESPAÑOLA 

Nacida en Betanzos, esta catedrática de Antropología Social imparte clases en la UNED en dicha 
disciplina, al igual que  de Antropología Económica. Estudió en la Universidad Autónoma de 
Madrid y en el University College  de Londres. Ha realizado estancias en México, Nueva York y 
Toronto. Llevó a cabo trabajo de campo en Galicia y en el Norte de Portugal,  así como entre los 
Fang de Guinea Ecuatorial, ex territorio colonial español, y tiene un nuevo proyecto de 
investigación en el Rif conjuntamente con Juan Aranzadi Martínez, una verdadera eminencia 
intelectual, a la altura de Paz Moreno, como sabe cualquier alumno de Antropología de la Uned que 
se haya beneficiado de sus enseñanzas. 
Los temas  de reflexión  más habituales de la profesora Moreno son el trabajo de la mujer gallega (modelos 
de género, ideologías de trabajo y procesos de cambio en las sociedades campesinas); los tipos de dinero y  
su relación con los diversos sistemas económicos; el racismo; los genocidios; las condiciones  de 
subsistencia y circulación de bienes  en los campos de concentración y, en particular, el problema de la 
reciprocidad como criterio de  articulación de las relaciones económicas entre los hombres.
Es autora de numerosos artículos, algunos conjuntamente con Susana Narotzky. Ha coordinado una 
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recopilación de lecturas esenciales de Antropología  Económica, “Entre las gracias y el molino 
satánico” (UNED, 2008) que incluye un texto interesantísimo de Moreno Feliu, “El lastre de los 
esclavos: el circuito del cauri” de que hablaremos aquí próximamente. Ha editado “El sustento del 
hombre”, obra póstuma de Karl Polanyi, un autor esencial para la ATP Económica.
En 2010 Editorial Trotta publicó “En el corazón de la zona gris. Una lectura etnográfica de los campos de 
Auschwitz”, que consigue cambiar la visión que habitualmente tenemos de la vida de los prisioneros en los 
campos de la muerte. Podéis leer un breve resumen del contenido, enfocado sobre todo hacia el concepto 
antropológico de reciprocidad, en el blog Espíritu y Cuerpo, cuyo enlace incluyó aquí:    
http://esprituycuerpo.blogspot.com.es/2011/06/una-lectura-etnografica-de-los-campos.html
  Sobre el capítulo del  mismo libro titulado “Mademoiselle Fifi en Auschwitz” es mi intención 
publicar otra entrada en este mismo blog.

En 2011 la autora publicó "El bosque de las Gracias y sus pasatiempos. Raíces de la Antropología 
Económica", relativo a las razones que llevaron a la  discontinuidad radical entre Occidente y otras culturas, 
con relación al intercambio de bienes ("Ensayo sobre el don" de Marcel Mauss) y las tres mercancías 
ficticias: trabajo, naturaleza y dinero ("La gran transformación" de Polany), temas esenciales en esta 
disciplina.
En  2013  ha  coordinado  con  Juan  Aranzadi,  un  libro  colectivo  muy  prometedor,  Perspectivas 
antropológicas  sobre  Guinea  Ecuatorial,  que  contiene  un  texto  de  la  autora  sobre  una  de  sus 
materias de reflexión predilectas, el dinero africano.

Si os interesan los temas relacionados con el Holocausto, en este enlace tenéis un relato magnífico 
para ilustrar gráficamente esas decisiones radicales, la economía de la elección a la que se refiere 
Paz Moreno Feliu http://eternamentekfk.blogspot.com.es/2013/08/eternamente.html
Para conocer al autor, podéis acceder en http://mujeresparalahistoria.blogspot.com.es/2013/08/kfk-
la-literatura-
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Paz Moreno Feliu. Viajes por el don, la caridad y el árbol del ...

▶     2:34:16   https://www.youtube.com/watch?v=l90MVWxVUc0 
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CLUB FARO DE VIGO

Paz Moreno: "Sin la cooperación de las víctimas, no funcionaría 
Auschwitz"

La antropóloga habló de toda esa "zona gris" de estos campos de exterminio, que se sostenían por la 
división y rivalidades entre presos con una nueva moral de supervivencia

F. FRANCO - VIGO "La cooperación de la 
víctima con sus carceleros en el proceso es esa 
zona gris que se vivió en los campos de 
concentración nazis como Auschwitz. Esa es una 
trágica paradoja". Las palabras de la antropóloga 
Paz Moreno Feliu dieron ayer luz a esas zonas 
oscuras del holocausto nazi en su charla ayer en el 
Club FARO sobre "Vida y muerte en los campos 
de Auschwitz".
Presentada por el magistrado de la Audiencia de 
Pontevedra Julio Picatoste, Moreno Feliu abordó

                                                                                             Paz Moreno Feliu fue presentada por el magistrado   
                                                                               Julio Picatoste. // Ricardo Grobas 

una parte de su extenso trabajo sobre la vida cotidiana en esos campos de exterminio: la relacionada 
sobre su organización, sus jerarquías, la circulación de bienes... Ese mundo en el que, en palabras de 
Primo Levi citadas por ella, "uno se veía precipitado" y que, además de "terrible", resultaba 
"indescifrable", creando una "zona gris" de relaciones sociales a la sombra de las chimeneas. Cómo 
desde el ingreso el prisionero, desprovisto ya de todo vínculo social y cultural, tiene que aprender a 
relacionarse en un ambiente absolutamente hostil, cuya frontera no sólo está delimitada por los SS 
vigilantes del campo, sino también por las diferentes jerarquías entre los propios concentrados, que 
los nazis fomentaban para dividir y vencer. Los presos eran de muy diversas procedencias y para 
sobrevivir tuvieron que dejar a un lado las normas que habían conocido, su visión moral anterior, 
hacer cosas que nunca creyeron que harían... No es extraño que muchos de estos supervivientes, 
como el mismo Levi, se suicidaran después".
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Contó la antropóloga, a la que la editorial Trotta publicó "En el corazón de la zona gris. Una lectura 
etnográfica de los campos de Auschwitz", que allí se seguía un doble sistema, igual que en Dachau: 
por una parte, la estructura organizativa y administrativa de un número relativamente bajo de SS y 
guardianes subordinados del campo y por otra, los dispositivos y mecanismos que permitían ordenar 
y dominar a una masa confusa de prisioneros, cuya vida transcurría en un universo social 
difícilmente controlable por ellos mismos: la violencia institucionalizada, tanto la de las autoridades 
del campo contra las víctimas como la existente entre los propios prisioneros, se ejercía en las 
formas más extremas conocidas.
Tras situar los orígenes de los campos de concentración nazis en las prácticas de recluir a la 
población civil entre alambradas en las conquistas coloniales, se refirió a esa dañina utopía de una 
raza aria que llevó a los nazis a eliminar, en primer lugar, entre los mismos alemanes a los que 
llamaban "subnormales". "La idea de exterminio procede de esta utopía política de los nazis", 
aseveró Moreno Feliu. 
¿Y la organización de esos campos? "Crear antagonismo entre los prisioneros era una regla básica. 
Se puso en marcha –dijo– una a estructura de control interno del campo mediante la creación de 
distintos rangos antagónicos entre los propios prisioneros, a la cabeza de los cuales se situaban los 
llamados prisioneros funcionarios, preeminentes o aristócratas". 
Según explicó, las extendidas redes de alianza que mantenían los prisioneros-funcionarios con 
algunos SS, con el resto de los internos llamados "aristócratas" y con los trabajadores civiles, así 
como las redes clientelares en las que participaban otros prisioneros subordinados les ayudaban a 
mantener su incierta situación de privilegio y poder, al tiempo que reforzaban el diseño del sistema 
que exigía que el prisionero corriente fuese una especie de mónada sin vínculos. " La 
despersonalización inicial –dijo–, violentamente sufrida por todos los prisioneros al llegar al campo, 
cuando les despojaban de su nombre propio, de todas sus pertenencias, y en el caso de los judíos de 
casi toda su familia y conocidos era un requisito necesario para el funcionamiento interno del 
campo".
Gran parte de estas distinciones estaba codificada por el sistema de triángulos, números y letras 
mayúsculas que cada prisionero anónimo debía llevar en el traje: un triángulo rojo denotaba un 
prisionero político o un resistente de los países ocupados, uno verde, un delincuente común, uno 
negro, a un denominado asocial o a un gitano...
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Al comparar la nuestra con otras sociedades, historiadores económicos y antropólogos como Karl 
Polanyi o Louis Dumont han destacado que la aparición de los dos elementos peculiares de la 
ideología moderna ?el individuo como valor y la economía como esfera autónoma? establecen una 
discontinuidad radical no solo con las culturas estudiadas tradicionalmente por los antropólogos, 
sino también con la forma en que los pensadores clásicos se habían representado la organización 
institucional de sus sociedades.

El bosque de las Gracias y sus pasatiempos. Raíces de la antropología económica plantea como 
primer problema en qué consistieron esas innovaciones occidentales y si son aplicables a otros 
pueblos. Existe una tensión entre el etnocentrismo de una categoría como la económica, que 
reproduce la ideología de nuestra sociedad, y las rupturas antropológicas que supusieron las obras y 
los enfoques pioneros del Ensayo sobre el don de Marcel Mauss y La gran transformación de Karl 
Polanyi, quienes estudiaron unos pueblos en los que la economía resulta indistinguible del resto de 
las instituciones sociales.

El libro se centra en analizar qué mecanismos intervienen en la circulación y el intercambio de 
bienes en ausencia de mercado: el don y sus tres obligaciones, la reciprocidad, la economía moral, 
las formas institucionales del comercio, del mercado y del dinero o el impacto en diversas 
sociedades de los cambios de aquellas mercancías que Polanyi había denominado ficticias, es decir, 
la tierra, el trabajo o el dinero, que en más de un pueblo se representan como la labor de diversos
seres diabólicos.

Cada una de las cuatro partes del libro se cierra con un capítulo denominado contrapunto, que 
aborda un tema monográfico específico y cuyo sentido es recordar que el tratamiento sistemático 
realizado en cada uno de los capítulos precedentes no agota la complejidad de las cuestiones 
suscitadas.
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Este libro presenta una lectura antropológica de los campos de Auschwitz a partir de la cual se 
reinterpreta, desde una perspectiva holista, el conocimiento fragmentario que las memorias de los 
supervivientes nos han transmitido sobre cómo era el día a día en aquel mundo devastado y en qué 
consistía la zona gris de las relaciones sociales que surgieron a la sombra de las chimeneas: el 
contexto etnográfico e histórico de los campos, los rituales de paso que presidían el proceso de 
deshumanización de las víctimas, cómo era la economía política del tiempo, las jerarquías e 
intercambios entre prisioneros o los sucesos que adquirieron el carácter de leyendas épicas. Sin 
embargo, estos problemas no se plantean como descripciones abstractas sobre el genocidio, sino 
como parte de la cotidianeidad excepcional que los involuntarios participantes se vieron obligados a 
sufrir.

En las ciencias sociales y humanas, el análisis de los casos extremos suscita importantes y 
relevantes cuestiones teóricas que nos permiten considerar la normalidad, los conflictos y las crisis 
bajo otro prisma. Al mismo tiempo, también abren un interrogante moral sobre la práctica de 
nuestras disciplinas, cuando se reflexiona sobre las omisiones y silencios que ciencias como la 
Antropología han mantenido ante catástrofes sociales y culturales, como los etnocidios y genocidios 
del siglo xx, que han padecido tanto personas pertenecientes a las culturas de donde procedían los 
antropólogos como a las de las sociedades que han estudiado tradicionalmente.

EDITORIAL TROTTA S.A. 
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