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NOTA EDITORIAL

Durante el transcurso de nuestra historia,
los diversos sectores que desempefian un papel
relevante en nuestro desenvolvimiento, no Ie han
dado la debida importancia que merece a la in-
vestigacion y al desarrollo de la ciencia y la tecno-
logia en nuestro pais. Aparte de declaraciones,
muchas veces 'liricas', la realidad es que la ciencia
y la tecnologia no han sido consideradas como
factores imprescindibles del progreso. Una
opinion muy generalizada es que paises que se
encuentran, como el nuestro, en una determinada
etapa de su desenvolvimiento tienen una serie de
problemas mas urgentes por resolver, de tal
manera que se pierde la perspectiva de la diferen-
cia entre 10que es apremiante y 10que es impor-
tante para nuestro desarrollo. La interaccion
dinamica de los sectores cientifico y tecnologico
con los demas sectores, sobre todo aquellos que
tienen relacion con la formacion de recursos

humanos y la produccion, es requisito funda-
mental para obtener a largo plazo un crecimiento
equilibrado del sistema que constituye nuestra
nacion.

La Universidad del Valle de Guatemala,
consciente de esta problematica, desde hace afios
viene esforzandose por apoyar todo tipo de in-
vestigaciones en campos que se consideran de
interes para nuestro desenvolvimiento y que
pueden contribuir a una mejor comprension de
nuestra realidad. La Universidad estima con-

veniente que, en el momenta actual, se deben dar
a conocer algunos de los esfuerzos realizados por
diversos miembros de nuestra comunidad aca-

demica, asi como la expresion de su pensamiento
en torno a temas de relevancia e interes human os.

Otro punto importante es que los proble-
mas que nos interesan requieren cada vez mas un
enfoque interdisciplinario que pueda ir dirigido
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a la mejor comprension de la realidad en que
vivimos, al desarrollo de tecnologias apropiadas
para resolver problemas resultantes de una evo-
lucion no equilibrada en 10economico y social.

La interrelacion entre areas aparentemente
distintas 0 dispares se hace imprescindible. El
fomento de este espiritu interdisciplinario es ob-
jetivo primordial de esta publicacion y 1assiguien-
tes. No debemos olvidar que la evolucion actual
del pensamiento cientmco occidental, influido
por la teoria general de sistemas y en gran parte
de la cibernetica, se da como respuesta al modelo
de pensamiento, fruto de la llustracion y la Enci-
c1opedia, el cual reduce y dicotomiza, habiendo
conducido a la separacion de la creacion intelec-
tual en compartimientos restringidos y que pro-
vocaron una lamentable escision entre el campo
cientifico y el humanistico. Las corrientes pre-
dominantes del pensamiento nos hacen ver ac-
tualmente la creacion cientifica como no solo

parte del desarrollo economico y material de una
nacion, sino tambien como elemento legitimo de
su acervo cultural.

Los aportes cientificos contribuyen, en-
tonces, a renovar cuestionamientos filosoficos y
culturales, por 10que tambien es proposito de la
revista contribuir, aunque modestamente, al
planteamiento serio de cuestiones ligadas a la
evolucion de la ciencia y la cultura. No podemos
darnos ellujo de considerar a nuestro pais cerra-
do a influjos externos, sino al contrario: debemos
estar conscientes de 10 permeable que somos a
todo tipo de presiones 0 efectos de nuestro en-
torno, para interactuar mejor con el resto de com-
ponentes que forman el ambiente cientmco y cul-
tural de nuestro tiempo.
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LA MINUSVALIA EN LA POBLACION-
GUATEMALTECADE 65 ANOS Y MAS

JORGE ARIAS DE BLOIS
Centro de estudios demogrMicos

y de recursos naturales

EstetrabajosepresentoenlaConferencia
International sobre Envejecimiento,
Demografia y Bienestar en America
Latina, celebradaen la Universidad de
Florida (Gainesville)del23al25 defebrero
de 1988. El estudio forma parte del
proyecto sobre Demografia de la Vejez
que el Instituto de Investigacionesde la
Universidad del Valle de Guatemala

realiza dentro de la investigacion que,a
nivel internacional,patrocinaelCICRED
(Comite Internacional de Coordinacion
de Investigadores Nacionales en De-
mografia, Paris Francia), sobre dicho
tema.

INTRODUCCION

Sereconoce que uno de los problemas que
preocupan bastante con respecto a la pobla-
cionde cualquier edad, pero en especialla de
mas afios, es el grado de minusvalfa que
pueda padecer. En general, se podria decir
que toda persona de edad avanzada tiene
alguna minusvalfa que en una u otra forma 0
en mayor 0 menor grado puede afectar su
vida diaria. Sin embargo, solo cuando al-
canza cierto grado esque la persona 0 quienes
larodean pueden decIarar que padece de una
incapacidad, aunque esta Ie permita el desa-
rrollo de algun trabajo 0 actividad. Pero se
reconoce que estas personas constituyen un

sector de poblacion que, tarde 0 temprano, va
a requerir algun tratamiento 0 cuidado espe-
cial, para 10 que aparentemente no siempre
estan preparaaas nuestras sociedades, ya que
au.n se depende en alto grado del cuidado
familiar.

En este documento se trata de resumir la
poca informaci6n existente en nuestro medio,
como un primer paso para medir la intensi-
dad de la minusvalfa, con el objeto de preveer
la situaci6n que pueda llegar a I?revalecer en
el futuro, soore todo por el creclmiento de la
poblaci6n en terminos absolutos.

La poblaci6n de Guatemala se caracteriza
por ser una poblaci6n joven y, por con-
siguiente, su porcentaje de poblaci6n de 65
afios y mas apenas pasa del 3%. Sin embargo,
el crecimiento de la poblaci6n, por la diferen-
cia alta entre fecunaidad y mortalidad, im-
plica un crecimiento fuerte en el numero de
personas de 65 afios de edad y mas. Ademas,
Ia esperanz~ de vida ha sufrido cambios
importantes., En efecto, en 1950 la esperanza/
de vida a los 65 afios era de 11.5 afios y en la
actualidad debe estar alrededor de 14.5 afios.

ANTECEDENTES

Actualmente se acostumbra levantar,
sobre todo en los paises desarrollados, en-
cuestas de diverso tipo (de hogares, salud,
etc.), que pueden permitir la oDtenci6n de
informacion necesaria para la cuantificaci6n
y calificaci6n de la minusvalfa. En otros paises,
tal como en Guatemala, raramente se verifica
este tipo de investigaci6n y habria que atener-
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se a la posibilidad de utilizar un levantamien-
to censal para obtener esos datos, como se
acostumbro en el pasado.

En los primeros censos de poblacion que
realizaron muchos paises en el pasado, se
acostumbro incluir una pregunta para identi-
ficar a las personas que tuvieran al~un im-
pedimento, invalidez, etc. Se reconOClaque la
mformacion asi recogida era de alguna utili-
dad, pero con el paso del tiempo se encontro
que las posibles respuestas que se obtuvieran
por meaio de un censo no eran 10suficiente-
mente precisas para lograr conclusiones
adecuadas. Esto se debe especialmente al
numero de personas que participan en tal
operacion y que tienen un nivel dlferente de
conocimientos y actitudes. Ademas, se sabe
que con alguna frecuencia los familiares mis-
mos tratan de ocultar la existencia de perso-
nas que tienen algun impedimento 0 mi-
nusvalla 0, a veces, no estan conscientes de
ello. Es dificil identificar la razon para tal
ocultamiento. No obstante, siendo una situa-
cion conocida, los resultados que se dan en
estetrabajo deben tomarse como estimaciones
minimas. Por otro lado, es muy dificil definir
ciertas incapacidades tales como la ceguera.
lPodria esta identificarse como la imposibili-
dad de distinguir entre la noche y el dia?lO
una vision 207200 u otros limites? La misma
dificultad se aplica a otras minusvalias.

Por las razones dadas en el parrafo ante-
rior, cuando se discutio el Program a Mundial
del Censo de 1950 se decidio no recomendar
la inclusion de la pregunta sobre impedimen-
tos fisicos y mentales, sobre todo cuando se
observo que de 53 paises que habian reali-
zado su censo de pob1acion dentro del periodo
1927-48, solo 29 paises habian conslderado
dicha pregunta. Fn estos casos la pregunta no
sehizo en una forma uniforme. Ar~nas veces
se preguntaba a toda la poblacion, en otras
solo a las personas de mas de cierta edad, y en
otras solo a las que no trabajaban como conse-
cuencia de la existencia de un impedimento.

En Guatemala, esta pregunta dejo de in-
cluirse en los censos de 1950, 1964,Y1973.En
los anteriores, la pregunta habia sido incluida
pero las tabulaciones preparadas al respe~to
fueron muy pobres y sm cruce con otras vana-
bles como sexo y edad. No fue sino hasta el
censo de 1981 que se decidio incorporar esta
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investigacion y para el efecto se incluyo la
siguiente pregunta en el cuestionario censal:
lTiene alglin impedimento fisico 0 mental
por nacimiento u otra causa? Y las instruc-
clones correspondientes agregaban 10
siguiente: "invaIido es aquella persona cuyo
bienestar fisico 0 mental esta temporalmente
perturb ado, ya sea por nacimiento 0 durante
Ia vida, por enfermedad 0 accidente de
cualCJ.uiertipo". Como se puede observar, la
defirucion era un tanto vaga. Eso pudo haber
dado cabida a que en el renglon de "otros
impedimentos" en la clasificacion se hubi-
eran incluido casos que, de haberse dado una
mejor definicion, posiblemente no hubieran
sido declarados en esa forma 0 no hubieran
engrosado tanto ese renglon.

Los censos de 1881, 1893Y1981 dieronlos
resultados generales que aparecen abajo. Estos
datos posiblemente no sean directamente
comparables debido a diferencia en criterios.
Ademas, se ignoran las instrucciones dad as
para los dos primeros censos.

No obstante que el numero de mi-
nusvalidos semultiplicoen unsiglo, casisiete
veces, la tasa de mmusvalia mostro valores
poco mas 0 menos similares. En el ultimo ano
en el que se tuvo mas informacion, se puede
observar una tasa mas elevada en los hombres
que en las mujeres. Esto podria ser en su
mayor parte eI resultado ae accidentes de
trabajo y de transito, asi como de la violencia.

En vista de que la informacion para el
siglo pasado es deficiente en cuanto a su cla-
sificacion, este trabajo se concretara a los re-
sultados obtenidos en el censo de 1981, para
la poblacion total, y para la de 65 anos y mas
en especial. En el Cuadro 1 se da la informa-
cion en terminos generales.

Segun el cuadro, las dos causas de mi-
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Aiio Minusvalidos
y Sexo Numero Tasa por 100000

1881 10116 1207
1893 17005 1246
1981 67602 1117

Hombres 40 833 1354
Mujeres 26769 881
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Cuadra 1. Numero de personas con impedimentoy su distribucion porcentual,
por sexo, 1981

Masculino
Numero %

Femenino
Numero %

~

nusvalla mas frecuentes fueron la cegueray
la sordomudez, ya que entre las dos -que casi
tienen igual importancia numerica- reunen a
casi un tercio del total de minusvalidos.

Hay dos aspectos que conviene seftalar
conrelacion al cuadro anterior. Por un lado, el
renglon de "otros", que reune a diferentes
causas de minusvaHa, es demasiado gran de
-casi un tercio del total de casos- con 10que se
pierde mucha informacion que pudo naber
sido clasificada en forma mas detallada. De-
safortunadamente no fue posible averiguar
cualeshabian sido las princi pales causas agru-
padas en ese renglon, aunque posiblemente
mcluye un fuerte numero de enfermos croni-
cas. El otro aspecto se refiere al hecho cono-
cldode que el censo de 1981se caracterizo por
un alto nivel de omision censal.

Una evaluacion realizada posteriormente,
utilizando metodos que la demografla pone a
nuestro alcance, estimo que la omision censal
correspondio al 15.1%de los hombres y al
12.4% de las mujeres 0 sea alrededor del
13.7% de la poblacion total. De ser asi, el
verdadero numero de minusvalidos seria
mayor que el indicado en el Cuadro 1. Si se
supone que la poblacion minusvalida fue
subenumerada en la misma proporcion en 10
q,uefuela poblaci6n total-unahIp6tesis plau-
sIble que con frecuencia se utihza en situa-
clones similares- el total de minusvalidos
para 1981podria haberse estimado en 78,600,
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de los cuales 48,100 pertenedan al sexo mas-
culino y 30,500 al sexo femenino. Sise supiera
que la tasa dada para 1981 si~uio siendo
valida para 1988, se podria estimar que el
numero de minusvahdos para 1988 llego a
cerca de 97,000, de los cuales unos 13,260
tendrian 65 aftos 0 mas, siendo siempre mayor
el numero de hombres minusvalidos que el
de mujeres.

MINUSV ALIA POR EDAD Y SEXO

Sabido es que el numero de minusvalidos
varia con la edad

r aunque este documento se
refiere en especia a la poblaci6n de 65 aftosy
mas, siempre conviene hacer referencia a la
poblacion de otras edades a fin de poner a la
poblacion de 65 aftosy mas dentro del con-
texto general. En el Cuadro 2y la Figura 1
aparece dicho numero por grupos quin-
quenales. El mayor numero de minusvafidos
se presenta en Ios grupos comprendidos de
5-9 a 20-24 aftos, con totales mayores de 5,000
por grupo quinquenal. Los cuatro grupos de
edad menClonados comprenden mas de un
tercio del total: 37.1%(35.3%de hombresy un
40% de mujeres). El numero maximo se pre-
sento en el grupo 10-14aftos, con mas de ~OOO
casos. A partir de este grupo, el nilmero dis-
minuye, primero rapidamentey luego mas
lenta y sostenidamente, con pequefias ele-

/'
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Impedimento Total
Numero %

Personas con algun
impedimento 67 602 100.0

- Cieo 11 229 16.5
- Sor omudo 10 263 15.1
- ParaHtico 8704 12.8
- Amputado 7121 10.5
- Retardado mental 10 197 15.0
-Otro 20 586 30.2

40 833 100.0 26 759 100.0

5994 14.7 5235 19.6
5563 13.8 4700 17.6
5052 12.3 3652 13.6
5625 13.8 1496 5.6
5769 14.1 4428 16.5

13 106 32.1 7480 27.5
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vaciones en los gruJ?os 50-54 Y 60-64. Esto
seguramente es debldo a deficiencias en la
declaracion de edad. Hay algunos factores
causantes de minusvalla que pueden aumen-
tar con la edad, tal es el caso de la ceguera y
la sordera. Esto tenderia a producir incre-
mentos. A su vez, algunas de las vidas que
sufren de determinada minusvalla pueden
tener un caracter marginal y, por con-
siguiente, desaparecen antes que [as perso-
nas de la misma edad que no padecen mi-
nusvalla.

Aparentemente, con la edad prevalece la
mortalidad como causa basica de la dismi-
nucion gradual del numero de minusvalidos,
ya que a esas alturas es dificil esperar cura-
cion 0 rehabilitacion. El conocimiento del
numero absoluto de minusvalidos es util
para conocer la magnitud del problema, aun

con las limitaciones que se han sefialado antes
como consecuencia de la omision censal. Pero
la informacion mas util para el estudio del
comportamiento de este sector de la pobla-
cion consiste en calcular las tasas de mi-
nusvalla, comparando el numero de mi-
nusvalidos con la poblacion total de la misma
edad y expresandolo en una unidad con-
veniente, como puede ser la de 100,000 habi-
tantes. Las cifras asi obtenidas tambien apare-
cen en el Cuadro 2 y se han representado en
las figuras 2 (con escala aritmetica) y 3 (con
escala logaritmica). En la Figura 2 se observa
un crecimiento similar en los dos sexos en las
primeras edades, pero a partir de los 15 afios
aparece una clara diferencia entre los dos
sexos, ya que predominan las tasas masculi-
nas sobre las femeninas, aunque alas edades
Ultimas la diferencia tiende a disminuir.

Cuadro 2. Poblacion total, numero de minusvalidos y tasa de minusvalia por 100 000
habitantes por sexo y edad, 1981

Masculino Femenino
Edad l>oblacion Minusvalida Poblacion Minusvalida

Total Numero Tasa por Total Numero Tasa por
100 000 100 000

Total 3 015 826 40 833 1354 3 038 401 26 769 881

0-4 535 207 1814 339 522 323 1485 284
5-9 456 308 3140 688 495 236 2571 577

10-14 386 093 3956 1025 370561 3341 902
15-19 313 602 3858 1230 335 000 2436 727
20-24 261 727 3458 1321 286 013 2350 822
25-29 205 198 2845 1386 222 113 1765 795
30-34 174668 2757 1578 175 961 1567 891
35-39 145 331 2648 1822 153 032 1524 996
40-44 124 140 2439 1965 121 845 1357 1114
45-49 102 139 2210 2164 103 665 1250 1206
50-54 92 094 2321 2520 91 083 1258 1381
55-59 64 923 1852 2853 62 537 975 1559
60-64 61 090 2083 3410 54 731 1131 2066
65-69 35 835 1533 4278 35 032 836 2386
70-74 25 260 1307 5174 25 161 879 3494
75-79 15 538 1087 6996 15 640 705 4508
80-84 9952 817 8209 10 553 644 6103

85 Ymas 6721 708 10 534 7915 695 8781
-
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Figura 1. Numero de minusvalidos por sexo y edad
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Figura 2. Tasa de minusvalia por 100 000 habitantes por sexo yedad
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Figura 3. Tasa de minusvalia por 100 000 habitantes por sexo y edad (grafico semi-
logaritmico)
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La Figura 3 da una idea mas clara de la
evoluci6n de la tasa de minusvalia, al utilizar
un grafico semilogaritmico, ya que en este
caso la pendiente del grafico mide la tasa de
crecimiento de la tasa de minusvalia. En la
Figura 3 se distinguen, para cada sexo, cuatro
tramos poco mas 0 menos identificados:

. Hasta los quince afios,las tasas en ambos
sexos crecen muy rapidamente, alrede-
dor del 11%por afio de edad.

. De los 15 a los 25 afios hay una zona de
transici6n muy diferente en comporta-
miento entre ambos sexos, ya que en la
misma se inicia la separaci6n marcada
entre ambas tasas, aparte de que en los
hombres sigue creciendo a una tasa de-
creciente, mientras que en la mujer da
indicios de disminuc16n.
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. De los 25 a los 60 6 65 afios ambas tasas
crecen en forma similar, a una tasa alre-
dedor del 2.7% por afio de edad.

. A partir de los 60 afios se acelera la
incldencia de la minusvalia, que en el
hombre crece a una tasa del 4.6% por
afio, mientras que en la mujer 10hace al
6.6%; esto indica la necesidad de tomar
en cuenta la mayor aceleraci6n en la tasa
de minusvalia de la mujer a edad avan-
zada.
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En el Cuadro 3 aparece una distribuci6n
de los minusvalidos en grupos grandes de
edad.

Seglin el Cuadro 3, la proporci6n de mi-
nusvalidos nifios y ancianos, es mayor en las
mujeres que en los hombres. En los adultos es
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Cuadro 3. Distribucion de los minusvaIidos y tasas de minusvalia por grandes
grupos de edad, 1981

mayor en los hombres, cerca de 10 puntos
porcentuales mas. En este cuadro son de
mayor utilidad las cifras relativas, ya que las
absolutas, tal como se dijo antes, reflejan la
subenumeracion censal que fue bastante ele-
vada. Como era de esperarse, las propor-
dones en que se reparten los minusviliaos,
por grandes grupos de edad, son diferentes
ae las que corresponden a la poblacion total;
mientras que el grupo de ninos (de 0-14ai'ios)
constituye un 45.7% de la poblacion total, el
nfunero de minusvilidos es apenas un 24%.
Por otro lado, las personas de 65 anos y mas,
<J.ueapenas constltuyen un 3.1% de la :pobla-
CIontotal, incluye un 14%de los minusvalidos.
Igualmente el grupo de adultos incluye un
mayor porcentaje ile los minusvalidos, alre-
dedor del 62%, en comparadon con el51 %de
la pobladon total, siendo mayor la propor-
don de hombres que de mujeres.

CARACfERISTICAS DE LOS
MINUSVALIDOS DE 65 ANOS Y MAS

Una vez se tiene el panorama de la mi-
nusvalia en general, conviene concentrarse
enlosaspectos principales de los minusvalidos
enel grupo de 65 anos y mas. La naturaleza de
la minusvalia quedo definida en esta investi-
gadon en cinco tipos: (a) ceguera, (b) sordo-
mudez, (c) paralisis, (d) amputacion, y (e)
retardo mental. Tambien aparedo una cate-
goda adicional dedesconocido,que desafor-
tunadamente resulto bastante numerosa y
que, como. se dijo, incluye posiblemente en-
fermos cr6nicos en su mayoria. Asi en el

grupo de 65 ai'iosy mas tenian algiln impedi-
mento eI32.8% de los hombres y eI28.0% de
las mujeres. Sin embar~o, estos porcentajes
mostraron una tendenCla a dismmuir con la
edad.

En el Cuadro 4y. Figura 4 esta dado el
nfunero de minusvaIidos por edad y natu-
raleza del impedimento para cada sexo, tanto
en forma absoluta como relativa. Con p'°cas
excepdones -mujeres degas 0 con para~isis-
el nfunero de minusvilidos tendio a decrecer
con la edad, sobre todo los hombres paraliti-
cos y los amputados. En terminos generales,
el impedimento mas frecuente en nombres y
mujeres fue la ceguera, y el menDs frecuente
el retardo mentaf en los hombres y la ampu-
tacion en las mujeres. Los otros impedimen-
tos mostraron una posicion intermedia alter-
nando en supremada.

Para una mejor interpretacion de las cifras
hay que tener presente que una persona
puede tener mas de un impedimento y, por
eso, las sumas no corresponden con el total
de personas con impedimento, ni las cifras
relativas calculadas conrespecto aeste Ultimo
total tampoc~uman-l00, sino un poco mas.
Es interesante senalar que mientras 105
hombres con algun impedimento daban un
promedio de 1.01 impeaimento por persona
en casi todas las edades, en las mujeres el
promedio por persona osci1o entre 1.18 y
1.22, credendo poco mas 0 menDs con la
edad; esto indIca en cierto sentido un
problema mas grave de concurrencia simul-
tanea de varios tipos de minusvalia.

Por otro lado, si se analiza la proporci6n
que corresponde a cad a impedimento
(Cuadro 5 y Figura 5), en cada grupo de edad

9

Total Masculino Femenino
Edad Nllinero % Tasa por Nllinero % Tasa por Nllinero % Tasapor

100000 100 000 100000
Total 68 100 100.0 1125 41109 100.0 1363 26 991 100.0 888

0-14 16 443 24.1 594 8983 21.9 652 7460 27.6 537
15-19 42 346 62.2 1366 26 620 64.8 1723 15 726 58.3 1050
65 Ymas 9311 13.7 4963 5506 13.4 5901 3805 14.1 4035
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Cuadro 4. Nillnero de minusvilidos en la poblacionde 65 afiosy mas por tipo de
minusvalia, segun sexo y edad

Sexo Poblacion Minus- Ciego Sordo-
Para- AmcEU- Retar- Desco-Edad Total v,Hido 1/ mudo Htico ta 0 dado nocido

Hombres 93 306 5452 1381 705 765 673 193 1789
65-69 35 835 1533 318 152 209 239 68 557
70-74 25 260 1307 285 158 206 177 48 446
75-79 15 538 1087 267 146 154 135 38 355
80-84 9952 817 261 119 113 67 24 244

85 Y mas 6721 708 250 130 83 55 15 187

Meres 94 301 3759 1111 582 647 173 240 1052
6 -69 35 032 836 192 127 103 53 73 290
70-74 25 161 879 256 137 144 41 55 255
75-79 15 640 705 204 103 135 28 43 198
80-84 10 553 644 211 106 126 27 41 142

85 Y mas 7915 695 248 109 139 24 28 167

1/ Esta columna no es igual ala suma de las restantes debido a que una persona puede
padecer mas de una minus valia.

Cuadro 5. Distribucion procentual de los minusvalidos segtin tipo de minusvaHa,
por sexo y edad

Sexo Minus- Ciego Sordo Para- Amu- Retar- Desco-
Edad validos 1/ mudo Htico ta 0 dado nocido

Hombres 100.0 25.3 12.9 14.0 12.3 3.5 32.8
65-79 100.0 20.7 9.9 13.6 15.6 4.4 36.3
70-74 100.0 21.8 12.1 15.8 13.5 3.7 34.1
75-79 100.0 24.6 13.4 14.2 12.4 3.5 32.7
80-84 100.0 31.9 14.6 13.8 8.2 2.9 29.9

85Ymas 100.0 35.3 18.4 11.7 7.8 2.1 26.4

Meres 100.0 29.6 15.5 17.2 4.6 6.4 28.0
6 -69 100.0 23.0 15.2 12.3 6.3 8.7 34.7
70-74 100.0 29.1 15.6 16.4 4.7 6.3 29.0
75-79 100.0 28.9 14.6 19.1 4.0 6.1 28.1
80-84 100.0 32.8 16.5 19.6 4.2 6.4 22.0

85Ymas 100.0 35.7 15.7 20.0 3.5 4.0 24.0

1/ Esta columna no es igual a la suma de las restantes debido a que una persona puede
padecer mas de una minusvalia.

-
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Figura 4. Numero de minusvalidos por sexo yedad
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se encuentra que los ciegos incrementan en
proporcion, desde cifras alrededor del 20%
hasta el 35%. La proporcion de sordomudos
tiende a variar menos que la de ciegos, aun-
que en forma similar (del 10al 16%)en ambos
sexos, 10que corresponde poco mas 0 menos
a la mitad de los ciegos.

Convendria llamar la atencion sobre
al9llnas diferencias. Por ejemplo, la propor-
cion de mujeres paraHticas tiende a crecer con
la edad, mostrando proporciones superiores
a la de sordas, mientras que en los liombres
esa proporFion tiende a disminuir para alcan-
zar en los Q,osultimos grupos de edad valores
menores que la de sordos. Y, finalmente,
mientras que en los hombres corresponde la
menor proporciona los retard ados mentales,
en las mujeres esa posicion corresponde alas
amputadas, ocupando el seguncfo lugar las
retardadas mentales.

Si se calculan las tasas de minusvaHa para
cada clase de esta, se obtienen los datos que
aparecen en el Cuadro 6 y en la Figura 6. Es
facil observar la rapidez con que crece la tasa
de ceguera, sobre todo en los hombres, en
comparacion con las otras tasas, aunque la de
sordomudez se Ie acerca bastante, asi como la

de para.Hticas en las mujeres. Las otras tasas
muestran con la edad una tendencia creciente,
aunque menos marcada.

No esta demas sefialar las diferentes cau-
sas asociadas con la minusvaHa: problemas
congenitos, enfermedades (polio, meningitis,
otras), deficiencias nutritivas (raquitismo, ce-
guera, otras), accidentes (de trabajo, de transi to,
comunes, de tipo catastrofico como terremo-
tos, y demas). Para cada origen se pueden
trazar las bases de programas de prevencion.
Por ejemplo, en el caso de los problemas
congenitos una debida atencion prenatal puede
lograr mucho yen especial el eVltar embarazos
tardios. Investigaciones realizadas muestran
que los niftos de mujeres de mas de 35 aftos
corren un riesgo mayor de tener defectos al
nacer, riesgo que crece en forma geometrica
cuando la edad de la madre se acerca a los
cuarenta. Tambien se puede seftalar ceguera
por fal ta de vitamina A y problemas derivados
Ge la desnutricion, aun en estado fetal. Estos
son defectos que acompaftan a la persona para
toda la vida. De aqui la necesidad de desarro-
llar programas integrales que enfrenten todos
los factores que puedan controlarse y que se
consideran causa de minusvaHa.
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Cuadro 6. Tasa de minusvaHapor 100000habitantes

Tasa de minusvaHa por 100 habitantes

Sexo Ciego Sordo Para-
A&u-

Retar- Desco-
Edad Total mudo Htico ta 0 dado nocido

Hombres 5843 1480 756 820 721 207 1907
65-69 4278 887 424 583 667 190 597
70-74 5174 1128 625 816 701 190 478
75-79 6996 1718 939 991 869 245 380
80-84 8209 2623 1196 1135 673 241 268

85 Ymas 10 534 3720 1934 1235 818 223 200

Meres 3986 1178 617 686 183 255 1116
6 -69 2386 548 363 294 151 208 308
70-74 3494 1017 544 572 163 219 270
75-79 4508 1304 659 863 179 275 210
80-84 6114 1999 1004 1194 256 389 151

85 Ymas 8781 3133 1377 1756 303 354 177-
12
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A partir de las consideraciones anteriores,
es factible estudiar que aspectos relacionados
con la educacion y la ocupacion pueden
guardar alguna relacion con Ia incidencia de
faminusva1ia. £1censo de 1981preparo tabu-
laciones de minusvalidos por mvef de educa-
ci6n de la persona y por su situacion de ocu-
paci6n. Desafortunadamente estas tabula-
ciones solo incluyeron, al final, un grupo de
personas de 65 afios y mas, en lugar de los
grupos quinquenales que habian sido utili-
zados en las tabulaciones generales. En este
analisis, con fines de comparacion, se incluye
el grupo complementario de 10-64cuando es
oportuno. A continuacion se sefialan algunas
consideraciones al respecto.

Minusvalia y nivel de educacion
En el Cuadro 7 aparece la distribucion

porcentual de la poblacion de 65 afios y mas
de ambos sexos, por tipo de minusvaHa y
nivel mas alto alcanzado en la escala de edu-
caci6n. AI comparar la distribucion porcen-
tual de los que tienen alguna minusvaHa con
la poblacion total (siempr~en la poblacion de
65aftosy mas) se observa que en la poblacion
de los que tienen alguna minusvaIia es mas
alta la proporcion de los que no aprobaron
grado cilguno en la escuefa (71.2% en con-
traste con 65.2%) La mismo se observa, aun-

que en menor grado, en los que se ignora el
nivel alcanzado (5.8% versus 4.2%) y los que
posiblemente podrian considerarse pertene-
cientes, en su mayor parte, al grupo de sin
instruccion. AI haber aprobado uno 0 mas
grados de la ensefianza, la proporcion con
cilguna minusvalia es menor que en el grupo
total, aunque la diferencia tiende a decrecer
conforme crece la escolaridad.

AI estudiar la distribucion porcentual en
cad a tipo de minusvaHa, se encuentra que, en
la poblacion sin instruccion escolar, es mucho
mas alta la proporcion de ciegos (77.1%). Es
logico esperar que se presente una mayor
proporcion sin instrucclon en los grupos de
ciegos y sordomudos, ya que dichos tipos de
minusvalia pueden interferir fuertemente en
el progreso escolar, dependiendo, por
supuesto, de la edad en la que se inicio la
mmusvalia y de la cual no se cuenta con
informacion alguna. Para las personas que
cursaron uno 0 mas grados de ensefianza, la
}Jroporcion de ciegos es mayor que la de sor-
domudos y, a su vez, alcanza valores mas
bajos que los de la poblacion minusvalida
total en cada grado de instruccion. Los para-
Hticos y amputados, que alcanzan una menor
proporcion que la media de los minusvalidos,
Ia superan en los diversos grupos que han
alcanzado algun grado de ensefianza.
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Cuadro 7. Distribucion porcentual de los minusvalidos de 65 afios y mas, por
tipo de minusvalia y nivel educativo (grado mas alto aprobado),
ambossexos,1981

Sin
Grado mas alto a§robadoMinusvalia Total instruccion 1-3 4-6 7-10 11-14 uperior Ignorado

% % % % % % %

Total 100.0 65.2 14.5 11.5 1.4 2.5 0.9 4.2
Minusvalida 100.0 71.2 11.4 8.8 1.2 1.2 0.5 5.8

-Cieao
100.0 77.1 8.4 7.0 0.6 0.8 0.3 5.7

- Sor omudo 100.0 82.0 7.5 4.0 0.5 0.5 0.1 5.4
- Paralitico 100.0 60.6 13.2 14.4 1.8 2.5 0.6 6.8
- Amputado 100.0 63.9 17.7 9.8 1.3 0.9 0.8 5.4
- Retardado 100.0 71.1 8.1 6.0 0.7 0.9 - 13.2
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Se obtiene una mejor idea examinando las
tasas de minusvalla por 100000. Esto aparece
en el Cuadro 8.

Al comJ?arar el nivel y la evoluci6n de las
tasas de mmusvalfa en funci6n del nivel de
escolaridad, 10mas notorio es el alto mlmero
de cie~os y sordomudos en el grupo sin ins-
truccion. Como ya se dijo antes, no es posible
distinguir entre si la tasa alta se debe, en par-
te, a la falta de instrucci6n 0 a que esta no se
10gr6 como consecuencia de la minusvalfa.

Lo que si es relevante es que para la atenci6n
de este grupo se requiere tener en mente el
bajo nivel de escolandad. Tambien es intere-
sante sefialar el comportamiento de la tasa de
paraliticos, que aunque se inicia con una tasa
mas baja que para 10s ciegos y los sordo-
mudos en las personas sin instrucci6n, se
eleva despues a niveles superiores ~ara los
gue han a1canzado un mayor grado ae esco-
laridad.

Cuadro 8. Tasa de minusvalia por 100 000 en la poblaci6n de 65 afios y mas por
nivel educativo (grado mas alto aprobado), ambos sexos, 1981

Sin
Grado mas alto af,robado

I
Minusvalfa Total Instrucci6n 1-3 4-6 7-10 11- 4 Superior Ignorada j

- I

Total 4997 5359 3855 3833 3938 2325 529 6863
I

-Cieo 1328 1570 773 822 557
-

444 482 1827 1
-Sor omudo 686 862 353 246 223 148 60 895 1
-Paralftico 753 699 685 964 966 740 542 1227

'
I-Amputado 451 442 552 392 409 169 421 588 I-Retardado 231 252 129 123 111 85 --- 728 t

f
c

Cuadro 9. Distribuci6n porcentual de la poblaci6n minusvalida por sexo, segun 1,

situaci6n ocupacional y grandes grupos de edad, 1981 to
tJ

e
Desocupada Poblaci6n q

SexoJ Total Ocupada buscando econ6micamente Ignorada e:
Eda trabajo inactiva fj

d
Sl

Hombres 100.0 52.0 1.2 31.4 15.3 u
10-64 100.0 54.7 1.3 28.9 15.1 e:

65 y mas 100.0 37.0 9.6 45.5 16.9 g
e!

Mujeres 100.0 7.7 0.1 88.4 3.7 jo
10-64 100.0 8.5 0.2 88.1 3.2 c,

65 y mas 100.0 3.9 0.1 89.8 6.3
d:
2

14



Minusvalia y situaci6n de ocupaci6n
La poblaci6n minusvalida se tabul6 aten-

diendo a su situaci6n activa (ocupado y
desocupado buscando trabajo), inactivo e
ignorado. En el Cuadro 9 aparece la dis-
tribuci6n porcentual de la poblaci6n mi-
nusvilida clasificada en dos gran des grupos
deedad: 10-64y65 afios ymas, seJ?arados por
sexo y de acuerdo con su situac16n de ocu-
pad6n.

En primer lugar, para la mejor interpre-
tad6n de este cuadro nay que tener presente
CJ.uela par!icipaci6n de la ~ujer en fa po~la-
a6n econOmlcamente acbva es muy baJa y
que la tasa de actividad del hombre perma-
nece alta aUn despues de los 65 afios, como
consecuencia, sin duda alguna, del poco
desarrollo que hasta el momento han tenido
los planes de retiro por vejez.

En la poblaci6n minusvaIida ocupada de
65afiosy mas, se opera una baja sensible en su
importancia porcentual, ya que mientras que
en1a poblaci6n totalla tasa i::leparticipaa6n
de la poblaci6n ocupada s610baja de 70.6% a
66.1%,de uno a otro grupo de edad; en la
poblaci6n minusvalii::la su importancia
porcentual baja del 54.7%(poblaci6n de 10-64
aftos)a 37.0% (poblaci6n de 65 afios y mas).
Igual situaci6n se presenta en la mujer, pues
mientras en la poblaci6n totalla tasa de par-
ticipad6n baja del 12.0%al6.4% de uno a otro
grupo de edad, en la poblaci6n minusvaIida
lJajade 8.5%a 3.9%. Todo esto pareceria indi-
car que, al alcanzar la edad de 65 afios y mas,
la mmusvalia llega a constituir un obstaculo
tanto para estar ocupado como para bus car
trabajo.

En la poblaci6n econ6micamente inactiva
es notona la importancia relativa que. ad-
quieren los minusvaIidos, ya que en la mujer,
entre el88 y 90% de los mlsmos qued6 clasi-
ficada como econ6micamente inactiva en los
dos grandes grupos de edad. Tal como antes
se coment6 en el caso de los hombres, se nota
una mayor tendencia de los minusvaIidos a
estar ocupados que a permanecer dentro del
grupoecon6micamenteinactivo.sinembargo,
esto se hace mas notorio en la poblaci6n mas
jovenya que en la poblaci6n de 65 afios y mas,
casi la mitad (45:5%) de los minusvaIidos
qued6 incluido en este sector inactivo. En los
de menos de 65 afios, la proporci6n baja a
29%.

En los minusvalidos cuya situaci6n de

Minusvalfa, poblaci6n de 65 aftos y mas

ocupaci6n se desconoce y que probablemente
son inactivos en su mayor parte, la propor-
ci6n de hombres en los grupos de edad es
poco mas 0 menos similar (15.1 y 16.9%)---En
las mujeres la proporci6n es menor, aunque
se acenma la diferencia (3.2% en las de 10-64
afios y 6.3% en las de 64 afios y mas).

Finalmente, conviene examinar en que
grado los diferentes tipos deminusvalia inter-
fieren con la posibilidad de trabajo. La inves-
tigaci6n censal no permite determinar 10
anterior en forma precisa, pues en el caso de
personas minusvaIidas, que no estaban in-
corporadas a la fuerza de trabajo, no se les
pregunt6 por que causa no trabajaban. Pero,
tomando en alenta los datos de Ia investiga-
ci6n sobre la situaci6n de ocupaci6n, se puede
llegar al Cuadro 10 en que se combina el tipo
de minusvalia con la situaci6n de ocupaci6n,
separado por sexo, ya que hay una diferencia
clara entre ambos.

Se puede observar en el Cuadro 10 que
mas del 20% de los hombres, con cualquiera
de los tip os de minusvaHa, se encontraba
ocupado i::lurantela semana anterior al censo.
Los porcentajes de ocupaci6n mas bajos co-
rrespondieron, en los hombres, a los paraliti-
cos (21.4%), a los ciegos (24.1%) Yalos retar-
dados mentales (23.3%). En los sordomudos,
amputados, y en el grupo ignorado, la 'pro-
porci6n estuvo entre el45 y eI50%. La sltua-
ci6n de ocupaci6n de los minusvalidos mas-
culinos contrasta fuertemente con la de las
mujeres, en las cuales el porcentaje de ocu-
paci6nno excedi6 al6% ,manteniendosiempre
el mismo orden relativo que los hombres.

En la categoria de los desocupados bus-
cando trabajo, cuya proporci6n no excedi6
del 1.3% en los hombres, en las mujeres no
tuvo practicamente importancia alguna.

Otro aspecto que conviene sefialar es que
la propora6n de mujeres econ6micamente
inactivas, en el grupo de mujeres minusvali-
das fue superior al86%, y en los retardados
mentales a1canz6 casi eI93%. En los hombres
la proporci6n tambien es alta pero osci16entre
Hmites mas bajos (37.1%'p'ara los amputados
y 54.8% para los parallticos). Parte de las
i::liferencias quedan oscurecidas por la cate-
goria de ignorado en la posici6n ocupacional,
en la que el porcentaje oscil6 entre 10.3% y
25.4% en 105hombres y entre eI3.2% yel10%
para las mujeres, en los mismos tlpos de
minusvalia.

15



Revistade la Universidad del Vallede Guatemala. Volumen 1,NUmero1, febrero de 1991

- I

Cuadro 10. Distribuci6n porcentual de la poblaci6n minusvalida de 65 aftosy mas,
por tipo de minusvalia y su situaci6n ocupacional, seg11nsexo, 1981
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El anilisis superficial que se ha presen-
tado en las paginas anteriores podna repe-
tirse para las divisiones ~eogrMicas, pero no
se considera que seria de mteres el conocer las
caracteristicas hasta ese nive!. Basta con
sefialar que algun tipo de invalidez, como la
ceguera por ejemplo, presenta tasas mas ele-
vadas en zonas donde la oncocercosis ha sido
prevalente.

CONCLUSIONES

De mantenerse las tasas de minusvalia
que han sido dad as, el numero de mi-
nusvalidos tenderia a crecer en el futuro como
consecuencia del crecimiento de la poblacion.
En efecto, seg11nlas proyecciones oficiales, la
poblaci6n de 65 afios y mas se multiplicara
para el afto 2025 a 4.6 veces en relacion con la
Cle1985.

La evolucion de la poblacion de 65 ~os y

16

La aplicacion de las tasas de minusvalia
existentes -bajo el supuesto de que no sufrie-
ran mucha modificacion- conCluciria a un
nu.mero de minusvilidos cada vez mayor que
podria ser de unos 22,000 para el afio 2000y

Desocupado Poblaci6n

SexoI Total Ocupado buscando econ6micamente Ignorada
Eda trab inactiva

% % %
-

Hombres
-Cieo 100.0 24.1 0.4 51.6 23.9
- Sor omudo 100.0 45.2 0.4 38.6 15.7
- Paralitico 100.0 21.4 0.3 54.8 23.4
-Amputado 100.0 50.2 1.3 37.1 11.6
- Retardado 100.0 23.3 1.0 50.3 25.4
- Ignorado 100.0 46.3 0.8 42.5 10.3

Mujeres
- Cieo 100.0 2.9 0.2 87.9 9.0
- Sor omudo 100.0 4.3 - 91.8 4.0
- Paralitico 100.0 3.6 - 86.3 10.0
- Amputado 100.0 5.8 0.1 90.2 3.5
- Retardado 100.0 2.5 - 92.9 4.6
- Ignorado 100.0 4.8 - 92.0 3.2

. -
mas sera la siguiente, de acuerdo con la hip6-
tesis recomendada de fecundidad:

Poblacion en millares

Afio Total Masculino Femenino

1985 234 114 120
1990 292 142 151
1995 369 177 192
2000 455 216 240
2005 536 851 285
2010 621 287 334
2015 730 333 397
2020 886 401 486
2025 1070 480 590



Minusvalfa, poblaci6n de 65 aflos y mas

52,500para el ano 2025.
El prestar la atenci6n debida a este grupo

de minusvilidos de 65 anos y mas se hace
cadavezmas diffcil, no 5610por el crecimiento
en su mlmero, sino tambien porque las fami-
lias tienden cada vez mas a una organizaci6n
nuclear y a una mayor tasa de participaci6n
de la mujer en la fuerza de trabajo. Esto hace
mas dificilla atenci6n al nivel familiar, que es
10que ha prevalecido en nuestro medio, y
lleva a pensar en 105aspectos institucionales
para la atenci6n del problema. Ademas hay
que tener en cuenta 105aspectos diferenciales

por sexo que se han sefialado a 10largo de este
trabajo.

Para un futuro mediato habra que tomar
en cuenta la tendencia decreciente de la fe-
cundidad -:-<luehasta ahora ha sido reducida.
Esto significa agregar nuevos efectivos a ese
segmento de la pob1aci6n por envejecimiento
de la misma y por 105cambios que debido a
ello se puedan originar en las tasas de mi-
nusvcilia.

a
!-
n
e
y

17



Revista de la Universidad del Valle de Guatemala. Volumen 1, Nllinero 1, febrero de 1991

UN ENFOQUE SISTEMICO DEL DESARROLLO
CIENTIFICO-TECNOLOGICO Y SUS CONSECUENCIAS

EN LAS POLITICAS DE LA EDUCACION SUPERIOR
RaUl Gonzalez de Paz

Departamento de Matematica

En 105ultimos decenios,la creciente com-
plejidad de 105problemas actuales ha impul-
sado la implementacion y desarrollo de
nuevas tecmcas de analisis. Una de las mas
novedosas ha sido tal vez eillamado analisis
de sistemas, gue basicamente es un enfoque
de tipo interdisciplinario que persigue la de-
finicIon de un problema a partir de las in-
terrelaciones entre 105elementos que 10cons-
tituyen. El objetivo de esta exposicion no es
tratar el enfoque en 51,sino utilizarlo para
describir el marco de referencia de la
problematica del desarrollo cientifico-
tecnologico y su relacion con la educacion
superior. Si bien el analisis presentado es
muy general, en mi opinion se pueden ob-
tener de el algunas conclusiones utiles para el
disefio de politicas de desarrollo academico.

Siuna nacion es considerada como un sis-
tema, este consta de subsistemas interactuan-
tes entre 51,a 105que clasificaremos en dos
tipos. El primero corresponde a 105sistemas
regulan~es: el politico y el cult\}r.al;el seg;t~do
a 105 sIstemas operantes: flslco-ecofoglco,
economico-productivo, cientHico-tecnologico,
educacional y demografico.

Dentro de este esquema, el sistema ciencia
y tecnologla toma bienes y servicios del sub-
sistema economico, recurso humano califi-
cado del sistema educacional y conocimiento
de 51mismo como insumos, para generar a su
vez mas conocimiento.

El sistema educacional toma sus insumos
de los sistemas economico, cientifico-
tecnologico y poblacional en forma de bienes
y serviclOs, conocimiento y recursos huma-
nos, respectivamente. Su producto sera re-
curso humano calificado, el cual, junto con
recursos materiales del sistema flsico eco-
logico, conocimientos del cienHfico
tecnolo~co y recurso humano del sistema
educaclOnal, seran insumos del sector
18

economico y transformados en bienes y servi-
cios. El sistema economico comprende las
actividades, organizaciones, individuos e
instituciones dedicadas a la produccion y
distribucion de bienes y serviclOS.El sistema
ciencia y tecnologla provee de conocimientos
al sistema economico a fin de que este sea mas
eficiente en su produccion; este a su vez, dota
al primero de recursos materiales.

El sistema demografico provee recurso
humano como insumo al sistema educacional
y asimismo genera la fuerza de consumo
hacia la cual estan dirigidas las salidas de los
sistemas economico, educacional y cientHico-
tecnologico. Su relacion en el sistema ciencia-
tecnologia es a traves del sistema educacional,
si bien que el conocimiento generado en aquel :
puede influenciar en forma directa el sistema]
demografico. 1

Por su parte, el sistema flsico-ecologico~

consta del ambiente flsico ecologico de la I
nacion y provee los recursos naturales usa-
dos como insumos en la produccion de bie- t
nes y servicios. r

Hay que tomar en cuenta que el sistema s
nacion no es un sistema cerrado: exporta e r
importa no solamente bienes y servicios, sino IJ
que ademas conocimientos, mano de obra y
recursos naturales. n

La regulacion de los flujos dentro del sis- c:
tema se efecma, ya sea en forma explkita 0P
implicita, por medio de los sistemas politico e,
y Cultural, los cuales acman como sIstemas v
reguladores. Estos pueden ser considerados v
interconectados con todos los otros sistemas,
de 105cuales reciben flujos de informacion y te

a su vez segenera un flujode politicas,planes~j
y normas. Podriamos considerar las regula- 1
clones ex,p,licltas como emanantes de! sis- 10
tema pohtico, mientras que el sistema cul-b~
tural actuara como unre~ulador impllclto de 1
los distintos flujos y actividades por mediore



de normas culturales y valores.
EI sistema poHtico tiene como funci6n

generar metas, evaluar alternativas y definir
prioridades. EI sistema cultural por su parte
tiene la funci6n de mantener la estabiIidad
del sistema naci6n; actua sobre 105otros sis-
temas por medio de normas culturales y valo-
res. Podriamos afirmar que el sistema cul-
tural restaura el equilibrio del sistema naci6n
cada vez ~ue las fuerzas de cambio modifican
su estabilIdad.

Los sistemas operantes no son s610afecta-
dospasivamentepor 105sistemas reguladores.
Ellosasu vez los modifican y afectan y pueden
a su vez influenciar 105tipos de regUIaci6n.

Por otro lado, las normas y valores cultu-
rales influencian los planes y directrices del
sistema poHtico y 105cuales a su vez pueden
dirigirse hacia cambios en las normas y valo-
res culturales. Estos delimitan la esfera de
influencia del sistema ciencia-tecnologia en el
sistema naci6n, 10 que es particularmente
cierto para las sociedades donde no se tiene
una tradici6n cientifica: la organizaci6n so-
cial, valores culturalesy es~uemas de con-
ducta tienen una partiapacion directa en la
disponibilidad de una sociedad para adaptar
yaosorber tecnologia. En nuestras sociedades,
por 10general, los centros de investigaci6n no
se encuentran inte~rados al sistema naci6n.
La propensi6n a la mnovaci6n y al riesgo y la
fe en el metodo cientifico son ingrecfientes
basicosen la actitud de una sociedad hacia la
transformaci6n tecnol6gica, pero nuestras
normas y valores no las favorecen. Nuestro
sistema cultural, en la actualidad, no es favo-
rable al desarrollo de la ciencia, en buena
medida debido a nuestra herencia colonial.

En suma, todas aquellas actividades que
mejoren el presti$io yla aceptaci6n en las so-
ciedades en palses en vias de desarrollo
podrian tomarse como intentos de modificar
el sistema cultural para que las normasy
valores que emanan de este sean mas positi-
vas hacia la ciencia y tecnologia.

Por otra parte, el sistema cientifico-
r tecnol6gicoafecta las normas culturales y los
s val~r~s.Las hip6tesi~ de 9~e se pued,e~ intro-

duar mnovaaones aentiflco-tecnologlcas en
los paises en vias de desarrollo sin que las

- normasculturales y los valores sufran cam-
e bios es ingenua y poco realista.
:> El sistema politico tiene la funci6n de

regular en forma expHcita el sistema naci6n.

Un enfoque sistl~mico

Seincluyen actividades poHticas yejecutivas
concemientes al establecimiento de reglas y
regulaciones, asi como su refuerzo y control.
Una de sus principales funciones es el esta-
blecimiento de prioridades y metas, de
manera que su interacci6n con el sistema
cientifico-tecnol6gico se efectUa a traves de
la definici6n de politicas cientifico-tecnol6gi-
cas que guien 1as actividades del sistema
mencionado en su interacci6n con 105otros
subsistemas.

Otra Hnea de interacci6n sena de parte
del sistema cientifico como proveedor de
conocimiento en forma de asesoria al sis-
tema poHtico. Con la creciente complejidad
de la sociedad moderna, este papel cobra
cada vez mas importancia, sobre todo en 105
paises con mayor grado de desarrollo. Sin
embargo, este no es el caso en paises como el
nuestro.

EI sistema educacional, que comprende
todas las instituciones, organizaciones e
individuos que se encuentran en la prepara-
ci6n y entrenamiento de recurso humano
para el sistema naci6n, esta ampliamente re-
lacionado con el sector cienaa-tecnologia;
este recibe recurso humano calificado de

a~uel y, ademas, Ie sirve de vehiculo de difu-
sion de conocimiento a traves de todo el
sistema naci6n.

Es esencial hacer un anaIisis de la rela-
ci6n de las instituciones de educaci6n supe-
rior del medio con la cienciay tecnologia.
Nuestras universidades, si bien han pro-
ducido dirigentes y profesionales, no nan
sabido producir cientificos; como veremos
mas adelante, se hace urgente implementar
poHticas educativas a largo plazo, a fin de
obtener recurso humano con capacidad de
investigaci6n y adap,taci6n.AI nacer un analisis mas detallado del
sistema ciencia-tecnologia, este puede ser
consider ado como el conjunto de insti-
tuciones, eguipos, operaciones y actividades
que interrelacionadas entre sigeneran y trans-
forman el bien conocimiento. Esta actividad
se denomina en terminos generales investi-
gaci6n y desarrollo, y puede ser de dos tipos:
de mejoramiento 0 adaptaci6n de productos
0 de generaci6n de nuevos productos, proce-
sos, metodos 0 sistemas. Esta se desarrolla
en tres etapas, empezando por la investiga-
ci6n basica y aplicada, la cual es utilizada
para el desarrolIo y adaptaci6n deprototipos
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y procesos que a su vez pasan a una tercera
etapa de producci6n y mercadeo en el sector
econ6mico. Para este proceso se necesita
personal preparado en cada etapa, a saber:

1. personal de investigaci6n en ciencias
basicas;

2. personal especializado para desarrollo
de apl1caciones;

3. personal profesional y tecnico de apoyo.
Nuestras instituciones educativas

preparan por 10~eneral, recurso humano del
tercer tipo y eXlsten pocos esfuerzos coor-
dinados para la formaCl6n y aprovechamiento
del recurso de las otras categorias. Debido a
que se descuida el aspecto de la ciencia como
un sistema integral de teorias, dato$ y tEkni-
cas en el cuallas relaciones interdisciplinarias
son cada vez mas importantes, esto redunda
en una tremenda escasez de personal for-
mado en areas basicas. Consecuentemente se
limita en gran forma nuestra capacidad de
absorci6n de tecnologia avanzada, asi como
la capacidad de adaptaci6n y transformaci6n
de esta. Una naci6n necesita al menos una
unidad en cada disciplina cientifica a fin de
poder difundirla y conducir investigaci6n
elemental en la materia y desarrollar ca-
pacidad de absorci6n de informaci6n.

Para la etapa intermedia de desarrollo y
adaptaci6n se hace necesaria la formaci6n de
insti tutos de investigaci6n tecno16gica adoble
vocaci6n; por un lado, con capacidad de
adaptar tecnologias existentes, generar
nuevas, y proveer de asesoria y soporte a
unidades de producci6n; por el otro, estas
instituciones colaborarian en la formaci6n de
personal especializado ani vel de postgrado e
mgenieros con amplia formaci6n en Clencias
basicasy capacidaCl de investigaci6n.

Si bIen estos institutos colaborarian con
las universidades por un lado y con el sector
producti vo por el otro, deberian gozar de una
cierta autonomia y su implementaci6n debe
ser el fruto de la colaboraci6n entre el sector
publico, el sector productivo y las universi-
Clades.

A fin de identificar el esquema de necesi-
dades, se necesita primero establecer un ba-
lance de la situaci6n actual: esto significa for-
mar un banco de datos de personal capaci-
tado en cada reng16n, asi como 10relativo a la
infraestructura material, es decir instalaciones,
laboratorios, bibliotecas disponibles en
universidades, institutos de investigaci6n,
20

entidades del sector publico y privado, etc.
Este banco de datos debeda permitir la elabo-
raci6n de perfiles de los recursos educativos y
humanos disponibles.

El desarrollo futuro debe ser definido por
politicas de desarrollo y trascendencia cienti-
fico-tecno16gica, las cuales deben favorecer
la creaci6n de sistemas cientificos nacionales;
estos deben incluir todas las ciencias, fomen-
tar la participaci6n del recurso humano en la I
investigaci6n de las areas nuevas 0 descuida-

Idas y, SlIDultaneamente, evitar dirigismos que
entorpezcan la actividad espedfica del inves-

Itigador. Esta politica debe ir ligada a una
politica educativa a largo plazo, no s610para

Igenerar el recurso humano necesario, sinoI

tambien para que por medio del sistema cul-
tural se llegue a una inte~raci6n del sistema
ciencia-tecnologia en el sIstema nacional. Se
hace necesario, ademas, una actualizaci6n
continua para los profesores en servicio, una
dinamizaci6n en fa formaci6n y adaptaci6n
de curricula y mayor enfasis en la formaci6n
interdisciplinaria. El cambio de actitud haciaI
el sistema ciencia-tecnologia debe comenzar
en la educaci6n superior, la cual ha sido hasta
ahora tan solo basada en esquemas que enfati-
zan una u otra area y no toman en cuenta laI

interrelaci6n entre ciencias basicas y tecno-
logia.

En resumen, para asegurar una capacidad
minima de apoyo a la investigaCl6n, las
unidades de ciencia basica deben ser re-

Iforzadas; no solo son unidades de ensefianza
sino tambien deben ser ampliadas como
unidades de captaci6n de conocimiento e
investigaci6n. La transferencia tecno16gica y
su subsiguiente aplicaci6n es funci6n de la
formaci6n academica del medio, yaque de
esta depende la capacidad de absorC16n de
tecnologia.

Para mejorar la interacci6n entre el sis-
tema educacional y el sistema ciencia-tecno-
logia es necesario crear mecanismos de for-I

maci6n de ingenieros investigadores conI

amplia formaci6n en ciencias basicas. Esta se

I

llevada a cabo en institutos tecno16gicos de
investigaci6n, instituciones auspiciadas por
el sector publico, el sector proCluctivo y elI
universitario. Las areas a tomar en cuentaI

deberian ser estipuladas en el marco de unI

plan de desarr0110 del sistema cientifico-
tecno16giconacional. Estos institutos deberian I
ser los principales receptores del recurso



Un enfoque sish~mico

humano calificado que retorna del extranjero,
el cual muchas veces no encuentra una °I?or-
tunidad de transmitir 0 aplicar conocimlen-
tos adquiridos. A largo plazo, serian los cen-
tros motores del sistema ciencia-tecnologia y
dinamizarian la interaccion de este con los
otros sistemas.
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El estimulante articulo por Gonzalez
(p. 18-21 de este numero) me na inspirado a
comentar sobre numerosos aspectos de su
discusion. Estoy completamente de acuerdo
con la perspectiva de que se necesita un en-
foque multidisciplinario para toda investiga-
cion, y que nuestro sistema educa tivo deberia
poner mayor enfasis en el entrenamiento
cientifico. La teoria de sistemas es un camino
para conceptualizar las intrincaciones y rela-
ciones complejas de los elementos que fun-
cionan dentro de una nacion. Sin embargo,
creo que el acercamiento de este articulo es
bastante sesgado al enfatizar 10 cientifico-
tecnologico mientras que ignora la impor-
tante dimension de las ciencias sociales. Tal
vez seria mas productivo incluir las implica-
ciones de los mecanismos de "input-output",
procesos de retroalimentacion y mecanismos
que promueven 0 alteran el equilibrio en el
sIstema nacion. De esta manera la teoria de
sistemas se vuelve mas que una explicacion
de los componentes pnncipales y provee
mejor discemimiento de las causas del dese-
qUllibrio, es decir, hasta que grado el cambio
introducido en una parte afectara al todo, ya
sea que dicho cambio sea positivo 0 negativo
en la trayectoria del tiempo, 0 como pueden
resolverse las areas probfematicas.

En el articulo de Gonzalez, particu-
larmente me inquieta la siguiente afirmacion:
"El sistema cultural por su p'arte tiene la
funcion de mantener 1a establlidad del sis-
tema nacion; actu.a sobre los otros sistemas
por medio de normas culturales y valores.
Podriamos afirmar que el sistema cultural
restaura el equilibrio ael sistema nacion cada
vez ~ue las fuerzas de cambio modifican su
establlidad." Por el contrario, a mi me parece
que las culturas estables son producto de
22

subsistemas estables, y no la causa del equili-
brio. Las culturas, incluyendo las normas y
valores de una sociedad, son el resultado de
factores tales como la adaptacion ambiental,
metodos de subsistencla, productividad
economica, nivel de desarrollo tecnologico y
relaciones poHticas. La teoria de sistemas
deberia enfatizar el desequilibrio puesto en
accion dentro del nivel social por la introduc-
cion de nuevas tecnicas. No es totalmente
cierto gue la "cultura" automaticamente res-
taurara el balance, a menos que el "equili-
brio" se defina como un mecanismo para
mantener el status quo (status quo de quien ?).
Es decir, al~unos segmentos de la sociedad
pueden reslstir el cambio cuando el status
quo representa para ellos el balance normal y
correcto.

Las culturas se resbalan de su balan-
ce, como es bastante evidente en el mundo
moderno. Si este no fuera el caso, no es-
tariamos padeciendo crisis de hambre, po-
breza, pofucion, deterioro ambiental, y con-
flictos violentos a nivel regional, nacional e
intemacional. Estos son mecanismos de retro-
alimentacion negativos que fueron puestos
en accion a pesar del "progreso" tecnologico.
Actualmente los prob1emas mas criticos son
los sociales, y estos son los que el hombre con
toda su inteIigencia e investigacion cientifica
no ha podido resolver.

Desde los inicios de la evolucion
humana, la tecnologia se ha vuelto progresi-
vamente mas comp1eja y sofisticada. En tres
millones de aftos, Ias burdas herramientas y
puntas proyectiles de piedra han evolu-
cionado en computadores y armas nucleares.
En este senti do Ia humanidad ha avanzado a
una marcha increible, la que ha aumentado
con el paso de cada siglo. El desarrollo
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tecno16gico puede convertirse en la meta
principal, la cual vista desde una perspectiva
globaf puede llevar al mundo a su destruc-
ci6n. No es suficiente educar al publico en
cierta direcci6n; se necesita entender cada
crisis en todas sus manifestaciones.

El avance tecno16gico es acumulativo:
herramientas mas eficientes producenmejores
maquinas, que a su vez producen herramien-
tas mas eficientes, llevlmdonos hacia arriba
en una espiral sin final en un sistema de com-
plejidad constantemente incrementada. ,Es
esto "progreso" para la humanidad en gene-
ral? ,D6nae esta el equilibrio que los valores
culturales y las metas politicas supuestamente
deben restaurar? ,0 es que la investigaci6n
cientifica y tecnologica ha producido culturas
que otorgan mas valor al alto consumo de
energia que ala eliminaci6n de los problemas
socia1es? Con la impresionante capacidad de
invenci6n que elHomosapiensha mostrado a
traves del tlempo, muy poca originalidad ha

sido evidente en entendimiento y tolerancia
entre las diferentes culturas. Es mas, las solu-
ciones culturales a los problemas han ido en
direccion opuesta, haaa mas violencia poli-
tica, menor capacidad de adaptaci6n, y el
escape de las normas de comportamiento y
los valores. En aftos recientes 10s antrop6lo-
gos han dedicado mas y mas atencion a anali-
zar y ayudar al equilibrio de las funciones de
la retroalimentacion que corresponden a
culturas que se han salido peligrosamente de
su balance.

Se necesita investigacion cientifica y
tecno16gica, pero tambien necesitamos un
entendimiento basico de la naturaleza de la
culturahumana. Enestemomentodenuestra
evolucion cultural no debemos pasar por alto
que el avance y desarrollo de las ciencias
sociales es imperativo, no solo para el bienes-
tar de la humanidad, sino para la sobre-
vivencia del hombre en el mundo que el se ha
creado.

23



Revista de la Universidad del Valle de Guatemala. Volumen 1, N\1mero 1, febrero de 1991

Manuel Alvarez

Departamento de Letras

s
(
(
E
i
(
1
]

AFIRMACION DE UNA
CULTURA

Enronquecidos de clamar por nuestro~ derechos,
nos hemos olvidado de nuestros deberes con nosotros

mismos y con la especie a la que fatalmente pertene-
cemos. Pero estamos tan acostumbrados a depositar en
105otros la responsabilidad de nuestras culpas, que no
nos percatamos de que 105casi cinco siglos de una
universidad como la de San Marcos apenas Ie han
servido para lograr un hallazgo cientifico de importan-
cia, y ni siquiera para impulsar una idea original en el
campo human(stico. Nada ni nadie -salvo nosotros
mismos- imped(a que Edison, Bell, Freud, Kant, Ein-
stein 0Heidegger nacieran en Lima, La Habana, Cara-
cas 0Mexico. Son nuestras sociedades, refractarias a
alentar ideas nuevas, despreocupadas de la tarea de
modificar el entorno en que vivimos, !as que no dejan
espacio ala creatividad propia. Pero tam bien serta falso

afirmar que vivimos en sociedades retr6gradas que

abominan de 105cambios, puesto que jubilosamente nos

apuntamos a ellos.La que realmente ocurre es que nos

negamos a iniciar esos cambios ya explorar por nuestra

cuenta caminos novedosos.No hemos entendido quees

la audacia creativa, la innovaci6n, la que determina el

curso de la historia y no al reves.No hemos entendido

que desde hace cinco siglos el objeto de la civilizaci6n es

el cambio. Poresohemos resultado marginados.

Carlos Alberto Montaner
Para un continente imaginario

Normalmente, las ideas se quedan en 10
mas Intimo de nuestra psi9ue si no hay
organos de expresion con que darlas a cono-
cer.

Es en extremo afortunado el momento
actual pues, conjuntamente con ciertas in-
quietudes personales, se presenta la opor-
tunidad de divulgarlas en un medio fundado
para talmotivo. Larevista universitaria,enla
cual este articulo aparece, acaba de ser fun-
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dada con una intencion de amplia libertad
editorial, de acuerdo a sus estatutos. Bien-
venida sea. La libertad de palabra es funda-
mental para el intercambio de ideas. Y aSl, a
los responsables por la concepcion de esta
revista y por el empefio de verla establecida,
vaya un reconocimiento de nuestra parte.

Es doblemente afortunada la ocasion que
se ofrece, :pueses a los uni versi tarios a quienes
unas inqUletudes como las queexpongo deben
ir orientadas. E110srepresentan, como grupo,
una poblacion pens ante, y es al pensador a
quien este planteamiento va dirigido.

Tengo una preocupacion por el futuro de
10 que comUnmente se denomina Lati-
noamerica, denominacion harto comF'leja ya
que abarca mas de veinte palses legcilmente
reconocidos, con una composicion muyvaria-
da de poblacion. El area esta integrada por
varios grupos etnicos,yla proporcion ymezc1a
de las razas que la mtegran se calcula en
numeros altos. A pesar de esta diversidad
flsica, existe una urudad conceptual que hace
que nos reconozcamos individualmente como
parte de un todo y da derecho a la denomi-
nacion Latinoamerica. La unidad conceptual
nos la induce el idioma y el acervo espintual.

No pretendo ocuparme aqul del concepto
unificador, porque este no se puede dictar, ni
aun sugerir (he oldo tantas opiniones diver-
gentes sobre el tema). Solamente se puede
negar a el por medio de un examen indivi-
dual de conciencia. Primero debe sentirse in-
dividualmente antes de conocerse colectiva-
mente. Creo, eso sl, que todos 11egaremos al
concepto, pero que 10 haremos paulati-
namente y en forma natural. Natural porque
seran la expresion y la manifestacion ine-
ludibles de una civilizacion y una cultura
diferentes. Creo, ademas, en la siguiente
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secuencia: elproceso de identificar esa unidad,
que nos hara un solo pueblo en e1 futuro,
debe ser iniciado por cad a uno de nosotros,
en 10 individual, como respuesta a nuestras
inquietudes personales; y continuado por to-
dos, en 10colectivo, como respuesta a nuestros
temores de naciones titubeantes que se
mueven sin derroteros.

Por estas razones, mi preocupaci6n pri-
mordial es la existencia de un futuro tal que
proporcione la oportunidad para expresar-
nos naturalmente, ya que no dudo que, dada
laoportunidad, nos encontraremos anosotros
mismos.

Voy a plantear la inquietud que tengo por
el futuro y a sefialar los esfuerzos que Geben
hacerse para garantizarnos un lugar en el.
Estas ideas son solamente un iniao, deben
ser continuadas porotros. Ademas no pueden
quedar 5610como ideas. La acci6n tiene que
seguir al planteamiento. Por eso, es este un
plantearmento, no una obra cerrada.

Debemos empezar a considerar con ur-
gencia las modificaciones del entorno en que
vivimos. Y digo las modificaciones porque

I

ya estan ocurriendo sin nosotros pro-
ponernoslo. Siempre han existido cambios
enla vida de lassoaedades, pero actualmente
las alteraciones a los sistemas y estructuras
vigentes son extraordinarias. Por eso digo
que hay ur~encia. Un atraso en este sentido
nos obligana, mas tarde, a actuar en un marco
referenaal ya formado y determinado por
otros.

Las modificacionesdel entorno a que me
refiero son los hechos que en estos meses, y
originados en Europa, estan conmoviendo y
reestructurado al mundo entero. El efecto
que vemos es una revoluci6n polftica que
esta alterando el orden que, hasta hace poco,
regia nuestro planeta. Las causas de esta
alteraci6n debemos buscarlas, consecuente-
mente, a nivel mundial. Sabemos que ideas
novedosas concebidas en la Uni6n Sovietica
han propiciado y fomentado aperturas politi-
cas en toda la Europa que existia detras de la
Cortina de Hierro. Pero,l c6mo puede una
apertura politicacausar tan extensa reestruc-
turaci6n ael orden existente? S6loes :posible
si ese orden fue establecido r mantemdo fal-
samente. Si profundizamos hasta encontrar
la causa primaria de la cual otras se derivan,
tendremos que aceptar que, en el fondo, 10

que ocurre es que acaba de conduir la Segunda
Guerra Mundial. Ese conflicto, que principi6
en septiembre de 1939, ha concluido fi-
nalmente. Que no nos confunda e1hecho de
que, al terminar finalmente la guerra, los
oeligerantes eran distintos de los que la ini-
ciaron en aquel septiembre de 1939. Las po-
tencias actuales se desarrollaron durante el
largo proceso que fue la guerra, hasta llegar a
las posiciones antag6nicas que mantienen ac-
tuaimente.

Hemos vivido desde 1945, afio en que
oficialmente cond uy6 el conflicto, en laestruc-
tura politica, social, y hasta filos6fica, que se
edific6 para implantar una falsa estabilidad
que ocU1tara fos problemas dejados sin
resolver. Esta estructura es la que se esta
desmoronando y esta siendo substituida por
una estabilidad autentica, natural. Yes que el
fin de la guerra esta permitiendo a entidades
nacionales canalizar sus energias en la di-
recci6n que mas les convenga. ~ste hecho es
mas importante porque presagia la estructu-
raci6n de un nuevo orden mundial, que por el
desahogo que aporta como fin del conflicto.
Digo esto ultimo porque, psico16gicamente,
ya estabamos acostumbraaos a la "paz". El
hombre se acostumbra a todo. Oficialmente
se nos habia dicho que desde 1945 existia un
cese de las hostilidades y 10hemos querido
creer, a pesar de 105confIictos y sufrimientos
mundiaies de los ultimos 45 anos. Lo que no
hemos podido hacer es engafiar alas fuerzas
naciomilistas, culturales y etnicas gue habi-
tan en nosotros. Aunque estas han sldo retor-
cidas en forma antinatural para mantener la
paz de la guerra fria, siempre produjeron
tensiones. Las estructuras heChizas han
mantenido estas fuerzas s6lo soterradas.

Lo importante ahora es que se estan elimi-
nando las barreras fisicas y psico16gicas para
que las naciones busquen, de manera natural,
su destino, destino que, no hay duda, bus-
caran dentro de su bagaje cultural. Como ya
10demuestran los primeros conflictos naciona-
listas, el bagaje cUlturalles qued6 intacto.

No debemos ser tan ilusos de creer que no
habra areas del mundo en conflicto en el

futuro. Habra conflictos, pero ra no sera por
razones inducidas por ese capItulo de la rus-
toria universalllamado la Segunda Guerra
Mundial. Seran forcejeos 'por encontrar los
pueblos sus propios destinos. Serapor ra-
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zones propias y no inducidas indirectamente
por otros.

Esto nos trae de regreso al Continente
Americano. El orden eXlstente tambiE?nva a
cambiar aqui al alterarse la formula este-
oeste y al crearse nuevos grupos economicos
en Asia y Europa que competiran con los
americanos. AI norte del Rio Grande la al-
teracion va a ser mas de caracter economico
que cultural. Esa parte del continente, desde
temprana edad, tuvo una identificacion bien
definida de 10 que era y del destino al que
aspiraba. Su obra civilizadora es prueba del
desarrollo de su propia identidad, desarrollo
que ha crecido a niveles que han ameritado
su exportacion atodos los rincones del plane-
ta. Wosotros, al sur del Rio Grande, nemos
recibido esta exportacion en mayor magni-
tud. La penetracion de otras cuIturas en la
nuestra na sido ocasionada no solo por la
fuerza de las otras (aporte positivo) sino
tambiE?npor la debilidad de la nuestra para
enfrentarse a ellas en esas areas donde podia
aventajarlas (aporte negativo). Se ha acep-
tado comodamente mucho de 10exportab1e
de otros paises, sin un analisis vaIorativo,
con el consiguiente dafio a nuestra incipiente
cultura.

Este grupo de naciones amorfas, que va
desde elIDo Grande hasta Tierra de Fuego,
debe darse cuenta de que la situacion actual
es Unica;se da por primera vez des de la inde-
pendencia de Espafia, por 10 tanto, desde el
nacimiento del grupo como entidad particu-
larisima. Existe el peligro de que nuestra
cultura y civilizaci6n, todavia debiles y no
bien entendidas pornosotros mismos, quooen
mas relegadas que nunca en la estimacion de
propios y extranjeros. ,Que Ie va a pasar a
Latinoamerica ahora que tendra que enfren-
tar, no a una cultura hegemonica 0 dos, sino
a una multitud de ellas"1

El orden internacional esta cambiando
rapidamente. Los paises se estan moviendo
con energia, espoleados por la repentina
oportunidad, en direcciones que les aicta su
destino. Estan realizando actlvamente en el
mundo fisico aquello que llevan dentro en el
bagaje cultural, con el consiguiente desarro-
llo de ideasy directrices propias.

AIemama ya se reumfico. Once nuevos
paises se incorporaran a la Europa del Mer-
cado ComUn en los proximos afios. Japon,
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libre de ese resabio de la Segunda Guerra
Mundial que desaprobaba una politica exte-
rior y un ejercito 'propios, quedara libre para
repensar su destino. Estaaos Unidos tendra
que preocuparse mas por su relacion con los
nuevos bloques de poder resuItantes y menos
con Latinoamerica.

Esta situacion puede parecer positiva a los
que creen que ella nos obligara a valernos mas
por nosotros mismos. Pero sera negativa sino
tenemos el espiritu de independencia predis-
puesto 0 si no estamos preparados para sus-
tituir la dependencia por la creatiavidad
propia. Podriamos quedar material y cultu-
ralmente mas expuestos, y reducidos a con-
sumidores de todo 10que los nuevos bloque
exporten.

Este es el planteamiento que nos debemos
hacer para una pronta consiaeracion y debate
por parte de esas fuerzas pensantes que sefia-
Iaba al principio.

Estamos, si nos 10 proponemos, en ca-
pacidad para actuar sobre esteplanteamiento.
El primer paso hacia una afirmacion propia y
particular en el area de civilizacion y cuItura
debe ser dado primordialmente en el espiritu
de los pueblos. Conocemos demasiado bien,
y los sentimos en carne propia, el atraso y la
necesidad urgente de un resurgimiento
economico en el area. Pero, a pesar de ese
hecho, hay que reiterar que el pnmer paso no
es economico sino de caracter filosOfico. Dios
sabe que hemos probado todas las direcciones
de la 1{0sa de los Vientos que nos han pro-
puesto en etica, politica, metafisica, etc., pro-
pios y extrafios, y que todas ellas nos nan
servido bien poco. Hay una direccion que no
hemos probado: hacia adentro. Del:>emos
buscar con premura, en nuestro fondo YI

pasado, laidentidad que nos elude para poder
marcar un curso de accion. El

f.
asado es

importanteparaque, partiendodee , tracemos I
una linea <:HrectrlZque, pasando por el pre-
sente, nos indique con certeza el futuro.

Advierto, antes de oir la frecuente lamen-
tacion acerca de la imposibilidad de hallar un
comUn denominador en nuestra psi que, que
un gruI?o heterogeneo de pensadores lati-
noamerlcanos ya fo ha descuDierto. Nuestros
escritores han estado usando la homo-
geneidad queexiste ennuestros pueblos como I
asunto en sus obras 'literarias. En nuestra
literatura existe ya ese comUn denominador,.

I
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precursor deuna identidad comun. Esenella
oonde individuos y comunidades deben
buscar las directricesque conforman nuestra
manera de ser. Nuestra literatura contiene,
muchas veces encubierta, una filosofiamuy
propia que plantea una ya clara exposici6n
oe nuestras inquietudes. La literatura airea
cuestiones eticas,ya seaensalzando lamoral
0sei\alandolafalta deella,conelconsiguiente
aporte a nuestro desarrollo sociol6gtco. De
este nucleo de nuestra identidad, que es la
literatura, saldra la direcci6n que necesita-
mos para la acci6n.Acci6n que nara falta en
todos los campos y disciplinas para afirmar
nuestra identidad.

Como hice anteriormente, atajare
cualquier imposibilidad que se quiera intra-
ducir para excusar la falta de acci6n en los
campos de la creatividad cientlfica y hu-
manistica.

Ennuestras universidades existenactual-
mente los medios para iniciar cUalquieridea
original y desarrollar cualquier hallazgo
cientlfico0 humanistico. Me refiero al hecho
de que cualquier universidad tiene en su
haber unos cuantos tubos de ensayo y los
mecanismosrudimentarios que teniaMadam
Curie cuando descubri6 ysepar6 elradio; los
filamentos que continuamente prob6 Edison
al inventar Ia lampara incandescente; piza-
rr6n, tiza y la bibliografia pertinente que
Einsteinnecesit6ensu apartamento deBerna;

Afinnaci6n de una cultura

papel, lapizy la bibliografia CJ.uetantos crea-
oores necesltaron para termmar sus obras
sobre disciplinas tan variadas como mate-
matica, historia, arquitectura, medicina, bio-
logia.y filosofia.

Si se argumentara que para la acci6n crea-
tivahace falta financiamiento, yo responderia
que se necesita poco dinero en la etapa inicial,
aunque mucho para la fase de desarrollo.
Pero Latinoamenca tiene ya el conocimiento
financiero, si 10 quiere usar, para formar
financieras, bancos de inversiones, carteles, y
sociedades con otros paises, que pueden
proveer el capital necesario.

Para la empresa de determinar nuestro
propio curso en la historia, basandonos para
ello en nuestro espiritu particular, tenemos
todos los ingredlentes necesarios. Todos,
menos el ingrediente esencial: La preocu-
paci6n por oesarrollar y afirmar nuestro
potencial como miembros de una comunidad
particular.

Ha quedado planteada la situaci6n actual
para la consideraci6n de los interesados. Los
subsiguientes pasos deberan ser dados por
cada individuo en 10privado, en las areas que
incumben a su vida particular. La suma de
estas acciones individuales movera a nuestra
sociedad en el empefio de dirigir su propio
destino y de afirmar su cultura en esta Impor-
tante coyuntura hist6rica.
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BEETLE TALK

Jack c. Schuster & Laura B. Schuster
Departamento de Biologia

As the shadows lengthen in the evening,
the familiar strident chirping of crickets and
katydids resound through city yards and
country forest and field. We have, at times,
been deafened by the tymbal chorus of cica-
das high in the old cottonwood tree on a hot
summer day,orstartled by acrepitatinggrass-
hopper as we passed through a quiet field.
Buthave you ever eavesdropped on a rotten
log to listen to the intimate communications
ofbeetles?

Manyspeciesofbeetlesareknown tomake
sounds DYthe usual method ofscraping some
form of washboard apparatus (strldufation).
The most familiar beetle sounds are the "dis-
turbance" signalsmade when they are picked
up or squeezed. Various longhorn beetles
(Cerambycidae),weevils (CurcUlionidae),and
scarabs (Scarabaeidae) respond this way.

But what do beetles say to each other?
This is little known except for the water scav-
enger beetles (HydroplUlidae), bark beetles
(Scolytidae),and those which are the subject
of this article, the patent leather or betsy
beetles (Passalidae).These will be familiar to
those of you who have ever broken open old
oak logs or stumps in the deciduous wood-
lands of the eastern United States.Often, one
or more shiney"black beetles approximately
an inch longwill cometumbling out as the log
falls al?art.The common U.S.species,Odon-
totaeruus disjunctus", is easily recognized by
the hook-like horn on its "forehead." In the
spring or summer, you might also find with
the adults a nest of red (young) to green (old)
eggs or a number of white grubs. These lar-
vae are easily recognized as Passalidae, for
they appear to have only two pairs of legs,
guite a rare occurrence for an insect! This,
nowever, is really no exception to the "six-leg

.Formerly known asPassaluscumutusor Popiliusdisjundus.
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rule" because the third pair is actually pres-
ent, but very small. This last pair has lost the
walkingfuriction and, instead, isused in sound
production! These reduced legs possess five
or six small teeth which produce a faint rasp-
ing sound when rubbed against a striated
area on the base of the second pair of legs, as
if tickling themselves under tIieir own arm-
pits. In tIiis family, the children have a voice
as well! The adults make sounds by an en-
tirely different mechanism. They rub two
rough, oval areas on the upper surface of the
abdomen against the hind wings, thus pro-
ducing their louder sounds.

In the past 22 years, we have kept over 70
species ofbetsy beetles in our home, usually
in some prommant place where they could
easily be seen and heard, such as the Kitchen
table. They keep quite well in large glass Petri
dishes With plenty of moist, rotten wood.
They are easier pets for children to care for
than are most feathered and furred vocalists.
Though not as loud as the cats on the back
fence, they, too, have awakened us with their
persistent courtship sounds.

Most species ofPassalidae we've studied
produce tlie same sorts of sounds, with minor
variations. We have recorded the greatest
vocabulary of sound from o. disjunctus. In
fact, if we consider an acoustical signal as a
particular type (structure) of sound produced
m a particUlar behavioral context, then o.
disjunctus has the largest acoustical reper-
toire known for any species of arthropod, in-
cluding crickets and Katydids, larger, in fact,
than iliat of many vertebrates! o. disjunctus
produces at least 14 different acoustical sig-
nals, not including those produced during
interactions involvmg larvae.

The object of this article is not a beetle
dictionary, but we would like to describe
those sounds you are most likely to hearif
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Beetle talk

you keep some betsy beetles around the house.
One means of describing sound is to pass the
si&nal into an audiospectrograph. This ma-
chine produces an audiospectrogram, a "pic-
ture" of the sound with time on the horizon-
tall axis and frequency (pitch) on the vertical
axis. The louder the sound is, the darker the
mark.

H you introduce afassalid beetle into the
contaIner of another 0 the same species, you
may provoke a spectacular fight. The aggres-
sor places its head (mandibles spread, anten-
nae vibrating wildly) under ilie side of the
other beetle. Byjerking upward with the head,
one beetle can overturn the other. Sometimes
the aggressor's mandibles may close on the
others leg and lift its whole body clear off the
ground! In this situation, two sound types are
commonll produced. Female a9.gressors
I'roduce' stuttering" sounds: short 'dz dz dz
az dz dz dz." Male aggressors produce "whir-
ring" sounds: "trrr trrr trrr trrr" (see audio-
spectrograms). Sometimes the beetle receiv-
ing the aggression produces a long "buzz"
sound siInllar to tnat produced wnen dis-
turbed: "7.7.7.7.7.7.7. 7.77.7.7.7.7. ZZZZZZ 7.7.7.7.7.7.ZZ."

Though an introduction may instead ini-
tiate a "love affair," beetles whiCh have been
living together for some time may engage in
courtship. Initially, courtship resembles afight
(not an uncommon occurrence in oilier
animals.. .including humans). The male places
his head to the female's side, vibrates his
antennae rapidly, and I'roduces whirring
sounds. He is less violent, however, and does
not toss his partner with his widely spread
mandibles. Next, he turns his body parallel to
hers and faces the same direction. In this
position they begin to circle, the female on the
msidewith bodies remaining parallel. In some
species, including O. disjunctus, he changes

his tune at this 'p-ointand producess a series ofshort buzzes: zzzz zzzz zzzz zzzz zzzz."
She often produces a similar sound during
this courtship "circle dance." In the labora-
tory this may become a dance marathon. We
have watched a pair of beetles dance in this
manner for as long as 12hours! Hyou are very
lucky you may oDserve copulation, during
which conversation usualfy ceases. After-
ward, you may hear some soft, strange sounds
of which little is known. Incidentalfy, certain
species of passalids copulate venter to venter
facing the same direction, a position not
known for other beetles and rare for other
insects.

Many interesting questions remain con-
cerning passalid beetle sounds. Do species
from different parts of the world have iliffer-
ent "languages"? So far, we have studied
New World species from Peru to the United
States. Many seem to possess a similar vo-
cabulary. The greatest inter-specific differ-
ence we have encountered is in the whirring
sound produced by Odontotaenius zodiacus,
a species known only from the Sierra Madre
Onental Mountains of Mexico. Its whirring is
of much longer duration and the component
elements are much shorter than whirring
sounds we've heard from other species. But
what about Old World passalids? Do they
speak an "oriental" dialect?

How does sound communciation func-
tion in the social behavior of Passalidae? Social
and subsocial insects often have large com-
municative vocabularies. It is si~icant that
the largest insect acoustical vocabulary known
is possessed by what may be socially the most
highly advanced beetles, the Passalidae. Fur-
ther studyqf their communication in relation
to their level of sociality may provide new
insights into the evolution of social behavior.
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Semi-diagramatic drawings of audiospectrograms.
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Sound types produced by Passalidae. Semi-diagramatic drawings
of audiospectrograms: Type A-(female courtship signal, 30°C), Type B-
(female aggressive signal, 29°C), Type C-(male courtship initiation signal,
29°C) all Passalus punctatostriatus; Type D-(mild aggressive signal,
30°C), Type E-(male aggressive signal, 30°C) bothP. punctiger; Type
F-(post-aggression signal during "push-ups", 25'h°C)P. COnt'e~U8;Type
G-(signal produced while feeding alone, 28°C)P. punctiger.
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DE LA UTILIDAD Y NATURALEZA
DE LA ANTROPOLOGIA SOCIAL

Didier Boremanse

Departamento de Antropologia

Este ensayo tiene como proposito ofrecer
anuestros estudiantes y colegas una breve in-
troduccion a la antropologia sociocultural.
Intentaremos explicar en que se diferencia la
antropologia de otras ciencias sociales, como
laarqueologia 0 la sociologia,y aclarar ciertas
dudas acerca de las metas, los logros, la utili-
dad y las limitaciones de esta disciplina.

1. La antropologia "esponhinea" 0 "mito-
historia"

Los hombres siempre se han interrogado
acerca del origen y de la naturaleza de sus
costumbres e instituciones; han intentado
conocer la significacion y el por que de las
diferencias entre su propio grupo social y las
sociedades vecinas 0 lejanas. Deeste deseo de
comprender la realidad social y la relatividad
sociocultural surge 10que llamamos la antro-
pologia "espontanea", vale decir, no critica,
no objetiva, no cientifica. El hombre es un
"animal simbolico", en busca de significa-
cion, que quiere interpretar la naturaleza, el
cosmosy tambien el sistema sociocultural en
que vive.

Generalmente la antropologia "espon-
tanea" esta vinculada con una cosmovision y
una mitologia, dado que en un principio es la
imaginacion humana, y no la observacion
sistematica, laqueintenta explicar 10descono-
cido (Mercier,1966).Un buenejemplo deesta
"mito-historia" seria el mito de la Torre de
Babel, en la Biblia, que pretende explicar el
origen de la multiplicidad y diversidad de los
idiomas.

Ahora bien, un rasgo import ante de la
"mito-historia" es que describe el mundo real
como rodeado por otro mundo, imaginario,
que espoblado por dioses 0seres sobrehuma-
nos por un lado, y por otro, por monstruos y
seresinfrahumanos. Asilosindigenas tzotziles
de Chamula, en Chiapas, siguen creyendo
que formas de conducta asocial, como el in-
fanticidio 0 el canibalismo, ocurren hoy en
dia en partes remotas del universo, en los Es-
tados Unidos, por ejemplo (Gossen, 1979).
Tambien es sabido que los primeros explora-
dores europeos describian los pueblos y luga-
res que iban descubriendo, 0 creian que mas
alIa de los limites del mundo conocido habia
regiones habitadas por monstruos y canibales
(Leach, 1980).Asi Marco Polo afirmaba, en
1285,que los habitantes de las Islas Andaman
ternan una cabeza, ojos, y dientes de perro
(Boas, 1966).

En la actualidad quedan muy pocos luga-
res inexplorados en el orbe, yes dificil imagi-
nar que existan territorios poblados por
amazonas u hombres-monos, pero el mundo
de la fantasia se ha desplazado hacia el es-
pacio extraterrestre, y lacienciaficdon cumple
ahora la funcion de la mitologia tradicional
(Leach, 1980).

Vale la pena mencionar, empero, que
seguimos recurriendo a definiciones 0 inter-
pretaciones "espontaneas" para explicar
fenomenos e instituciones que forman parte
de nuestra propia sociedad. Como dice el
famoso sociologo frances Emile Durkheim
(1972): "Los hombres no han esperado el
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advenimiento de la ciencia social para for-
jarse ideas acerca del derecho, la moral, la
familia, el estado de la sociedad misma, pues
no podian prescindir de ellas para vivir". De
este modo se suele explicar la organizaci6n de
la familia por los sentimientos que los padres
tienen hacia sus hijos, el matrimonio por las
ventajas que este ofrece a los c6nyuges, y la
vida econ6mica por el deseo de la riqueza. Sin
embargo, estas ideas son confusas y precon-
cebidas, no son el fruto de una investigaci6n
sistematica y objetiva. Estas "prenociones",
como las llama Durkheim, "son como un velo

que se interpone entre las cosas y nosotros, y
que las enmascara...". Para poder estudiar
los hechos sociales hay que aplicar la dud a
met6dica de Descartes, y en lugar de confiar
en sus intuiciones 0 conformarse con la
opini6n de los demas, es preciso observar los
fen6menos, describirlos y compararlos
(Durkheim, 1972), como deben hacer los
cientlficos.

2. Algunos precursores de la reflexi6n an-
tropol6gica modema

Elhistoriador griego Her6doto (490-420a.
de J.C.)plantea en su obra LosNueve Libros
de la Historia problemas de indole antro-
pol6gico, como el determinismo geografico,
el papel de la difusi6n en el desarrollo cul-
tural Yla diversidad de los sistemas de filia-
ci6n.

Durante el siglo XIV,el estudioso arabe
Ibn Caledonia (LosProleg6menos) considera
la vida social como una realidad espedfica,
subrayala noci6nde adaptaci6n de losgrupos
humanos a su medio y a la historia, y toma en
cuenta la multiplicidad de los factores expli-
cativos con respecto a la cultur~, asi como las
interrelaciones entre ellos (Mercier, 1966).

En el siglo XVIMichel de Montaigne in-
troduce la noci6n de relativismo cultural en
sus Ensayos. Dice que la costumbre y el
habito pueden facilmente convencernos de
32

que todo 10que hacemos es "natural" y por 10 I
tanto, 10 absoluto, y que los que llamamos
"salvajes" son simplemente las costumbres
de otros pueblos. Montaigne llama la aten-
ci6n sobre el hecho de que cualquier visi6n
del mundo es determinada por la cultura y
siempre conlleva prejuicios. Sin embargo,
nuestro autor piensa que detras de la diversi-I

dad y relatividad de las costumbres existen
una "naturaleza" y una racionalidad hu-
manas universales (Handler, 1966).

La antropologia decimon6nica que plan-
tea algunos de los problemas fundamentales
de la antropologia actual, delimita, en parte,
su objeto de estudio y prefigura sus metodos
de investigaci6n, tiene sus rakes en el siglo
XVIII. Los fil6sofos del Siglo de las Luces
hacen hincapie en la necesidad de estudiar las
instituciones sociales y de estudiarlas de un
modo empirico e inductivo, recurriendo al
metodo comparativo, para lograr descubrir y
revelar principios universales acerca de las
sociedades humanas (Evans-Pritchard, 1%2).

Entreellos, Jean-Jacques Rousseau, con su
Discurso sobre el origen y los fundamentos
de la desigualdad entre los hombres
(Rousseau, 1754), preve y funda la etnologia
(antiguo hombre de la antropologia cultural),
y "plantea el problema de las relaciones entre
lanaturaleza y lacultura" (Levi-Strauss, 1979).
Este autor nos urge a viajar, observar, y des-
cribir los pueblos lejanos y sus costumbres
para descubrirun "mundo nuevo" y asi apren-
dera "conocer elnuestro" (Levi-Strauss, 1979).

Rousseau afirma que el hombre es bueno
por naturaleza y que es la sociedad la que 10
corrompe; esboza la imagen del ''buen sal-
vaje", un ser imaginario que no ha sido a(m
totalmente "culturalizado", es decir, echado
a perder. Ademas nuestro autor, cuyas ideas
tuvieron cierto imp acto sobre la ideologia de
la revoluci6n francesa de 1789, piensa que la
evoluci6n de la divisi6n del trabajo crea la
solidaridad social y la interdependencia entre
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los hombres; la cual, a su vez, puede ser
fuente de odio y conflictos. En efecto, la
propiedad privada provoca la enVidia, la
desigualdad y todas 1((8desgracias. Rousseau
cree, sin embargo, que la desigualdad,. como
producto hist6rico, puede ser eliminada, por
10 menos reducida, modificando las insti-
tuciones (Rousseau, 1754).

3. La unidad de la humanidad como espe-
de zoo16gicay el "escandalo de la diversi-
dad cultural"

Todos los seres humanos pertenecen ala
misma especie bio16gicaHomosapiens;sin
embargo, 10sJ1ombresse comportan y acep'
tan diflcilmente el hecho de la diversidad
cultural y tienden a considerar las insti-
tuciones, costumbres y creencias de otros
pueblos como inferiores alas suyas. ASllos
antiguos griegos llamabanbarbaros aquienes
no hablaban su lengua 0 no participaban de
su cultura. Mas tarde la civilizaci6nocciden-
tal utiliz6los b~rminos"salvajes" 0 "primiti-
vos" con el mismo sentido. Como dice Levi-
Strauss (1979),en lugar de admitir la rela-
tividad cultural preferimos echar fuera de la
cultura a la naturaleza, a todo 10que no sea
conforme a nuestro modo de vivir.

EnGuatemala seescuchan a menudo afir-
maciones de tipo: "Los indios carecen de
cultura" -que son formuladas por miembros
(ingnorantes) del grupo ladino 0 de la mi-
noria de ascendenciaeuropea. Estaactitud es
llamada "etnocentrismo" por los antrop6lo-
gos.

Valelapena notar que lanoci6n de huma-
nidad, abarcando todas las formas de laespe-
ciehumana, sin distinci6n de raza y cultura,
es muy reciente y poco difundida. Para la
mayoda de los seres humanos el concepto
"hombre" designaa "lagentecomonosotros"
A vecesquisieramos condenar 0 suprimir las
formas culturales ajenasporque no las enten-
demos y nos molestan emocionalmente. "La
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humanidad cesa en las ironteras de la tribu,
delgrupo lingUlstico,aveceshasta delpueblo,
al punto de que gran nUmerode poblaciones
llamadas primitivas se designan a SImismas
conun nombre que significa10shombres' ..."
(Levi-Strauss, 1979).Por ejemplo, los indios
lacandones de Chiapas (que el autor de estas
Uneasestudia sobre el terreno) se autonom-
branHachwinik,expresi6n que significa ''los
verdaderos hombres" e implica indirec-
tamente que los miembros de otros grupos
etnicos no son hombres verdaderos, sino in-
feriores.

Ahora bien, afirmar la igualdad y frater-
nidad de todos los hombres pasando por alto
las diferencias culturales es decepcionante
desde el punto de vista intelectual porque
esta diversidad es precisamente un rasgo
tipico y fundamental de la humanidad, y "el
hombre no realiza su naturaleza en una
humanidad abstracta" (Levi-Strauss, 1979),
sino mediante formas culturales particulares.
Como dice Clifford Geertz (1973): "To be
human is thus not to be everyman; it is to be
a particular kind of man..." ("Ser humano
entonces no es ser todos los hombres, sino ser
una c1aseparticular de hombre.. .").

Una de las metas de la antropologla es
precisamente estudiar esta paradoja: elhecho
de la unidad del hombre como especie bio-
l6gica y el hecho de su gran diversidad como
ser socialy creador de cultura. Esta disciplina
intenta comprender a la humanidad en toda
su diversidad (Ingold,1985).

4. El concepto de cultUI'a
Sehan formulado muchas definicionesde

la cultura y no existe un verdadero consenso,
aUn entre los antrop610gos, con respecto a
este concepto. Una de las primeras defini-
ciones,y quizas lamas famosa, fue expresada
por SirEdward Tylor (1832-1917),uno de 105
fundadores delaantropologiamodema,quien
considera la cultura como esta "totalidad
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complejaincluyendo conocimiento,creencia,
arte, moralidad, ley, costumbre, y cualquier
otra capacidad y costumbre aprendidas por
el hombre como miembro de la sociedad".
Oyde I<luckhohn dice que la cultura es el
modo de vivir, de sentir, y pensar de un
determinado pueblo, un patrimonio social
que el individuo adquiere de su grupo, mien-
tras Ward Goodenough afirma que '1a cul-
tura de una sociedad consiste en 10que uno
debe saber 0 creer para poder actuar de una
manera aceptableporsusmiembros" (Geertz,
1973).

El mero defecto de estas definiciones es
que,primero,son eclecticas,comodiceGeertz,
y segundo, desconocen los hechos de la evo-
luci6n bio16gica. Es err6nea la visi6n tradi-
cionalsegUnla cualla evoluci6n bio16gicadel
hombre habia terminado cuando apareci6 la
cultura. Esta ultima no fue aftadid.a a un
animal humano ya completo, sino fue un
ingrediente en la producci6n de este mismo.
Lasultimas fases de la evoluci6n filogenetica
del hombre ocurrieron en lamisma epoca que
lasfasesinicialesde su historia cultural. Hubo
un traslape devarios millones de aftosentre la
aparici6n de la cultura y la formaci6n de
Homo,implicando una complejasecuenciade
cambios geneticos (Geertz, 1973).

En el mismo sentido Derek Freeman
enfatiza que el hombre, como primate, al
igual que todos los seres vivos, es un pro-
ducto de laevoluci6nmediante un proceso de
selecci6nnatural. Por 10tanto, la informaci6n
almacenada en los genes de cualquier indi-
viduo es tan importante para entender la
conducta humana como informaci6n exoge-
netica, vale decir cultural, almacenada en la
memoria del individuo como resultado de su
socializaci6n.

La vida de cada mamifero depende de la
informaci6n geneticamente heredada con-
tenida en el c6digo del ADN que produce un
programa cerrado incorporado en la estruc-
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tura del cerebro. Ahora bien, en el casode los
seres humanos, se aftade a dicho programa
genetico un programa cultural que el indi-
viduo aprende, pero este aprendizaje no
podria realizarse sin el sistema nervioso
geneticamente heredado, elcua1no es indife-
renciado. Por 10tanto, laconducta humana es
preprogramada por las adaptaciones filo-
geneticas.

Las adaptaciones cu1turales se hacen
posibles con la aparici6n de 10que E. Mayr
llama un programa abierto de conducta que
resulta deun programagenetico que se"abre"
para permitir laincorporaci6n cadavezmayor
de informaci6n adquirida por un individuo 0
por un grupo de individuos. (Como resul-
tado deestaevoluci6n, elhombreposee ahora
un program a genetico abierto).

Este tipo de informaci6n necesita de una

capacidad de almacenamiento mayor que la I
informaci6n seleccionada por un programa
cerrado, 10que implica un sistema nervioso I
central y un cerebro mas grandes. Un pro-
grama de conducta abierto transmite infor-
maci6n exogenetica y siempre deja abiertas
varias opciones. Esto significa mas de una
respuesta posibleanteuna determinada situa-
ci6n; es decir que la aparici6n de la cultura
crea un nuevo nicho que es resultado de 10
que experimentaron animales con gran ca-
pacidad para una conducta de selecci6n
mUltiple (Freeman, 1984).

Varios millones de aftos atras, en Africa,
los hominidos" ancestros de nuestra especie
empezaron a fabricar utensilios de piedra de
unamanera yconuna frecuenciadesconocidas I
entre los otros primates. Las formas de estas
toscas herramientas indican ya un pensa-
miento y una planificaci6n. A partir de un
cierto nivel de desarrollo, elHomose carac-
teriza como el Unico primate que posee un
conjunto de herramientas creadas para su I

propio uso. Por 10 tanto, la cultura podriaI.Un hom{nido es un primate que camina erguido.
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definirse tambien como un medio artificial
creado por el hombre.

Sinembargo, para lograr una imagen mas
correcta de 10que es el hombre, dice Geertz,
debemos considerar la cultura no tanto como
un conjunto de pautas concretas de compor-
tamiento, sino comoun conjunto de mecanis-
mos de control, de programas para la orien-
taci6n de la conducta (Geertz, 1973).Debe-
mos, ademas, percatarnos de que el hombre
es el animal que mas depende de tales meca-
nismos de control, los cuales se expresan a
traves de sistemas simb6licos.

En efecto, los castores construyen presas,
lasaves construyen nidos, las abejas pueden
localizar sus alimentos, los mandriles esta-
blecen jerarquias de dominio, pero el patr6n
de comportamiento de dichos animales es en
gran parte determinado por su herencia
genetica (aunque no podemos menospreciar
el papel del aprendizaje que tambien se da
entre ellos). En contraste, el hombre realiza
todas estas operaciones bajo la direcci6n de
representaciones colectivas, de simbolos'"
cuyaexistenciadependedirectamente del len-
guajey del gropo social.Por eso, dice Geertz,
el comportamiento cultural es acci6n
simb6licaylaantropologia socioculturaldebe
ser una ciencia interpretativa, vale decir, en
busca de significaci6n (Geertz, 1973).

Durante losdos primeros millonesde aftos
en que loshominidos utilizaron herramientas
de piedra, ellos desarrollaron relaciones 50-
cialesrelativamente complejasy eltamano de
su cerebro aument6 muchisimo. Ahora bien,
vale lapenanotar que losprimeros hominidos
que fabricaron lltiles de piedra ternan una
capacidad craneal apenas superior a la de un
chimpance. Esto significaque no se esper6 al
hombre"''''para que se iniciara la fabricaci6n
de herramientas y, ademas, el tamano del
cerebrono tuvo mayor papel en la realizaci6n
de este progreso. AI contrario, como dice
William Howells (1983), son las herramien-

tas las que ayudaron al hominido a volverse
hombre porque acentuaron las ventajas evo-
lutivas de tener manos diestras y un cerebro
mas grande.

Se ve asi confirmada la tesis de Geertz,
seg11nla cual una forma incipiente de cultura
ya existia antes de que estuviese terminada la
evoluci6n filogeneticadelhombre. Losmeros
cambiosbio16gicosqueprodujeron alhombre
moderno tuvieron lugar en su ;iistema ner-
vioso central, mas precisamente en su cere-
bro, pero este Ultimoes incapaz de dirigir la
conducta del individuo sin la guia de sis-
temas simb6licos. Durante el proceso de
humanizaci6n se descart6la precisi6n de un
control genetico detallado sobre laconducta a
cambio de un control mucho mas general y
flexibleque s6lo pudo desarrollarse en inter-
acci6n con patrones culturales.

De hecho el bipedalismo, uso de herra-
mientas, hogar-base (area de ocupaci6n tem-
poral), la formaci6n de parejas estables (enre-
laci6n con la caceriay la perdida del estro),el
hecho de compartir los alimentos de una
manera sistematica y otros modos de 'coope-
raci6n, y mas tarde el descubrimiento del
fuego y la dependencia de sistemas y depen-
dencia de sistemas simb6licos siempre mas
complejos(lenguaje,ritual, arte)paralacomu-
nicaci6n y la orientaci6n de la conducta,"'''''''
crearon para elHomoun ambiente nuevo al
cual tuvo que adaptarse. Hubo entonces una
retroalimentaci6n "''''''''''entre su cuerpo, su cere-
bro y su vida social y cultural.

Asi el hombre es un animal incompleto

It"Un sfmbolo es una cosa de 1aque, por general consenso,
se piensa que representa, 0 recuerda algo, ya sea por
]a posesi6n de cualidades analogas, ya por asociaci6n de
hecho 0 de pensamiento"(ConciseOxford Dictionary).
"Todos los hombres son hominidos, pero no todos los
hominidos son hombres". Oohanson y Edey, 1982).- "Es imposible tener retaciones sociales sin aetos simb6-
licos" (Mary Douglas).- La retroalimentaci6n es un sistema en el cual cada
elemento influye en 10sdem~, reforzando dertas ten-
dencias y orientaciones que van modificando gradual-
mente el sistema en su totalidad.
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que se completa por medio de la cultura, y no
por medio de una cultura general, abstracta,
sino mediante formas culturales sumamente
particulares. De alliproviene el fen6meno de
la diversidad cultural porque 10innato en el
hombre, como dice Geertz, consiste en ca-
pacidades para respuestas muy generales, las
cuales permiten una £lexibilidady una com-
plejidad mayores, pero dejan la conducta
mucho menos regulada. Por eso tambien el
hombre depende mucho mas que cualquier
otro primate de sistemas de aprendizaje para
sobrevivir.

En conclusi6n, la cultura es mucho mas
que un simple adorno de lahumanidad; es su
condici6n primordial de existencia.AIsome-
terse al determinismo de programas cultu-
ralesnuestros lejanosantepasados influyeron
tambien en lasUltimasetapas de su evoluci6n
bio16gica.Sibien es cierto que el hombre cre6
ala cultura no hay que olvidar empero que la
cultura cre6alhombre, 0sea que elhombre se
cre6 a si mismo (Geertz, 1973).

s. La antropologia sociocultural: hija del
colonialismo

La antropologia empez6 con las explora-
ciones de 105navios europeos que buscaban
riqueza en ultramar y £loreci6con la expan-
si6nde105imperios coloniales.Losantrop6lo-
gos evolucionistas del siglo pasado, como la
mayoria de 105estudiosos de su epoca, creian
que lasociedadbritAnicavictoriana, caracteri-
zada por su imperio colonial con enorme
poder econ6micoy financiero,su civilizaci6n
industrial y su fe en el capitalismo, la ciencia
y el progreso, habia llegado a la cumbre del
desarrollo cultural y social humanos.

Pensaban que lasotras sociedades ycultu-
ras mas "atrasadas" se hallaban en etapas
anterioresde dichodesarrolloyque sus miem-
bros representaban alhombre pristino, como
habiapodido existiren lostiempos prehist6ri-
cos del periodo paleoHtico europeo. De alH
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surgi6 el interes por estudiar a estos IIsal-
vajes", con la ilusi6n de que el conocimiento
de sus costumbres iba a arrojar luz sobre la
evoluci6nde la especiehumana desde susI

humildes comienzos hasta nuestros dias.
Los antrop6logos decimon6nicos, pese a

sus prejuicios y errores epistemo16gicos,fun-
daron la antropologia moderna y enfocaron
t6picos que, hasta la fecha, son investigados
por muchos antrop6logos: 105modos de sub-
sistencia, la familia, el sistema de parentesco
ymatrimonio,laorganizaci6n poHtica,eldere-
cho primitivo, la religion y la mitologia.

Hoy dla ning\1ncientificosocial acepta la
tesis del evolucionismo unilineal del siglo
XIX.Ademas lanoci6n de "progreso" sepone
en tela de juicio,dado que depende mucho de
10scriteriosseleccionados.,Estamoshablando
de progreso material y tecno16giconada mas,
0 tambien de progreso espiritual y psico-
16gico, de progreso hacia la paz mundial,
progreso de 105derechos humanos, etc.? I

Como dice Roberto Bruce, no puede ne-
garse que nuestras armas de fuego son su-
periores al arco y la £lecha,0 que poner un
hombre en la luna constituye un logro
cientifico y tecmco impresionante. Pero, por
cada hombre que hemos enviado a la luna,
,cuantos hemos encerrado en hospitales psi-
quiatricos? (Bruce, 1979).

Para el antropologo sociocultural no hay
culturas superiores ni inferiores; 5610hay
culturas diferentes.

Es paradojico que esta disciplina que po-
dria tener alguna utilidad para lah1imanidad,
deberia de ayudar a loshombres avivirmejor,
a comprenderse mejor los unos a 105otros
pese a sus profundas diferencias, tiene su
origenencircunstanciasquesonIavergiienzaI

de la civilizaci6n occidental. IlLaantropolo-
gia naci6 de un devenir historico en el curso
del cualla mayor parte de la humanidad fue
sometida por otra", dice Levi-Strauss (1979),
lIy en el que millones de inocentes vktimas
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vieron sus recursos saqueados, sus creendas
I Ysus instituciones destruidas antes' de ser,
eUas mismas, salvajemente exterminadas,
reduddas a la servidumbre, 0 contaminadas
por enfermedades contra las que su organis-
mo no propordonaba defensas".

Deberiamos meditar sobre estas palabras
-ahora que se esta acercando la fecha de la
conmemorad6n del Quinto Centenario del
Descubrimiento de America- y acerca de la
destrucd6n de las culturas aut6ctonas.

Dehecho,coneste "acontecimientomucho
I masimportantequehaberllegadoalaLuna",

se inid6 una empresa de pillaje, extorsi6n Y
genoddio que aUnno ha terminado (Galeano,

I 1988).Comodice Levi-Strauss,el descubri-
miento de America signific6 la aniquilad6n
de las culturas amerindias. Si los reyes de
Castilla "hubieran deddido entenderse con
los soberanos en Mexico y los del Peru", la
historia de la humanidad hubiese sido dife-
rente desde entonces (Fernandez, 1989).Pero
no fue asi, debido a la rapacidad de los con-
quistadores europeos. El adagio latinhomo
homini lupus("el hombre es un lobo para el
hombre") tiene mucha propiedad.

6. Relacion de la antropologia con otras
disciplinas

Laetimologiadel termino "antropologia"
proviene del griego antiguo y es compuesta
de las palabrasantropos("hombre") y logos
(1'raz6n", "discurso", "estudio"). La antro-
pologia, por ende, es el estudio de la huma-
nidad y se divide en dos ramas: la antropolo-
gia fisica(tambien llamada antropologia bio-
l6gica)y la antropologia sociocultural.

La antropologia fisica enfoca a la especie
humana como fen6meno biol6gico; su meta
es describir y explicar las variaciones fisicas
que existen entre los pueblos actuales. Tam-
bienintenta reconstruir laevolucionbio16gica
y culturalde lahumanidada travesdelestu-
dio de los f6siles"y objetosutilizados por los

....

hominidos y los hombres de periodos remo-
tos (utensilios de piedra, huesos de animales,
etc.). Esta subdisciplina de la antropologia
fisica se llama paleoantropologia.

La antropologia sociocultural es el estu-
dio comparativo de las culturas y sociedades
humanas actuales. Tiene como objetivo for-
mular principios generales y construir mode-
los que permitan comprender y explicar los
alcances culturales de la humanidad en toda
su diversidad. Ahora bien, la investigad6n
empirica en antropologia no puede realizarse
mediante experimentos controlados. Elestu-
dio de la acd6n y de los actores sociales no
puede llevarse a caboenunlaboratorio. Mejor
dicho, ellaboratorio del antrop610go es la
vida social misma. En este sentido, la antro-
pologia sociocultural se halla mas cerca de la
historia que de las cienciasnaturales, aunque
tambien puede afirmarse que seencuentra en
un punto intermedio entre las humanidades
y las dencias (Fund Raising for British An-
thropology, 1988).

En cuanto a la arqueologia, puede decirse
que es realmente la antropologia de las cultu-
ras y civilizaciones antiguas, dado que in-
tenta reconstruir e interpretar los procesos
culturales del pasado lejano a partir de la
exca.vadon,descripci6n y clasificaci6nde los
vestigios materiales de la actividad humana.

Ala recolecci6nde datos en antropologia
sociocultural se Ie llama etnografia, 0 el tra-
bajo de campo. Se trata de una experienda
fundamental y propia de esta disciplina,
puesto que no se da en ninguna otra dencia
social. El etn6grafo permanece durante mu-
chos meses en una determinada comunidad,
trata de aprender lalengua vernacula y desu-
mergirse en las instituciones, creendas y cos-
tumbres de dicho pueblo para describirlas de
la manera mas objetiva posible por medio de

.Un f6sil es una sustancia de origen organico mas 0 me-
nos petrificada. Puede ser una impresi6n, una huella
de un animal, de un homfnido, 0 de un ser humano del
pasado geol6gicopreservada en 1acorteza terrestre.
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apuntes, grabaciones magnetofonicas, foto-
grafias y pelkulas en video.

Ladeseripcion etnogrMica,segt1n Geertz
(1973),es interpretativa porque vamas alIade
la pura observacion, de rescatar, buscar y en-
tender la significacion de la accion social.
Ademas, se trata de una deseripcion ~cros-
c6pica porque, generalmente, los antrop6lo-
gos estudian "sociedades primitivas", vale
decir "sociedades pequefias" en numero de
individuos y territorio, de contactos sociales
limitados, y que... poseen una tecnologia y
una economia simples (Evans-Pritchard,
1973). Quizas podriamos hablar de "so-
ciedades agrafas", en lugar de sociedades
"primitivas" (para evitar un adjetivo con
posible connotacion despectiva), 0 de so-
ciedades que se hallan fuera del ambito de la
civilizaci6n industrial, aunque en la actuali-
dad no haya ninguna sociedad que escapea la
influencia de la cu1tura occidental y del sis-
tema capitalista mundial.

La antropologia sociocultural se diferen-
cia precisamente de la sociologia en 10que
atafiealenfoque mierosc6picode sus investi-
gaciones. La sociologia estudia ante todo
sociedades industriales y pluralistas que
engloban grupos variados y numerosos de
personas. Por 10tanto debe recurrir al calculo
de probabilidades para establecer sus
muestras, elaborar cuestionarios para las
entrevistas y utilizar estadisticas para codifi-
car la informacion recogida. Ademas, el so-
ci6logoestudia su propia sociedad, mientras
el antropologo se ha dedicado tradicional-
mente al estudio de las sociedades exoticas,
vale decir de unidades sociales cuyas insti-
tuciones y cultura son distintas a las de su
propio grupo social.

Sin embargo, actualmente esta situacion
se va modificando con las rapidas transfor-
maciones que conocen los paises "en vias de
desarrollo" (otra expresi6n ideada por el
imperialismoeuropeo ynorteamericano), con
38

la integraci6n paulatina de las sociedades
autonomas, la modernizacion de las so-
ciedades campesinas y de la produccion arte-
sanal, la migracion de la poblacion rural a los
centros urbanos y todos los trastornos socia-
les y economicos (pobreza extrema, desem-
pleo,malnutricion, delincuencia, prostitucion,
etc.) que estos cambios implican.

En la actualidad los antropologos que
quieren investigar estos apremiantes proble-
mas no pueden prescindir de los conocimien-
tos y metodos de la sociologia, y su practica se
vue1ve entonces una antropologia sociologica.

De igual modo, los sociologos deben
aprovechar el capital te6rico de la antropolo-
gia sociocultural cuando los sistemas sociales
que investigan abarcan distintos grupos etni-
cos (como es el caso en Guatemala), sin hablar
de las diferencias culturales que existen entre
las distintas clases sociales en el seno de la
sociedad modema.

Finalmente, hay que mencionar el ere-
ciente interes de los antropologos por 10que
se llama ahora "etnografia europea". En
efecto, un grupo siempre mas importante de
antropologos se orienta hacia el estudio de las
comunidades rural~s de la region medite-
rranea, como por ejemplo, pequefios pueblos
de Grecia e Italia meridional. Se estudian los

pastores vascos, los pescadores andaluces, 0
los gitanos. Incluso hay antrop610gos que
enfocan pequefias comunidades que se en-
cuentran en las grandes urbes. De alii naci6 la
antropologia urbana.
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7. Utilidad de la antropologia
Utilidad para el estudiante(Whisson, 1986)

lPor que estudiar antropologia? Hay una
serie de aptitudes y tecnicas que la ensefianza
de la antropologia proporciona a los estu-
diantes. Aunque estos no tengan la intenci6n
de volverse antrop610gos profesionales, 0 de
tiempo completo, la formaci6n antropol6gica
no deja de serIes util, ya que estas habilidades
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profesiones.
En primer lugar, el estudiante de la ca-

rrera de antropologia desarrolla su capacidad

l

literaria porque debe redactar ensayos, basan-

I

dose en la leetura de trabajos etnogrMicos,y
esforzarse en traducir ideas e informes, no
s6lo en el campo academico, sino ademas en

I cualquier esferade lavida publica y adminis-
I trativa.
I Ademas,los estudiantes aprenden a adop-

. tar una perspectiva comparativa, puesto que
10s seres humanos haninventadomodos muy

. diferentes y variados de hacer y decir cosas
semejantes. Como 10 expuso J. J. Rousseau

I (1754),al intentar comprender las costumbres
extranas de pueblos 1ejanosuno 10graenten-
der mejor a su propia gente y, por ende, a si
mismo.

Lo&estudios de antropo10giaestimu1an1a
imaginaci6n y exigen que e1a1umnoformule
ideas originales.Laoriginalidad esmuy apre-
ciada enalgunos campos, comoelde la publi-
ddad, de losmedios de comunicaci6n de ma-
sas, el periodismo y las relaciones publicas.

La comunicaci6n verbal es otra aptitud
que queremos que desarrollen nuestros
alumnos. Las tecnicas del trabajo de campo
implican una capaddad, a 10sumo un talento,
para hablar conlos informadores indigenas y
evaluar si la informaci6n asiobtenida es fide-
digna. Se deben detectar las contradicciones
y la l6gica de un discurso vinculado a una
practica sodal y cosmovisi6n ajenas a las del
investigador. El etn6grafo tiene ademas que
transcribir en su cuaderno de notas la infor-
mad6n recogida oralmente y luego redactar
en forma sistematica y coherente, para poder
presentarla en una ponenda. Es muy impor-
tante que un profesional, en cualquier campo,
sepa expresar verbalmente sus ideas. (Dire-
mos de paso que en el Departamento de An-
tropologia de esta Universidad, los alumnos
deben tomar examenes orales en varios cur-
sos.)

Ahora que los antrop6logos intentan
comprender las sociedades de mayor escala y
su complejidad, deben aprender el manejo de
las estadisticas y computadoras, 10 que les
capacita tambien para desempefiar otros ofi-
cios.

En sintesis, su formaci6n te6rica y pers-
pectiva comparativa, su aptitud para recoger
datos en el campo, analizarlos, evaluarlos y
presentarlos de manera clara y condsa, su
habilidad para pensar en forma original,
comunicarse con otras personas (incluso 10s
miembros de otras cu1turas) yreso1ver proble-
mas practicos preparan al estudiante gradua-
do en antropologia para una amplia variedad
de actividades profesionales, que no son ne-
cesariamente academicas.

UtiIidad para la sociedad
Mucha gente sigue pensando que la an-

tropologia no tiene ninguna utilidad, que es
un lujo que cuesta mucho tiempo y dinero y
que existen en el mundo actual problemas
mas graves y urgentes de soludonar que el de
medir el volumen craneal de los hominidos 0
saber si el hombre de Neanderthal tenia 0 no

la facultad de hablar, 0 demostrar que los
indios yanomamo de las selvas de Brasil y
Venezuela practican la guerra porque care-
cen de proteinas, 0 porque quieren robar
mujeres 0 vengar a sus parientes muertos en
combate, 0 por alguna otra raz6n ideo16gica.

Es derto que muchos antrop6logos pasan
el tiempo disertando acerca de perogrulladas
y viven en una torre de marfil, estudiando a
los demas seres humanos como si fuesen

hormigas. Sin embargo, creemos que la antro-
pologia tiene tambien otra vocaci6n.

Ya se ha dicho que puede cumplir una
fund6n educadora, formar intelectualmente
a los j6venes, incluso a los estudiantes univer-
sitarios que no se destinan a la profesi6n an-
tropo16gica. "

Los antrop6logos acumulan informad6n
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acerca de la humanidad en toda su diversi-
dad, especialmente sobre poblaciones
pequefias que carecen de documentos escri-
tos y se ven amenazadas de extinci6n. Los
gobiernos de las naciones modernas, que
incluyen en su seno varios grupos etnicos y
lingilisticos, quisieran que estas sociedades
indigenas se integrasen al estado-naci6n,
dejando de existir como culturas aut6nomas,
porque se les considera como un obstaculo al
desarrollo nacional. Se les olvida que, en
inuchos casos, estos grupos son vktimas de
un sistema social y politico injusto, y quees
este sistema,y no las diferencias culturales,lo
que constituye un verdadero obstaculo al
progreso socio-econ6micodel pais.

Ademas, debemos estar conscientes de
que la riqueza de la humanidad radica pre-
cisamenteen su diversidad, y que lavariedad
de las formas sociales y culturales es, y ha
sido, mucho mas amplia de 10que los fil6so-
fos,los soci610gosYlos politic610gos se imagi-
nan (Houtman, 1988).Aparte de estas consi-
deraciones cientfficasy filos6ficas,sabemos
que la antropologia puede contribuir a.libe-
rarnos de nuestros prejuicios y de nuestra
ignorancia con respecto a los otros pueblos.

Para concluir,quisiera agregar que en las
ultimas decadas seha desarrollado una nueva
rama de la antropologia sociocultural: laan-
tropologia aplicada.

Existen ahora antrop610gos que se espe-
cializan en programas para el desarrollo,
evaluando el impacto social de proyectos
agrkolas e industriales. Muchos proyectos
fracasan porqueno se han tomado en cuenta,
ni entendido, ciertosfactores socialesycultu-
rales. La perspectiva antropol6gica permite
ver la operaci6n de las estrategias de desa-
rrollo desde el punto de vista de los grupos
que estan directamente afectados por elIas,y
no tanto a traves de los ojos de los planifica-
dores. Mas y mas antrop610gos aprenden a
trabajar comomiembros de equipos de plani-
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ficaci6n y consultoria (Benthall, 1981).
Losantrop610gospuedendesempenaruna

funci6n esencial en losprogramas de ayuda a
los refugiados, de desarrollo agropecuario,
de preservaci6n ecol6gica, de higiene y sa-
Iud, de incentivo econ6mico. Pueden coope-
rar con los organismos que intentan proteger
a los nifios y ancianos, y en la defensa de los
derechos.humanos{Fund Raising for British
Anthropology, 1988).

En otras palabras, el objetivo dela antro-
pologia aplicada es utilizar el capital te6rico,
los conocimientos empiricos, y los metodos
de investigaci6n de laantropologia sociocul-
turalen la realizaci6n de programas que
buscan la soluci6n de problemas sociales
etnicos, raciales, econ6micos y tecno16gicos.

Por 10general, la antropologia aplicada
enfoca los procesos de cambio socio-cul~al
que se dan en las sociedades tradicionales,
donde llevan a cabo programas de desarrollo
en las areas de salud, higiene, agricultura,
alimentaci6n, educaci6n, bienestar social,etc.

Enlos Ultimosanos,empero,los antrop61o-
gos han empezado a estudiar problemas que
son propios de la civilizaci6n industrial
moderna, como,por ejemplo,elSIDA(Herdt,
1987),el racismo, losadelantos impresionan-
tes de la medicina, la embriologia y la fertili-
zaci6n humanas (Riviere,1985),el feminismo
(Ardener, 1985)y las catastrofesindustriales..

Finalmente, ha surgido una Ultima sub-
disciplina de la antropologia sociocultural: la
antropologia del turismo, que ya seensef\aen
la Universidad de Berkeley(California) (Gra-
burn, 1980),y puede ser de gran utilidad para
un pals como Guatemala.
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8. Conclusion
Tomando en cuenta los beneficios que la

antropologia sociocultural puede aportar a la
humanidad, al mejoramiento de las so-
ciedades industriales y campesinas moder-
nas, ala protecci6n (sino preservaci6n) de las
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sociedades tradicionales, la ayuda que puede
I brindaralosgruposmarginales,lasminorias

etnicas, etc., cabe preguntarse lpor que hay
I antrop6logosdeseIl1pleados?

Enun pais comoGuatemala, en donde de-
berla haber equipos de antrop6logos labo-
rando en las oficinas del gobiemo y las agen-
cias intemacionales para eldesarrollo, lc6mo
es posible que haya antrop6logos que no
pueden ejercer su profesi6n porque no en-
cuentran un trabajo de tiempo completo?

Pese a esta observaci6n pesimista (pero
realista) opino que la antropologia tiene un
futuro en el mundo modemo. Es, en fin, una
profesi6nen lacual seencuentramucha gente
dedicada y que no quisiera hacer otra cosa.
Como dice Levi-Strauss, es una de las pocas
vocaciones autenticas (Benthall, 1965).
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ABUSO SEXUAL DE LA MUJER:FACTORES
SOCIOCULTURALES, PSICOFAMILIARES, Y DE LA

CONDUCTA

A partir de la influencia del Movimi-
ento de LiberacionFemeninade los arios

sesentas, se ha promovido el fomento del
respeto a los derechos de la mujer. Sin
embargo, la legislacion existentey las
pautas socioculturales poco han logrado
en la prevencion del abuso sexual en
contra de la mujer, que se define bdsi-
camente como agresion forzada que re-
sulta en la ruptura del equilibrio fisico,
emocional 0 sexual de la victima. Se pre-
sentan para consideracion tres grupos de
factores que interactuan en el contexto
social como facilitadores de laocurrencia
de la actividad sexual no deseaday se
incluye evidencia empirica la cual ex-
plica esta funcion. Se considera que para
asegurar una disminucion consistente
del abusosexual de la mujer seria nece-
sario un cambio amplioy profundo en los
actuales supuestos de lasociedad respecto
a los roles sexuales. Por ello es que se
recomiendacomo solucion prtictica tra-
bajaren moldearlaconductay promover
educacion sexual apegada a la realidad de
estafunciony a sus consecuencias.

El movimiento de Liberacion Femenina

de la decada del 60 alento alas mujeres a
liberarse a si mismas de los puntos de vista
convencionales y demando de la comunidad
universal un creciente respeto por los dere-
chos que las mujeres tienen para lograr su
dignificaci6n y plena r~alizacion como seres
humanos (Monteleone, 1982).Sin embargo, el
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aumento de la violencia dentro de la sociedad

en general y contra la mujer en particular hace
ver 10poco que se ha avanzado en esta mate-
ria y pone en evidencia que la estructura de
poder entre ambos sexos sigue fomentando, 0
al menos justificando, la explotacion de las
mujeres por los hombres.

Cuando esta explotacion adquiere rasgos
violentos, generalmente se realiza a traves de
una paliza (golpes) 0 de una violacion, actos
en los cuales la victima usualmente pasa por
una arrolladora experiencia de temor por su
vida, y ve su propia vulnerabilidad enfren-
tada con el sadismo y la agresividad del vic-
timario (Notman y Nadelson, 1976). Con el
objeto de controlar estas acciones, el Derecho
Penal ha establecido leyes que previenen su
ejecucion y advierten sobre las condenas
correspondientes. En Guatemala, el Titulo ill
del Codigo Penal se dedica precisamente a
"los delitos contra la libertad y seguridad
sexuales y contra el pudor" y define, en su
Articulo 173,que" comete delito de violacion
el que yaciere con mujer, en cualquiera de los
siguientes casos: primero, usando de violen-
cia suficiente para conseguir su prop6sito;
segundo, aprovechando las circunstancias
provo cadas 0 no por el agente, de encontrarse
la mujer privada de raz6n 0 de sentido, 0
incapacitada para resistir; tercero en todo
caso si la mujer fuere menor de 12 afios".
Ademas, en su Articulo 179, incluye los
"abusos deshonestos violentos" en donde dice

que "comete abuso deshonesto quien em-
pleando los medios 0 valiendose de las condi-
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ciones indicadas en los Arnculos 173,C..)del
C6digo Penal, realiza, en persona de sumismo
0 de diferente sexo, aetos sexuales distintos
del accesocarnal". .

A pesar de la existencia de esta legisla-
ci6n, el sistema judicial actual no ampara
suficientemente a la vktima, pues pone sobre
ella la carga de demostrar que la prueba es
valedera y convincente, convirtiendose asi en
el \1nico delito violento en el que se cuestiona
a la victima por su responsabilidad en la
ocurrencia del mismo y en el cual se espera
que esta haya luchado arduamente para evi-
tar su ocurrencia y escapar.

A esto debe agregarse la incomodidad de
la ofendid a, quien, para hacer valer los dere-
chos que como ciudadana merece, debe
someterse a un proceso en el que es registrada
e investigada por medicos, polidas, jueces,
familiares y hasta periodistas. Estos esperan
que la cantidad de golpes, moretones, heridas
y demas injurias hablen del rechazo que senna
hacia la ofens a que experiment6 y de la oposi-
ci6n que ofreci6 ante la verificaci6n de la
misma.

Por otro lado, en el sistema social aetual,
las mujeres que han sido vktimas de explo-
taci6n sexual violenta perpetrada por un
conocido" encuentran mucha dificultad en

probar su situaci6n. Esta explotaci6n sexual
violenta puede ir de una caricia abusiva hasta
la consumaci6n de una violaci6n. Entre estas

vktimas se.encuentran las mujeres que por
diversos tipos de presi6n han aceptado llegar
hasta el coito, aun cuando no deseaban pasar
de cierto limite en la actividad sexual (Lewin,
1985).Ademas, la informaci6n y la educaci6n
sexual que han recibido las ofendid as no son
las adecuadas para la prevenci6n y manejo de
estos hechos.

En los Estados Unidos de America, en
donde se lleva un registro estadistico de este

e
0
S

IS

e
IS

Ir

lu

.Se estima que eISO% de las violaciones ocurren entre per-
sonas conocidas, (Rabkin, 1979).

tipo de aetos, 1.8 millones de mujeres son
golpeadas por sus esposos cada ano (Straus,
1979)y por 10menos dos terceras partes de las
que iriformaron ser vktimas de abuso 10su-
frieron dos 0 mas veces durante el ano que
dur61a investigaci6n (Straus et al, 1980).Esta
informaci6n es alarmante porque indica que
un alto nUmero de mujeres perjudicadas por
el abuso deciden, consciente 0 inconsciente-
mente, viviry mantener unarelaci6n de indole
abusiva y, por 10tanto, los que se aprovechan
de ellas no son extranos sino sus parejas. Es
asi, como cerca de 1,700mujeres mueren cada
ano por abuso de sus esposos como causa
direeta, (Steinmetz, 1978).

Esta evidencia obliga a reenfocar la lente
que el Movimiento de Liberaci6n Femenina
habia dirigido con tanta vehemencia y casi
con exclusividad hacia factores externos, para
obtener una impresi6n mas completa de las
razones de este abuso. La ciencia ha demos-

trado que para entender la adquisici6n, or-
ganizaci6n y manifestaci6n del comporta-
miento sexual, es necesario tener en cuenta
faetores orgamcos, psicol6gicos, culturales y
sociol6gicos interrelacionados (Masters y
Johnson, 1979). Ademas, es necesario que la
explicaci6n sea suficientemente amplia para
entender la raz6n por la cual subsiste 0 se
automantiene este fen6meno, a pesar de la
insania caraeteristica de ambas partes, asi
como de su saldo negativo, especialmente
para la mujer.

Los faetores mencionados en investiga-
ciones extranjeras sobre el abuso sexual de la
mujer podrian estar ejerciendo similares in-
fluencias en nuestro pais. Con base en los
datos acerca de laexpansi6n de este problema
en otros paises, se puede pensar que en Gua-
temalahaya unaincidencia a\1nmayor debida,
entre otras causas, a la misma idiosincrasia
latinoamericana (APROFAM, 1990) yal ex-
tenso uso del alcohol (Norwood, 1986).

La informaci6n empirica parece apuntar
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hacia factores que pueden agruparse asi: fac-
tores socioculturales que sociabilizan al indi-
viduo; factores psicofamiliares que predis-
ponen al individuo, y factores de la conducta
que parecen servir de indicadores 0 de senal
a la otra parte. Estos factores, asociados al
abuso sexual de la mujer, pueden explicar la
ocurrencia de este fen6meno, pues funcionan
como facilitadores de dertas conductas y se
complementan con la participaci6n del
hombre como contraparte de la mujer que es
objeto del abuso.

FACfORES SOCIOCULTURALES
Los datos indican una clara diferencia

entre los comportamientos sexuales de los
hombres y de las mujeres, y han demostrado
que aquellos, como grupo, se conducen en
este sentido con mas homogeneidad que estas
(Gonzalez, 1985). Esas diferencias posible-
mente se instituyeron a traves del desarrollo
hist6rico de la humanidad y parecen haberse
originado debido a la superioridad flsica del
hombre, que 10 capacit6 para dominar a la
mujer. La violaci6n de mujeres, por ejemplo,
empez6 desde tiempos muy remotos y, de
acuerdo con Brownmiller (1975),el matrimo-
nio fue instituido como una soluci6n a la
violaci6n: "el miedo que provocaba alas
mujeres el ser objeto de una serie de viola-
ciones sin escrupulos, probablemente fue el
factor causante de la sumisi6n original de
estas al sexo masculino. La mas importante
c1avede su hist6rica dependencia no fue una
natural inc1inaci6n a la monogamia, ni la
maternidad, ni tampoco el amor; su domesti-
caci6n se debi6 a la aceptaci6n de una uni6n
para su protecci6n, y el precio que pag6 por
ser protegida por un hombre del ataque de
otros hombres fue la imposici6n de la casti-
dad y la monogamia. Un crimen cometido
contra su cuerpo en esta situaci6n venia a ser
un crimen contra la jerarquia del hombre". La
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mujer era propiedad del hombre y, como tal,
pasaba a ser parte de sus trofeos de guerra.
Por esto las violaciones de mujeres, durante
guerras y revoluciones, han ocurrido en gran
nUmero. La violaci6n es la "quintaesencia"
con la que un hombre demuestra a una mujer
que la ha conquistado, vencido, mediante el
uso de su fuerza y su poder que son superio-
res (Brownmiller, 1975).

La historia revela que en los mas diversos
lugares han ocurrido violaciones de los cap-
tores a sus cautivos y que en algunos paises la
violaci6n a una mujer no era considerada un
crimen, a menos que esta viviera con suesposo
0 con su padre, pues en esos casos su ''honor''
pertenecia a ellos (Monteleone, 1982). Sin
embargo, no debe olvidarse que la violaci6n
en si no ha de ser considerada como un acto

sexual, sino mas bien como uno de agresi6n,
violencia y demostraci6n de dominio. Esto ha
sido comprobado mediante el estudio de las
motivaciones de ofens ores sexuales, quienes
han tratado con estos actos desatisfacer otro
tipo de necesidades no sexuales, como la
expresi6n de c61era y de prepotencia (Groth,
1979).

El hombre que viola raramente es un
individuo afectado de una hiperactividad
sexual; en la mayoria de casos es un impo-
tente que necesita descargar sus impulsos
violentos y subyugar aotro bajo su poder, con
el objeto de restaurar su imagen de fracas ado
y frustrado. En este intento encuentra muchas
veces que el unico grupo ante el cual se puede
sentir superior es el de las mujeres (ha sido
educado para creerlo asO, por 10que escoge a
una de ellas para descargar su violencia,
demostrar su dominio y proyectar su humi-
llaci6n.

Por otra parte, la mujer, como resultado
del proceso de sociabilizaci6n al que se ha
visto expuesta, se siente mas responsable del
exito de la relaci6n sexual y experimenta difi-
cultad en negarse cuando es solicitada para



al,
ia.
lte
in
~"

er
e1
0-

)5

:>-

la

1Il
;0
.I'

.n
n
:0

1,
,a

IS
!s

0
a

l,

il

i

S

1

)

S

...,

ese proposito, respondiendo muchas veces a
dicha solicitud unicamente para satisfacer a
su pareja (Lewin, 1985).

Una vez instaurados estos dos roles, es
f.ki! comprender como se complementan y
como, a traves de esa sociabilizacion sexual-
mente diferenciada, se sientan las bases que
pueden faci1itar la ocurrencia del abuso se-
xual.

En la investigacion de Lewin (1985) se
resumen cuatro normas culturales que con-
tribuyen a la ocurrencia de la copula en cir-
cunstancia en que la mujer no 10desea, y que
para los propositos de este ensayo podrian
referirse a la ocurrencia de abuso sexual entre

parejas de conocidos:

Ideologia de la supremacia masculina
Esta vieja pero floreciente creencia, per-

mite que el sexo sea visto como una relacion
para que el hombre demuestre su superiori-
dad y dominancia y la mujer acepte su papel
de sumision e inferioridad, poniendo de re-
lieve la capacid ad estructural de aquel sobre
la vulnerabilidad fisica de esta yestableciendo
una asociacion entre conceptos de diferente
nivel de significacion.

La escasez de normas positivas sobre la
experiencia sexual de la mujer

Si el sexo se conceptualiza como una
oportunidad para demostrar la victoria del
hombre sobre la mujer, entonces es entendi-
ble que esta trate de adecuarse alas exigen-
cias de aquel, pues el varon viene a ser algo asi
como el"campe6n" del sexo. Con esta acti-
tud, la mujer no esta en condiciones para
desarrollar una mejor identidad sexual y su
experiencia erotica limitada no contribuye a
dotarla de la confianza necesaria para tomar
sus propias decisiones y escoger las opciones
mas convenientes para ella misma.

Abuso sexual de la mujer

La creencia de que el hombre debe tomar la
iniciativa

En todas las relaciones jerarquicas, e1
derecho a tomar la iniciativa es una de las

prerrogativas inherentes a quien se supone
con mas jerarquia. El que toma 1a iniciativa
tiene mas poder en 1arelacion, por 10que esta
afirmacion puede servir de base 0 compo-
nente critico para establecer 1a supremacia
mascuHna. El mismo Freud asocio 1a mas-

culinidad con e1desempefto de un papel ac-
tivo y 1afemineidad con uno pasivo, pues el
iniciador de 1arelacion puede coordinar sus
actos precisamente para satisfacer sus pro-
pios deseos sexuales aprovechandose de la
receptividad e impotencia de la contraparte
femenina. Esta situacion de falta de poder y
pasividad conduce al desarrollo de senti-
mientos de baja autoestima y alienacion.

Lafunci6n deIIacariciadora"

Sebasa en el supuesto de que la mujer ha
sido criada para aceptar la idea de que debe
anteponer las necesidades de"Suhombre" a
las suyas, 10cualla lleva a cuestionarse cons-
tantemente si esta haciendo 10correcto 0 no,
y si esta "dando" ala relacion 10suficiente 0
no. Pensando de esta manera, se carga conla
responsabilidad de "hacer feliza su pareja" a
traves de su ofrecimiento incondicional para
satisfacer los deseos del hombre.

Estas cuatro normas explican por que la
mujer bliScamas que el hombre e1amor, el
apoyo y la mutualidad; tambien determinan
la incidencia del abuso sexual implicitamente
facilitadopor lasoclabilizaclonyculturizaclon
que cada rol sexual impone al individuo. Por
esto e1indice de la actividad sexual no de-
seada seguira aumentando, a menos que la
ideologia de 1asuperioridad masculina sea
desentronizada y la explotacion de un sexo
por e1otro deje de identificarse con las fun-
clones de 1amasculinidad y la femineidad.
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FACfORESPSICOFAMILIARES

Uno de los aspectos mas alarmantes del
abuso sexual a la mujer 10constituye el hecho
de que much as de ellas deciden continuar con
sus violentas relaciones, a pesar de saber que
correnel riesgo de ser severamente golpeadas
e incIuso asesinadas (Strube, 1988).Esta acti-
tud parece remozar la historia de "La bella y
la bestia", cuento medioeval que relata la
entrega de una doncella hermosa a un ser
abominable con la esperanza de que a traves
de ese sacrificio sea salvada una situacion

familiar (Norwood, 1988-2).Por supuesto que
el cuento tiene un final feliz en el que el
sacrificio y esfuerzo de la bella son recompen-
sados por un milagro que salda sobrada-
mente sus padecirnientos: La bestia se con-
vierte en un magnarumo principe.

Lo peligroso de este mensaje radica en el
hecho de subrayar la creencia, bastante gene-
ralizada, de que es posible mejorar y cambiar
a las personas mediante la fuerza del amor y
la entrega incondicional y que, por 10tanto, es
deber de toda mujer hacer ese intento con sus
parejas problematicas (Norwood, 1988-1).

La realidad ensefia que las "bestias" no se
convier ten en "principes", que los hombres
que abusan de sus mujeres no cambian por
arte de magia. Es esencial, entonces, que la
mujer que decide vivir una relaci6n de tipo
abusivo sepa que tiene todas las probabili-
dades en su contra y que la Unica manera de
entender y superar su situaci6n sera identifi-
cando las causas que determinan el mante-
nimiento de ese enlace.

La investigaci6n empirica sobre este tema
at1nno es abundante, pero ha permitido iden-
tificar confiadamente ciertos factores rela-

cionados con el establecimiento y ruptura de
relaciones abusivas. De acuerdo con Strube

(1988) existen cuatro posiciones bien docu-
mentadas:
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Entrampamiento psicologico (psychological
entrapment)

Una mujer se "entrampa" en una relaci6n
de esta indole porque se siente comprome-
tida con sus opciones previas y considera que
ya ha invertido mucho en ellas como para
abandonarlas, por 10que decide "seguir tra-
tando". Esta creencia es engendrada por el
supuesto cultural de que la mujer es la res-
pons able de que una relaci6n carnine "sobre
ruedas" y, si no 10est<Hogrando, se debe a que
ella no se ha esforzado 10suficiente.

Desesperanza aprendida (learned helpless-
ness)

Las mujeres que sufren abuso han
aprendido la desesperanza, pues no han
podido percibir 0 establecer que posibles re-
laciones (contingencias) hay entre sus respues-
tas y los resultados. Esto las lleva a suponer
que no pueden ejercer control sobre su fu-
turo, ya que los logros seran independientes
de sus actos. La desesperanza aprendida
implica la presencia de tres deficits en el
individuo: un deficit de motivacion, caracteri-
zado por la inhabilidad del sujeto para pro-
ducir respuestas adecuadas que 10saquen de
la desesperanza 0 falta de incentivo para
producir, por 10menos, alguna respuesta en
el futuro; un deficit cognoscitivo, que seorigi-
na de la experiencia negativa en el pas ado y
que la lleva a creer que la situaci6n no puede
cambiar, que sus respuestas los resultados no
tienen relaci6n; un deficit afectivo, caracteri-
zado porepisodios dedepresion cronica. Estos
tres deficits juntos perpeman el cicIo de la
desesperanza, ya que la creencia en que no es
posible manipular el ambiente reduce la
probabilidad de emitir nuevas y originales
respuestas.

Relacion entre costos y beneficios
Proviene de la teoria del intercambio y se

basa en la idea de que las decisiones relativas
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ci6n actual con otras alternativas de rela-

ciones. Se sugiere que la mujer que ha sufrido
abuso ,sigue un proceso que abarca dos eta-
pas: (a)mediante una estimaci6n subjetiva de
la satisfacci6n que obtiene, valora si el total de
los beneficios es mayor que el total de los
costos de su relaci6n; (b) compara la satisfac-
ci6n de la presente relaci6n con la que se
estima podria alcanzar en relaciones alterna-
tivas. Esto Ie permite sopesar si sus recom-
pensas son mayores 0 menores en una rela-
ci6n, en comparacl6n con otras, y la lleva a
decidir el futuro de su relaci6n actua1.

Acci6n razonada (reasoned action)

En esta posici6n las acciones y las deci-
siones eshln directamente relacionadas con
las intenciones conductuales y estas, a la vez,
estan determinadas por las actitudes acerca
de esa conducta (creencias del individuo) y
por normas subjetivas. Entonces la decisi6n
de continuar 0 terminar una relaci6n depen-
dera, en ultima instancia, de la percepci6n
personal de cuanto placer 0 malestar puede
esperarse de cad a opci6n, en combinaci6n
con la percepci6n de todas sus posibilidades.

Estos planteamientos te6ricos han sido
probados en la investigaci6n y tienen en
comun que todos toman en cuenta un compo-
nente cognoscitivo 0 de conciencia; pero, por
sus mismas caracterfsticas, poco ensefian
acerca de las particularidades de la mujer
vktima del abuso y nada sobre el tipo de
hombre que representa la contraparte, es decir
el abusador. En este sentido, conviene men-
cionar el trabajo de la Dra. Robin Norwood
(1986) quien, en su libro Las mujeres que
aman demasiado expone detalladamente, a
traves del analisis de casos reales, la manera
c6mo se pueden relacionar los hallazgos de la
investigaci6n con la practica cotidiana. Ella
explica el origen de la aceptaci6n de las reia-
ciones abusivas en supuestos aprendidos en
la familia de origen, en donde se foment6 la

voluntad de sufrir y de aferrarse a una rela-
ci6n que llega a dominar las emociones y gran
parte de la conducta, para luego medir el
amor con base en la "profundidad del
tormento". A esto agrega la tipificaci6n del
hombre dispuesto a abusar de su compafiera
y una propuesta de tratamiento psicotera-
peutico (puesto en practica por ella misma).
Este tratamiento incluye la participaci6n en
grupos de apoyo del tipo An6nimos para
aprender la recuperaci6n de "12 pasos", pues
sostiene que lamujer reincidente en esta forma
de relaci6n tiene 0 padece de una adicci6n
que ha sido reforzada desde la infancia.

En sintesis, los factores agrupados aqui
como psicofamiliares, debidoa sus carac-
terfsticas y a su genesis, funcionan como fa-
cilitadores de la actividad sexual no deseada
(abuso sexual) porque predisponen a la mujer
a aceptar este tipo de situaciones y se correla-
cionan con los supuestos culturales y las
expectativas sociales del rol que tradicional-
mente debe desempefiar la mujer.

FACTO RES DE LA CONDUCT A

En una investigaci6n realizada entre estu-
diantes (hombres) de Escuela Secundaria de
los Estados Unidos, se encontr6 que e154%de
los encuestados inform6 que la violaci6n a
una chica era de alguna manera justificable
cuando era ella qui en induda al muchacho
(Giarrusso, et a1.,1979).En otro estudio reali-
zado entre estudiantes universitarios no

graduados y solteros, e126% inform6 haber
sido sexualmente agresivo y haber realizado
intentos energicos para llegar a la c6pula, con
sus corolarios de lucha, llanto 0 gritos por
parte de sus compafieras, quienes habian
acordado previamente salir con ellos median-
te la concertaci6n de una cita (Kanin, 1967).

Estos datos evidencian la potencialidad
agresiva de los individuos del sexo masculino
-ya discutida en los factores socioculturales-
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y su relacion con el desarrollo historico de la
humanidad. Pero, al mismo tiempo, indican
que ciertos comportamientos pueden ser
equivocadamenteinterpretados por un varon
y considerados como conductas de seduccion
por parte de la mujer -en ambos estudios se
condiciono la respuesta masculina a cierto
indicio de su pareja.

Esto llevo a considerar la posibilidad de
otros faetores asociados al abuso sexual, pero
que -por sus caracteristicas del comporta-
miento propiamente- convenia mas agrupar-
105dentro de un rubro que no incluyera fac-
tores psicologicos.

Los aqui llamados factores de la conducta
se refieren pues a ciertos comportamientos
por parte de la mujer que pueden ser conside-
rados por el varon como conductas sugesti-
vas 0 no tradicionales, en una cita concertada
entre conocidos (Muehlenhard, et al., 1985).

En otra investigacion con jovenes univer-
sitarios no graduados (Muehlenhard et al.,
1985),105investigadores encontraron que no
existe diferencia significativa entre 105 que
ellos llamaron "hombres tradicionales" y "no
tradicionales", en cuanto a su interpretacion
de si la mujer deseaba 0 no la aetividad se-
xual; ademas, determinaron que las acciones
de la mujer en una cita podia tener alg11n
efecto en cuanto a considerar justificable 0 no
la violacion. El 20% de 105hombres tradicio-

nales y eI12.9% de 105consider ados no tradi-
cionales informaron que la violacion era de
alguna manera justificable cuando la mujer
era quien proponia salir con el para ir a su
apartamento (al de el). Algunos otros ha-
llazgos dieron cuenta de quecuandoel hombre
pagaba todos 105 gastos del encuentro y
cuando era ella quien proponia la salida y el
destino era un lugar privado, eran mas altas
las probabilidades de que el varon se sintiera
conderecho aforzar la actividad sexual (desde
un beso de boca a boca hasta el coito), pues
consideraba las acciones de su acompafiante
48

como una conducta insinuante de su deseo
de actividad sexual.

Estainformacion tieneimplicaciones para
las mujeres que han de tomar decisiones sobre
sus salidas 0 encuentros con parejas masculi-
nas. No se pretende responsabilizarlas de la
conducta de sus acompafiantes (esta claro
que el abuso 10comete el hombre). Se trata de
alertarlas, pues mientras no se verifiquen
cambios substanciales en el contexto socio-

cultural, algunas de sus acciones pueden ser
equivocadamente interpretadas por ciertos
hombres. Ademas, algunos de ellos pueden
considerar, en estas circunstancias, que el
abuso sexual es un acto justificable. Esto quiza
se deba a que cultural mente se han asociado
formas de conducta conestereotipos definidos
con base en conceptos tradicionales, y en
tanto esas asociaciones no pierdan fuerza, es
aconsejable que la mujer este enterada de
ellas. Ha de saber que la combinacion de 105
faetores anteriormente expuestos puede in-
crementar la posibilidad de ser objeto de
actividad sexual no deseada, 0 de maltrato
fisico y /0 emocional que redunda nueva-
mente en la explotacion de un sexo por el
otro.

CONCLUSION
El desarrollo de la especie humana y las

vicisitudes a las que sus miembros se han
visto sometidos permitieron el estable-
cimiento de normas de conducta que, con el
tiempo, fueron transformandose en modelos
estereotipados rigidos que, a la fecha, han
perdido vigencia en cuanto a la vitalidad de
su observancia. De estos modelos se derivan
105papeles tradicionalmente desempefiados
por uno y otro sexo,105cuales se caraeterizan
por afirmar lasuperioridad del hombre sobre
la mujer. Esta situacion permite, de una
manera implicita, que el primero adopte una
posicion de dominio y derecho sobre la



segunda y, en algunos casos, explica el uso de
la agresi6n y la violencia para perpetrar 10
que actualmente se considera como un abuso
sexual.

A partir de la revoluci6n sexual y de la
Liberaci6n Femenina, fomentadas en la
decada de los afios 60,se introdujeron nuevos
puntos de vista que enfatizaron los derechos
de la mujer y su igualdad en b~rminos de
dignidad humana. Actualmente se observa
una tendencia al cambio en el comporta-
mientosexual de hombres y mujeres solteros
(Gonzalez, 1985); pero -como se hace evi-
dente en una diversidad de estudios- aun

existe suficiente soporte para creer que sin un
cambio a nivel mas profundo y ampliamente
aceptado, la utilizaci6n de la mujer en ac-
tividades sexuales que ella no desea seguira
practicandose significativamente.

La investigaci6n empirica ha demostrado
que este problema no tiene una causa unilate-
ral, imputable solamente a un sexo. Mas bien
pareceindicar que, aunqueexisteun trasfondo
cultural de base, el problema del abuso sexual
de la mujer se precipita en gran medida por la
asociaci6n de diversos factores que facilitan
su ocurrencia y su mantenimiento. Con base
en estos hallazgos, se propone en este ensayo
la conveniencia de agrupar dichos factores de
acuerdo con la manera como actuan sobre el

individuo: factores socioculturales que socia-
bilizan al sujeto y 10"estereotipan" de acuer-
do con el rol sexual esperado; factores psi-
cofamiliares que tienen su genesis en 10que
el individuo vivi6 con su familia de origen y
que 10 predisponen para aceptar el abuso,
perpetuando asi la espiral de este tipo de
relaciones mediante la adopci6n de posturas
psico16gicas congruentes; factores de la con-
ducta que funcionan como indicadores 0
senales sugestivas que pueden ser interpre-
tadas por el hombre como indices del deseo
de actividad sexual de su companera.

La importancia de reconocer la inter-
venci6n de los itemes mencionados como

Abuso sexual de la mujer

facilitadores del abuso sexual no radica en

encontrar a un culpable, ni mucho menos en
responsabilizar a la mujer de una ofens a de la
cual es la vktima. Lo importante es advertir
que todo comportamiento sexual se establece
mediante una combinaci6n de factores psico-
l6gicos, organicos, culturales y socio16gicos,
y que la practica del abuso sexual, en particu-
lar, no puede ser reducida a una sola causa,
dejando de lado el conjunto de variables que
participan tanto de parte del hombre como de
la mujer.

La mujer debera estar prevenida en el
sentido de que las interpretaciones de este
comportamiento son claramente diferentes
entre hombres y mujeres, y mientras no se
modifiquen substancialmente las pautas de
la conducta esperada y aceptada de cada rol
sexual, no podra garantizarse que la inciden-
cia del abuso sexual disminuya significativa-
mente. Por 10tanto, resultaria ventajoso para
ella aprender a identificar las situaciones en
que puede convertirse en vktima de un de-
lito, que en el sistema judicial actual Ie resul-
tara diflcil de probar y que, por sus propias
caracterfsticas, conlleva una serie de situa-
ciones inc6modas de ventilar en un juicio.
publico.

Estos problemas podrian encontrar solu-
ciones progresivas mediante un cambio de
actitud sexual tal que permitiera a los indi-
viduos de uno y otro sexo vivir su sexualidad
en una forma responsable, constructiva y
placentera. Tambien han de tomar en cuenta
que ser hombre 0 mujer no implica "per se" la
explotaci6n del companero y que la practica
sexual debe ser natural y no ajustada al estereo-
tipo de la supremada masculina.

Esta propuesta implicaria la intervenci6n
de mecanismos tan amplios y complejos que
es difkil pensar en obtener resultados positi-
vos a corto 0 mediano plazo. Sin embargo,
convendria: (a) empenar esfuerzos en una
modificaci6n a base de moldeamiento con-

ductual por grupos; (b) proveer una educa-
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modificacion a base de moldeamiento con-

ductual por grupos; (b) proveer una educa-
cion sexual con informacion realista sobre la
actividad erotica y sus consecuencias; (c)hacer
ver como la actividad erotica puede ser utili-
zada con fines distintos de la satisfaccion de

necesidades sexuales -explotacion, abuso,
descarga de impulsos violentos- que per-
peruan patrones de comportamiento, los
cuales a fin de cuentas solo dejan un saldo de
"voluntarias del sufrimiento" (Norwood,
1986)que seconvierten en "vktimas del amor"
a traves del martirio provocado por la adhe-
sion a una relacion abusiva.
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APUNTES SOBRE ELACTO DE ESCRIBIR

Gustavo Adolfo Wyld
Departamento de Letras

Las diversas respuestas que se dan al
interrogantelqueesIJteratura?,contempladas
individualmente 0 en conjunto, resultan con
frecuencia insuficientes, pero contienen afir-
macionesutiles para una conceptuaci6n pro-
pia sobre su naturaleza y finalidades, aunque
no son en modo alguno absolutas, Eorque
nada hay supremo e mcondicionado. Que un
dictamen sobre este problema se estime mas
apropiado que OtrOaependera de los juicios
literarios de cada quien, llamese este escritor,
lector 0 teorizante.

Cambiemos la direcci6n de la pregunta:
lparaque se escribe?Se escribe para conformar
con ellenguaje una verdad, una vivencia, un
suefio,una obsesi6n;para construir una reali-
dad dentro de otra (laverdad de la verdad, la
medula de la vivencia, el suefio del suefio, la
obsesi6n de la obsesi6n). E1escri tor se sirve de
la lengua, que es modelo general y constante
para todos10smiembros ae una comunidad
Iin~stica; materializa'J da cuerpo a este
modelo en el uso personal que hace de el.No
obstante, la explicaci6n no pasa de ser
saussureana y hace falta el enfasis expresivo
que permite asumir 10escrito como manifes-
taci6nemotiva ybella.5610cuando elescritor
este seguro de haber logrado esta conforma-
ci6n, previa indagatona de su alma y su
destino, y de haber ataviado su visi6~ del
mundo y de las cosas con un ropaje mere-
cedor, se decidira a mostrar su obra allector
porque la habra considerado digna de ser
apreciada,sugestiva,consu nueva vestimenta
lfu~stica, armoniosa en el contexto de su
euforua, bien constituida en un concierto de
formas. Esto es porqueel verdadero escritor
no pone frente a los ojos de los demas algo
que, a su juicio, carezca de estas condiciones
que, de pronto, Ie parecen universalmente
validas.

Seescribepara contemplarelmundo desde
una nueva perspectiva, para descubrir una
verdad y expresarla vestida con su mejor

traje. Se escribe para sl (literatura autentica)
y se publica cuando se concept11aque dicha
autenticidad ha tenido una Elasmaa6n digna
en la esfera figurativa dellenguaje y en su
lado de permanente recreaci6n.

En el momento que escribir se considera
simplemente un "oficio", aunque se piense
como muy decoroso, se pierde su verdadero
senti do para adquinr una condici6n
pragmatica que desvirt11ael recto camino de
una necesaria, aunque no Unica,Eretensi6n
estetica.Los atajos,en el caso de la literatura,
no abrevian la senda, sino que conducen al
campo de las vinculaciones (poHticas,
econ6micas, sociales, etc.) que son el mejor
-'J mas "impresionante"- modo de menos-
cabarsus finesmas inherentes:serella misma,
bien constituida y fiela su propia naturaleza.
Por el camino de lasvinculaaones (0IIcom-
promisos"), la literatura se adhiere, se ata a
un contexto temporal que decapita la posi-
bilidad de que 10escrito pueda ser transcen-
dente y valido para toao ser humaho. E1
lIexito' para el escritor implica, de esta
manera, arrojarlo exabruptamente en la cir-
cunstancia temporal, que es el terreno donde
se ha labrado la transitoriedad ineludible de
todo 10que haga despues de haberlo alcan-
zado, pues elreconocimiento deuna sociedad
a un autor va irremisiblemente ligado a la
propia limitaci6n cronol6gica y aun localde
esa colectividad. Laaceptaci6n generalizada
de un escrito es, en la mayor parte de los
casos,elsi~no de su Eropia finitud. He alli la
tragica linutaci6n de la llteratura de encargo
y cfelperiodismo.

La siguiente pre~unta q,uedebemos for-
mularnos eslPorqueseescrJbe?Laraz6n del
acto de escriblr se aproxima al terreno de las
motivaciones, a un campo mas vital que
filos6fico, pues es la vida misma la que 10
alienta, propicia y justifica.

El escritor perabe el pulso de la vida aun
en sus latidos mas arrltmicos y debiles, mas
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saltones y filiformes; repara en que la mayo-
ria de las personas no advierte sus intermiten-
cias y se lIDpone la tarea de referirlas. Nece-
sita ofrecer a 105inadvertidos su particular
visi6n de la existencia y dar cuenta de su
paradoja interior en que se cruzan 10real y 10
posible, 10recaudado en la vi~ilia y 10sonado
en el sueno. Desea constituir esa visi6n en
ademan permanente cal'az de albergar esa
captaci6n de vida esencicil.Yese gesto =-cliffcil
de transformar mas alla de 10que es- serauna
vidacreadapor lavida misma,alaque, por causa
de su intensidad y belleza, hara casi imper-
ceptible: vida consumada y de mejor sem-
blante que la vida misma, en la que 10proba-
ble supera a 10existente.

Cuando se atiende al problema de su
esencialidad, las intenciones e interpre-
taciones que se dispensen ala acci6n deescribir
(evadirse, refugiarse, solidarizarse con alguna
causa, desahogarse, inmortalizarse, etc.) se
veran debilitadas por la importancia de ese
tratamiento.

Tamyoco se escribe I'°r escribir, por mero
juego, smo por y con dolor, 0 bien por asom-
bro 0 indignaci6n ante el, y muy en serio. El
grande y verdadero escritor, que es e11ace-
rado testigo de su tiempo, edificara un monu-
mento permanente con su testimonio en la
medida que acorte autenticamente la distan-
cia entre fo externo enquevivey 10interno que
viveenil. Laescritura abreviara el trecho que
separa a su alma de la acci6n,para transfor-
marIa en acci6n de su alma.

lHay deseo de I'erennidad en el escritor?
Seguramente, y naaa habria de malo en ello.
Elcmhelodeperennidad es licitocuando no se
busca por el camino facil de la excentricidad
0 de la proclamaci6n social,sino mediante el
empeno sublime de participar en el misterio
de fa existencia, para dominarlo y plasmarlo
de una vez por todas, 0 bien a traves de esa
fuerza engendradora de mitos, gue es la gue
interrumpey aliviaelsopor cotidianoyobliga
a la vida a recordarse, enderezarse, enten-
derse, rectificar sus gastados itinerarios.
Fuerza, en fin, renovadora.

Para el escritor, el verdadero, eillamado
deldestino ydel alma no admite reticenciasni
dilaciones;se impone yexigede el una acci6n
inmediata, por mas insegura y falible que Ie
parezca. Afiireside su tragedia, pero tambien
su dicha, porque acudir a esta convocatoria
urgente Iesignificarareconocer su verdadera
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esencia, asirla y resguardarla en la escritura,
que es la mejor manera de zanjar la dificultad
que plantea la propia finitud y de aceptar~las
consecuencias que se deriven de su acci6n.

Para escribir su obra, el escritor solidario
consigo mismo habra indagado antes en su
alma, preguntando por su destino. Su inten-
ci6n y fuerza habran corrido hacia adentro,
explorando ignorados intersticios. Habra
descubierto, en algunas rendijas de su inte-
rior, las razones y sinrazones de su sonar,
pensar, sentir, y actuar.

Y sera precisamente en el momenta de
escribir cuando elescritor aproxime y trate de
fundir, esforzadamente, eI mundo en que
vive con el gue vive en el, para expresar en su
obra no 5610la realidad exterior sino espe-
cialmente la suya, en ademan Unicoe irrepe-
tible. Sera, si se quiere, un jir6n de vida, pero
quintaesenciada, preferencial.

Logrado el sincretismo, la conciliaci6nde
su mundo interno con el externo, el autor
habra de juzgar-como ya sedijo alprincipio-
si su obra esta temUnada, si ha fogrado la
conformad6n apropiada y105efectosestilisti-
cos propuestos: decidira si es digna de ser
presentada a 105lectores. En casode no llenar
sus expectativas de organizaci6n literaria, el
fallo del escritor habra de ser inapelable: la
deshara yvolvera sobre sus pasos para deter-
minar en que punto de la ruta se extravi6.

Esteextenuante -y quizas pateticO'-itine-
rario del verdadero escrltor ilustra yalecciona
a quienes quieren llegar a serlo y sirve de
diapas6n a lectores exi$entes que quieren
afinar cada vez mas ellnstrumento de sus
estimativas literarias; yes tanto mas valioso
por cuanto revela la conciencia del escritor
ante las imperfecciones de su criatura litera-
ria, que 10condujeron a fallar en contra de su
entrega al publico.

5610cuando el autor juzgue que su obra
esta debidamente constituiday que ha reali-
zado su trabajo10mejorquepuao,10dara a 105
lectores. La otra apreciaci6n, '1a del mejor~
trabajo",ni siquiera esidealizadora: pertenece
ala esfera de la jurisprudencia normativa de
una "infalible" aristocracia en que ostentan
su abolengo 105mediocres.

Seescrlbe,en fin,por fidelidad alllamado
irresistible e ineludible del almay el destino,
a la convocatoria de una vida de imperativo
categ6ricoque eselUnicocamino seguro de la
vida.
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