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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
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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

33



Revistade la Universidad del Vallede Guatemala. Volumen 1,N\1mero1, febrerode 1991

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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