
Artículos de revisión 

La sección "Artículos de revisión" del anuario INVeNraruo aNTROPO
Lócrco contiene trabajos que presentan y analizan la bibliografía 
antropológica mexicana generada durante un cierto tiempo con referencia 
a un área cultural, una región geográfica, un sitio arqueológico, un sector 
poblacional, una clase de fenómenos sociales, culturales, lingüísticos, 
étnico5, (etno)históricos, antropofísicos, un concepto, un tema, un pro
blema .. 

En esta ocasión, Andrés Medina reúne y comenta varios trabajos que 
proporcionan material de primera mano acerca de algo que usualmente sólo 
está presente "entre líneas" en publicaciones y conferencias: el trabajo de 
campo. El papel crucial que tiene la exposición personal a la alteridad 
cultural no solamente para la antropología social/etnología sino, de un 
modo u otro, para todas las ciencias antropológicas, hace imprescindible 
este tipo de análisis, por lo que se espera poder publicar también en el fu
turo revisiones referentes a estos y otros aspectos epistemológicos, meto
dológicos y sociohistóricos de la generación del conocimiento antropológico 
en México. 

Paloma Escalante Gonzalbo presenta y discute las contribuciones 
antropológicas contenidas en la revista "debate feminista" que desde hace 
varios años cumple una importante función científica y política con 
respecto a la situación de las mujeres y a las relaciones entre los géneros en 
el país. Finalmente, Ma. Ana Portal examina el uso del concepto de 
"cosmovisión" en la antropología mexicana reciente, centrándose en los 
aportes de Alfredo López Austin. 

Ojalá que. la variedad de los temas y también de las formas escogidas 
por quienes colaboraron en esta sección de los primeros dos volúmenes del 



anuario INVeNTaRio aNTROPOLÓGICO constituya un aliciente para que 
más colegas elaboren escritos de esta clase que son de mucha utilidad para 
quienes inician una investigación, preparan un curso o una conferencia o 
simplemente quieren informarse sobre el estado de la cuestión acerca de 
determinado tópico en la antropología mexicana. 
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El trabajo de campo en la antropología mexicana: 
una revisión de trabajos recientes* 

El escenario 

Andrés Medina•• 
IIA-UNAM 

A la memoria de 
Manuel Jiménez Castillo 

investigador de campo ejemplar 
(fallecido el 8 de febrero de 1996) 

Un soleado día de mayo, de 1987, en una de las célebres y periódicas 
reuniones de balance de la antropología social, organizada esta vez 
por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el 
Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Iztapalapa, enel suntuoso auditorio " Alfonso 
Reyes" de El Colegio de México, ante una distinguida audiencia 
expectante y sumamente atenta, Esteban Krotz leería, en su estilo 
pausado y certero, una ponencia que establecía con rigor el estado 

• Este ensayo comenta, ante todo, las siguientes obras: 
a) Cario Antonio Castro Guevara, "Diario de Chiapas: ecos de los Altos". En: ú, Palabra y el 

Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana, no. 92:101-124. Xalapa, Ver., octubre-diciembre, 
1994; b) Marcelo Díaz de Salas, San Bartoloméde los llanos en la escrit11ra de un etn6grafo. 1960-1961. 
Duma de Campo. Vrnustiano Carranw, 01iapas. Universidad de Ciencias y Arles del Estado de 
Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 1995. ISBN970-634--014-9;c) CalixtaGuiteras Holmes, Canmc: etnografía 
de un pueblo tzelta/ delos Altos deO,inpas,1994. Instituto O,iapanecodeCul tura, Tuxtla Gutiérrez, 1992. 
348 p. (Serie Nuestros Pueblos: 8), ISBN 968-6492-19-4; d) Teresa Vald.Jvia Dounce, Sierra de nadie. 
Instituto Nacional Indigerusta, México, 1994. 107 p. ISBN 968-29-5895-4; e) Alfonso Villa Rojas, 
Etnografía tzeltal de Chiapas: modalidades de 11na rosmovisi6n prehispánica. Gobierno del Estado de 
Chiapas/Miguel Angel Porrúa, México, 1990. 829 p. ISBN 968-842-237-1. 

•• Agradezco los comentario,; extraordinariamente sugerentes y constructivos de Carlos García 
Mora, así como las indicaciones oportunas de Esteban Krotz y Teresa Valdivia. 
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de la discusión acerca de la metodología en las investigaciones 
antropológicas y, particularmente, en el crucial tópico del trabajo de 
campo. Afirmaría categórica y sucintamente, no sin provocar un 
apenas contenido estremecimiento: " . . .  estamos cerca del grado cero 
en cuanto a esta cuestión" (Krotz 1988). 

La preocupación que generaría este señalamiento no era para 
menos, pues es bien reconocido -<!n todos los países donde se rea
lizan investigaciones y se forman profesionales- que el trabajo de 
campo constituye uno de los aspectos fundamentales de la antro
pología en que descansa su especificidad, en términos tanto teóricos 
como epistemológicos. La importancia que esta experiencia tiene 
para la antropología mexicana, su papel modelador de muchos de 
los rasgos que definen a nuestra comunidad científica, nos es mostra
da en términos elocuentes y bastante amenos, por cierto, por Carlos 
García Mora en el ensayo con el cual abre el primer volumen de su 
monumental La Antropología en México: panorama histórico (1 987). 

En ese agradable texto reconocemos por voz de los propios in
vestigadores la intensidad y la importancia básica de la experiencia 
de campo en la presentación de sus datos etnográficos y de sus 
propuestas teóricas. Es cierto, también, que con ello explicitan el 
carácter testimonial de sus materiales, así como el tono personal, 
como conjunción de lo individual y lo profesional, del trabajo pre
sentado. Estas declaraciones son, precisamente, las fisuras que nos 
permiten entrever la problemática de una situación que remite a los 
problemas y a las especificidades de la metodología, ese vasto espacio 
donde se localiza la compleja red de vasos comunicantes que vincula 
las propuestas generales de la etnografía y las definiciones políticas 
de la antropología social, con ese oscuro y denso espacio de la cons
trucción del dato, en sus fases de recolección y procesamiento. 

Hay un hecho que es fundamental en la definición del escenario 
que constituye el conjunto de determinantes que incide en la pro
ducción del conocimiento antropológico en México: el papel central 
que cabe a una ideología estatal que encuentra en el componente plu
riétnico de raíz mesoamericana el rasgo específico en que descansa la 
identidad nacional . El indio como un componente histórico en el 
proceso de construcción de la identidad nacional y como una parte 
distintiva de la población del país, sea como obstáculo grave a la mo
dernización o potencial histórico y de originalidad cultural ante los 
procesos de globalización, habría de constituir una preocupación 
fundamental en la política social de los regímenes que emergen con 
la Revolución Mexicana; es a la sombra de esta política nacionalista, 
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que por cierto se expresaría efusivamente primero en las artes plás
ticas y en la literatura, que habrían de organizarse, o ampliarse, las 
instituciones en que se generarán los espacios más importantes para 
la investigación antropológica . 

En las investigaciones que se hacen tanto en el Museo Nacional 
como en la Dirección de Antropología fundada por Manuel Camio, 
se ad vierten dos ejes de reflexión : uno histórico encaminado al escla
recimiento de la importancia de la presencia ind ia en los procesos 
históricos nacionales, y otro dirigido a la contribución sustantiva 
para la solución de los grandes problemas nacionales. Como es bien 
sabido, el primer eje constituirá una parte importante del discurso 
que legitima las propuestas nacionalistas tanto en los criollos del 
siglo XVII I  como de los ideólogos de la Revolución Mexicana . 

Aquí aparece una línea de tensión sutil y compleja entre los polos 
de lo ind io y lo nacional, que encuentra diferentes planteamientos 
teóricos y políticos en la antropología mexicana y que tiene entre 
varios de sus extremos las siguientes situaciones: a) lo indio como 
ajeno a lo nacional, de donde se desprende la política de integración; 
o b) lo ind io como lo nacional, que tiene una forma primitiva en el 
nacionalismo de los años veinte y adquiere una original y nueva 
configuración en el zapatismo de los años noventa : lo indio como un 
constituyente complejo de la nación y enfrentado a las políticas del 
neo liberalismo. 

La tensión teórica y metodológica entre tales ejes habría de ex
presarla creativa y dramáticamente la obra y la acción de Miguel 
Othón de Mendizábal; fundador de las primeras instituciones que 
anticipan a la ENAH, tales como la modesta Escuela de Bacterología 
de la Universidad Obrera y luego el Departamento de Antropología 
en la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacio
nal, Mendizábal concibe al antropólogo fundamentalmente como un 
trabajador de campo que se constituye en la avanzada de los pro
gramas gubernamentales en las regiones interétnicas. "Sin negar su 
contribución, grande o pequeña, a la ciencia universal, su misión 
principal será la de explorar las más urgentes necesidades de los 
grupos indígenas y plantear los medios prácticos para satisfacer
los" (Mendizábal 1946a: 160). En este sentido se define el trabajo de 
campo como una actitud práctica y rápida, útil para resolver los 
problemas de la población india, "pues la pobreza de nuestros re-
ursos económicos y aun del personal preparado para esta clase de 

trabajos hacen por hoy imposible la realización de investigaciones 
completas y profundas . . .  " (Mendizábal 1946b:199). 
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La creación del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM 
desde los tempranos años treinta, así como la del Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia, del Departamento de Antropología 
y del de Asuntos Indígenas, ya en el cardenismo,definirían, junto con 
el Museo Nacional, el espacio para la realización de trabajo de campo 
y el diseño de investigaciones antropológicas, aunque todo ello bajo 
la impronta ya citada de recursos escasos y exigencias prácticas. 

La consolidación de la Escuela Nacional de Antropología como 
parte del INAH y su reinstalación en los antiguos salones del Museo 
Nacional, en los principios de los años cuarenta, establecen el espa
cio institucional en el que se formarán los primeros antropólogos 
profesionales, con un curriculum que incorpora las concepciones de 
las escuelas culturalista y británica y con una exigencia de realizar 
trabajo de campo intensivo, provistos de una bien definida metodo
logía y dirigidos por investigadores extranjeros de prestigio. (V éasc 
la reconstrucción histórica de este momento a través de la tradición 
oral en la tesis de Rodolfo Coronado y Hugo Villalobos 1 993). 

Así, en coordinación con grandes proyectos de investigación 
desarrollados por las universidades de California y de Chicago, así 
como por la Institución Smithsonian de Washington, en la ENAH 
forja una nueva generación de científicos que realizan las primera 
investigaciones de largo aliento, profundas; de ellas proceden lo 
primeros diarios de campo, escritos en la tradición antropológica. 

Sin embargo, ello no niega la existencia de diferentes formas d 
registro, entre las cuales está el diario, seguidas por los investigado 
res mexicanos del siglo XIX y del periodo previo a la implantación d 
la tradición europea en la antropología nacional. No sabemos, r 
ejemplo, la metodología seguida por el Dr. Nicolás León en sus in• 
vestigaciones de campo entre los tarascos de Michoacán y los popo 
locas del sur de Puebla, ni tampoco de los diversos trabajos realizado 
por los estudiosos del Museo Nacional; para mencionar experien 
cias de principios de este siglo, cuando comienza a configurarse l 
antropología mexicana contemporánea (León 1905, 1 907). 

¿Llevaba un diario de campo Manuel Camio durante sus inve 
ligaciones en el valle de Teotihuacan? ¿Qué tipos de notas y registro 
hacía? No se ha realizado todavía, me parece, una reconstrucción d 
la estrategia de investigación seguida por este ilustre fundador de l 
antropología social en México. 

En cambio, de Moisés Sáenz tenemos diversos informes de su 
recorridos por la provincia visitando escuelas rurales; pero induda 
blemente la obra más importante, en el sentido de registro durante 
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trabajo sobre el terreno, es su Carapan, que reúne sus reflexiones y 
notas descriptivas apuntadas a lo largo de los siete meses en los que 
estuvo en esta comunidad tarasca. No ha habido, que yo sepa, una 
investigación sobre su método de trabajo; aunque lo cierto es que 
estas notas habrían de tener un profundo impacto en la política in
digenista y en la teorización sobre lo indio y lo nacional que le sirve 
de sustento. 

No menos importante es el extenso, y parcialmente inédito, traba
jo de campo desarrollado por Alfonso Fabila en di versas regiones del 
país. Es uno de los má::i importantes etnógrafos que hace numerosas 
investigaciones, pero cuya metodología desconocernos. Su trabajo 
entre los yaquis de Sonora, en los años treinta, anticipa lo que se 
llamaría posteriormente investigación-acción, pues no sólo desarrolla 
us investigaciones con el apoyo y colaboración de los propios 

yaquis, con intenciones de buscar el respaldo gubernamentalmen
te, sino que las mismas autoridades tradicionales yaquis ofrecen 
ayuda económica para financiar la publicación de la monografía 
(Vázquez 1988, Fabila 1940). 

Alfonso Fabila deja un archivo considerable de documentos e in
formes de sus investigaciones de campo, muchos de ellos inéditos; así 
mismo reúne un valioso acervo de fotografías que requieren un tra
bajo especializado, pues tienen una notable importancia tanto por su 
carácter documental corno por su calidad estética. 

Existe evidentemente, pues, una tradición de investigaciones de 
campo entre los estudiosos mexicanos de principios de siglo; no sa
bernos aún si entre las diversas formas de registro empleadas se en
contraba el diario de campo o formas alternativas, corno cuadernos 
de notas o fichas. Si bien no era una cuestión privilegiada en las in
vestigaciones antropológicas, sí era un recurso conocido tanto en la 
tradición literaria romántica corno en la militar, en donde la bitá
cora constituía un instrumento de registro fundamental. Muchos 
de nuestros cronistas, novelistas, investigadores e historiadores del 
siglo pasado procedían precisamente de las filas del ejército y pro
bablemente empleaban este recurso. 

Por otro lado, en las investigaciones antropológicas hasta prácti
camente fines de la década de los años treinta dominaba el paradig
ma evolucionista con su cientifisrno acendrado. De esta perspectiva 
procede la descripción impersonal, distante, sin involucrarniento 
explícito, que domina en los textos etnográficos, y de la cual constitu
yen ejemplos representativos tanto La población indígena de México de 
Carlos Basauri (1940), corno la Etnografía de México editada por Lucio 
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Mendieta y Núñez (1957), monumentos de la antropología mexica
na que antecede a la implantación del funcionalismo británico y del 
culturalismo procedente de Estados Unidos. 

La vigencia notable del modelo positivista en la antropología 
mexicana hasta muy recientemente, abre la cuestión sobre el papel 
que juega la literatura como puerta de escape o alternativa parale
la. Pienso en el trabajo etnográfico de Francisco Rojas González, a lo 
largo de los años treinta y cuarenta, y en la mayor trascendencia e 
impacto de su literatura, tan cercana a la experiencia de campo. 
Existe, evidentemente, un nexo no reconocido entre etnografía y li
tera tura indigenista hasta la década de los años sesenta y que tiene 
entre sus más valiosos resultados tanto la obra etnográfica y litera
ria de Ricardo Pozas, como la poético-literaria de Rosario Castella
nos (para la experiencia de Pozas, véase Medina 1 994 y para la de 
Rojas González a García Blanco 1988). 

El reconocimiento y reconstrucción de la metodología de trabajo 
de campo seguida por los antropólogos antes del uso explícito y ri
guroso del diario presenta serias dificultades, pues no existía una 
conciencia crítica acerca de las técnicas de investigación ni del tras
fondo teórico de las mismas; se tenía la certeza de que las propues
tas del evolucionismo eran indudablemente científicas, objetivas. 
Pensar en los subjetivo era abrirle paso y dañar el carácter científico 
de las investigaciones; paradójicamente el trasegar ahora en lo sub
jetivo de las investigaciones de entonces nos conduce a reconocer las 
condiciones históricas de la producción antropológica y el proceso 
de construcción de la tradición científica mexicana. 

La creación de diversas instituciones indigenistas, así como edu
cativas, generaría a su vez espacios de investigación, aunque siempre 
con presupuestos magros; de hecho, los mayores recursos habrían de 
proceder de instituciones extranjeras interesadas en realizar inves
tigaciones en el país, con el apoyo de profesionales mexicanos o bien 
de departamentos gubernamentales urgidos de información para el 
desarrollo de programasdediferente tipo, la mayor parte de l as veces 
con un condicionamiento político considerable. 

Así, por ejemplo, la investigación que dirige Manuel Camio (1946) 
desde el Instituto Indigenista Interamericano en la región del Soco
nusco, en el estado de Chiapas, que involucra en el trabajo de campo 
a u n  grupo de estudiantes de la ENAH, se realiza con el financiamien
to de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el fin de 
conocer las condiciones de una región endémicamente oncocercosa, 
por la que atravesaría la entonces proyectada Carretera Panamerica-
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na. La construcción de esa vía terrestre era importante para la estra
tegia militar y política de los Estados Unidos en el marco de la Se
gunda Guerra Mundial (como lo ha señalado Helbig 1964). 

Estas son evidentemente las condiciones reales en que se desarro
llaban las investigaciones antropológicas en México; es decir, con un 
presupuesto reducido para los proyectos surgidos de una reflexión 
científica que pone a prueba sus propuestas teóricas, y con abundan
tes recursos para aquellas otras investigaciones que interesan al go
bierno mexicano, generalmente con un acotamiento temporal que no 
reba a los sexenios presidenciales, así como con un definido condi
cionamiento político. 

La otra alternativa esla de las instituciones de países hegemónicos, 
o centrales, que se interesan por tópicos surgidos de sus programas 
de investigación, con frecuencia articulados a estrategias dirigidas a 
establecer y extender diferentes formas de dominio. Hay también, y 
son las menos, las investigaciones de instituciones internacionales 
que ofrecen financiamiento para proyectos relacionados con ciertas 
líneas temáticas de interés mundial. 

Frente a este panorama diverso resulta un tanto utópico, si no es 
que teñido de una involuntaria ironía, pretender que se hagan in
vestigaciones de acuerdo con los cánone establecidos por el fun
dador del trabajo de campo como el instrumento metodológico bá
sico de los antropólogos, el polaco-británico Bronislaw Malinowski. 
Como lo apunta J. del Val, el trabajo de campo "en serio", es el que se 
realiza con 

largos periodos de estancia en el campo, convivencia absoluta (sic) con los 
grupos a estudiar, dominio de la lengua, sistemáticos y rigurosos diarios 
de todas las actividades, esquemas previos de trabajo, revisión sistemá
tica de esquemas, en fin las múltiples actividades ausentes en la mayoría 
de los trabajos contemporáneos de "antropología" (Del Val 1994: 91). 

Con estos criterios en ristre mira a la antropología mexicana de 
los últimos años y encuentra, para su desolación, que virtualmente 
nadie los ha seguido; y todavía más, en el colmo del cinismo, ali
mentados por la ignorancia y el subdesarrollo 

nos permitimos hablar de sus mitos, de su magia, ele su parentesco, de su 
economía, etcétera, y ahora que está de moda la semiología,'intentamos 
hacer análisis semióticos y semiológicos de aspectos de culturas de las 
que desconocemos la lengua (loe. cit.). 
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El mantenimiento del modelo británico del trabajo de campo 
constituye una muy arraigada tradición en las escuelas de antropo
logía en México, así sea que se le mencione de pasada, no obstante que 
no se aplique cabalmente en las investigaciones hechas en el paí , m 
mucho menos se consideren las numerosas críticas procedentes tanto 
de los propios centros de investigación que dominan el panorama 
mundial como de otras partes con diferentes condiciones de pro
ducción, las que serían más bien excéntricas (véase la Guía publica
da recientemente en la escuela de antropología de la Universidad de 
Querétaro, Evans-Pritchard, Malinowski et al. , 1992). 

Paradójicamente, la publicación del diario de campo de B. Ma
linowski (1967), así como la crítica creciente al colonialismo, luego 
de la Segunda Guerra Mundial, y las denuncias que se hacen a la 
participación de antropólogos en la guerra de Vietnam, además de 
las realizadas en la Declaración de Barbados contra aquellos antro
pólogos involucrados en el etnocidio de los indios americanos, abre 
paso a fuertes cuestionamientos a la antropología de los países con 
una política colonial e imperial, así como a los supuestos positivistas 
que la sostienen; en este proceso es que emergen diversas corrientes 
de pensamiento reconocidas ahora como "posmodernas" .  

Aparece entonces l a  subjetividad que permea profundamente las 
investigaciones de campo, como lo evidenciaría elocuentemente el 
propio diario de Malinowski. Por otra parte, destacaría contrastada
mente la antropología de los países centrales de aquella otra que se 
hace en los nuevos estados que emergen de la desintegración de 
los diversos sistemas coloniales europeos. Los propios teóricos de las 
corrientes posmodernas advierten que sus reflexiones remiten ex
clusivamente a lo que se hace en tales centros hegemónicos. 

Podemos entonces preguntarnos ¿Qué sucede en México en tér
minos del desarrollo de una metodología del trabajo de campo? 
¿ Cuáles son las condiciones reales para la realización de las inves
tigaciones de campo? ¿Estamos efectivamente cerca del grado cero 
no obstante la larga tradición nacional? 

Diversos libros aparecidos recientemente comienzan a aportar las 
piezas del rompecabezas que constituye la metodología del trabajo 
de campo y la teoría en la antropología mexicana. De ellos nos ocu
paremos brevemente en lo que sigue de esta revisión; de tal suerte 
que cada quien arme su propio rompecabezas o descubra el juego de 
espejos que se esconde en todo el tema. 
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Los diarios de campo 

De entre los diversos instrumentos de investigación empleados en 
el trabajo de campo tiene un lugar destacado el diario, la anotación 
cotidiana de observaciones, reflexiones y comentarios al acontecer de 
cada día. 

Resulta un experimento sencillo y sugerente inquirir entre nuestros 
colegas y compañeros de trabajo y de andanzas, cuántos llevan diario 
de campo en sus investigaciones y descubrir, como me ha sucedido 
a mí cuando lo he inquirido, que muy pocos lo hacen. La mayoría 
hace fichas y diversos tiposdc notas, a lo que habría que añadir, como 
parte del material que expresa los tonos de la experiencia vivida, las 
fotografías, las grabaciones fonográficas, los videos y la correspon
dencia sostenida con otros colegas desde el campo. Aunque en todos 
los casos, es decir en las formas variadas de registro, lo que se impli
ca de una manera compleja, profunda y no aparente, es la sub¡etivi
dad del investigador, tanto en lo qu se refiere a su condición socia\ 
y a su identidad, como a su inserción institucional, lo cual incide de 
muchas formas en su proceder, en sus reacciones y en su escri tura. 

Tenido como artefacto íntimo y delicado, por contener indicacio
nes, nombres y referencias cuya difusión puede afectar al trabajo del 
mismo investigador y a la integridad de aquellos que le han pro
porcionado la información, el diario de campo adquiere una enorme 
relevancia, para las reflexiones epistemológicas, a partir de una com
paración con los trabajos publicados conocidos por los especialistas 
de la antropología. 

La crítica que se hace al colonialismo y al positivismo alcanzaría 
también a este valioso instrumento de investigación, pero sobre todo 
a las implicaciones metodológicas de reconocer la presencia y el peso 
de la subjetividad . Ello permite el acceso a diversas cuestiones de 
carácter epistemológico que han desarrollado en diferentes, y muy 
sugerentes caminos, los autores de la antropología posmodema. (En 
México son accesibles, en castellano, los textos de Clifford Geertz 
[ 1 987), de James Clifford [ 1986 y 1995] y una antología preparada por 
Carlos Reynoso [1991] ) .  

Este mismo movimiento reflexivo y crítico de la antropología 
posmoderna ha llevado a una reconsideración de los paradigmas 
que dominan las investigaciones en los países periféricos, lo que 
graciosamente se ha llamado "antropología del sur"; puesto que al 
desaparecer los sistemas coloniales y al desarrollarse las matrices 
nacionales, entran en juego otros procesos que inciden de muchas 
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maneras en la discusión teórica y política, pero sobre todo en el 
quehacer científico mismo del antropólogo. Esto nos conduce a re
tomar las preguntas de Esteban Krotz sobre la metodología y dentro 
de ellas acerca de las formas específicas en las que el trabajo de campo 
se desenvuelve. 

Es en este escenario en el que se publican en México los diarios y 
las notas de campo de varios antropólogos, lo que nos permitirá co
nocer las condiciones efectivas, reales, en las cuales se hacen las in
vestigaciones y, particularmente, el trabajo de campo; ello nos ilu
minará acerca de las especificidades de esta práctica cultural. 

El primer diario de campo que se publica en México es un ex
traordinario documento cuyo autor es Alfonso Villa Rojas, un desta
cado antropólogo mexicano formado académicamente en los Es
tados Unidos y colaborador importante en el diseño y organización 
de la política indigenista; acompañaría al doctor Gonzalo Aguirre 
Beltrán en numerosas actividades gubernamentales relacionadas 
con la antropología y el indigenismo, prácticamente desde la fun
dación misma del INI, en 1948. 

Alfonso Villa Rojas tiene una larga trayectoria académica y una 
variada experiencia de campo; formado al lado de Robert Redfield en 
el proyecto de la Institución Carnegie en Yucatán, en los años treinta, 
publicaría una monografía sobre una comunidad maya, Chan Kom, 
en coautoría con Redfield y, posteriormente, una notable investiga
ción realizada entre los mayas rebeldes de Quintana Roo, los cruzoob 
(Villa Rojas 1945, Redfield y Villa Rojas 1934); en ambas investiga
ciones haría sendas temporadas de campo con estancias largas. 

Las diversas implicaciones políticas, diplomáticas y éticas de la 
investigación entre los cruzoob han sido exploradas en el espléndido 
trabajo de Paul Sullivan (1991). Sin embargo, no sabemos nada de las 
notas de campo de Villa Rojas; aunque, por otro lado, Sullivan men
ciona, como una valiosa fuente de información sobre lo que sucedía 
en el campo, la correspondencia entre Villa Rojas, R. Redfield y S. 
Morley, donde se atisban los conflictos y las dificultades que gene
raba la presencia del etnógrafo en una población rebelde enfrentada 
al gobierno mexicano. 

El proyecto de Redfield en Yucatán y Quintana Roo habría de ex
tenderse a otras partes del área maya; así, Sol Tax, joven investiga
dor de la Universidad de Chicago, haría un primer reconocimiento 
en los Altos de Guatemala (uno de cuyos notables resultados es el 
clásico artículo que funda la discusión sobre los sistemas de cargos; 
Tax 1937), en tanto que A. Villa Rojas se dirigía a Chiapas. Durante los 
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meses de febrero y marzo de 1938 visitaría varios pueblos tzeltales. 
Las notas de campo serían ordenadas y editadas por Redfield, pu
blicándolas al año siguiente en inglés (Redfield y Villa Rojas 1939, la 
versión en español sería publicada en 1990). 

Con toda esa experiencia, tanto académica como de trabajo de 
campo, Villa Rojas realizaría sus investigaciones en Chiapas ins
talándose en un remoto paraje del municipio de Oxchuc, comuni
dad tzeltal, del cual procede el diario que aquí reseñamos. Su trabajo 
formaba parte de un proyecto más amplio en el que estaban invo
lucrados el Departamento de Antropología de la Universidad de 
Chicago, el Gobierno del Estado de Chiapas y la ENAH. En este pro
yecto se formarían varios estudiantes que serían parte de la primera 
generación de antropólogos profesionales, autores de las primeras 
investigaciones etnográficas de largo alcance y, posteriormente, se 
incorporarían a diferentes instituciones docentes y de investiga
ción en el campo de la antropología mexicana. 

Las notas de campo de Alfonso Villa Rojas en Oxchuc se publican 
en 1990 por el Gobierno del Estado de Chiapas bajo un título que no 
alude a esta característica, aunque en el prefacio se indica su origen: 
"material etnográfico registrado a lo largo de veinte meses de estan
cia ... " Me parece importante señalar en este punto que las notas de 
campo fueron microfilmadas por el Departamento de Antropolo
gía de la Universidad de Chicago, en una serie (la Microfilm Series 
Collection on Cultural Anthropologtj) que tiene también, y todavía sin 
publicarse en México, los diarios de Femando Cámara de Tenejapa, 
Mitontic y Zinacantán, así como el de Ricardo Pozas de Chamula, en 
Chiapas, además de otros materiales de la misma época. 

El diario de Villa Rojas corresponde a dos temporadas de trabajo, 
una de mayo de 1942 a abril de 1943 y la otra de diciembre de 1943 a 
junio de 1944; su investigación se realiza en Yochib, un paraje distante 
de la cabecera municipal y muy próximo a los límites con otras dos co
munidades tzeltales, Tenejapa y Cancuc. Ahí se instala, en una casa 
semejante a las de los miembros del paraje y pronto se convierte en un 
centro social, donde el etnógrafo ofrecería gratuitamente medica
mentos "de efectos inmediatos, tales como cafiaspirina, argirol para 
los ojos, vermífugos, antisépticos para llagas y heridas" (Villa Rojas 
1990: 20); con lo cual se atrajo incluso a gentes de las comunidades cer
canas. Posteriormente construiría una casa más amplia, al estilo ladino 

es decir, con techos de tejamanil, paredes de bajareque y piso de madera. 
Construí además, un pequeño corredor de palmas, de lados descubier-
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tos, destinado a servir de centro social; su función se hizo pronto conoci
da y siempre había en él gente que charlaba, escuchaba el "fonógrafo", 
arreglaba algún asunto o simplemente deseaba ser tratado de alguna 
enfermedad (loe. cit.). 

Así, la casa del etnógrafo era también un centro de información 
que le proveía de datos sobre los temas que investigaba. Nos indi
ca que hacía sus notas en presencia de los propios indios. "Existían, 
sin embargo, ciertos temas que inclinaban a la reticencia o en los que 
el nativo se mostraba más cauto al hablar. Entre ellos estaban inclui
dos los relativos a genealogías, economía, religión o temas sexuales. 
Según llegué a entender, esta reticencia se debía, principalmente, al 
temor que la brujería ... " (op. cit . :  21) .  El trato del investigador fu ' 
mayormente con hombres; aunque hizo amistad con algunas mu
jeres maduras, el trato con ellas se dio a través de su esposa, que le 
acompañaría en todo su trabajo de campo. 

Villa Rojas no hablaba tzeltal, como lo apunta en su texto, "del cual 
sólo llegué a saber lo necesario para participar en charlas sencilla . 
Podía entender bastante, pero hablar poco. Por esta razón fui siempre 
asistido por un buen intérprete en todos aquellos casos que me pa
recían difíciles o en lo que se requería entender bien la situación. Calx� 
añadir que algunos de los nativos podían expresarse en español con 
cierto grado de habilidad" (loe. cit.) . 

La información etnográfica está presentada en 29 capítulos, de 
tamaño variable y con una temática que revela la influencia de la 
perspectiva de la antropología social británica. Cada capítulo tiene 
una presentación a la que siguen las notas del diario de campo, cada una 
con la fecha en que fue registrada. Hay capítulos muy extensos, como 
el X. Bnijería y nagualismo, que rebasa las cien páginas, y otros breves 
como el XIII. Prendas de vestir o el XXIV. Datos sobre astronomía, que 
tienen cinco páginas. Entre los capítulos de la obra destaca, por re
ferirse al trabajo de campo mismo, el Jll. Relaciones etnólogo-indios. Al 
final se añade un Apéndice, con un documento sobre tierras comunales 
del siglo XIX. 

El volumen contiene una sustanciosa información etnográfica en 
un poco más de ochocientas páginas; es un texto extenso del que se 
han nutrido numerosos autores, en la época en que sólo se conocía la 
versión microfilmada. Así, Fernando Cámara presentaría como 
tesis de etnólogo en la ENAH una comparación de la jerarquía 
político-religiosa de Tenejapa y Oxchuc, usando los datos del diario 
de Villa Rojas (Cámara 1966). 
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La caracterización del "gobierno de principales" y la presencia 
de linajes y clanes patrilineales que hace Aguirre Beltrán, tanto en 
Formas de Gobierno Indígena ( 1953), como en Métodos y resultados de la 
política indigenista en México (1 954), está apoyada completamente en 
los datos de Villa Rojas. Como lo está también la tesis de maestría de 
June Nash (1959), presentada en el Departamento de Antropología 
de la U. de Chicago e integrada al informe final del proyecto "Man
in-Nature" (McQuown 1959). Finalmente, el antropólogo noruego 
Henning Siverts haría trabajo de campo en otro paraje de Oxchuc, 
entre 1953 y 1954, y usaría extensamente las notas de Villa Rojas en la 
investigación que publica (Siverts 1969), a quien dedica el libro. 

La impresión general que se desprende del texto de Villa Rojas es 
la de consistir en una descripción distante que marca tajantemente la 
diferencia entre el etnólogo y los nativos. Hay un tono de simpatía, 
ciertamente, pero no preocupación o sentimiento de denunciar las 
condiciones sociales de los indios con lo que convive. Me parece re
conocer una diferencia notable entre la perspectiva cientifista y fría 
de Villa Rojas y la de los estudiantes mexicanos de la ENAH que 
llegan a Chiapas para recibir entrenamiento en trabajo de campo bajo 
su coordinación, en enero de 1944. Por cierto que Villa Rojas habría 
de transmitirnos en su diario una queja por el comportamiento ina
decuado de los cuatro estudiantes que llegan a Oxchuc para presen
ciar una fiesta comunal. Señala tanto los errores cometidos como la 
manera en que resolvió las consecuencias (p. 132). 

Como parte del mismo proyecto y en su calidad de estudiante 
de la ENAH, Calixla Guiteras Holmes realizaría una investigación en 
la comunidad tzeltal en Cancuc, en los años en que Villa Rojas tra
bajaba en Oxchuc. De dicha investigación sólo había publicado un 
muy sugerente ensayo sobre las relaciones de parentesco, el cual 
ahora se ha convertido en un clásico sobre el tema (Guiteras 1947). Las 
notas de campo fueron también incorporadas a la colección de ma
nuscritos microfilmados. Posteriormente, el esfuerzo conjunto de la 
maestra J. Faulhaber, que tenía una copia de las notas, Víctor Espon
da y Efigenia Chapoy, consiguió que se publicara por parte del Go
bierno del Estado de Chiapas. 

El libro tiene una nota bibliográfica escrita por Johanna Faulhaber 
(publicada originalmente en Antropológicas, no. 4, 1990); una carta, fe
chada el 27 de agosto de 1984, dirigida a Víctor Esponda y Efigenia 
Chapoy, de la propia Calixta, un preámbulo de Esponda y Chapoy, 
un prefacio de Calixta de marzo de 1945, un apéndice de esa misma 
época (con un censo y dos genealogías) y cinco apéndices más pre-
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parados por Víctor Esponda, el último de los cuales contiene 24 fo
tografías, con seis de ellas tomadas por Calixta Gui teras en los días en 
que hizo su trabajo de campo. 

Los datos etnográficos están presentados en forma de monogra
fía, con una temática muy parecida a la Guía de Murdock. A dife
rencia de las notas de Villa Rojas, en éstas se ha perdido la secuenci a  
cronológica de su registro, excepto en la  información referente al pa
rentesco (reunida en las páginas 176-194). Calixta señala en su carta: 

Mi informe es disparejo pero recuerden que mi gran interés eran las ins
tituciones sociales; además, nunca creí que se publicaría: es pobre, mal 
vestido y casi desnudo . . .  (p. 17). 

Calixta Gui teras llega a Chiapas por primera vez con el grupo de 
estudiantes de la ENAH que realiza una práctica de campo de un 
mes en el municipio de Zinacatán, bajo la dirección de Sol Tax, en ese 
tiempo profesor huésped de la ENAH. En el grupo iban, entre otros, 
Anita Chapman, Barbro Dahlgren, Ricardo Pozas y Fernando Cáma
ra. El informe de esa temporada sería redactado por Calixta Gu iteras; 
se encuentra entre las notas microfilmadas (Tax 1942-43). 

Posteriormente regresa a Chiapas para trabajar en Cancuc y 
Sol Tax le señalaría que su tema a investigar en el campo sería el de 
la organización social, en tanto que F. Cámara se ocuparía de los 
aspectos relativos a la organización político-religiosa y R. Pozas de 
los de índole económica . Su estancia en la comunidad abarca 45 días, 
del 21 de mayo al 26 de junio de 1944. Como se indica en el texto, Cali 
no hablaba el tzeltal, por lo cual tuvo que servirse de intérpretes, par
ticularmente por las características de acentuado monolingüismo 
Así nos lo hace saber al referirse a sus informantes: 

Muy pocos indígenas de Cancuc hablan el castellano inteligiblemente. 
Entre éstos sólo los hombres -no hay una sola mujer que lo entienda ni 
lo hable. Todos mis informantes fueron indígenas y, para entenderme 
con aquellos que sólo hablan tzeltal, obtuve la ayuda del maestro y secre
tario !ad ino, José Aguilar García y de Rosita, mi buena cocinera, indígena 
de Chamula, criada entre tenejapanecos y que viste y vive como los ladi
nos. También sirvieron como intérpretes los indígenas que hablaban cas
tellano y que me acompañaban a visitar a aquellos que no Jo hablan (p. 41) 

Cuando Calixta llega a la ENAH tenía ya un doctorado en filoso
fía obtenido en la Universidad de la Habana en 1930; era una exiliada 

26 



ARTÍCULOS DE REVISIÓ 

cubana que había llegado a México, casada con Alberto Ruz, e im
partía clases de inglés para subsistir. Hermana de Antonio Guiteras, 
héroe nacional cubano asesinado por órdenes del dictador Gerardo 
Machado, había nacido en Filadelfia, Estados Unidos, hija de madre 
norteamericana y padre cubano. Todavía en su infancia se traslada
ría con su familia a Cuba; era una diestra hablante bilingüe en inglés 
y español. 

Su trabajo de Cancuc tiene particularidades que me parece vale la 
pena señalar. Por una parte sería una hazaña el haber podido tra
bajar en su condición de mujer sola (posteriormente ello le obligaría 
a cambiar su investigación a otra comunidad, Chenalhó, años des
pués, cuando regresa para desarrol lar las ideas de Robert Redfield 
sobre la visión del mundo); aunque por la otra, esto lo lograría por el 
apoyo decidido que le otorga el cacique de Cancuc, Miguel Ordóñez, 
quien a su vez sería persuadido por el jefe político de la región, Eras to 
Urbina, de origen tzoltzil. La presencia de Ordóñez en las notas de 
campo muestra lo decisivo de su respaldo para hacer posible la in
vestigación de Calixta, como cuando se levanta el censo y las genea
logías, y para lo cual tuvo que comprar un garrafón de aguardiente, 
cuyo contenido era compartido entre el cacique, que le acompañó en 
todo momento, y los habitantes de las viviendas del pueblo cabecera. 

Luego de trabajar en Cancuc, Cali regresaría para realizar una 
investigación sobre la visión del mundo de los indios alteños, por en
cargo de Robert Redfield, cuyo resultado, luego de numerosas vi
cisitudes, sería el trabajo clásico del tema, Los peligros del alma, escrito 
originalmente en inglés y publicado en 1961 . La versión en castellano 
aparecería cuatro años después y tendría como traductor a un no
table lingüista y etnólogo, Cario Antonio Castro. 

Y es precisamente de este investigador, salvadoreño de nacimien
to, egresado de la ENAH, que tenemos unas páginas del diario de 
campo, escritas durante su estancia en el Centro Coordinador In
digenista, a donde llega para estudiar una de las lenguas de la 
región, el tzeltal, con el fin de realizar diferentes acciones prácticas en 
las que el conocimiento de la lengua juega un papel central, como 
sucede en los programas educativos (Castro 1994). 

El diario escrito por Cario Antonio Castro abarca "de febrero de 
1 955 a fines de 1957"; las notas transcritas corresponden a los pri
meros nueve días y en ellas se hacen referencias interesantes. Por 
una parte, nos transmite el ambiente que regía en el primer Centro 
Coordinador, a cinco años de su fundación; aparecen entonces pro
tagonistas reconocidos de la política indigenista en la región, como el 
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grupo de zapotecos oaxaqueños encabezado por Fidencio Montes, 
Agustín Romano, el director del Centro de esos días, y estudiantes 
como Carlos Mejía Pi varal y Rolf Stavenhagen. Juntocon Castro llega 
a Chiapas Alejandro D. Marroquín, un destacado economista y 
antropólogo salvadoreño también que haría aportes sustanciales en 
el estudio de la economía de las regiones interétnicas y de los mer
cados indígenas; sobre su vida y obra se hacen anotaciones inte
resantes. 

En el campo de la lingüística, Cario Antonio alude al dilema entre 
alfabetización y castellanización, a la diversidad dialectal y a la ur
gencia de proveer de información lingüística en forma sencilla a los 
técnicos y especialistas que laboran en el Centro. Anticipa en estas 
notas la idea de hacer un periódico bilingüe, lo que sería una de sus 
más valiosas aportaciones al difundir la palabra escrita en lenguas 
indias y transmitir información útil, de manera agradable. En las 
notas se nos da una imagen certera de la sociedad chiapaneca, tanto 
del racismo y la violencia que rigen las relaciones ladino-indios, 
como deaquellosdedicados a la cultura, como el maestro A. Fábregas 
Roca, o bien el dirigente indio Erasto Urbina. Interesantes también 
son sus notas sobre los mercados de Chenalhó y de San Cristóbal de 
la Casas. Una sugerente reflexión sobre el diario de campo como ins
trumento de investigación es hecha en los siguientes términos: 

... es el cuaderno de bitácora del investigador, en el que se acumulan, paso 
a paso, tamizadas por la memoria y el olvido cotidianos, los recuerdos, 
las asociaciones, las notas, los nombres, las horas experimentadas, las 
observaciones exactas o fallidas, las expresiones estimulantes, etc., 
elementos que, en interacción con las notas instantáneas o reposadas de 
la libreta taquigráfica inseparable, los cuestionarios, los apuntes, las ob
servaciones, las cédulas, etc., ofrecerán el material cuyo análisis IJevará 
la posibilidad de integrar y trazar una monografía o una obra más amplia, 
quizá comparativa. Podria aceptarse que es cierto que nuestros antro
pólogos tarden demasiado, tal vez por la carencia de apoyo institucional, 
en redactar y poner a la disposición del público el texto impreso (Castro 
1994: 113). 

Estas consideraciones surgen de una discusión con un médico 
que consulta los diarios de los antropólogos que han estudiado la 
región anteriormente y no encuentra información útil para su traba
jo en las comunidades indias. Tales diarios son los realizados por el 
equipo de Sol Tax, los que proveen de la información etnográfica 
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fundamental para los programas indigenistas y para diversas pro
puestas teóricas que inauguran una etapa del desarrollo de la an
tropología en México. 

Unas notas de campo, publicadas en un rincón del Boletín del 
INAH, hechas por Thomas Stanford, nos refieren la experiencia de un 
grupo, formado por cuatro estudiantes y el propio maestro, del taller 
de etnomusicología, de la ENAH, en pueblos mixtecos de la zona 
montañosa de los límites entre los estados de Oaxaca y Guerrero. A hí 
se nos trasmite las dificultades que implica recorrer estas poblacio
nes y la dependencia enorme de la comprensión y la generosidad de 
los campesinos indios, siempre presente. Este es uno de los pocos 
testimonios publicados del trabajo de campo, y de las notas trasla
dadas d el diario, de estudiantes de la ENAH. Es un escrito agrada
ble, sencillo e instructivo (Stanford 1 990). 

El primer diario de campo de un antropólogo mexicano publica
do en su totalidad, respetando la redacción y las referencias crípti
cas, tan frecuentes cuando se está en el campo, es el de Marcelo Díaz 
de Salas, cuya investigación se llevaría a cabo en la ciudad de Ve
nustiano Carranza, Chiapas; nombre reciente, pues el colonial era el 
más bello de San Bartolomé de los Llanos, situado en una región 
donde e encuentran las pendientes del altiplano y las planicies de l a  
cuenca del río Grijalba. E l  diario corresponde al periodo que va del 
1 1  de septiembre de 1 960 al 21 de octubre de 1 961,  y forma parte de 
los trabajos realizados en los Altos de Chiapas por el Departamento 
de Antropología de la Universidad de Chicago, en colaboración con 
la ENAH, bajo la dirección de N. A.  McQuown y J. Pitt-Rivers (Díaz 
de Salas 1 995). 

El diario, publicado por la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (UNICACH), se acompaña de una Presentación, escrita por 
A. Medina, así como 1 6  fotografías, tomadas por el mismo presen
tador, en el tiempo en que Marcelo hacía su trabajo de campo en V. 
Carranza. 

Marcelo Díaz de Salas era originario de la Ciudad de México; 
nacido en 1934 fallecería en 1 970 a consecuencia de una enfermedad 
adquirida durante su trabajo en Chiapas. Estudiante de la ENAH, 
forma parte del grupo que trabajaba con el maestro Fernando Cámara, 
por ese entonces secretario de la misma. Cámara realizaba e impul
saba diversas investigaciones en los Altos de Chiapas, canalizando a 
esta región a varios estudiantes que hacían sus prácticas de campo. 
De la primera generación de antropólogos profesionales que trabaja 
en Chiapas bajo la dirección de Sol Tax en los años cuarenta, Cámara 
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era un estudioso entusiasta del cambio social y cultural bajo la pers
pectiva teórica fundada por Redfield, lo que muestra en una de sus 
más importantes contribuciones a la etnografía mesoamericana, la 
que se refiere a la caracterización de las jerarquías político-religiosas 
a partir de dos tipos polares: los sistemas centrífugos, en proceso de 
cambio, y los centrípetas, conservadores (Cámara 1952). 

Desde 1954 Marcelo recorrería los Altos de Chiapas en diversas 
temporadas; en una de ellas en compañía del etnólogo Luis Reyes, en 
los días en que investigaba la presencia del náhuatl en territorio chia
paneco. Fue también trabajador del INI en las oficinas de la Ciudad 
de México; de tal suerte que cuando Marcelo se incorpora al proyecto 
Chiapas-Chicago, en 1960, tenía ya una buena experiencia profe
sional. El tema que le interesaba en su trabajo en San Bartolomé era 
el de la organización político-religiosa y el de la visión del mundo; en 
ello tenía mucho que ver tanto el trabajo que realizaba Esther Her
mitte, del mismo proyecto, en Pinola, comunidad tzeltal, como la 
investigaciones de Cali Guiteras en Chenalhó, que se encontraban y 
en vías de publicarse en inglés. Sin embargo, el trabajo de campo tenía 
como un primer objetivo reunir la información suficiente para pre
parar una monografía etnográfica, así como el responder a diversa 
cuestiones planteadas por los coordinadores del trabajo de camp , 
Eva Hunt y la propia Cali Guiteras. 

La población campesina de San Bartolomé, tzotzil en su mayoría, 
habría de protagonizar, desde los años sesenta, una de las más in ten· 
sas y conocidas luchas por la tierra; el papel dirigente que juega en la 
región le llevaría a ser la base de uno de los movimientos sociales que 
articularía las luchas de otros pueblos y conduciría a la fundación de 
un organismo político, la Organización Campesina Emiliano Zapa 1 
(OCEZ), que sería una de las convocantes para la fundación de l t 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), organización can -
pesina independiente con una presencia política importante en las 
luchas agrarias de los años setenta y ochenta. Los elementos bási
cos de la organización social de los comuneros tzoltziles se ad vierten 
ya en los datos del diario de Marcelo, particularmente la tensió 
existente entre campesinos indios y terratenientes y ganaderos la 
dinos. 

Marcelo no hablaba el tzotzil, para su trabajo de campo depen
dió en buena medida de intérpretes, pero su comunicación no se di  
ficultaba debido a la condición bilingüe de la mayor parte de lo 
sanbartoleños. Al mismo tiempo que Marcelo hacía su trabajo d 
campo, centrado en el barrio de El Convento, otro antropólogo de 
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mismo proyecto, Michacl Salovesh, lo hacía en el barrio de La Pi
mienta, interesado en las relaciones políticas de la población en el 
marco de las relaciones interétnicas; además, un lingüista, estadou
nidense como Salovesh, Harvey Scarles, realizaba una investigación, 
también en el proyecto Chiapas-Chicago. 

Estos diarios de campo constituyen pues un rico material para 
reflexionar sobre las características metodológicas y teóricas de las 
investigaciones antropológicas en Chiapas, sobre todo para reconocer 
lasdiversasmcdiacionesqueseestablecenentreel registro inmediato 
y cotidiano con los textos científicos publicados en diferentes medios 
especializados. Sin embargo, la mayor importancia de estos diarios se 
sitúa en la perspectiva de conocer de cerca la metodología del trabajo 
de campo que desarrollan los antropólogos mexicanos, sus condicio
nes institucionales, la conciencia misma de sus implicaciones, tan en 
contraste con el modelo clásico, y ahora mítico, de Malinowski. 

Antropología e indigenismo 

El vínculo estrecho entre investigación antropológica y la política 
indigenista sería denunciado y criticado a raíz de la crisis política de 
1 968 y tomaría la forma de una intensa polémica en los años setenta, 
como lo muestra elocuentemente el conjunto de veintiún ensayos 
seleccionados en el segundo volumen de La quiebra política de la an
tropología social en México (García Mora y Medina 1986). De un lado, 
como bloque, estaban los defensores del indigenismo, en su mayor 
parte directivos del INI; poi el lado contrario, había diferentes po
siciones, tanto de académicos y dirigentes indios, como de mili
tantes de grupos de izquierda. 

La crítica, sin embargo, adquiriría un matiz diferente y plantea
ría problemas de gran envergadura en esta relación compleja e íntima 
entre política indigenista e investigación antropológica, cuando par
ticipa u no de los más importantes actores, tanto de la propia política 
indigenista como de la discusión teórica en la antropología mexica
na; en efecto, Ricardo Pozas publicaría, en 1976, una fuerte y bien do
cumentada denuncia de la burocratización de la acción indigenista, 
ofreciendo ejemplos en los que él mismo había participado y otros 
que procedían del conocimiento directo de las entrañas de la buro
cracia y la política indigenista. 

Pozas señalaría tanto el divorcio entre investigaciones antropo
lógicas y política indigenista, como el papel de las primeras para en
cubrir e incluso legitimar las corruptelas de la burocracia: 
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Deploramos que las investigaciones se hayan convertido en un mito para 
ocultar la realidad de la burocratización del indigenismo en que cayó el 
IN!... Se hizo gran difusión de los discursos, conferencias y planteamien
tos "teóricos" para resolver los problemas del indio, pero todo ello quedó 
en el papel. Al margen de la praxis antropológica, se han publicado 
investigaciones etnográficas, lingüísticas, cuentos indígenas, un boletín 
mensual de acción indigenista, pero todo ello no ha sido más que aparato 
para cubrir lo que no se hacía en las áreas indígenas (Pozas 1986: 426). 

Otra crítica dirigida al corazón mismo de la política indigenistc>, 
señalando su profundo entrelazamiento con la burocracia guberna
mental, sería la que lanzaría Salomón Nahmad (1995), antropólogo 
que llegaría a ocupar la dirección general, de donde sería literal
mente arrojado a punta de metralleta y con un despliegue de fuerza 
absolutamente injustificado. Su denuncia constituye un valioso docu 
mento de la manera en que los intereses políticos y económicos 
dentro del Estado acaban por neutralizar cualquier intento en beneficio 
de los indios, convirtiendo el presupuesto respectivo en una fuente de 
enriquecimiento, componendas políticas y trampolín burocrático. 

Estos dos testimonios, escritos con una intención claramente po
lítica, nos ofrecen una perspectiva desde los niveles de dirección y 
ejecutivos, y tienen como marco general los grandes problemas na
cionales, así como también las complejas relaciones entre ciencia y 
política a partir de la experiencia de la antropología. Sin embargo, 
una perspectiva más detallada y personal, cercana a la problemática 
existencial de una joven investigadora, en un escenario terriblemen
te extremoso, en lo humano y en lo ambiental, es lo que nos ofrece el 
relato de Teresa Valdivia en su trabajo con los indios guarijíos de 
Sonora (Valdivia 1994c). 

Pasante todavía de antropología social de la Uruversidad Vera
cruzana, Teresa Valdivia Dounce se incorpora al INI y es enrolada en 
el equipo que comenzaba a organizar el Centro Coordinador en la 
región de los guarijíos, pueblos de estrecho parentesco lingüístico y 
étnico con yaquis, mayos y tarahumaras. Su texto tiene que ver más 
con la condición personal de una antropóloga nacida en la ciudad de 
México, provista de energía y utopías, que se lanza a hacer investi
gaciones con el fin de diseñar los programas que beneficiaran a los 
pueblos guarijíos, situados en la mayor pobreza y desamparo, mu
riéndose literalmente de hambre. El enfrentamiento con la dura rea
lidad, tanto la del árido norte como de la burocracia indigenista, es 
narrado con enjundia y gracia en este original libro. 
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Hay algo novedoso al asumir la narración en primera persona y 
remitimos a personajes reales, con todo su nombre y sus rasgos par
ticulares, a funcionarios indigenistas y a antropólogos ampliamente 
conocidos en el ambiente profesional . En su "Presentación", Teresa 
Valdivia advierte de entrada: 

A través de estas páginas me propuse describir cómo se "hace an
tropología" desde un Centro Coordinador Indigenista, basada en mi 
propia experiencia, en la información necesaria para ubicarla yen algunas 
reflexiones personales (p. 7). 

Advierte además sobre el carácter subjetivo de sus observacio
nes y añade, en un tono polémico que permea todo el texto, que la 
"interpretación verdadera" es "una fantasía producto de la relación 
que se da entre el poder de quien escribe y la fe de quien lo lec". 

Junto a la referida "Presentación", el libro se compone de cuatro 
capítulos; el relato es estrictamente cronológico y comienza con la 
narración de su llegada a San Bernardo, Sonora, en junio de 1978, 
hasta su renuncia por los conflictos suscitados con los administrado
res e indigenistas, en 1981 . 

Sierra de nadie recibió el premio nacional 50 años de indigenismo en 
México en 1 990, otorgado por el Instituto Nacional Indigenista en el 
género de ensayo. Es un trabajo hecho luego de una larga reflexión y 
de haber reelaborado constructivamente las frustraciones y el in
tenso desgaste emotivo que tan elocuentemente nos trasmite. 

El texto está cargado de pasión y de ponderaciones que aluden a 
numerosos problemas de orden ético, político, profesional y episte
mológico. Claro que no se hace en términos formales y académicos, 
sino en el movimiento y coyuntura del relato; por lo demás, es ameno 
y con una buena dosis de suspenso, pues ante el ambiente político 
hostil y las miserables condiciones de los guarijíos uno se pregunta en 
que va a acabar la historia. Es decir, este libro se presta a numerosas 
lecturas; yo veo de inmediato dos de ellas: por una parte, la que se 
refiere a la formación profesional del antropólogo mexicano, por la 
otra, aquella que nos revela las condiciones de trabajo en el indigenis
mo y la manera en que inciden en la generación de conocimiento. 

Así, hay una reflexión muy sugerente al comparar la formación 
de antropólogos en México y Estados Unidos, cuando Teresa Valdivia 
decide visitar, en Fénix, Arizona, al único antropólogo que había es
tudiado la región guarijía. Con sorpresa habría de encontrarse con 
un especialista en nopales tuneros, quien en los comienzos de su vida 
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profesional hace su investigación entre la población guarijía de So
nora, ingresa a la universidad como docente, y ante la presionante 
exigencia de publicar para mantener su trabajo (el conocido dicho de 
publish or perish, hace precisamente referencia a esto), va especia
lizándose gradualmente hasta terminar siendo un especialista en 
tunas. Ante este hecho Teresa reconoce que en México a los antro
pólogos se nos forma como "todólogos", y añade: 

Habría, además, varios argumentos que podrían fundamentar esta tesis. 
Por ejemplo, que hay más ofertas de trabajo para el ejercicio profesional 
del antropólogo en la administración pública que en la academia; que la 
academia mexicana, a diferencia de las de otros países, tiene una acentuada 
dependencia del Estado en lo económico, en lo político y en lo ideológico; 
pero hay pocas posibilidades de aplicar resultados de investigaciones e 
pccializadas, debido al bajo desarrollo económico y social de México (p. 14) 

Pero el trabajo de la administración pública, especialmente en t>I 
campo del indigenismo, y en la perspectiva de un antropólogo "de 
base", se realiza las veinticuatro horas del día, con "salario mínimo, 
fuera de nuestro lugar de origen, con carencia de servicios básicos de 
todo tipo, sin vivienda ni alimentos dignos y estando la mayor parte 
del tiempo en las comunidades indígenas, es decir, 'allá tras lomi ta"' 
(p. 15) .  Uno tendría que preguntarse entonces: ¿Prepara la escuela 
profesional para estas situaciones? ¿Se conocen las condiciones la
borales reales del futuro antropólogo? 

El discurso indigenista ha estado cargado de mucho romanticis
mo, como se advierte en el lirismo de quienes han sido los teóricos y 
los dirigentes de la política indigenista; en su propuesta la acción in
digenista está en manos de los antropólogos, incluso en el organi
grama del primer centro coordinador así aparece (véase para ello el 
esquema de la página 1 1 1  en el libro clásico del terna, El proceso de 
aC11lt11ración, publicado originalmente en 1 957, para ubicar el lugar 
que se da en él a la investigación; Aguirre Beltrán 1 970). 

El ideal sostenido es el de fundamentar los programas indigenis
tas en las investigaciones antropológicas; con los datos aportados y 
las recomendaciones del investigador se establecen las prioridadc 
y los objetivos de largo plazo. Sin embargo, la realidad política na
cional, en la que se sitúan estos mismos indigenistas, pronto impuso 
férreamente sus condiciones, de tal suerte que la construcción de u 
Centro Coordinador no se hace en función de los problemas de 1 
población india, sino que 
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. . .  eso depende de la disponibilidad de recursos financieros y de las valo
raciones políticas que se hagan en torno a las posibilidades de asentar en 
ese lugar la presencia indigenista. Por supuesto, en las valoraciones polí
ticas no se toma en cuenta la opinión del personal que labora en ese Centro 
Coordinador, sino la de losejecutivosdel Instituto, la del gobernador del es
tado y la de otros funcionarios que "tengan que ver" con el asunto (p. 20). 

Además, por si no fuera suficientemente desesperanzada esta si-
tuación, otros ingredientes contribuyen a hacer más arduo y azaroso 
el trabajo. Así, por ejemplo, en los años en que Teresa Valdivia estaba 
en el campo predominaba en el discurso indigenista nacional la 
llamada "política de participación" presidencialista, y en ella tenían 
cabida, por primera vez, los indios, a quienes se abría acceso a puestos 
dirigentes en diversas oficinas gubernamentales. Se difundía con 
éxito el discurso etnicista de la Declaración de Barbados y ocupaba un 
primer plano la educación indígena desde la perspectiva de los 
propios indios (puede consultarse como un buen ejemplo ilustrati
vo de las posiciones de esos años el libro Indigenismo y lingiiística, 
1 980, que publicara la UNAM luego de haber realizado ese coloquio). 

En esa inercia política es que el Director Adjunto del INI, años 
después encarcelado por sus posiciones políticas, nombra director 
del Centro Coordinador guarijío a un maestro bilingüe indio. Sin em
bargo, el no tener la preparación adecuada le conduce a situaciones 
conflictivas que lo orillarían al alcoholismo y a asumir posiciones 
abiertamente racistas frente a los guarijíos, creando así un rechazo y 
más problemas para el adecuado funcionamiento <le! Centro Coor
dinador. En estas condiciones es que llega la ingenua y entusiasta 
antropóloga, autora del libro que aquí comentamos. 

Hay en las reflexiones de Teresa Yaldivia sobre su estancia en 
Sonora una preocupación constante por definir su condición de in
vestigadora y la exigencia de mostrarlo en el compromiso adquirido 
con los guari jíos: conseguir las tierras que necesitaban para sobrevivir. 
En una ocasión en que se ve obligada a permanecer, inesperada
mente, en la sierra junto con otros compañeros de trabajo, pues no 
había lugar en el avión del director del centro, vive numerosos in
cidentes, como parte del tedio y la larga espera, que no registraría en 
su diario; pero posteriormente recupera su sensibilidad etnográfica 
y hace un apunte muy sugerente: 

"Curiosamente" no anoté esta experiencia en mis fichas de campo, con 
todo y que a través de ella obtuve másinforación: sobre los zorrilJos, sobre 

35 



INVENTARIO ANTROPOLÓGICO 2, 1996 

la alimentación de los guarijíos de los Conejos, sobre la existencia de 
tigres en la zona, la posesión de ganado a tercia por parte de los guarijíos, 
acerca de cómo saben lo que pasa alrededor de sus asentamientos, de la 
costumbre de hacerse acompañar por un perro y de qué hacen los gua
rijíos con un caballo muerto; todo esto aparte de lo que supe de mis 
compañeros y de mí misma (p. 65). 

Todo el texto deja percibir una tensión constante entre las prc
sionantes exigencias políticas y sociales del trabajo indigenista y el 
compromiso académico; tensión que en otros antropólogos ha con
ducido o bien a su renuncia profesional, es decir a continuar asu
miéndose como investigadores para convertirse en funcionarios, o a 
abandonar el trabajo con una sensación de fracaso . Teresa Valdivia 
resuelve esa tensión precisamente con el libro que nos ofrece, donde 
se enfrenta a las realidades burocráticas, como la del ''bomberazo" y 
la larga y sinuosa cadena de trámites, en los que el resultado más 
frecuente es que 

los programas se aprobaban no por su eficiencia técnica ni porque fueran 
realmente necesarios para los indígenas, sino porque había presupuesto 
para ejercerlos o porque implicaban beneficios políticos para el partido 
en el poder (p. 79). 

Esta realidad tenía también un frente académico, como lo sabría 
pronto Teresa en carne propia. Menciona la solicitud de las oficinas 
centrales para que escribieran un artículo "etnográfico" sobre lo 
guarijíos. 

Me negué a hacerlo porque me pareció desatinado. No puedo imaginarm 
escribiendo sobre sus fiestas, su vestido y ese tipo de cosas, mientras lo 
guarijíos se morían de hambre. Sin embargo, después reflexioné y decidí 
que era conveniente aprovechar la oportunidad para difundir la situa
ción guarijía. Escribí lo que estaba pasando, hablé de las condiciones an
teriores y fundamenté el derecho de los guarijíos a ser poseedores de las 
tierras que históricamente habían ocupado (p. 70). 

Su escrito fue prácticamente rechazado; así que, ante un reclamo 
insistente de la autoridad respectiva (otro antropólogo en el papel de 
funcionario y censor), y con la Guía de Murdock en la mano, redactó 
otro ensayo que se aproximara a la petición "antropológica" del INI. 
"Al final incluí dos páginas donde insistía en describir las condiciones 
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de los guarijíos, el artículo se publicó en 1 979 censurado en esas dos 
páginas" (p. 79). 

Sin embargo, en el vórtice de esa tensión está la reflexión perso
nal, existencial, sobre el trabajo de campo y la adecuación de la me
todología empleada. 

Quizá no ocupé técnica antropológica alguna para conocer la región, para 
entender a mis compañeros, para tomar decisiones. O tal vez sí lo hice y 
entonces fue inconsciente porque no recuerdo haber leído mis libros 
despué5 de la primera visita a la sierra. Probablemente D 'Vereux no 
había sido del todo explícito acerca de la adaptación y del cómo conoce 
la otredad el investigador de campo. Es posible que yo misma pudiera 
ser objeto de estudio en esos momento de interiorización ... (p. 98). 

La conclusión que obtiene de esta reflexión, y de todo el relato, 
n relación al trabajo de campo, constituye una lección de la que se 

pueden obtener diversas consideraciones que tienen que ver con la 
metodología: 

... creo que en el traba¡o de campo cada antropólogo tiene su propia forma 
de "matar pulgas", y si algo aprendí con los guarijíos fue el no tener 
necesidad alguna de "disfrazarme" de antropóloga, sino al contrario: 
que debía ser como soy, al igual que ellos son (los "otros" no se disfrazan 
de "otros") (p. 99). 

No obstante la intensidad del involucrarniento personal y la 
larga convivencia con los guarijíos, Teresa Valdivia no aprendió a 
hablar su lengua; lo que no sería un obstáculo para realizar una bio
grafía de un dirigente, la que sería grabada y difundida precisamen
te en guarijío. 

Desde luego que en ningún momento Keresa, como le llamaban 
los guarijíos, se dedicó a temas semiológicos o lingüísticos; su preo
cupación básica fue la lucha por la tierra y por la construcción de una 
historia que reivindicara sus derechos sobre la misma. El compro
miso continúa por el sendero académico, pues Teresa Valdivia pre
para actualmente su disertación doctoral precisamente sobre la cultura 
y la historia de los guarijíos. 

Hay, desde luego, muchos otros temas sugerentes entretejidos en 
este magnífico relato; se trasluce mucho de la cultura del norte de 
México, la de los rancheros solitarios, del machismo, del caballo y los 
paisajes serranos de una aridez insólita. Se palpa así mismo la frágil 

37 



lNVENT ARIO ANTROPOLÓCICO 2, 1996 

frontera étnica que separa a los campesinos y rancheros pobres de los 
indios, campesinos y jornaleros, aunque en éstos últimos aparece una 
poderosa conciencia comunitaria, expresión de una antigua y sólida 
tradición cultural. El mejor ejemplo de ello son los dirigentes guari
jíos que aparecen en el relato, José Zazueta y Cipria no Buitimea, entre 
otros, cuyas palabras escuetas, duras a veces, muestran la tenaci
dad india, por un lado, y la profunda inercia racista y etnocida en la 
sociedad mexicana. 

Junto al libro que contiene las opiniones y reacciones personales 
del antropólogo en el trabajo de campo, como Sierra de nadie, está la 
producción académica, el trabajo intelectual que contribuye a una 
discusión teórica y se apega a los cánones científicos que rige su so
ciedad y su tiempo. Esa es la totalidad en la que adquiere un sentido 
más profundo el texto académico y los escritos de índole literaria, 
poética o periodística, es decir, una manera nueva de entender la et
nografía, más allá de la descripción y el cientifismo. 

En este sentido Teresa Valdivia ha escrito diversos ensayos, tanto 
descriptivos como otros relacionados con el derecho guarijío, campo 
en el cual es una autora con ensayos originales y valiosos (véase la 
excelente revisión sobre la antropología jurídica en Valdivia 1 994b). 
En la obra publicada hasta ahora hay, sin embargo, dos textos que se 
entrelazan estrechamente con Sierra de nadie y aportan sugerente 
reflexiones sobre el trabajo de campo. Me refiero a una autobiografía 
escrita al alimón, la de Cipriano Buitimea, Como una huella pintada, 
(obra premiada con el primer lugar en el Concurso Nacional "Lo� 
indios frente al derecho", en 1991 ,  convocado por la Dirección Gene
ral de Culturas Populares y el INI), en el que no se dice nada sobre la 
manera en que fue obtenido y realizado; aunque en el otro artículo se 
lo plantea: "Voz de los sin voz. Notas sobre el papel de los testim 
nios indígenas en la historia oral y la perturbante tarea de editarlos. 
Una perspectiva antropológica" (1994a). 

Otros dos ensayos recogen la experiencia tenida en la lucha para 
recuperar las tierras de los guarijíos; uno de ellos con una perspectiva 
histórica (en prensa) y el otro en un volumen sobre territorialidad 
publicado en una coedición (Valdivia 1995). 

Comentario final 

Para retornar a las tribulaciones provocadas por la afirmación con 
tundente de Esteban Krotz en el solemne auditorio de El Colegio d 
México, pareciera ser que el gran misterio del "efecto alkaseltzer' 
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comienza a aclararse: se ven ya algunos hilos de la madeja, es decir, 
el rompecabezas comienza a damos pistas. 

Hay algo que parece quedar en claro: la tradición mexicana de 
antropología ha hecho trabajo decampo desde sus mismos inicios; no 
podemos negar las contribuciones fundacionales de investigadores 
de la talla de Nicolás León, de Manuel Camio, de Miguel Othón de 
Mendizábal, de Moisés Sáenz y de Alfonso Fabila, para mencionar los 
más destacados, quienes se lanzan a los confines del país para docu
mentar la presencia y la situación de los pueblos indios. Todos ellos 
asumen el carácter científico de su actividad, pero también compar
ten la actitud que les lleva a buscar las medidas que transformen las 
condiciones miserables de las poblaciones que visitan; hay un evidente 
compromiso que trasciende el positivismo de sus textos académicos. 

Esto no implica necesariamente un rechazo de la metodología del 
trabajo de campo desarrollada con rigor y originalidad por la escuela 
funcionalísta. Significa, más bien, el traducir y adaptar a las condicio
nes de investigación locales (diferentes a las de los países coloniza
dores donde emerge la antropología clásica) las técnicas de inves
tigación que, como el diario de campo, son instrumentos de gran 
valor y base de un rigor que contribuye a respaldar las descripcio
nes y las propuestas teóricas. 

La ausencia de un discusión abierta sobre la metodología en las 
publicaciones científicas no significa que no haya habido una estra
tegia y el uso de diferentes técnicas de registro. Así, una tarea que te
nemos los estudiosos de la antropología mexicana es penetrar en las 
interioridades no expresadas en los textos, aunque ::,Í en otros aspec
tos del quehacer científico, sobre todo en el reconocimiento de la 
articulación específica de la producción antropológica con sus con
diciones históricas de producción. 

El diario de campo es una técnica de investigación de una ex
tremada riqueza cuando registra observaciones, reflexiones y senti
mientos del estudioso (lo que la distingue del cuaderno de notas, de 
las fichas o los cuestionarios); lamentablemente hasta ahora no se ha 
dado una discusión plena sobre su uso en México. Evidentemente es 
uno de lo más importantes tópicos que deben ser enseñados y es
tudiados por su uso y resultados en diversas investigaciones, en las 
escuelas de antropología. Su desarrollo puede conducir tanto a una 
antropología más rigurosa como a generar resultados de un alto valor 
histórico y artístico. 

Los textos aquí reseñados, de una manera muy general, constitu
yen sustanciosas aportaciones a la discusión sobre la producción de 
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conocimientos en la antropología mexicana. Por una parte aparece, 
como gran aparato político-burocrático, el complejo de insti tuciones 
indigenistas y de investigación antropológica que impone sus res
pectivas determinaciones; por la otra, el carácter de la formación pro
fesional de antropólogos en México, en la que se insiste en la impor
tancia fundamental del trabajo de campo, aunque no se desarrolla de 
manera sistemática y continuada una metodología correspondien
te; y además, está la condición pluriéhlica y multi lingüe de la nación 
mexicana, junto al racismo y el todopoderoso centralismo político, 
que inciden de muchas formas en la docencia y en la investigación 
antropológicas en México. 

Sin embargo, aparecen varias líneas de reflexión compartidas en 
la mayor parte de los textos reseñados. Por un lado una exigencia 
moral de contribuir a resolver los problemas más graves de las 
grandes mayorías nacionales, en las que los pueblos indios ocupan el 
sitio señalado por la mayor explotación y por la injusticia. Hay 
también una preocupación por realizar investigaciones con recur
sos escasos y en el menor tiempo posible; es decir, en obtener la má
xima eficacia de los resultados obtenidos en investigaciones que Sl' 
hacen regularmente con muy limitados presupuestos; por supuesto, 
eficacia en términos prácticos. Pero en particular, hay una conciencia 
de asumir cabalmente las responsabilidades que nos corresponden 
como antropólogos, algo que tiene que ver lo mismo con paradig
mas y tradiciones, como con el proceso de construcción de la propia 
identidad profesional, como bien lo muestra el texto elocuente y 
dramático de la antropóloga Teresa Valdivia. Todo lo cual forma 
parte de las cuestiones teóricas y metodológicas planteadas en la co
munidad antropológica nacional. 
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La antropología mexicana en la 
revista debate feminista 

Paloma Esca/ante Gonzalbo 
ENAH-INAH 

El primer volumen de debate feminista1 salió en marzo de 1 990, 
coronando el esfuerzo de un grupo de feministas, dirigidas por la 
antropóloga Marta Lamas, quienes buscaban abrir un foro de dis
cusión y análisis, que creara un puente entre el, a veces remoto, 
trabajo académico y el muy inmediato y comprometido trabajo 
político. En palabras de Marta Lamas, en el editorial del primer 
número de la revista: "Nos proponemos analizar los asuntos necesarios 
para el cambio político y trabajar en la fundamentación de un pro
grama político feminista. Para transformar las condiciones de vida y 
la práctica política en México, también es preciso reflexionar y teori
zar sobre esas condiciones de vida, sobre esa práctica y sobre el país." 

La publicación es militantemente feminista y eso busca, construir 
el feminismo en México, sin considerarse las ú nicas representan
tes del feminismo o pretender agotar la discusión sobre el tema. Ellas 
se consideran continuadoras de trabajos como el iniciado anterior
mente por Fem o La doble jornada, que continúan por su parte, en una 
línea algo diferente y, sobre todo, accediendo a un público distinto. 

En la revista se ofrece la posibilidad de publicar trabajos clara
mente académicos de diferentes disciplinas, como son la sociología, 
la antropología, la sicología, pero también presenta testimonios per
sonales o colectivos, opiniones no especializadas y reimpresiones o 
traducciones de artículos aparecidos en otras publicaciones y en otros 
países que sean de interés para las discusiones que se desarrollen. 

1 Debate fe111111ista. Publicación semestral. Dirección: Marta Lamas. Correspondencia editorial: 
Callejón de Corregidora No. 6, Tiacopac, 01040 México, D F., ISSN 0188-9478. Entre 350 y 400 
páginas por número. 
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Tras haber revisado los once volúmenes que hasta hoy integran la 
revista, sorprende ver la extraordinaria coherencia que mantienen 
entre sí, así como la fidelidad a los objetivos propuestos desde su 
inicio. Sin conocer cuál es la intención y la idea original de la revista, 
al acercarse a cualquier número de ella, se puede apreciar que se trata 
de una publicación seria, de discusión académica pero no rígida, con 
cabida para otro tipo de trabajos, con un lenguaje cuidado y correcto 
pero accesible para un público muy amplio. Sólo queda la idea de que 
por la tem.ítica y el estilo de tratarla podría ser una publicación 
que alcanzara a sectore amplios y que no lo hace por el sesgo ideo
lógico que supone el nombre, por la etiqueta de "feminista" y se 
ntiende sólo a medias la necesidad de esta confesión. 

Salvando prejuicios 

El primer acercamiento a debate feminista desde la antropología se 
dificulta por el propio título de la publicación; con ese nombre, es fácil 
suponer que se trata de asuntos de consumo interno de un particular 
grupo ideológico y descartarlo como posible publicación de carác
ter "científico". Realmente, la revista no pretende adaptarse a los 
cánones de las publicaciones científicas, pero sí se trata de un trabajo 
serio y consistente, con algunas aportaciones efectivamente científi
cas, y muchos elementos de interés antropológico. Por otra parte, no 
se puede considerar de ninguna manera un panfleto o un vehículo de 
adoctrinamiento feminista, sino un foro para el análisis y la refle
xión de muy diversos temas y problemas de interés particular, pero 
no exclusivo, para las mujeres. 

En debate feminista escriben hombres y mujeres, aunque la mayor 
parte son mujeres; escriben lo mismo historiadores que antropólo
gos, l i teratos, demógrafos, artistas de diferentes campos o simple
mente personas que tienen algo interesante que aportar, sin una 
especialidad definida. No obstante la diversidad de orígenes de los 
autores, es notable el hecho de que se mantiene una buena calidad y 
nivel en los artículos publicados. 

El lugar de los antropólogos 

Como lo he mencionado, en esta revista colabora gente de muy di
versas especialidades y, sin embargo, sí hay un peso importante del 
trabajo de antropólogas y antropólogos en el conjunto de la pu
blicación; probablemente porque la antropología tiene licencia para 
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ocuparse de esos temas que las mujeres piensan que son importantes 
y de los que otras disciplinas no se atreven a hablar, so pena de pa
recer poco serias, como son la sexualidad, el amor, el cuerpo, la 
maternidad, el deseo, etc. 

A lo largo de los once números que hasta este momento existen de 
la revista encontramos trabajos, fruto de investigación de carácter 
antropológico, de autores como Lourdes Arizpc, Josefina Aranda, 
Mary Goldsmith, Jesús Jáuregui, Marta Lamas, Ana Luisa Liguori, 
Ma. de Jesús Rodríguez, Ana Ma. Rosas, Martha Judith Sánchez, 
Roger Bartra, Héctor Tejera, Gloria Elena Bemal, entre otros. 

Todos los volúmenes tienen un tema particular, señalado en la 
portada, aunque no se trata de números monográficos, sino que de
dican aproximadamente un tercio del contenido al tema central y el 
resto a artículos sobre otros asuntos. Se mantiene una parte de anñ
lisis político y social a lo largo de todos los números; en casi todos s 
incluyen dos o tres trabajos de sicología y una sección literaria. El 
formato es el de un libro grueso -de 350 a 400 páginas- pero bien 
encuadernado y fácil de manejar. Las portadas se parecen mucho 
unas a otras, siempre con colores más bien pardos (a excepción del 
último número, en que se comienza a cambiar la imagen) y con mo 
tivos un tanto extraños y poco atractivos. 

Los artículos que se presentan son en algunos casos aportacionc 
específicas sobre el tema del volumen en que se encuentran, en otros 
ensayos breves de discusión y análisis o bien avances de investi
gación de proyectos más amplios. En todos los casos, los diverso 
temas se tratan con seriedad, utilizando trabajo de campo, fuente 
primarias o secundarias correctamente citadas y con bibliografías 
adecuadas, por lo que constituyen referencias útiles para los inve 
tigadores que se ocupen de temas similares, desde la antropología o 
desde alguna otra disciplina. 

debate feminista y la antropología en contexto 

Pese a lo anteriormente dicho, llama la atención que los trabajos de 
carácter antropológico que se ofrecen en debate feminista, tienen as
pectos diferentes a los que, incluso las mismas autoras, presentan en 
otras publicaciones de carácter más disciplinario, como puede ser el 
caso del número 30 de Nueva Antropología (1986) o las publicaciones 
del PIEM del Colegio de Méxica2como Textos y Pretextos (Salles y Me. 

2 El Programa lnterdisciplinano de  Estudios sobre la  Mujer (PIEM), que funciona en el Colegio 
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Phail 1991 ), Trabajo, poder y sexualidad (Oliveira 1989), Presencia y 
transparencia: la mujer en la Historia de México (Varios autores 1987), o 
alguna_ o tras compilaciones de trabajos publicadas por la Univer
sidad Autónoma Metropolitana y por el Programa Universitario de 
Estudios de Género (PUEG).3 

Sin prescindir de un cierto rigor metodológico, en Debate . . .  parece 
haber libertad para externar opiniones personales, para profundizar 
sobre casos individuales, y para exponer la propia experiencia de los 
autores presentándola simplemente como tal. Al mismo tiempo, se 
utiliza un lenguaje llano, que facilita la lectura a cualquier tipo de 
público. 

El contenido y su enfoque 

El primer volumen de debate feminista, se publicó en marzo de 1990 y 
tá enfocado al tratamiento del tema "amor y democracia" .  
En su artículo " Amor y democratización mundial", Lo urdes Ariz

pe plantea las dificultades de insertar las demandas femmi tas en d 
squema político moderno, aun si se intenta considerarlas en un sis

tema democrático: por una parte, no se puede considerar que las 
demandas feministas sean las de una minoría, cuando se refieren a la 
condición de la mitad de la humanidad y, por otra, no es en las altas 
esferas de la política, sino en las estmcturas de poder que empapan 
lo cotidiano, la familia, la escuela, los centros de trabajo, etc., donde 
hay que impulsar el cambio para que este sea de fondo y la democra
cia pueda llegar a ser una realidad 

Carole Pateman hace una revisión del concepto de "ciudadano" y 
de la situación femenina en el mundo liberal y de la democracia 
occidental, para llegar a la conclusión de que la democracia enten
dida como hoy se entiende en el liberalismo no es para las mujeres 
que, simplemente no pueden ser "ciudadanas". 

Además de otros trabajos más o menos interesantes realizados 
por antropólogos o de interés para antropólogos, hay una sección de
dicada a ciencias sociales en la que se trabaja propiamente el vínculo 
entre los conceptos de "amor" y "democracia", donde encontramos 

de México, lleva muchos años desarrollando y apoyando investigaciones en las distintas ramas de 
las ciencias sociales, que puedan contribuir al conocimiento de la lústoria y la problemática 
específica de las mujeres. Ha realizado varias publicaciones como resultado de uw'estigaciones 
sobre estos temas. 

3 Véase Cano, Ramos y Tuñón, 1991. Mucho más consistente es la tesis doctoral de Carmen 
Ramos (1991). Otro punto de vista dP interés es el libro de Ana l..au Jaiven (1987). 
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el artículo de Ana Luisa Liguori "El amor en los tiempos del SIDA", 
que analiza la cultura de las relaciones sexuales, principalmente en 
la clase media urbana y cómo el moderno surgimiento del SIDA la 
afecta. 

Más adelante, Jesús Jáuregui hace una selección de la reseña de 
Lévi-Strauss que hiciera Simone de Beauvoir. Poco antes de concluir 
El segundo sexo, se enteró Simone de Beavoir de la publicación de Las 
estruchiras elementales del parentesco y no quiso dar por concluida su 
obra sin haber conocido ese nuevo libro. Para la escritora fue un im
portante descubrimiento el trabajo de Lévi-Strauss, quien ella consi
dera que superó con mucho los planteamientos durkheimianos en 
términos de comprensión antropológica de las relaciones entre lo 
sexos. 

Un último artículo de interés particular para antropólogos es la 
reseña del libro La cultura escondida de la mujer. Conversaciones etnosi
coanalíticas con campesinas en México. Subjetividad y sociedad en la vida 
cotidiana de las mujeres otomíes, de la etnosicoanalista Maya Nadig. 

El volumen II, de septiembre de 1990 tiene como tema principal 
"El feminismo en I talia" . Este número no tiene una sección pro
piamente dedicada a ciencias sociales como el anterior, sino una que 
se llama "Documentos, testimonios, posiciones"; no se presentan 
trabajos que se puedan considerar propiamente antropológicos pero 
sí hay estudios interesantes, con elementos de trabajo de campo, 
testimonios, discusión teórica y toma de posición política. 

Resulta particularmente interesante la "Ley sobre violencia sexual" 
de Elizabetta Addis, en que se analiza la lucha del movimiento ita
liano de mujeres por lograr cambiar la ley sobre violencia sexual, que 
se consideraba delito contra la moral y no contra la persona y, por 
tanto, no se perseguía de oficio; además no se consideraba la existen
cia de violación dentro del matrimonio y había una serie de subter
fugios legales que hacían que no hubiera prácticamente forma de 
condenar a alguien por violación. Los primeros cambios a la ley, tras 
15 años de lucha, se aprobaron apenas en marzo de 1 989. 

"Diotima" analiza la experiencia y vicisitudes de un colectivo de 
mujeres que trata de educar y crear conciencia sobre la necesidad 
de la libertad. 

"El lesbianismo en Italia" presenta un testimonio y reseña de lo 
que ha sido el intento de lograr organizaciones de lesbianas acepta
das por las feministas. 

El volumen 111, de marzo de 1 99 1 ,  "Del cuerpo y las necesidades" 
dedica una sección importante a "el debate sobre el aborto", 
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nuevamente de interés para antropólogos y con análisis y testi
monios, pero no se trata de trabajos propiamente antropológicos. 

Es particularmente interesante el trabajo de Marisa Belauste
guigoitia sobre "el aborto en México", que analiza la mortalidad 
materna en el aborto como un problema de clase, porque son las mu
jeres de clases bajas las que mueren, mientras las de clases medias y 
altas se hacen abortos con seguridad, pagando lo necesario y forman 
básicamente las filas de quienes realizan campañas contra la lega
lización del aborto. 

Carlos Monsi váis nos explica "De cómo un día amaneció Pro
Vida con la novedad de vivir en una sociedad laica", analizando la 
legalización del aborto en Chiapas y las discusiones que se gene
raron a partir de ese hecho. 

El volumen IV, aparecido en septiembre de 1991con el título "El 
deseo de poder y el poder del deseo", discute de quién es la política 
y en qué medida los intereses de las mujeres están representados en 
la contienda electoral .  Analiza lo que significa en I talia la participa
ción política de \a mujer y pasa después a otros temas como d amor, 
el deseo y la presión política sobre los mal pensados terrenos de la 
vida privada o la experiencia personal. 

Hay un trabajo sumamente interesante y de carácter antropoló
gico, que es "Las batallas del Coronel Robles", donde se analiza el 
caso de un respetable revolucionario zapatista, que gustaba de ves
tirse de mujer. Analiza aquí la autora, Diamela Eltit, la fuerza simbó
lica del vestido y su significado para la cultura de que forma parte; se 
trata de una visión interesante sobre el travestismo. 

Con el amor y el deseo como ejes centrales hay otros trabajos, 
desde el sicoanálisis y desde la sociología se habla de las mujeres en 
la ciudad, del movimiento gay, de las propuestas de fondo del fe
minismo mexicano, etc. y en la sección de reseñas, Salvador Mend iola 
se ocupa de "La antropología de lo femenino" en la obra de José Lo
ri te Mena, El orden femenino: origen de un simulacro cultural. 

El título general del volumen V, de marzo de 1992, "Conquistas, 
reconquistas y desconquistas", hace alusión, por supuesto, a los 500 
años del "descubrimiento".  Sobre este punto en particular versa el 
interesante artículo de Héctor Tejera Gaona "¿Y los siguientes 500 
años, qué?", donde plantea la dificultad para abordar el tema de la de
mocracia y el respeto en una comunidad nacional multiétnica, como 
lo es México, y analiza las trampas a que se recurre normalmente para 
garantizar la dominación y la desigualdad hablando de la defensa de 
las particularidades culturales y la autonomía de las comunidades. 
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De Roger Bartra (1992), un fragmento de su libro El salvaje en el 
espejo, en este caso "La salvaje lujuriosa", ilustra el contraste entre las 
expectativas de los conquistadores y la realidad que iban encon
trando en el nuevo mundo y cómo en sus términos resolvían y tra
ducían las diferencias. 

Dos secciones de carácter antológico reúnen una serie de textos 
breves de diversos autores. En "La conquista de la teoría", a lo largo 
de siete trabajos selectos,4 se discuten el modernismo y el pos
modernismo, buscando el lugar en que nos encontramos. "La re
conquista del cuerpo"5 habla de distintas nociones sobre el cuerpo 
femenino, sobre la belleza, sobre el envejecimiento, cuestiones todas 
que la antropología no puede dejar de lado. Hay una revisión sobr � 
las mujeres en el cine y las mujeres que hacen cine, bastante intere
sante y, por último, considerando la mirada antropológica, una 
reseña del trabajo de Marcela Lagarde, Cautiverios de las mujer� : 
madresposas, monjas, putas, presas y locas, que hace Graciela Hierro . 

El volumen VI, de septiembre de 1992, se dedica a "Creación y 
procreación", es decir a profundizar sobre los temas de la creación, la 
maternidad y la paternidad. Se trata, a mi juicio de uno de los vo
lúmenes mejor logrados en su conjunto. La sección de "creación" 
comienza con un hermoso relato de Ursula K. LeGuin, "La hija de 
la pescadora", la historia entrañable de tantas mujeres que quere
mos "crear'', que queremos "ser", que no podemos conformarno 
con cumplir nuestras funciones biológicas y sociales, ni queremos 
renunciar a la capacidad creativa que es también parte de nosotras. 

Aunque no se trate de trabajos de antropólogos, resultaría atrac
tivo reseñar muchos de los artículos que aquí se presentan: "Frank
enstein: una versión política del mito de la maternidad" , de Rosa
rio Ferré, ''Lo que las madres saben", de Martha l . Ro enberg, o 
"El filicidio: tema que horroriza", de Teresita de Barbieri, Eisa Mal
vido y Antonieta Torres Arias, este último en forma de un diálo
go entre especialistas preocupadas por el tema del filicidio reali
zado por mujeres jóvenes, que viene a cuestionar el mito de la ma
ternidad . 

En "Las feministas pelean contra (por) padres" , Diane Ehrensaft, 
expresa cómo es necesario que ambos géneros compartan realmen
te las responsabilidades y derechos de la maternidad para lograr e! 

4 Son textos de Carmen Martín Gaite, Joan W. Scott, Giulia Colaizzi, Gianni Vatimo, Sabina 
Lovibond, María Pía Lara y Kate Soper. 

S Contiene cinco text06 de Margaret Atwood, John Updike, Simone de Beauvoir, Ethel S. Person 
y Naomi Wolf. 
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ejercicio pleno de la misma y el desarrollo de individuos completos 
y libres y no de hijos dependientes y poseídos emocionalmente por 
las madres. 

De particular interés para la antropología es el trabajo de Mary 
Goldsmith, que se titula " Antropología de la mujer: ¿antropología de 
género o antropología feminista?" . En este ensayo Mary Goldsmith 
revisa y reseña algunos estudios de Hcnrietta Moore, Micaela di 
Leonardo, Frances E. Mascia-Lee , Patricia Sharpe, Colleen Ballerino 
Cohen y otras antropólogas que se han ocupado desde diversas pers
pectivas de las teorías del género, cuestionanado el androcentrismo 
en el quehacer de su disciplina y en las pautas culturales que anali
zan. La reflexión de nuestra producción como antropólogos desde la 
perspectiva del género, que ella realiza es interesante y enriquecedora. 

El volumen VII, "Política, trabajo y tiempos", apareció en marzo 
de 1 993, y las páginas editoriales y los primeros artículos vuelven 
obre esta preocupación tan reiterada de la democracia, la política, 

la situación de las mujeres y el feminismo. Hay nuevas opinione , 
nuevas reflexiones, pero es claro que a las colaboradoras de la revis
ta les preocupa sobremanera la forma concreta que puede tener su 
participacion en la vida política real de nuestro país. También hay de 
nuevo una importanteparticipaciónde feministas italianas, poniendo 
us puntos de vista y sus experiencias como referentes de las nuestras. 

Más adelante pasa a otros temas, como el del "Cuerpo de mujer", 
de Nelly Schnaith, que analiza una distinta manera de percibir el 
tiempo, por parte de hombres y mujeres, debido a sus diferencias 
fisiológicas, o "Músculo y veneno", e:n que Rafael Sánchcz-Ferlosio 
analiza los insultos utilizados en algunas culturas y que se dirigen 
specialmente a las mujeres, por referirse a imágenes estereotipadas 

de aspectos negativos considerados propios de las mujeres. 
Hay un trabajo de Anne Bar Din, llamado "Trastornos de roles y 

éneros en familias marginadas"; en él hace referencia a un trabajo de 
ampo realizado por ella en la zona marginal de Santa Úrsula de 1988 
1 991  y compara sus hallazgos sobre transformación de estructuras 

amiliarcs con los de Larissa Adler Lomnitz en la barriada de Cerra
a del Cóndor en su obra Cómo sobreviven los marginados; en este 
nsayo se analiza desde el punto de vista sicológico lo que sucede con 
as estructuras de personalidad de individuos de ambos géneros so

etidos a situaciones sociales contradictorias con el papel cultural
ente establecido para ellos durante generaciones. 

En "Chiapas: exterminio de homosexuales, ausencia de derechos 
umanos", Alejandro Brito parte de la muerte de varios homosexuales 
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travestis sucedida en las inmediaciones de Tuxtla Gutiérrez para 
11evar a cabo una reflexión sobre el odio a la diferencia y la complicidad 
cómoda de la sociedad que permite la seguridad y la impunidad de 
quienes cometen semejantes crímenes contra la libertad de todos. 

Hay una sección que se llama "Documento: las mujeres cambian 
los tiempos", en la que se reflexiona sobre la concepción del tiempo 
de las mujeres, que en poco coincide con la de los hombres, y se pre 
senta la experiencia italiana de la lucha de las mujeres por lograr una 
legislación que permita tiempos diferentes para el trabajo y el uso de 
la ciudad según su visión del tiempo y las necesidades. 

El volumen VIII, de septiembre de 1993, se ti tula "Fronteras, lí
mites, negociaciones" . La primera parte está dedicada a las chicana , 
a su realidad, sus experiencias, sus formas de lucha, como mujeres y 
como chicanas. Es muy ilustrativa la entrevista inicial, con Glori, 
Anzaldúa, que habla de su propia experiencia de los esfuerzos rea
lizados para lograr su propia superación y de las condiciones pr 
valccientes para muchas mujeres de origen mexicano en los Estado 
Unidos que buscan estudiar y 11egar a superarse personal y so
cialmente. 

Esta es la sección que se llama "Fronteras"; después vienen lo 
"Límites", sección en que se habla sobre todo de esterilidad, repro 
ducción, procreación, control sobre el propio cuerpo y anticonce 
ción. Se trata de estudios de sicología, algunas aproximaciones so 
ciológicas y especulativas. Se reflexiona sobre la vida moderna, la 
expectativas de las mujeres y las posibilidades que la ciencia ofrece 

El estudio antropológico de Marta Lamas "El fulgor de la noche 
algunos aspectos de la prostitución ca11ejera en la ciudad de México' 
integra la sección correspondiente a "Negociaciones" . Apoyándo 
en investigación de campo presenta la realidad de violencia mat 
rial y simbólica que viven las prostitutas en la ciudad de México 
hace además una revisión de los conceptos que se tienen y se usa 
para catalogar a las mujeres, la valoración social del sexo, del "comerci 
del cuerpo"; contrapone la imagen de la esposa, que "da gratis" en e 
ámbito privado, lo que la prostitu ta "vende" en el público, profundi 
zando sobre las consecuencias que tienen esos conceptos en la form 
que toman las relaciones entre hombres y mujeres en nuestra soci 
dad. Habla también sobre el fenómeno de la prostitución en lo 
Estados Unidos y en Italia y analiza las relaciones entre prostitutas 
feministas, reflexionando sobre la necesidad de ir más allá de la pn 
mera aproximación a esta realidad y de cuestionar a la sociedad y l 
cultura que la produce. 
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A continuación hay un artículo sobre la situación de las mujeres 
tras la reunificación alemana, otro sobre el aborto en Alemania y otro 
sobre las mujeres y la política esandinava. Es interesante esa mirada 
que nos permite ver que en el tan envidiado primer mundo, la situa
ción de las mujeres no está tan lejos como pareciera de la de las mu
jeres de los países subdesarrollados. 

Hay otros artículos interesantes sobre la desigualdad y la política 
y las habituales secciones de sicología y literatura. 

El volumen IX, de marzo de 1994, se llama "Crítica y censura", 
pero comienza,como no podía dejar de ser, con una sección dedicada 
a Chiapas, donde analiza "Comités de Salud Reproductiva en Chia
pas: una experiencia de participación ciudadana", presentando una 
experiencia de organización popular en torno al problema citado y 
proyectando las acciones sociales como toma de conciencia y como 
bandera para la defensa de derechos cuya existencia antes ni siquiera 
se planteaba. En "Chiapas: el alzamil'nto de las mujeres indígenas" se 
reflexiona sobre el importantísimo papel que las mujeres han tenido 
en este proceso que es, efectivamente, crucial para la lucha y las or
ganizaciones de mujeres, por lo menos en todo el país. 

En las secciones siguientes, dedicadas a la censura y la crítica, hay 
trabajos interesantes sobre la libertad, la pornografía, la violencia, el 
feminismo, la literatura femenina y feminista . . .  pero nada desde una 
perspectiva cercana a la antropología. 

En "La negociación para la prevención del SIDA: entre el deseo y 
el poder", María Antonieta Torres Arias y Ana Luisa Liguori analizan 
los conflictos culturales con que se tropiezan las .:ampañas de pre
vención del SIDA, y en particular las connotaciones que en nuestra 
cultura tiene el uso del condón y el rechazo que genera, aun con 
bastante conciencia con respecto al riesgo de muerte que existe para 
los mismos sectores que lo rechazan. 

El volumen X, con el título "Cuerpo y política", de septiembre de 
1 994, profundiza sobre las construcciones genéricas, las diferencias 
sociales y el cuerpo. El primer artículo, de Marta Lamas, "Cuerpo: 
diferencia social y género", es un análisis, desde la antropología, de 
lo que significan las diferencias sexuales y las construcciones de los 
géneros para nuestra cultura. Pone especial atención en el significado 
del cuerpo y la forma en que se utilizan las diferencias morfológicas 
y biológicas en la construcción propiamente cultural. 

En "No ser una víctima" Mary Gaitskill estudia la concepción 
imperante sobre la violación y los sentimientos generados en casos 
que no son convencionalmente vistos como violaciones, pero en los 
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que las mujeres se han sentido violadas. Analiza los casos y señala 
cómo la educación en el desprecio a sí mismas y la desconsideración 
hacia el propio cuerpo hace que las mujeres acepten situaciones de 
hecho violatorias. Su reflexión va encaminada a la búsqueda de un 
cambio de actitudes que erradique la actitud de víctima del com
portamiento de las mujeres. 

María Antonieta Torres Arias, en "La homosexualidad a debat ",  
hace una revisión desde la cultura y el  sicoanálisis de las concepcio
nes dominantes sobre homosexualidad masculina y femenina, cri
ticando las posturas que la tratan como "desviación" o "anormalidad" 
y reflexionando sobre el hecho de que tanto la norma, como lo que se 
sale de ella, están culturalmente construidas y nada tienen que ver 
con una naturaleza a la que se pueda acudir para juzgar la normali
dad de ningún tipo de comportamiento social. 

Este volumen contiene además los índices completos de los vo
lúmenes anteriores, por contenido general en orden de aparición d 
los números, por autores y por temas, por lo que �u consulta es muy 
útil para utilizar la reV1sta como fuente por parte de cualquier in
vestigador/ a de estos temas. 

El volumen XI, aparecido en abril de 1 995, se llama "Sexualidad 
teoría y práctica" .  Este número inicia una segunda época de la re 
vista, que se aprecia desde la apariencia misma de la publicación 
hasta su contenido. Después de la recapitulación llevada a cabo en el 
volumen X, se hace una revisión de los objetivos e intereses de la pu
blicación y las autoras se proponen dar un sesgo distinto a la misma 
Hay una tregua en el tratamiento de los temas del debate político 
formal y de la militancia y se presenta una especie de mirada intros
pectiva;es como si ahora se planteara ese cambio de la sociedad desd 
lo privado o lo individual, al menos por un tiempo. También hay 
mucha mayor presencia de trabajos sobre lo masculino, sobre lo 
hombres y desde la perspectiva masculina, en esa búsqueda del 
entendimiento entre ambos géneros. 

Hay varios textos interesantes desde diversas perspectivas, pero 
limitándonos a los trabajos antropológicos, encontramos un artículo 
de Tomás Almaguer: "Hombres chicanos: una cartografía de 1, 
identidad y del comportamiento homosexual" . El trabajo etnográfico 
realizado muestra las contradicciones entre el modelo cultural me
xicano y latino, donde no existe la figura del gay ni una cultura que 
sirva de referencia a una colectividad de ese tipo, la realidad vivida 
por muchos hombres, de su propia horno- o bisexualidad, y el con 
tacto con los grupos gays que reivindican su derecho a expresarse a 
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existir y manifestarse. Los hombres homosexuales de la comunidad 
chicana deben vivir su homosexualidad en un ámbito clandestino o 
al menos oculto para los familiares y miembros de la esfera domés
tica, aunque tengan posibilidades de expresarse fuera de dicha co
lectividad. Hace referencia también a la lucha de las mujeres lesbia
nas y su rechazo dentro de la comunidad mexicana en los Estados 
Unidos. 

En "Las investigaciones sobre bisexualidad en México", Ana 
Luisa Liguori presenta avances de investigación sobre los conflictos 
culturales que enfrentan las campañas de prevención del SIDA . 
Señala la existencia de la llamada doble moral, doble vida y lo gene
ralizado de las prácticas bisexuales entre los hombres mexicanos de 
diferente extracción social y cultural. Llega a la conclusión de que los 
grupos progresistas tienen una ardua labor por delante, luchando 
contra la iglesia conservadora y lo grupos que supuestamente de
fienden "la moral y las buenas costumbres" y que practican todo lo 
que niegan, pero sin las debidas precauciones. Según la autora, es 
preciso asumir la existencia de la biscxualidad como práctica común 
en nuestra sociedad como uno de los puntosnodalesenla comprensión 
de las formas que va tomando la epidemia del SIDA . 

La revista como material etnográfico 

Considero, en fin, que esta publicación puede ser una fuente inte
resante de consulta sobre los temas que trata para los estudiosos de 
esas problemáticas desde cualquier disciplina, pero aun más desde 
la perspectiva de la antropología, que puede servirse de sus apor
taciones en otros dos aspectos, no sólo como estudios sino también 
como testimonios. Por una parte, los artículos publicados parecen 
ser, al menos en algunos casos, algo así como el "trasbambalinas" de 
trabajos formalmente presentados en otros medios, lo que es suma
mente útil, mientras que en otros casos debemos valorar la autoría de 
no-antropólogos, de personas que no tiene pretensiones de cientifi
cidad en ningún campo, pero que ex teman opiniones o analizan pro
blemas interesantes por lo que estos textos pueden tener un valor 
similar al de algunas entrevistas abiertas en ciertos trabajos de 
campo. 

El segundo aspecto es el del público que la lee ya que realmente 
se trata de una publicación que cumple con una función de divul
gación de investigaciones interesantes y de buen nivel, ofreciéndo
las en una forma que puede ser atractiva y comprensible para mucha 
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gente. Lástima que se scctariza por el título, ya que por más que se 
pueda estar de acuerdo en la importancia para la humanidad entera 
de la lucha feminista y por más que el feminismo moderno y el de 
las fundadoras de debate feminista, no sea aquella reacción agresiva y 
de enojo que ocasionaba tanto escozor . . .  El hecho es que la pura 
mención de la palabra, deja fuera del ámbito de lectores potenciales 
a un amplio sector de hombres y mujeres, no necesanamente reac
cionarios o machistas. 
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El concepto de cosmovisión desde 
la antropología mexicana contemporánea 

Ma. Ana Portal 
Departamento de Antropología-UAMI 

La úl tima raíz de la visión 
del mundo es la vida misma .  

Wilhelm Dil they 

El concepto de cosmovisión es uno de los conceptos centrales de la 
antropología tanto en el plano empírico como en el teórico. En el 
plano empírico, al aproximamos a una cultura diferente a la nuestra 
con el fin de comprender los fenómenos sociales que las constituyen, 
nos enfrentamos siempre con formas específicas y distintas de "ver" 
el mundo. En el plano teórico, su definición involucra conceptos 
fundamentalcc; para la antropología como el decul tura, ethos, norma, 
cultura nacional, e ideología, entre otros. 

Esta riqueza del término ha llevado a que sea utilizado con tal 
amplitud que a través de él se busca comprender desde formas y 
pautas de pensamiento, actitudes ante la vida, modos de vida, as
pectos afectivos hasta sistemas cognitivos. 

Ahora bien, esta prodigalidad y complejidad del concepto 
corresponde a la necesidad y al esfuerzo -en este caso de antro
pólogos-- por nombrar, apropiarse, comprender y comprobar una 
evidencia ideológica fundamental, largamente discutida en múlti
ples campos:1 que el mundo existe, que tiene un orden y que ese 
orden tiene sentido. 

Diversos son los caminos que ha recorrido la ciencia para evaluar 
la utilidad o no de este concepto. La antropología lo hace mirando al 

1 Desde la  ética hasta la ciencia, desde la  filosofía hasta la  antropología. 
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"otro". La forma en que los antropólogos l levamos a cabo esa mirada 
-a distancia, hacia afuera- oscurece el hecho de que para efectuar 
esa mirada tenemos una mirada de lo propio. Dicho en términos 
coloquiales: "como te veo me veo"; dicho en términos "científicos ": 
"como veo y organizo mi cosmovisión, veo y organizo la tuya". Para 
mirar al otro tengo, como punto de partida, la construcción de 
una mirada de lo propio, aún cuando ésta no esté explícita y per
manezca como un punto de partida ciego. 

En este sentido, los antropólogos compartimos la evidencia 
ideológica del individuo que se encuentra inmerso en su mundo co
tidiano: la cosmovisión no existe para él; sólo fragmentos aparen
temente desarticulados, cuya articulación depende de un esfuerzo 
intelectual de síntesis, que sólo unos cuantos realizan. 

Ahora bien, el concepto de visión del mundo nace vinculado a 
una antropología cuyo quehacc>r se realizaba fundamentalmente en 
comunidades consideradas como "cerradas" .2 Esta condición nos 
coloca frente a varios problemas en la construcción del concc>pto 
mismo. E\ primero de el\os es e\ \ímite al que se enfrenta la discipli
na antropológica ante su propio universo de estudio. Mientras lo 
antropólogos concibieron que el otro, como objeto de estudio, S<.' 
circunscribía a sociedades "arcaicas", "premodemas" o "cerradas", 
analizar sus creencias más profundas resultaba relativamente sen
cillo. Parecía incuestionable desde ese enfoque que la noción de cos
movisión hacía referencia necesariamente a grupos étnicos clasifi
cados como precapitalistas. La cosmovisión se comprendía como 
patrimonio exclusivo del otro. Delimitar a un grupo étnico o realizar 
investigaciones en una comunidad llevaba, casi de inmediato, a pro
poner una forma de ver el mundo reflejada en determinadas creen
cias y prácticas. Este abordaje se contrastó en muchas ocasiones con 
la visión del mundo de las sociedades occidentales urbanas, gene
rándose una concepción bipolar de la cuestión.3 

Asimismo encontramos que la literatura antropológica está pla
gada de estudios de caso que en muchas ocasiones llevan a afirmar al 
investigador que la visión del mundo de tal grupo se caracteriza por 

2 Aquí es importante subrayar que esta consideración de "cerradas" no implica que dichas 
sociedades hayan estado aisladas realmente. Esta cuestión se refiere básicamente a la mirada del 
antropólogo que necesitaba verlas como homogéneas y armónicas. Desde luego, esta forma de 
mirada antropológica no fue la única, aunque en un primer momento sí se constituyó como una 
fuerte tendencia en nuestra disciplina. 

3 Un ejemplo de este enfoque lo encontramos en las reflexiones de Levy Bruhl, en textos como 
ÚI mentalidad primitiva (1945) y en ÚlS funciones mentales en las sociedades inferiores (1947), entre 
otros. 
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determinados elementos, cuando éstos fueron observados en un 
individuo o en una comunidad. Pero ¿qué sucede cuando esta idea 
de "comunidades cerradas" se rompe y la antropología enfrenta la 
necesidad de explicar procesos culturales en grupos sociales cada vez 
más "abiertos" e intercomunicados; cuando de facto se elimina la bi
polaridad entre primitivo/moderno? 

Esta cuestión nos lleva a un segundo problema: ¿cómo delimitar 
el concepto de visión del mundo? ¿es válido generalizar el concepto 
de cosmovisión cuando nuestras fuentes las constituyen individuos 
con concepciones diversas? 

La antropología cada vez más tiene que afrontar el hecho de que 
los grupos sociales no pueden ser comprendidos de manera aislada, 
ni fuera de relaciones de poder. ¿Es posible entonces hablar de una 
osmovisión o es necesario planteamos que dentro de las jerarquías 

sociales encontramos distintas maneras de concebir el mundo? ¿son 
las cosmovisione� construcciones armónicas sin contradicciones? 

Estas reflexiones nos conducen a un último problema: ¿son las vi
iones del mundo inmutables en el tiempo? ¿cómo se construyen en 
ste devenir histórico, qué de ellas permanece, qué se transforma? 

Por todo lo anterior considero que la discusión en torno a su de
limitación resulta esencial para la investigación en las ciencias sociales. 
Las implicaciones metodológicas que conlleva su análisis, así como 
us alcances explicativos frente a los nuevos fenómenos sociales 

permite revisar también el enfoque de la propia antropología. 
El interés de este trabajo es explorar y discutir los problemas antes 

planteados a la luzdealgunasde las propuestas teórico /metodológic<1s 
n torno al concepto de cosmovisión o visión del mundo surgidas en 

la práctica antropológica en México. Para lograr lo anterior considero 
necesario acercarnos a una disciplina hermana, cuyos aportes sobre 
la cuestión son substanciales para comprender el concepto: la historia. 
Desde luego no pretendo hacer un trabajo exhaustivo del trayecto 
histórico del concepto en estos campos tan complejos. Mi intención 
s mucho más modesta. Pretendo abrir la discusión en torno a los 
uatro problemas planteados estableciendo una suerte de diálogo 
rítico con tres autores cuyas propuestas considero relevantes para la 

lémica en tomo a estas cuestiones. A través de polemizar con ellos 
rescatar algunas de sus principales propuestas, me interesa poner 

obre la mesa de discusión algunos elementos que puedan ser útiles 
ara el replanteamiento metodológico y teórico del concepto en 
uestión; no como una propuesta acabada, sino como ejes posibles 
ara la construcción del mismo. 
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Tres son los autores que retomaré para este fin: Robcrt Rcdfield, 
Alfredo López Austin y Luis Villoro.4 Considero que a través de ello 
podemos transitar hacia la construcción de un concepto útil para la 
investigación antropológica.5 

1. Hacia la definición del concepto 

En México, la disposición por analizar, definir y hacer operativo el 
concepto de visión del mundo no es algo nuevo. Este tipo de trabajo 
se inicia en la década de los cincuenta, con el grupo de investiga
dores de la Universidad de Chicago, dirigidos por Robert Redfiekl, 
cuyas propuestas teóricas y metodológicas guiaron trabajos de in
vestigación ya clásicos en México y Guatemala como los de E. M. 
Mendelson (1965) o el de Calixta Guiteras (1965), entre otros. 

Desde un principio, el proyecto dirigido por Redfield se plantc6 
como un esfuerzo colectivo, en diversas comunidades indígena 
del área maya, cuyo objetivo central era incursionar en la visión del 
mundo indígena. Este interés del autor se plasma en diversos escn
tos y textos, aunque también en cartas y documentos enviados a los 
investigadores en campo y que constituyen verdaderas síntesis teó
ricas y metodológicas de sus propuestas. Por ejemplo, en la carta en
viada a Mendelson en 1952, Redfield plantea que: 

Lo que en esencia espero obtener del trabajo que Ud. realizará en Gua
temala es la relación, con cierto detalle, de cómo ve el mundo un nativo, 
por Jo menos, de una comunidad indígena. 
La relación tomará como punto de partida los designios, en lo tocante 
Jo que es y a lo que debería ser, que se adscriben al mundo visible: los f 
nómcnos de la naturaleza, los artefactos, las personas. Desde este punt 
de partida el mundo invisible -seres personales, fuerzas impersonale , 
ideas formuladas y conceptos acerca de lo que es y lo que debería ser 
es secundario, pero se incluye. 
( . . .  ) además de buscarse el registro de la visión del mundo de un infor 
man te, también se requiere información sobre el grado en que esta visió 

4 Es importante resaltar que aun cuando Vil loro ha desarrollado su trabajo en el campo de 1 
filosofía, mi interés, en este trabajo, es retomar su reflexión histórica en tomo a la construcaón d 
lo r,e llama "figura del mundo" y que considero es equiparable a la idea de visión del mundo. 

La elección es arbitraria, como toda selección científica. El tema ha sido tratado de diferent 
maneras desde Boas hasta Lévi-Strauss y en todas las corrientes de pensamiento de nuestr 
d1soplina Sin embargo, mi elección busca cubrir dos aspectos que a mi parecer son central 
explorar autores contemporáneos que marquen -o hayan marcado- la ruta de este concepto e 
la tradición de las ciencias sociales en México. 
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del mundo es sistemática (congruente consigo misma; con las parte in
terrelacionadas), y sobre las influencias que tienden a incrementar el ca
rácter sistemático de las concepciones o que, de alguna manera, afectan 
el curso del desarrollo o de la modificación a través del tiempo de los con
ceptos que tenga el individuo estudiado. 
De este modo, no se piensa que la visión del mundo sea un cuadro estable 
y abstracto del universo y sus designios; se la considera también como 
algo que se encuentra en un proceso constante: un ensamble fluctuante 
de ideas más o menos vinculadas que cambia de foco, quizá de tinte 
afectivo, contenido y selección de nexos y puntos de énfasis. Nos inte
resa saber algo de sus fluctuaciones y de lo que las hace posibles. 
( ... ) el valor del estudio aumentaría, obviamente, mediante las obser
vaciones comparadas. La comparación puede ser: 1) con respecto a la 
visión del mundo del individuo investigado en cierta ocasión y vuelto a 
investigar después de un lapso; 2) en lo que toca a las visiones del mundo 
de dos individuos de la misma comunidad; 3) en lo que concierne a las 
visiones del mundo características de dos comunidades.6 

Posteriormente estas propuestas y recomendaciones se plasman 
n ensayos y libros. En el texto E/ mundo primitivo y sus transfor 

maciones, Redfield. sintetiza su propuesta y define la cosmovisión 
orno: 

.. .la manera en que un pueblo representa característicamente el univer
so ( . . .  ) Es la manera en que nos vemos a nosotros mismos en relación con 
todo lo demás. Toda concepción del mundo es una escena montada. ( .  .. ) 
La historia, junto con la naturaleza, es parte de la concepción del mundo. 
Todo esto posee una estructura, un ordenamiento que en la concepción 
del mundo se reconoce que persiste y que tiene consecuencias para el 
hombre (Redfield 1963: 109-110). 

Asimismo la distingue de otros conceptos afines en los siguien
tes términos: 

... La cultura de un pueblo es su equipo total de ideas, instituciones y 
actividades convencionalizadas. El ethos de un pueblo son sus concep
ciones organizadas del Deber. El carácter nacional de un pueblo, o su tipo 
de personalidad, es la clase de ser humano que, hablando en general, se 

6 El texto completo de este documento se encuentra en el Epílogo "Cómo se escribió este libro" 
e escnbió Sol Tax al texto de Calixta Guitcras Holmes (1965). 
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encuentra en esa sociedad. ( ... ) Si "cultura" de un pueblo indica la manera 
en que el antropólogo ve a un pueblo todo, "concepción del mundo" in
dica cómo ve un pueblo todo, es la designación de lo existente considera
do como un todo (Redfield 1 963: 109). 

La distinción que hace el autor entre cultura y concepción del 
mundo llama particularmente la atención. Por un lado, en el contex
to histórico en que se produce esta reflexión resulta importante el 
hecho de que el autor rescate la visión del mundo del propio grupo 
social en cuestión. Por otro, enfatiza muy claramente la posición del 
observador cuando ubica la cultura como parte de la mirada del an
tropólogo, en contraste con la visión del mundo, la ubica como parte 
de la mirada que tiene el pueblo mismo sobre el mundo. 

A mi parecer esta cuestión, así planteada, presenta una importan
te confusión entre el plano de la constmcción teórica que realiza el an
tropólogo como científico y el plano vivencia/ del pueblo observado. 
No son dos polos de acciones atribuibles a uno u otro grupo social. 
Tanto cultura como cosmovisión son construcciones teórica di:. d 
la ciencia, aunque ambas se construyen a partir de la observación del 
plano vivencia/ del pueblo que las sustenta. 

Este aspecto es importante de resaltar ya que la relación entr 
estos dos planos puede confundirse generando una discusión sin 
salida. Asimismo se llega a confundir conceptualmente a la cultur 
con la visión del mundo. Esta última es, a mi entender, parte de 1 
cultura. Sobre esto profundizaremos más adelante. 

Varias décadas después, Alfredo López Austin, desde la historie 
se preocupa también por esta cuestión; centrándose fundamental 
mente en el pensamiento náhuatl, busca desentrañar el sentido de la 
creencias, los ritos y mitos en el marco histórico prehispánico. Par 
ticularmente es en el texto Cuerpo humano e ideología ( 1980), en dond 
desarrolla de manera más sistemática su idea de visión del mundo. 
partir de explicar los conceptos nahuas en torno al cuerpo y su re 
ladón con el ordenamiento del cosmos elabora una propuesta teóric 
y metodológica que permeará toda su obra, hasta alcanzar en s 
trabajo más reciente Tamoanchan y Tlalocan (1994a) una proposició1 
muy cuidadosa y acabada en torno a la concepción del mundo de tre 
grupos étnicos contemporáneos (tzotziles, serranos y huicholes) 
la relación de ésta con conceptos inmanentes de la cosmovisión me 
soamericana.7 

7 La obra de Alfredo López Austin es muy vasta y compleja. Sin embargo, en ella encontram 
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A di ferencia de las propuestas de Rcdfield insertas en los 
plantcamientosdcl culturalismonorteamericano,eldiscursode López 
Austin se ubica dentro de una corriente de pensamiento profunda
mente influida por los preceptos marxistas de la década de los c;e
tenta. De allí que el concepto de cosmovisión se analiza vinculado al 
de ideología.8 

Por cosmovisión entiende " ... el conjunto articulado de sistemas 
ideológicos relacionados entre sí en forma relativamente congruen
te, con el que un mdividuo o un grupo social, en un momento his
tórico, pretende aprehender el universo" (López A ustin 1980: 20). Y 
la concibe fundamentalmente como un producto cultural colectivo 
ya que ésta surge sólo de las relaciones sociaks. 

Para comprender su propuesta de cosmovisión, el autor desarro
lla tres conceptos básicos: el de representaciones y creencias, el de 
sistema ideológico y el de complejo ideológico, todos 'definidos en 
función del tema concreto que aborda en su libro: el cuerpo humano. 
Para él: 

a. La ideología está formada por un conjunto de representaciones, ideas 
y creencias. Incluye, por tanto, de�e los más simples actos del en
tendimiento hasta los conceptos más elaborados; desde las simples 
preferencias o actitudes hasta los valores que rigen la conducta de un 
grupo social. 

b. Es un conjunto sistematizado. Sus elementos se encuentran articula
dos entre sí por una relativa congruencia interna que los estructura. 

c. Las representaciones, ideas y creencias están condicionadas social
mente, en última instancia, por las relaciones de producción. 

d. El condicionamiento socia I no es ad vertido por el propio productor del 
proceso ideológico. 

e. A través de la actualización de las representaciones, ideas y creen
cias del conjunto sistematizado, se tiende a la satisfacción de las aspi
raciones, objetivos e ideales de un grupo social (López Austin 1980: 
16-1 7). 

ejc>s analíticos muy interesantes como el de cosmovisión y el de cuerpo humano trabajados desde 
diversos enfoques. Así por ejemplo, la cuestión de la cosmovisión se aborda, además ele en los tra
ha¡os antes mencionados, en el de Hombre-dios (1973) en donde &e explora la v1s1ón del mundo 
mC'soamencana a través de el personaje de QuetzalcóaU o en Los mitos dd t/1mlllc/1e (1990) en donde 
analiza la cuestión mítica mcsoanll'ricana a tra\'és de los ampliamente difundidos cuentos sobre 
d Uacuache. 

8 Dentro de la comente marxista dc>staca particularmente el análisis de Antonio Gramsci (1975a 
y b), el cual entendía la 1dc>ología como concepción del mundo, pero no sólo en el sentido de 
"visión", sino tan,btén de "acción" o praxis. 
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A partir de esto, distingue dos planos de la ideología: el plano 
abstracto en el que contempla los sistemas articulados de ideas y el 
plano de la actualización de esas ideas e insti tuciones. 

Las representaciones, ideas y creencias se articulan en sistemas 
ideológicos. Esta articulación es relativamente congruente y opera 
como un " ... mecanismo lógico, axiológico y emocional que enlaza los 
diversos elementos de un sistema, estructurándolos en un cuerpo 
jerarquizado y coherente, eliminando u ocultando sus contradic
ciones y creando nuevos elementos que son necesarios para la con
cordancia interna" (López Austin 1980: 19). 

En este planteamiento reconoce que la congruencia de los siste
mas ideológicos está permeada por contradicciones que se generan 
tanto al interior del grupo como hacia el exterior. Sin embargo, ten
dencialmente, todo pensamiento está fundado en la congruencia. De 
allí que el conjunto articulado de sistemas ideológicos constituyen la 
cosmovisión, y ésta se construye en las prácticas cotidianas. No se 
reduce a una esfera de esta práctica, sino que está presente en todas 
las actividades de la vida social (López Austin 1994). El conjunto ar 
ticulado de cosmovisiones integradas en un momento histórico 
particular conforma lo que el autor denomina complejos ideológicos. 

Es importante señalar que aun cuando la construcción del con
cepto de ideología que hace López Austin está amarrada a la idea de 
"falsa conciencia", en el sentido más clásico de la tradición marxista, 
encontramos que en el momento de analizar su material empírico 
pone el énfasis en la práctica social de los grupos analizados. De est 
modo, en su análisis teórico pareciera que la cosmovisión se suscri
be al mundo de las ideas, pero en el análisis del material concreto 
logra, de facto, superar la concepción en donde el mundo de las ideas 
se comprende como un reflejo distorsionado de la realidad, para 
comprender la dimensión práctica de la visión del mundo. Asimis
mo, la idea de articulación presenta problemas teóricos y metodo 
lógicos y nos abre interrogantes importantes: ¿implica que se concibe 
a los sistemas ideológicos como ámbitos cerrados? Si son una suerte 
de compartimentos o estancos autocontenidos que se articulan entre 
sí ¿cómo se gestan estas articulaciones? 

Si bien es un acierto y un avance conceptual fundamental el con
cebir la cosmovisión como un proceso ideológico, es en la forma en 
que se comprende el concepto de ideología donde puede ubicarse la 
polémica más importante. 

En su postura, el autor presenta a la ideología constituida por dos 
polos aparentemente separados: el polo abstracto de la representación 
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y el polo de la acción. Esta concepción impide entender que la cos
movisión es-como todo proceso ideológico-un proceso simbólico 
que incluye tanto la representación como la praxis; es decir, se cons
tituye tanto del lenguaje de la vida real como de la representación y 
hasta la deformación o la distorsión de este lenguaje.9 

Contrastando con las propuestas de López Austin, considero que 
la cosmovisión es un conjunto de referentes simbólicos construidos 
históricamente, que definen la imagen que un pueblo tiene sobre el 
universo, y en relación a ello, la imagen que tiene sobre sí mismo; 
dichos referentes contienen (en el sentido de que incluyen al tiempo 
que acotan) las posibilidades de acción del grupo social.1º 

Cuando López Austin define cosmovisión como un sistema 
ideológico, ello implica ubicarla como una parte de la cultura. Esta 
propuesta abre algunas preguntas que en su momento, el autor no 
abordó explícitamente. Por ejemplo ¿cuál es la especificidad de la 
cosmovisión como sistema ideológico cultural? 

Desde mi perspectiva una posible vía para explorar esta cuestión 
es de glo�ar d concepto de ideología y com,truir categorías operati
vas que permitan generar puentes hacia lo concreto. Uno de los con
ceptos puente para lograrlo es el de evidencia ideológica. 

Partimos del hecho de que todo sistema ideológico se constituye 
a partir de evidencias ideológicas. En este sentido todas las prácti
cas sociales se fundamentan en lo que se llaman evidencias ideo
lógicas culturalmente significativas. Sin ellas no hay acción, puesto 
que "las evidencias constituyen un presupuesto básico, empírico y 
funcional, no necesariamente falso, que establece las mediacionc>s 
sociales y entre los grupos sociales entre sí, en un contexto detcr
minado"1 1 (Aguado y Portal 1992: 63). En cada campo social se ge
neran evidencias ideológicas específicas. 

Ello nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles son las evidencias ideoló
gicas significativas en las que se sustenta la cosmovisión? Tendrían 

9 Para profundizaren esto es interesante la reflexión tanto de Luis Villoro en el texto [/ concepto 
de ideologla (1985) o el de Paul Ricoeur Ideología y utopía (1989). 

lO Por ejemplo, cuando se pensaba que la tierra era plana, la vida de los pueblos que así lo 
concebían se organizaba en relación a esta evidencia empínca observable en el horizonte. Dicha 
evidencia determinaba no sólo las concepciones que se tenían sobre el en tomo, sino tambiíen el 
lugar que ocupaba el hombre dentro de esa realidad y con ello las fronteras de su práchca. 

11 Las evidencias ideológicas en el plano cotidiano constituyen una forma cultural de acción y 
se constituyen en una pseudoexplicadón de la realidad, que se articulan de manera ordenada pero 
circular y cerrada. Circular, en la medida en que establece el sentido a partir de la articuladón de 
sus propios contenidos, es dear, se "autoexplican" al tiempo que sirven para construir explica
done,; sociales más amplias, sin que se haga referenoa a razones o causas del fenómeno. Lo que 
conocemos como sentido común se nutre de evidendas culturalmente determinadas. 
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que ser aquellas tendencialmente totalizadoras que permitan cons
truir un espacio de significado cultural en el cual la sociedad reco
nozca la realidad en la que se inserta. A través de la construcción de 
estas evidencias, los grupos sociales construyen un entorno simbólico 
a través del cual establecen los primeros parámetros de la identidad 
al contrastar y delimitar la relación hombre/naturaleza, hombre/ 
cosmos y finalmente la relación entre los hombres. 

Desde mi perspectiva, los sistemas ideológicos son espacios 
prácticos de significación que se configuran no a partir de procesos 
lógicos y lineales, sino de procesos analógicos. En la n:alidad estos 
procesos se gestan de manera total, dando cabida a elementos con
tradictorios, aparentemente excluyentes.12 Esta forma de compren
der la cosmovisión nos permite entender por qué en un momento 
histórico dado se juegan, en un mismo escenario diversas formas de 
concebir el mundo. 

A partir de esta reflexión se abren dos aspectos fundamentales, el 
problema del cambio y el del poder. 

López Austin recono e que en todo comp\cj ideológico exbten 
elementos de "diversa antigüedad", en donde algunos elementos Sl' 
revalorizan y son refuncionalizados, otros pierden congruencia hasta 
disolverse totalmente y otros más permanecen a lo largo del tiempo. 

Cada tradición conserva por largos periodos los principios genera les que, 
al repetirse como patrones normativos en los distintos campos de acción 
social, se convierten en arquetipos. El arquetipo nace, entonces , de las 
prácticas reiteradas, milenarias, que forman el núcleo de percepción y de 
acción frente al universo (López Austin 1994a· 16). 

Esta propuesta permite comprender que la cosmovisión no es un 
cuadro estático del ordenamiento del cosmos, sino una construcción 
histórica. 

En cuanto a la cuestión del poder, reconoce que existen cos
movisiones subordinadas dentro del todo global, las cuales, a pesar 
de él pueden tener un peso considerable " ... cuando los grupos so
ciales que las generan poseen recursos idóneos para la producción 
intelectual y para la difusión de su pensamiento" (López Austin 
1 980: 25). 

12 l'ur l'Jl"mplo, l'n u1 m1..,m,• moml·ntn ."túncn l'nnH1trilmll� qut� 1unto con el  p�n,an,u!nl0 
t1l'ohhl•r11l '.'il' dt•,,1rr11ll,1 l'I p,:n,,1m1L·nlo C\m..,en·c1dor, entre otro� Ambo� amslituyen l'I c�pacin 
..,i>,;m llc,1l1\·o d l' «.>�,· m1,n11..•nt11. n,n tr,iil� sus «u1lrc1d1cc1onl>s y nmllll.tlh 
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Esta comprensión del concepto abre nuevas rutas metodológi
cas en las investigaciones antropológicas. A diferencia de Redfield, el 
énfasis en su cualidad social y la idea de comprenderla como parte 
de un sistema ideológico, nos permite encontrar pautas metodoló
gicas más allá de las intuiciones individuales de cada investigador. La 
primera, y a mi parecer central, es que al plantear que la cosmovi
sión se construye en la práctica cotidiana de los grupos sociales, nos 
lleva a la convicción de que el análisis de la cosmovisión debe reali
zarse en concreto, es decir, a partir del estudio de prácticas sociales, 
siempre referida a entes sociales particulares. 

En este contexto es necesario delimitar los ejes que el investigador 
considerará como fundamentales en la organización de la práctica 
social. Metodológicamente hablando, lo anterior significa que anali
zar la cosmovisión de un grupo social implica buscar los planos 
significativos centrales del grupo social investigado. Por ejemplo, en 
el caso de Mesoamérica, motivo de reflexión de Alfredo López Aus
tin, el mícleo está dado por la producción agrícola, particularmente 
del cultivo del maíz. Es decir, en una parte específica de la estructura 
económica. De allí que éste sea el núcleo que permite identificar las 
evidencias ideológicas particulares en la construcción de la visión del 
mundo de dicho grupo. 13  

De la idea de un "todo" abstracto, propuesto por Redfield, se pasa 
a la idea de un conjunto de prácticas estructuradas en la cotidiani
dad de los individuos, con ejes organizativos claros, entre los que se 
destaca el plano económico. 

Asimismo, mientras que el prnhlema del poder/ cosmovisión, 
está ausente en la propuesta de Redfield, lo cual lleva a borrar el 
conflicto como parte de la construcción misma del mundo y lleva a 
concebir el mundo indígena básicamente como homogéneo y ar
mónico, la propuesta de López A ustin amplía el problema y nos lleva 
a la posibilidad de hacernos nuevas preguntas que trascienden el 
aparentemente cerrado mundo étnico. Una de ellas se refiere a la 
sociedad moderna, urbana y la viabilidad de ser analizada desde esta 
perspectiva. Es más, nos lleva a plantearnos una mirada diferente 
frente a las etnias, al comprender que también allí hay jerarquías, 
conflictos y relaciones de dominación tanto al interior como hacia el 
exterior. Por lo tanto, la visión del mundo indígena no es necesa
riamente un todo armónico. 

13 Posiblemente en el caso urbano, pore¡emplo, los e¡essean otros (práctica religiosa, consumo, 
etc.). Pero su delimitación será parte de la construcción teórica del investigador y tendrá como 
sustento el trabajo etnográfico. 
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Ahora bien, un punto que preocupa tanto a Redfield como a López 
Austin es el de la duración en el tiempo de las visiones del mundo y 
el cómo se construyen con elementos diversos. 

Esta compleja cuestión es abordada de manera magistral, de de la 
filosofía, por Luis Villoro. A partir de analizar el llamado "pensamiento 
moderno", se preocupa por definir un concepto, que sería, desde mi 
perspectiva, equiparable al concepto antropológico de visión del 
mundo: el de figura del mundo, la cual define como " ... una manera 
peculiar de concebir el puesto del hombre en el cosmos natural y 
social" (Villoro 1 994: 105). 

En su texto El pensamiento moderno: filosofía del Renacimiento ( 1994, 
el autor revisa la manera en que se ha construido históricamente una 
forma de vida y de pensamiento propia de una época específica de la 
cultura occidental, la cual inicia claramente con el Renacimiento en el 
siglo XVI .  

E l  libro nos ilustra, a partir de nuestra propia cultura occidental, 
la cuestión de la construcción y transformación en la forma de pensar 
las relaciones del hombre con el mundo, y de significar estas rela 
dones. El autor busca rastrear los orígenes y la crisis del pensamien
to moderno y en este proceso nos da algunas pautas de reflexión en 
torno al problema de la construcción de la visión del mundo. 

Las ideas básicas que caracterizan a una época señalan la manera como 
el mundo entero se configura ante el hombre. Condensan, por lo tar,to, lo 
que podríamos llamar "figura del mundo". Una figura del mundo em
pieza a brotar, lentamente, en el seno de la anterior. Primero es patrimo
nio exclusivo de unos cuantos, luego se va poco a poco generalizando 
hasta convertirse en el marco incuestionable de la época. U na vez que 
ha vuelto predominante, si algunos empiezan a impugnarla, puede tra 
tarse de resistencias del pasado o de fenómenos disruptivos pasajero , 
pero puede ser anuncio también del ocaso de la época. Porque una época 
dura lo que dura la primacía de su figura del mundo (Villoro 1994: 9).14 

En su planteamiento Villoro reconoce que una nueva figura del 
mundo no reemplaza ni abrupta ni totalmente a la figura anterior. El 

14 Esta forma de comprender la figura del mundo no es nueva. Un antecedente fundamental lo 
encontramos en la filosoffa alemana del siglo XIX. particularmente en la obra de Wilhelm Dilthey 
(1990). Este autor a partir de la idea de imagen del mundo o Wtltanschauung construye lo que llama 
estructur"I de la visión del mundo, arraigada en la vida misma, fundada en las experiencias vita
les o conciencia empírica y entendida como un producto histórico. En México, Gonzalo Agwrre 
Beltrán en el libro Rtgionesdt refugio retoma el concepto diltheyano, utilizándolo en su acepción en 
latín de imago mundi. 
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proceso es largo, de varios siglos, en el cual hay permanencia de 
elementos antiguos al mismo tiempo que surgen nuevos. 

En este sentido nos sugiere que para comprender, en este caso, las 
concepciones del mundo moderno, es necesario hacer un análisis 
comparativo con la figura del mundo que la precedió: la figura me
dieval organizada a partir de la idea de un orden infinito, en donde 
cada cosa tenía un sitio determinado según las relaciones establecidas 
a partir de un centro. 

La idea que comienza a consolidarse durante el siglo XVI, de un 
mundo abierto, que se extiende al infinito, ( .  . .  ) "uniforme y homo
géneo, sin límites ni centro" (Villoro 1994: 18), es lo que marca la 
primera gran ruptura con la mirada medieval. 

El fundamento analítico de Villoro es el concepto de espacio, como 
eje en la con5trucciónde la visión del mundo. En la medida en que este 
referente básico de la cultura se modifica, se transforma el universo 
entero y nace otro tipo de hombre, ( . . .  ) "cuyo poder no está sujeto a 
las regulaciones y rangos de la sociedad antigua sino que depende de 
la función que, de hecho, cumple en la sociedad" (Villoro 1994: 21). 

La acción humana aparece como la determinante en la gestación 
de este nuevo mundo: 

Mientras las demás cosas tienen una naturaleza definida, estatuida por 
leyes precisas, el hombre tiene una naturaleza indefinida, es decir, no 
hay leyes que rijan su condición; "indefinida" no por inacabada, sino por
que no tiene un lugar ni un sitio en el orden de las demás cosas, sino que 
tendrá el lugar y el sitio que él se proponga obtener (Villoro 1994· 27) 

Al señalar las transformaciones en la concepción frente a la na-
turaleza y en el ámbito social deja abierto, también, el problema del 
poder. Esta transformación no es consecuencia de un proceso ar
mónico, sino del conflicto social. 

Finalmente encuentra una segunda gran ruptura en los tiempos 
modernos: la posibilidad que la tecnología nos ha brindado de mirar 
al planeta tierra desde el espacio sideral . Esto, plantea él, modificará 
en las próximas generaciones nuestro ordenarniento cósmico. 

Lo que para el renacentista fue la transgresión de los abismos oceánicos 
y el descubrimiento de otras tierras, para nosotros es el gran salto al es
pacio y el viaje hacia otros astros. Entonces como ahora la ampliación del 
mundo vivido fue posible por invenciones técnicas que dominaban la 
distancia y permitían trazar nuevos derroteros (Villoro 1994: 105). 
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El texto de Villoro nos permite incursionar en la construcción 
"civilizada" (como diría Redfield) del mundo moderno; nos coloca 
de lleno en un proceso histórico que de una u otra forma todos co
nocemos, nos permite comprender cómo, en efecto, hay transfor
maciones conceptuales profundas, que tienen que ver con evidencias 
ideológicas específicas las cuales se van modificando históricamen
te. Dicho en otros términos, nos permite ver la comple�1 construcción 
de lo que hemos llamado espacios de significación cultural. 

Ahora bien, a pesar de estos valiosos esfuerzos por abordar ese 
complejo fenómeno llamado cosmovisión, considero que hay algu
nos aspectos que aún no encuentran respuesta y que permanecen 
como parte de la discusión cien tífica de nuestros días. 

El primero se refiere a una vieja polémica de las ciencias sociales 
en cuanto a la relación individuo/colectividad. ¿Hasta dónde la mi
rada de un individuo sintetiza la del conjunto de su grupo cultural? 
¿Todos los miembros de un grupo social tienen la misma sistema
tización en torno a la forma en que conciben el mundo? ¿ De qué 
co mov1s1on está hablando? E\ segundo problema se refiere a la 
distinción entre cosmovisión y cosmovisiones, no solamente refi
riéndonos a las distinciones entre culturas sino también entre clases 
sociales al interior de una sociedad. ¿Es posible hablar de una cos 
movisióno necesitamosdistinguirdiversascosmovisiones? ¿A partir 
de qué elementos debemos hacer esta distinción? O, dicho en otros 
términos ¿cómo delimitamos nuestro universo de estudio y hasta 
dónde se extienden las fronteras de las creencias, valores y repre
sentaciones de un grupo social? Finalmente el tercero, nos da cuenta 
del problema del cambio y la permanencia de las visiones del mundo 
en el tiempo. ¿Es necesario siempre realiza, un exhaustivo análisis 
histórico de las formas de concebir al mundo de un grupo socia 1 para 
entonces tener los elementos básicos para comprender el ahora? Pero 
¿el ahora no es también cambiante? ¿cómo delimitar qué cambia y 
qué permanece? 

2. Cosmovisión individual/cosmovisión colectiva 

Para el ciudadano común, para el hombre que vive inserto en sus 
prácticas cotidianas, la cosmovisión como construcción teórica no 
existe; su existencia se da de manera vivencia] y práctica. Existen 
prácticas concretas, que aparentemente están desarticuladas, sus
tentadas con algunas explicaciones fragmentadas, pero rara vez en
contramos la idea de totalidad, de coherencia "absoluta" o de "sentido 
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cultural" en las miradas y las acciones de los hombres en su coti
dianidad.  Salvo, tal vez, la excepción en el caso de chamancs, curan
deros, brujos, hombres de conocimiento o lo que conocemos como 
"intelectuales orgánicos" de las comunidades. Pero aún ellos tienen 
un plano de experiencia vivida. 

Cuando el antropólogo realiza trabajo de campo, nuestra materia 
de trabajo es generalmente el hombre común, que vive en la inme
diatez de su experiencia. Sólo ocasionalmente tenemos la oportu
nidad de entrevistar a personajes especiales que tienen reflexiones 
sistematizadas sobre su experiencia vivencia!, o lo que Redfield de
finió en torno al ejercicio de tipo reflexivo, sintético y ordenador que 
hace un intelectual de la comunidad, mismo que lo lleva a transfor
mar la cosmovisión en cosmología, plantl'ando que: " . . .  La etnología 
misma es un transformar las concepciones del mundo en cosmolo
gías" (Redfield 1 963: 1 1 2). 

Ciertamente sería insostenible basar nuestra exploración exclu
sivamente en un individuo de la comunidad y ercer que porque esc 
individuo tiene más o menos sistematizada su experiencia, ésta sin
tetiza de manera absoluta la visión del mundo del conjunto de su 
comunidad . Con esto no quiero decir que el conocimiento individual 
no sea válido o que, como veremos en los siguientes párrafos, no esté 
inserto en una coherencia cultural más amplia. Por el contrario, creo 
que es sólo a través de este saber individual (establecido cultural
mente) como podemos construir nuestros modelos teóricos. Sin em
bargo, es necesario conformar un cuadro amplio de informantes que 
nos permitan contrastar dichos saberes, eliminando, a partir de 
aquellos elementos repetitivos y persistentes, las posibles variables 
mdividuales. A través de este proceso es como podemos identificar 
una estructura social significativa. 

Si partimos del hecho de que las sociedades contemporáneas, 
están cimentadas en profundos niveles de jerarquizaciones a su in
terior, sería necesario por lo menos, conb astar la visión del mundo de 
algunos miembros de cada estrato social.15 Ello implica que reco
nocemos que los diversos estratos que la componen estructuran 
formas particulares de ver y hacer en el mundo. Es decir, que en una 
sociedad hay espacios de significación diferentes. Estos espacios se 
distinguen porque las vi vendas que experimentan sus miembros son 
parciales. 

IS Al respecto V1ctor Turner, refiriéndose al ntual, plantea la necesidad de contrastar, por Wl 

lado la mirada del chamán odel sacerdote, porotrola del habttanteque vive la experiencia del ritual 
y finalmente la del antropólogo y lo que le evoca todo este proceso (Turner 1980). 
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Esta parcialidad se explica porque las formas de ordenar el 
mundo material y simbólico de un grupo social responden al tipo de 
experiencia colectiva y a su manera particular se apropiarse de ella. 
Responden, pues, a la memoria histórica y al lugar particular desde 
donde se ordena dicha experiencia. Estas fonnas de ordenamiento y 
apropiación están determinadas por dos planos: uno obedece al ori
gen y desarrollo h;.,tórico cultural del grupo, es decir la parcialidad 
étnica y otro que obedece a la relación entre clases al interior de cada 
formación social p«rticular (Aguado y Portal 1992). 

Ahora bien, la cuestión de la relación entre individuo y sociedad 
implica una postura filosófica fundamental frente al conocimiento y 
las formas para aprehenderlo. 

Para trabajar con el concepto de concepción del mundo, se parte 
de la consideración de que la cultura sí tiene un sentido o direccio
nalidad. Sin este planteamiento básico, el quehacer antropológico 
carecería de sentido científico y social. Ni aún científicos como Jaque 
Galinier, que de alguna manera cuestiona la noción de "visión del 
mundo" como instrumento de análisis logra sost ner esta po tura 
hasta el final y termina diciendo, no sin pesar, que algún sentido 
podemos encontrar en los rituales: 

... Hasta donde sé ningún indígena ha construido por sí mismo una teoría 
de su sociedad, salvo como una relación demasiado personal con el etnó
logo: en ocasiones los informantes "entran en el 1uego" del científico social 
y construyen verdaderos sistemas que son creaciones individuales, los 
cuales no reflejan las ideas de la comunidad. Sin el etnólogo, esas elabo
raciones quiz.á no habrían existido. Sin embargo, si el observador quiere 
acceder a la inteligibilidad de un universo al que decide acercarse, no 
tiene más remedio que estudiar la "visión del mundo" del grupo que lo 
acoge; vieja cuestión filosófica que, de Aristóteles a Kant, pasando por el 
tomismo, obsesionan aún al pensamiento occidental (Galinier 1 990: 25). 

Sin embargo, después de cuestionar la viabilidad teórica y me-
todológica de la noción, basándose en las propuestas de Malcolm 
Crick ( 1982), se pregunta: 
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E ·tas son algunas de las cuestiones que dificultan el descubrimiento de 
una especie de matriz intelectual. Si a pesar de todo esto no se renuncia 
a la tarea ¿por dónde hay que comenzar entonces? ¿Por los mitos, por el 
simbolismo o por los rituales? (Galinier 1990: 25). 

Lo que presenciamos en esta forma de aproximarnos al problema 
de la cosmovisión es, a mi entender, una confusión de planos (por 
demás añeja en las ciencias sociales) entre individuo/ colectividad e 
idea/práctica. Es indiscutible que los miembros de una sociedad no 
tienen necesariamente las mismas concepciones, puesto que vi vimos 
en sociedades altamente jerarquizadas, atravesadas por antagonis
mos y tensiones. Sin embargo, ello no implica que la estructura cul
tural sea inexistente. Asimismo es necesario volver a distinguir entre 
la construcción teórica que realiza el investigador en tomo a la visión 
del mundo del otro, y la vivencia de ese orden cósmico del poblador. 

Para Alfredo Lópcz Austin (1994a) la cosmovisión existe 

... como una unidad cultural producida prin ipalmente a partir de la ló
gica de la comunicación, y gracias a esta lógica alcan7.a altos niveles de 
congruencia y racionalidad, i ndepend ien temen te de que en su producción 
los hacedores de ella no posean conciencia de su participación activa 
(López Austin 1994a: 14). 

Y lo ejemplifica en los siguientes términos: 

La cosmovisión puede equipararse en muchos sentidos a la gramática, 
obra de todos y de nadie, producto de la razón pero no de la conciencia, 
coherente y con un núcleo unitario que aumenta su radio a medida que 
se restringe a sectores sociales de mayor homogeneidad. Aún más, la base 
de la cosmovisión no es producto de la especulación, sino de las relacio
nes prácticas y cotidianas; se va construyendo a partir de determinada 
percepción del mundo, condicionada por una tradición que guía el actuar 
humano en la sociedad y en la naturaleza. 
Como en el caso de la gramática,el orden y la coherencia de la cosmovisión 
derivan en buena parte de los procesos de comunicación a los que está 
sujeta. La comunicación sólo se da a partir de una base común de orden 
y coherencia (López Austin 1994a: 15). 

Los individuos saben el "que" de sus acciones, pero no necesa
riamente tienen sistematizada toda la reflexión que explica los "por 
qués" de dichas acciones. Esto nos obliga a pensar que el análisis de 
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las concepciones del mundo puede no sustentarse solamente en lo 
que los informantes dicen de su experiencia. La información más rica 
estaría en contrastar eso que dicen con lo que hacen (rituales, prácti
cas cotidianas, mitos) y este quehacer está inserto en tiempos y e 
pacios culturalmente significativos. La reproducción cultural de los 
grupos sociales se hace posible en funciGn del uso, la organización y 
el control que se ejerce sobre el tiempo y el espacio social .  La visión 
del mundo es, en este contexto, una manera particular de ordenar 
los referentes de tiempo y espacio en relación al hombre y su en
torno. 

Metodológicamente es posible que a partir del análisis de estos 
dos parámetros fundamentales, se pueda trascender la palabra -tan 
cuestionada- del sujeto informante y entrar en el mundo de la 
evidencias culturales que se imprimen en la forma de organizar el 
espacio y el tiempo. Estos parámetros esenciales pueden consol idar 
los ejes analíticos elegidos por el investigador. 

3. Cosmovisión/cosmovisiones 

Vinculado a lo anterior, encontramos una preocupación no sólo 
entre los autores seleccionados en este trabajo, sino entre los colegas 
antropólogos abocados a tareas similares, en relación a si el concepto 
de visión del mundo es útil en todo tipo de sociedad . 

El propio Redfield distingue, en planos diferentes, la cuestión de 
la concepción del mundo existente entre las sociedades "civilizadas" 
modernas y los grupos étnicos . 

. . .  En el caso del hombre moderno, la distancia que media entre la con
cepción del mundo del hombre común y la cosmología del científico es, 
en verdad, muy grande. Pero, también sabemos más, creo yo, de Jo que 
es la concepción del mundo del indio navajo que de la concepción del 
mundo de la gente de Nueva York y Chicago (Redfield 1963: 112-113). 

¿Lo anterior implica acaso que el científico tiene una concepción 
del mundo totalmente alejada de su grupo social y de su cultura? O 
lo que es más: ¿cuál es el vínculo entre ciencia y sociedad? ¿La mirada 
científica no se trasmina al conjunto social que la produce? Asimis
mo: ¿es posible pensar que todos los navajos ven el mundo de igual 
manera? ¿No es un problema metodológico y de elección de objeto 
de estudio en la antropología? ¿Por qué el conflicto y el cambio sólo 
se percibe en las sociedades modernas y no en los otros? 
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El antropólogo se enfrenta una y otra vez al problema metodológ1co 
de del imitar al interior de cualquier sociedad los diferentes tipos de 
miradas, ordenamientos y de acciones en torno al cosmos y al lugar 
que dentro de él ocupa el hombre. Es decir ¿hasta dónde llegan los 
límites de una cosmovisión? López Austin reconoce esta diversidad, 
y llega a la siguiente conclusión: 

La cosmovisión participa también de la coherencia de los distintos sis
temas e instituciones sociales porque nace del ejercicio del ser humano 
dentro de lo marcos de dichos sistemas e instituciones. La cosmovi ión 
no se reduce a una esfera de ejercicio, sino que está presente en todas las 
actividades de la vida social, y principalmente en aquellas que compren
den los distintos tipos de producción, la vida familiar, el cuidado del 
cuerpo, las relaciones comunales y las relacione:; con la autoridad (López 
Austin 1994a: 15). 

La manera en que cada grupo social entreteje estos sistemas de 
pensamiento ti n que ver e m elementos e onómicos, pero no &.' 

limita a ellos. Tiene que ver fundamentalmente con elementos 
ideológicos, en la medida en que consideramos a la ideología como 
un lugar parcial desde donde ordenamos nuestras experiencias de 
vida.16 Así, todas esas actividades de la vida social señaladas por 
López Austin pueden pensarse desde la perspectiva de la parciali
dad. Es decir, dependiendo del lugar económico e ideológico que 
ocupa un grupo social frente a la sociedad global, se gestará un tipo 
de ordenamiento distinguible. 

En este marco, en una cultura nacional encontraríamos una suerte 
de matriz general, ordenadora, que posibilita distinguir a grandes 
rasgos la visión del mundo de una nación frente a otra. Pero al in
terior de ellas encontramos una diversidad de concepciones del 
mundo, tantas como parcialidades sociales existan. 

El problema del antropólogo o del científico social será circuns
cribir teórica y metodológicamente los ejes fundamentales desde 
donde construirá y acotará su universo analítico. Pero sobre todo, 
una vez delimitado su campo de estudio, será básico encontrar los 
vínculos de ese grupo social con el todo cultural, de tal suerte que no 
aparezca como un ente aislado, sin relación alguna con el resto de la 
sociedad en la que finalmente se inserta. 

16 Al respecto ver Aguado y Portal (19'12). 
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4. La cosmovisión como una construcción histórica 

El tercer problema se refiere a la construcción misma de la cosmovi
sión. Es decir, al problema del cambio y la permanencia de elementos 
definitorios de una manera particular de mirar el mundo. La cos
movisión no como un conjunto de elementos fijos, sino como un 
proceso histórico en continua adecuación a las condiciones sociales y 
naturales. 

Esta preocupación no resulta central para Redfield, ya que como 
vimos anteriormente, su enfoque era más de corte sincrónico, amén 
de que en su concepción el mundo indígena era tendencialmente 
armónico y homogéneo. Sin embargo, en la perspectiva de López 
Austin y de Villoro, este aspecto es fundamental. 

Para Villoro, una nueva figura del mundo no reemplaza a la 
anterior de manera abrupta ni totalizante. La transformación se da de 
manera paulatina y parte fundamentalmente de un pequeño grupo 
de pensadores que abren camino, siempre con fuertes tendencias de 
oposición del conjunto so ial n el qu • ncucntran in rtos. Desd 
su perspectiva la brecha que señalaba Redfield17 entre hombre común 
y científico, es coyuntural y relativa. Con el tiempo el conocimiento 
del científico permea el mundo social y ese hombre común hace 
suyas muchas de las concepciones planteadas por el científico. 

La propuesta de Villoro nos lleva a pensar, aun cuando él no lo 
desarrolla, que la forma en que el hombre común se apropia del 
saber científico se lleva a cabo desde su experiencia cotidiana par
ticular; es decir, desde su posición ideológica concreta y parcial, en 
donde el pasado y el presente se delincan desde lo concreto. 

Una figura nueva del mundo se va dibujando cuando hay un cambio 
fundamental en la manera como el hombre concibe su puesto en el orden 
natural, pero también en el orden social (Villoro 1994: 108). 

Aún cuando la tendencia de los hechos culturales es hacia la con
servación, es innegable que ésta se transforma para preservarse. 
López Austin, refiriéndose al complejo religioso mesoamericano, 
pero susceptible a aplicarse a la cuestión de la cosmovisión en ge
neral, abre la discusión que nos lleva a pensar algunas posibilidade 
en torno a este proceso de (ransformación en la concepción del 
mundo en un grupo social específico. 

17 Véase Redfield 1963: 1 12. 
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El primer demento que reconoce -de manera similar a Villoro 
aunque en otro contexto analítico- es que hay distintos ri tmos 
de transformación. Este proceso desigual se relaciona con el hecho de 
que los elementos culturales tienen una composición heterogénea. 
A partir  de Braudel, retoma el concepto de '1arga duración", lo cual 
le permite construir una suerte de "tipología" de los hechos sociales 
en donde encuentra que 

. . . hay componentes que constituy1m su núcleo duro, muy resistentes al 
cambio histórico. Diríase que son casi inalterables. Otros, en cambio, son 
más vulnerables al cambio, hasta negar a aquellos de naturaleza efímera. 
La unidad provocada por la existencia de un núcleo duro que protege los 
valores, creencias, prácticas y representaciones fundamentales permite 
hablar de una religión mesoamericana con múltiples variantes (López 
Au tin 1994a: 11). 

Tal concepción permite comprender la permanencia de una es· 
tructura de pensamiento prehispánica en un momento histónco de 
grandes y rápidas transformaciones, como el momento que vivimos 
hoy, posibilitándonos analizar tanto a las etnias contemporáneas, 
como a otros grupos sociales, desde una perspectiva abierta. 

Un ejemplo de esto lo representa el ya mencionado libro de Ta
moanclum y Tlalocan, en el cual López Austin explora la cosmovisión 
de tres grupos indígenas contemporáneos: tzotziles, serranos y hui
choles. Estos grupos, aun cuando pertenecen a etnias distantes terri
torial y culturalmente, comparten la tradición mesoamericana. 
Metodológicamente encuentra que: 

Si partimos del postulado de que en la cosmovisión mesoamericana en 
general (y en la religión mesoamericana en particular) existe un núcleo 
unificador, muy resistente al cambio, los resultados obtenidos en la in
vestigación de uno o varios segmentos temporales y espaciales del hecho 
histórico de larga duración podrían ser utilizados en la construcción de 
modelos interpretativos aplicables a otros segmentos del mismo hecho 
histórico (López Austin 1994a: 13). 

Al reconocer la existencia -no siempre coherente y racional-de 
un núcleo unificador, considera pertinente la búsqueda de lo que 
denomina sus "principios lógicos fundamentales" . La lógica básica 
para el caso mesoamericano radicó en la actividad agrícola, espe
cíficamente en tomo al cultivo del maíz. Esta práctica agrícola y su 
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relación con las creencias sobre la reproducción y crecimiento ve
getativo, se siguen reproduciendo en la actualidad. 

Dichas creencias están insertas en un complejo entramado sim 
bólico cuyo punto de partida recae en dos espacios sagrados, de ori
gen, de creación y de muerte, sumamente polémicos en su delimi
tación: Tamoanchan y Tlalocan. Hay que 

. . .  entender la naturaleza mítica de Tamoanchan y Tlalocan como parte de 
un complejo que explique los flujos naturales, sociales y divinos. La re
producción de la naturaleza salvaje, la agrícola, la de los animales do
mésticos, la humana, el curso de los astros, los ciclos del tiempo, la alter
nancia de los periodos de lluvias y secas, todo forma parte, para el cre
yente, de un enorme proceso general que no sólo mueve, sino que d, 
regularidad y sentido a las cosas de este mundo y a las del mundo de lo 
dioses (López Austin 1994a: 17), 

Con base en estos elementos fundamentales el autor construye su 
modelo interpretativo y explora el mundo indígena de hoy, rastrean 
do los significados más profundos de una cosmovisión vigente y 
actualizada. 

Aun cuando el autor se refiere específicamente a la religión me
soamericana y a tres grupos étnicos mexicanos, creo que su propues
ta resulta interesante para lograr comprender la permanencia y el 
cambio en la cosmovisión de otros grupos sociales. 

Asimismo, su propuesta nos permite aterrizar desde la perspec
tiva antropológica lo que Villoro nos plantea, desde la filosofía, par, 
el caso de Occidente en general. 

S. Reflexión final 

Después de este recorrido buscando problematizar el concepto de 
cosmovisión y proponer algunos elementos analíticos quisiera esbo
zar algunas conclusiones parciales que me interesa exponer para su 
discusión. 

A pesar de que el concepto surge en el contexto de una reflex10n 
antropológica sustentada en la concepción cerrada de las comum 
dades analizadas y a pesar de que muchos colegas opinan que e 
conveniente eliminarlo a causa de la limitación de su contexto origi 
na!, nos enfrentamos con fenómenos sociales imposibles de ser tra 
tados como aislados, por lo que considero que el concepto sigue te, 
niendo utilidad para el análisis de las sociedades y grupos abierto, 
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A mi parecer el concepto es rescatable, con todos los problemas 
teóricos y metodológicos que esto conlleva, porque hasta ahora, es un 
concepto que nos sirve de marco explicativo para comprender accio
nes aparentemente desarticuladas, las cuales al ser ubicadas en un 
contexto explicativo más amplio, adquieren una dimensión cultural 
significativa para el análisis antropológico. 

Es importante sefialar aquí que no se trata del análisis de la visión 
del mundo de uno u otro individuo, sino de una estructura simbólica 
compartida por un grupo social. El argumento usado por algunos de 
que esta estructura no existe de manera sistemática en los pueblos 
analizados y que por ende es un invento del antropólogo, no me pa
rece su ficientc para anular la validez del concepto. La labor del antro
pólogo no es inventar dicha estructura, sino, a partir de su labor et
nográfica y etnológica dar cuenta, a través de la ob�rvación de las 
prácticas culturales significati vas del grupo, de cómo conciben el 
mundo sus pobladores. Sólo en excepcionales ocasiones L'ncontra
remos este conocimiento sistematizado por intelectuales de las co
munidades. Pero la información bási a la cncontrarcmm, en las 
prácticas concretas de grupos sociales particulares. 

Asimismo considero que visión del mundo es un concepto que 
nos posibilita desglosar el problema del cambio y la transformación 
cultural. El delimitar cuáles son esos núcleos duros, cuáles los más 
vulnerables al cambio o los efímeros, puede darnos una pau ta con
creta para comprender la compleja cuestión de la rcfuncionali
zación y transformación en las acciones de los pueblos. Será tarea 
del antropólogo en cada investigación específica fijar estos pará
metros. 

En este sentido, la propuesta antropológica en torno a la cuestión 
de la cosmovisión debe definirse básicamente desde lo concreto, aun
que sin perder de vista, por un lado los referentes históricos, y por 
otro el contexto de las relaciones de poder que se manifiesta en la re
lación entre cosmovisión y cosmovisiones particulares. Sólo a partir 
de distinguir estas dos dimensiones del problema y la complejidad 
en la conjunción de factores que consti tuyen al fenómeno, será po
sibleacercarnosadichasestructurasculturales.Desdeluegoreconozco 
que quedan abiertas muchas preguntas sobre estos particulares. Pero 
sólo en la medida en que nos demos a la tarea de tratar de respon
derlas será posible construir teórica y metodológicamente el con
cepto; quehacer obligado no sólo en cuanto a cosmovisión sino a 
todos los conceptos que conforman el marco fundamental de la 
antropología. 
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