Hacia la perfecci6n del consenso:
Los lugares comunes
de la antropologia
CARLOS REYl\iOSO

esde hace ya cierto tiempo he notado que con
frecuencia pienso 10 mismo que Clifford Geertz,
solo que exactamente a la inversa: mientras el
postula que 10 que hacen los antropologos es ante todo
escribir (y la implicacion es que 10 hacen mas de 10 ne
cesario) yo creo que 10 que hacen apenas es leer, y con
certeza bastante menos de 10 suficiente, Del mismo mo
do, cuando Geertz sostiene que la antropologia es una
ciencia cuyo progreso se mide menos por la perfeccion del
consenso que por el refinamiento del debate, yo observo
que los esporadicos debates son cada vez de calidad mas
irregular y que el consenso, por el contrario, tiende a
hacerse en gran medida unanime.
Por desdicha, el consenso que nos motiva analizar
aqui es menos un acuerdo cientifico que una concordan
cia en un conjunto de lugares comunes, estereotipos 0
frases hechas que. por afiadidura. ni siquiera califican
como errores cientiflCOS interesantes, Esos asertos no son
en modo alguno de ocurrencia esporadica: por el contra
rio, han lIegado a constituir los ingredientes dominantes
en la obra de muchos de nuestros profesional~.s~~asi como
los contenidos que con mayor frecuencia se metacomu
nican en la practica docente. EI ensayo que sigue versa
sobre ese paquete de topicos de lugar COmlIn, y 10 hace
en forma impura, porque los sujetos de su enunciacion son
varios individuos dispersos en academias y catedras de
distintos paises. Sin embargo. no es dificil darse Cllenta
que nuestras frases hechas y reglas de pulgar emanan
principalmente de los cuarteles interpretativos,
fenomenologicos y posmodernos de la antropologia,
mucho menos diferenciados entre si de 10 que a algunos
de ellos par separado les gusta insinuar ' .
Anticipo desde ahora que nuestros elementos proba
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torios han side de elicitacion heterogenea: algunos de los
lugares comunes referidos en el titulo se exhiben sin pu
dor, otros se susurran a los complices: otros son mas a
menudo sustancia de implicitos que contenidos expresos
de escritura, y abundan mas entre los supuestos escondi
dos que entre las hipotesis declaradas, y en voces mas que
en textos, Como quiera que sea, en general no se enun
cian sueltos sino que conforman un complejo de ideas no
muy complejas, A veces se los dice como al pasar. aun
que es sugestivo que se pase por los mismos lugares con
tanta insistencia y que algunos consagren su carrera aca
demica a pasar por ahi. Se los pontifica y prodiga como
si fueran la gran cosa. aunque mirando los bien se nota que
son hijos de una epistemologia muy pequefia, AIgllnas de
las argumentaciones que van a revisarse surgieron en li
tigios en los que me toea participar: pero de ninglin modo
son contingentes a ell os. y si las traigo a cuento es por
que son representativas de posturas que existen desdc
antes y que seguiran insistiendo en 10 mismo desplles que
nuestra actuacion se olvide,
No fingire aquiqlle el inventario de los estereotipos
que habd\ de atacarse surgio como una acumlliacion de
hallazgos al cabo de un trabajo de campo real 0 de una
bl\squeda bibliografica sistematica. Ni falta que hace dc
mostrar semejantc extremo, porque 10 que en realidad
interesa es poner los lugares comunes en tela de jllicio.
te:\.illalizar sus supuestos, cristalizarlos primero para lue
go tratar de expulsarlos del arco de las aserciones posi
bles 0 para concederles un papel un poco mas discreto,
Mas que edificar una serie de refutaciones, se tratara aqui
de articular la discusion alrededor de los contrasentidos
inherentes a1 material a analizar, dejando que cada una
de las consignas estalle por su propia desmesura. Mas que

En 10 que sigue trato indistintamente a los hermeneutas, a los simbolistas y a los posmodemos, no porque ignore las
dlferencias que podrian trazarse entre elIos, sino porque 10 linico relevante aqui son losprincipios que elIos comparten casi todo
el tiempo. Sus contrapartes -que somos nosotros, si es que soy mas de uno--no tienen tampoco un nombre univoco, ni uno que
no acarree asociaciones espantosas. Admitamos lIamarlos por ahora ''positivistas ", aunque habria mucho que alegar sobre esta
denominacion.

Intol/oedone! . 51

de una deconstrucci6n, se tratara de suscitar una especie
de reconstrucci6n reactiva de las posturas contrarias, que
casi siempre resultan ser las justas.
En el texto que sigue he cumplido el ejercicio de re
lacionar las enunciaciones a cuestionarse con sus prota
gonistas. pero eso en realidad no es demasiado lucrativo.
Como sucedi6 tras mis protestas contra el posmoder
nismo. mis interlocutores intentanin aducir que nunca
comulgaron con semejante concepci6n. 0 que nunca fue
en verdad tan asi. 0 que fue asi pero ya fue. 0 que hay
delicados matices de significaci on que exime a los argu
mentantes de la befa que podrian merecer. 0 que en su
contexto original los desatinos expuestos son en realidad
destellos de lucidez. Una vez mas. 10 mismo da. Si las a
firmaciones impugnadas forman efectivamente parte real
del ideario antropol6gico. menos mendaz sere al suponer
las en uso alguna vez; y si por el contrario nadie en sus
cabales sostiene hoy tales ideas. tanto mejor. Sin estos su
puestos de por medio. alguna posibilidad habra de cris
talizar alglin dia acuerdos que valgan la pena.
Examinemos ahora uno a uno los lugares comunes
que me motivan, pongamos en tensi6n sus formas fuer
tes y debiles, sigarnos e1 trazo de sus significaciones co
laterales, identifiquemos a algunos de sus causan,tes y
evaluemos su validez en el tramite que recien ahora co
mienza. Abre la lista el estereotipo mas insidioso:
1. EI rclativismo cpistemol6gico es una postura pro
gresista
Hace ya algunos afios, en el congreso de antropolo
gia de Rosario. una ponente, basandose mas 0 menos li
teralmente en Foucault. proclam6 que es autoritario afir
mar que existe una sola vt:;rdad y que alguien pueda es
tar en posesi6n de ella. Por e1 contrario -argumentaba
existen multiples verdades. todas elIas atendibles. todas
lcgitimas conforme a las reg las variables que cada una se
ha impuesto Como antrop610gos, debemos imponernos
respetar esta polifonia. Cuando Ie senale que con esa ar
gumentaci6n bien podiamos interpretar el episodio de
nuestros desaparecidos ya como un crimen de lesa huma
nidad. ya como resultado de una guerra santa y justa, sus
respuestas distaron de ser coherentes. Se via forzada a ex
cluir "10 politico" de 1a definicion de las verdades multi
ples, tratando de eludir la evidencia, subitamente mani
festada, de que el relativismo epistemo16gico puede ser
en realidad mas afin al autoritarismo que la busqueda
honesta y laboriosa de la verdad mas verdadera.
La ponente del re1ato no habia madurado, evidente
mente, las consecuencias mas obvias de sus propios aser
tos. Pero ese no fue un hecho ais1ado, ni el fruto de una
distracci6n circunstancial. Lo real es que ninguna va
riante del relativismo, hasta ahora, ha podido superar con
un minima de dignidad 10 que podriamos Hamar "la prue
ba politica", un test que cualquiera de nosotros podria 0
tal vez deberia administrar. Si e1laissezjaire en materia
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veritativa parece un bien apreciab1e cuando se trata de
cuestiones esteticas 0 de sucesos mas 0 menos ex6ticos y
lejanos, esa misma tolerancia adquiere ribetes siniestros
cuando empezamos a proponer temas un poco mas serios.
Pues i..que es 10 que dicen a fin de cuentas los nue\os
relativistas'7 Que vale 10 mismo la version de las cosas que
sostiene A y la que sostiene B. Si bien 1a aserci6n podria
mantenerse cuando A es Gadamer y B es Habermas. la
situaci6n se pone peliaguda cuando A y B tienen otros
rderentes: Bonafini y Videla. Menem y Santillail. Nixon
y Chomsky. Wiesenthal y Hitler.
El caracter profundamentc reaccionario e inmo
vilizador del relativismo es un viejo conocido de la filo
sofia del conocimiento. No hay mayor diferencia entre
alegar que las verdades son infinitas y sostener que no hay
ninguna verdad singular, 0 que ninguna verdad es me
jor que otra. John Krige 10 expresa diciendo: "todo vale.
en la practica. significa que todo sigo iguor' (1980: 1-1-2)
Es en la estrechez del espacio que media entre la multi
plicidad de las verdades y la renuncia a buscar siquiera
una verdad significativa. donde se encuentra la diferen
cia, cada vez mas imperceptible, entre el interpretativis
mo relativlsta y el suicidio epistemol6gico del pensamien
to posmoderno. entre la henneneutica que crela pal par
significados posiblcs y el nihilismo que abomina cual
quier forma de compromiso, aunque mas no sea un com
promiso vicario con alglin horizonte de interpretacion.
EI pluralismo espurio que se esconde en el precepto
relativista de las mltltiples verdades (0 lecturas. 0 inter
pretaciones) puede lIevar y de hecho ha llevado a muchas
disciplinas y antidisclplinas a extraviarse en caminos sin
retorno. Testimonio de ello son los descarrios del llama
do pensamiento debi!. que han hecho que uno de sus cau
dillos de la primera hora. Umberto Eco, haya acabado por
darse cuenta que si bien existen multiples interpretacio
nes potenciales. algunas de elIas son lisa y llanamente
inaceptablcs: '"un texto puede pennitir infinitas lccturas
sin permitir. en cambio, cualquier lcctura posible" (Eco
1992: 121). EI problema no es. de ningun modo. que cl
relativismo pucda tener coloterolmente ribctes enojosos.
sino que sea el mismo quien lleva la discusion al terreno
politico. que quiera basar en un progresismo imposiblc
todo su poder de convocatoria y que tarde tantos anos en
percatarse de un yerro tan manifiesto.
Hay. como en todo. formas extremas y adaptaciones
atemperadas del supuesto de las verdades multiples. La
forma suave enunciaria que hay innumerab1es puntos de
vista, que los instrumentos del intelecto no son perfectos.
que las verdades estcln historicamente situadas y que las
interpretaciones legitimas son abundantes. No hay nada
nuevo, ni ofensivo, ni retrogrado, ni especificamente re
lativista en la afirmacion. Eco esta suscribiendo ahora (un
poco tarde, tal vez) a esta forma tan poco categorica co
mo original. La forma extrema, en cambio, conduce a una
paralisis del conocirniento, que es tambien e1 requisito de

una anquilosis de la acciOn. He aqui un bello ejemplar
En una carta dirigida a Anthropology iVewsletter. el
antropologo David Webb argumentaba 10 siguiente:
"Los 'derechos humanos ' no son una propiedad
intrinseca del universo. No nacemos can 'ciertos de
rechos inaliellahles '. Elias no son dados pOl' Dios (~el
Dios de quien? ~el mio? ~el tuyo? ~el de los
hllddlzistas?). /'v'o hay casas tales como 'dereclzos Izu
manas " excepto en la medida en que los dejinimos, y
elias se dejinen dentro de contextos politico-legales.
Par 10 tanto, dilerentes cultllras otorgan d(lerentes de
rechos a sus miemhros. ~ Tiene una mufer AIachigllenga
el derecho de matar a su mila recien nacido si posee
un dejecta de nacimiento? ~ Tiene una mufer arahe el
derecho avatar?" (Anthropology Newsletter, abril de
1994, v. 35, n° 4, p.2)

EI relativismo asume con esto una postura mas
retrogada que la que podriamos encontrar en el manifiesto
de principios de la Revolucion Francesa. en los impera
tivos categoricos kantianos 0 en la declaracion de los
derechos humanos universales de las Naciones Unidas,
por nombrar tres casos anejos que no presumen de cien
cia. EI responsable de esta cita ni siquiera se plantea la
posibilidad de desacuerdo dentro de una misma cultura,
y arroga a esta. lejos de un caracter relativo, legitimidad
absoluta. ,;,Que pasaria si esa cultura, en lugar de ser a
rabe. machiguenga 0 yanomamo. fuera la cultura del
Tercer Reich') En tal contexto. ,;,no serian inimputables
el racismo 0 el holocausto? ,;,Ha perdido la ciencia an
tropologica el derecho ajuzgar y condenar desde fuera?
Suspender el juicio por la razon 0 sinrazon que sea ,;,no
es convalidar el estado de las cosas') ,;,Hay que permane
cer callado cuando una cultura fagocita a algunos de sus
miembros') i,Han dejado de existir. merced a ese exqui
sito prurito de purismo teoretico. los crimenes contra la
humanidad') i,Es "Ia cultura" la installcia suprema. con
tra la que nadie se puede rebelar'! ,;,Debemos entonces
cancelar la queJa ante lafatH'a contra Salman Rushdie 0
Taslima Nasrin, la quema de las viudas en la India. la es
cision del clitoris en la mitad de Africa, la violencia de
los Tonton Macoutes. la caza de brujas en Salem 0 en
Washington, los sacrificios humanos entre los antiguos
mexicas. las inmolaciones masivas de los iluminados, la
violencia domestica y la pena de muerte donde quiera?
En fin, ,;,puede ser moiivo de jactancia para la antropo
logia, despues de mas de un siglo de existencia, alentar
en su seno discusiones tan primarias?

2. La principal batalla teorica sc da entre las estrate
gias cuantitativas y las cualitativas
Cada vez que alguien cuestiona la blandura de las
posturas humanistas, se Ie endilga predisposicion a las
estrategias cuantitativas, como si la unica altemativa a los
enfoques literarios que han plagado a la disciplina fuese

la de con tar cabezas y dividir por diez. 0 atestar los re
portes con diagramas estadisticos. Hace poco se desarrollo
en Buenos Aires un simposio sobre "metodos cua
litativos" en el que. aparte de estar por completo ausente
toda referencia a cualquier entidad teorica capaz de cali
ficar como metodo (aunque mas no fuese un metodo ano
dino) se adultero una vez mas el paisaje de las alternati
vas metodologicas reales El problema capital. sin em
bargo, no est<1 en el hecho de que ciertos antropologos
crean que las tecnicas son metodos. sino en 10 que de un
tiempo a esta parte buscan denotar cuando emplean el
termino "cualitativo". en tacita tension con su opuesto.
a saber: la cuantificacion.
Si examinamos textos dram<1ticamente representati
vos de las controversias contempor;:lneas en la an
tropologia, como Recapturing Anthropology (Fox 1991),
Rereading Cultural Anthropology (Marcus 1992) 0
Assessing Cultural Anthropology (Borofsky 1994). ten
dremos que acordar que la dicotomia entre la
cuantificacion y la cualificacion es una aficion mas bien
local. Una forma un poco mas correcta de enunciar la
disputa esencial de las ciencias sociales impone contra
poner aquellas estrategias que procuran la aplicacion for
mal de un metodo y las que disuelven toda posibilidad de
justificacion en fonnas discursivas dificiles de evaluar. 0
solo susceptibles de ser evaluadas en terminos tambien
retoricos. Pero en rigor hay muchas mas dicotomias po
sibles, poco 0 nada solapadas. y harto mas correctas que
la eleccion entre interpretar y cuantificar EI atboroto
terminologico generado por los interpretativos. su confu
sion de conceptos. sus gencros borrosos y su descripcion
densa encubreny dan cucnta de una inmensa des
figuracion categorial.
Yoh'amos al punto y postulemos algunas precisiones.
EI punto es que existen poquisimas antropologias estric
tamente cuantiticadoras. aunque hay unas cuantas antro
pologias formales. Scr metodologicamente rcsponsable.
modelizar 0 formalizar. no son la misffia cosa que "cuan
tificar". Mas atlll. la presencia en una estrategia de
ecuaciones matemciticas. incluso en un plano de pri
vilegio. no es rasgo suficiente para calificarla como
"cuantitativa": antes hay que ver si en efecto hay Illlme
ros que remitan a cantidades, y si las ecuaciones no son
mas bien reflejo de configuraciones, umbrales y limites
topologicos, proporciones y algoritmos, que denotacion
de mediciones. Los mejores modelos matemciticos
antropologicos que conozco (los de Read. Geoghegan,
Randall, Coult, Kay, Hoffmann 0 Kronenfeld) ni se re
fieren a entidades susceptibles de cuantificarse, ni obli
gan a computar ridiculeces. La grafia matematica y los
signos algebraicos constituyen, ademas, la unica fonna
de desarrollar descripciones multidimensionales e
interactivas para las que el caracter lineal dellenguaje se
muestra inadecuado. Aunque la disciplina haya llegado
a concebir el lenguaje discursivo como su forma "natu
/nfo/!occiones - 53

ral" de expresi6n, es mas retorcido, si se 10 piensa un
poco, estar siempre pegado a las limitaciones evidentes
de ese lenguaje, que aplicar la notaci6n 0 el formalismo
que haga falta.
En mis seminarios de informatica aplicada. muchos
de mis alumnos se sintieron sorprendidos al tomar con
ciencia que s610 una parte muy pequefia de las matema
ticas es cuantitativa 1 En efecto, nada hay de cuantitativo
en la teoria de conjuntos 0 en la teoria de catastrofes, y
casi no hay numerismo en el algebra 0 en la topologia.
Uno de los capitulos mas fascinantes de las matematicas
recientes, la geometria fractal, tiene mas que ver con el
desvelamiento de estructuras generativas y con la sinte
sis de patterns que con la cuantificaci6n. Casi todas las
formulaciones axiom<iticas que andan por ahi son cuali
tativas. La mayoria de las axiomaticas no trata con nu
meros absolutos, y otras cuantas ni siquiera se ocupan de
dimensiones relativas. De todas maneras, no por consti
tuir las estrategias realmente cuantitativas un numero
menguado, de ello se sigue que sean de calidad deficiente:
por el contrario, el marco te6rico desarrollado por
Rappaport en la segunda edici6n de Pigs Jor the Ances
tors (1986) y el repertorio estadistico puesto a.nuestra dis
posici6n por los seguidores de Naroll y Cohen (1970) se
encuentran entre los aportes antropol6gicos mas valiosos
que conozco.
Por otra parte, las estrategias interpretativas, feno
menol6gicas y posmodernas, todas sumadas, apenas cu
bren un espacio ridiculamente pequeno de 10 que podria
mos lIamar estrategias cualtitativas reales. La 16gica, por
ejemplo, es una forma eminentemente cualitativa del ra
zonamiento J . Son cualitativos tambien el analisis estruc
tural, el grueso de la antropologia cognitiva y la antro
pologia lingiiistica, los modelos generativos desde
Lounsbury hasta Colby, las lIamadas gramaticas y
heuristicas culturales. las axiomaticas de Wallace y
Geoghegan, el anal isis de redes sociales, el modelo de las
redes de Petri. el Q-amilisis 0 dinamica poliedrica de
Atkin y Gould. los nH~todos comparativos de Lijphart 0
Drih:r, el anal isis macro-causal de Skocpol y Somers, las
formalizaciones batesonianas y una amplisima gama de
posturas que han desplegado tecnicas, metodos y teorias
bastante mas tangibles que los de quienes pretenden
monopolizar un modo cualitativo circunscripto a la pe
riferia de la interpretaci6n, plasmandola en una especie
de literatura bastante ruin como tal. Uno se pregunta
entonces si el deslumbramiento de ciertas corrientes
antropol6gicas por una cualitatividad emasculada y am

bigua est<! alii para expandir la percepci6n de las teorias
posibles 0 para aniquilarla.
Si la cualitatividad ha sido bastardeada, con la
cuantitatividad la deslealtad ha sido mas grande. puesto
que se la ha identificado precipitadamente con eJ
positivismo a secas 0 con la explicaci6n a ultranza. Pero
explicaci6n y cuantificacion no van de Ia mano. Ni las
estrategias que aun persiguen el ideal de la explicacion
cuantifican rutinariamente. ni la cuantificacion par si sola
posee dimension explicativa. Vale la pena advertir. ade
mas. que la representaci6n matematica de los fenomenos.
en las ciencias consagradas. posee propiedades '"que pa
recen oponerse punto por punto a las del procedimiento
cientifico naturalista" (Atlan 1991: 8..J. Y ss.). esto es. al
paradigma flSicista que los hermeneutas tienen por repre
sentativo del modo positivista de hacer ciencia. En la
modelizaci6n matem<itica casi nunca se adoptan determi
nismos causalistas, no s610 porque saben usarse metodos
probabilisticos, sino sobre todo porque los metodos
variacionales desempefian Wl papel fundamental en la ex
presi6n matematica, de modo que ya no hay que ser
determinista para aspirar a algtin rigor (cf. Chao 1962).
En fin, creo que hay algo profundamente desatinado en
el habito interpretativo de igualar bajo categorias inde
bidas todo aquello que difiere de 10 poco que ellos hacen.
Hayen las matematicas, pero no solo en elias, una fuen
te de inspiracion gigantesca y un ejercicio de imaginaci6n
constante que la antropologia haria bien en revisar me

Jor.
3. La contrapartida de las humanidades son las cien
cias de la naturaleza
Esta asercion ni siquiera fue cierta en la epoca en que
la fisica teorica constituia la ciencia modelo de la que todo
epistem610go se sentia compelido a hablar. Siempre ex!s
tieron al menos otras tres alternativas formales que los
partidarios de las humanida.des han procurado cubrir con
un manto de disimulo: me refiero a la logica, a las mate
m<iticas y a 10 que a falta de otro nombre podriamos \la
mar '"ciencias de la informacion", la computaci6n entre
elias. La 16gica se refiere a procesos sintacticos de de
rivacion de valores de verdad, las matematicas concier
nen a entes ideales y la computacion al tratamiento
informatico: no hay en elias la menor referencia a la na
turaleza, y ninguna rige su dinamica por algo que se pa
rezca a la busqueda de leyes eternas de subsuncion, del
tipo que podria considerarse como "Ieyes naturales". PC'''
eI contrario, se trata de creaciones imaginativas puramen-

A muchos les ha chocado tambil!n enterarse que las tres disciplinas mencionadas son 10 opuesto al "empirismo ", y que
hay mucha mayor proporci6n de empin'smo en los planteos interpretativos que, por ejemplo, en la gramcitica generativa
transjormacional. Es afin de cuentas en lajenomellologia (programa illterpretativo si los hay) dOllde surgi6 el mandato de "ir
hacia las casas mismas" que Hussel mismo defini6 como empirismo trascendental.
J
Inc/uso cuando en el calculo de predicados se habla de "cuantificadores" existenciales.
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te humanas, por mas que la axiologia interpretativa las
excluya sistematicamente de la orbita de las huma
nidades, y por mas que una epistemologia frivola Ie preste
argumentos.
Pues logica, matemiticas y computacion configuran
al mismo tiempo una triada que ha desconcertado a los
epistemologos durante decadas. Ninguna de las tres fun
ciona conforme a las etapas metodologicas de enuncia
cion de hipotesis, puesta a prueba y justificacion que de
beria articular todos los procesos del saber. Previo a su
uso por agentes externos, ninguna busca tampoco la
formulacion de regularidades a partir de una base
inductiva, y ninguna tiene mucho que ver con marcos que
procuran alguna suerte de explicacion. Las logicas no
monotonicas, por ejemplo. solo intentan modelizar y tor
nar comprensibles las reglas del pensamiento de sentido
comun. Una parte importante de la informatica (la teo
ria de los lenguajes artificiales, la teoria de las maquinas
programables y los automatas, las teorias de estructuras
de datos. el paradigma de la programacion orientada a
objetos, la inteligencia artificial de la vertiente simbolista,
los algoritmos de compresion de mensajes) tampoco guar
da relacion semantica con la tecnologia material que Ie
subyace, y que a su vez es mas un producto cultural que
una manifestacion de la naturaleza.
En suma, la idea de las teodas groseramente
nomoteticas en que se fundan los irracionalistas para
cuestionarnos se inspira en un estado de cosas que aun
entre los cientificos mas duros tiene sus buenos cuarenta
afios de atraso. Como hemos visto, ademas, casi nada de
10 que desde los estereotipos circundantes pasa por ser
una "ciencia de la naturaleza", explicativa y legaliforme,
tiene demasiado que ver con el mundo natural, sus me
didas y sus objetos. salvo en el fondo oscuro de esa mix1i
ficacion alucinada a la que ha ido a panu la concepcion
interpretativa.

4. Las humanidades son poeticas, cualitativas y este
ticamente gratificantes
Quienes afirman que la antropologia debe tomar sus
metMoras y sus fuentes de inspiracion de las humanida
des (p.ej Turner 1974; Marcus 1992; Geertz 1993) incu
rren muchas veces en una mixtificacion multiple. Esta
falacia no surge solo de una territorializacion falaz de las
metMoras seglin presuntos ambitos "de origen", idea que
hemos cuestionado en otra parte (Reynoso 1994), sino de
la imagen idealizada de unas humanidades afables, am
plias de criterio, desligadas de formalismos inutiles, cul
turalmente neutras 4, emancipadas de las instituciones

acadernicas, desbordantes de riquezas por ser tan amplias
y mal conocidas. y tambien intemporales por ser tan vie
jas. Aqui los partidarios de la idea perpetran una engaiiifa
dual. Por una parte, confunden los meritos de las huma
nidades como conjunto disciplinar con las virtudes del tra
bajo artistico que elias toman por objeto. Por la otra, se
nutren de una imagen idealizada de las humanidades y
las artes que solo un ingenue incurable podria sustentar.
La verdad es muy distinta: las humanidades poseen un
·denso espesor teorico. sus teorias no estan exentas de
sesgos culturales 0 aun de localismos y reminiscencias de
epoca. rnientras que la practica de las artes no deja de 50
meterse a tecnicas. escolasticismos. normativas y, por su
puesto. modas. Sin embargo, en sus manifestaciones an
tropologicas, ni las teodas implicitas en un aborde
humanistico cualquiera, ni las exigencias tecnicas de las
artes aparecen alii donde las "humanidades" (sin cuali
ficacion) aparecen como el modele a seguir. De todas
maneras, no hay tanto de que preocuparse. Fijemos un
poco la vista en los resultados de la propuesta, y en vez
de contemplar una floracion de ~'metMoras de las huma
nidades". 10 mas que descubriremos son piruetas
verborragicas que parodian el habla de la gente culta,
prodigadas con un diletantismo que espanta.
No hay nada, historicamente, mas academico y nor
mativo que las artes. En las humanidades han abundado
dogmiticos tremendos. como 105 que vilipendiaron a
Matisse 0 a Stravinsky. Mas aUn, la nocion misma de aca
demia se extendio desde las artes y las humanidades a las
ciencias. antes que a la inversa. Lo que ha ocurrido en la
apropiacion antropologica del concepto de humanidades
no es mas que otra portentosa simplificacion. Se olvida
o se esconde la existencia de tratados de armonia. teorias
de orquestacion. solfeos y notaciones kineticas.
tipiflcaciones coreograficas. ejercicios conceptuosos de
digitacion y praxis grafica, convenciones de perspectiva
y dogmaticas de la iluminacion, tallercs literarios y tee
nicas de persuasion. 10 mismo que una multitud de pos
turas teoricas elitistas en materia de (;stetica y altes de la
performance que empalidecerian a las racionalizacinncs
mas extrcmas de las ciencias duras. Las esteticas y 1m
manidades no siempre posan de ciencia, es verdad, pero
en elias hallamos, allado de esplendidas intuiciones. tanta
estrechez de miras, autoritarismo y pedanteria como en
la corriente positivista mas vulgar. Y 10 malo del caso es
que eso parece ser inherente a su dinamica: fo primero
que aprende un musico en un curso de armonia tonal es
que las quintas paralelas estill prohibidas, y algunos de
los musicos mas grandes no son necesariamente 105 trans-

Emplear un simi! mecimico u orgclIlico es tenido por los interpretativos como signo de una concepcion etnocentrica, por
cuanto reenvia a una dimension ajena a la de la singularidadcultural bajo estudio; echarmano de una meta/ora como la del drama,
en cambio, jamas ha sido sospechable de etnocentrismo, por mas que la idea de drama que se tiene en mel/te, con sus personajes
emblematicos, su simbolismo moral y sus progresiones, s610 tenga valor en la estetica de un os cuantos intelectuales de Occidente.
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gresores de esa clase de regulaciones. Aun en la vida es
tetica cotidiana. 10 que un amante del arte practica con
mas fruicion consiste en aborrecer las esteticas con las que
no comulga. que suelen ser todas menos una. y a funda
mentar ese desprecio en una normativa. Todas las este
ticas autoconscientes son agonisticas (,Como trabajar con
eso? Una cosa es que la descripcion tenga que ser densa.
otra que sea ingobernable; y si hay algo que no pueda ser
el humanismo. y menos aun sin que medie un criterio se
lectivo y un proceso de adaptacion de los que no existen
senales. ella es un instrumento vers<itil.
Por otra parte. existe un poderoso componente cien
tifico en las humanidades, como el que ha logrado recu
perar para el arte los mundos sonoros de la epoca barro
ca, clasica y romantica (pensemos en Harnoncourt.
Leonhardt. Hogwood 0 Gardiner), en el que el maximo
rigor se une, en una admirable sintesis, a la pasion y a la
sensibilidad. Aun euando la objetividad historica sea un
valor cambiante, ya a nadie se Ie ocurre que en este te
rreno la subjetividad sin freno sea siempre preferible, 0
que no sea viable cierto progreso estetico. construido mas
sobre canones que sobre libertades.
Asi como los interpretativos han desvirtuado la natu
raleza preceptiva y axiol6gica de la practica artistica,
tambien han distorsionado esas meta-artes que son los
discursos que se ocupan de ella. Las "humanidades" con
que se llenan la boca son. a todas luces. una ficcion mu
tilada, generica, sin identidad teorica, espesor historico
o perfil metodologico. Por algo es que no hay en todo ese
proyecto ni un atisbo de metodo. Una breve rMaga de
ejemplos e insinuaciones basta para ilustrar la promesa
inmoderada que las humanidades ofrecen: una mirada a
10 bello y 10 sublime. un caudal de sabiduria que no co
noce ninguna dificultad y que no afronta ninglll1 obsta
culo. Espontaneamente. sin ninguna elaboracion adi
cional. estan alii, rea(~v made. para realizar sin esfuerzo
una empresa que las tecnicas "inhumanas" de una cien
cia disenada para esc fin no han sabido cumplimentar.
5. La mas grave amenaza para las cicncias sociaJes es
el cientificismo
Una de las criticas mas acerbas que puede esgrimirse
contra una postura cualquiera consiste en argumentar que
es cientificista. Muchas veces me he encontrado ante
categorizaciones de estejaez, formuladas casi siempre en
una escala abismal de generalizaci6n. Para cierta
antrop610ga con fuertes cargas docentes, por ejemplo, la
psicologia cognitiva en bloque no vale la pena porque "es
muy cientificista". La prueba de ella seria la riqueza des
medida de su repertorio conceptual, su recurso a ilustra
ciones diagramaricas, alguna que otra tenue cuan
tificaci6n 0 el empaque formal de sus alusiones eruditas.
Demasiadas referencias a pie de pagina, demasiada aten
ci6n al estado del conocimiento. Pues bien, con juicios
lapidarios como estos se pierde toda ocasi6n de hurgar en
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el venero de una de las propuestas disciplinares mas
creativas de nuestra epoca Adoptemos una hermeneutica
como esta yen seguida, como cliria Gadamer. el horizonte
de la comprension se estrechan! en lugar de ampliarse.
En los anos 60 el rasgo diagn6stico del cientificismo
parecia ser el uso dejerga tecnica (cf. Hymes 197-+) Sin
embargo. en toda la tradicion de las ciencias sociales. en
ninguna parte hay mas profusi6n de Jerga que en los
modelos que se inspiran en marcos fenomenol6gicos a la
manera de Schutz. en la semiotica de Peirce 0 en la 510
sofia de cuno idealista. desde Husserl hasta Heidegger. y
ahora tambien Derrida. Una vez mas. las posturas que se
pretenden fieles a la perspectiva del actor son las que
desparraman con mayor exuberancia euotas de jerigon
zas y neologismos que hasta a los occidentales academicos
nos producen escozor. La encarnacion culminante de este
desproposito es la teoria tagmemica. en la que Kenneth
Pike dio cuerpo a una concepcion emic del saber
lingiiistico, centrada en un aluvion de categorias de nom
bres trastornados que riman entre si (actemas. gramemas.
taxemas. tagmemas. sintagmemas. hipertagmemas. tag
mas. alotagmas). Esto no es otra cosa que una inllacion
al grado de absurdo de una delectacion por categorias y
siglas privadas que parece arrastrar. paradoJicamente. a
q uienes pretenden reflejar el punto de vista del Otro
lingiiistico 0 cultural.
Pero fuera de aquella imputacion equivocada no se
sabe muy bien en que consiste el cientificismo. 0 cuales
son sus rasgos definitorios. A falta de definiciones expli
citas. el cientificismo pareceria recubrir desde el exceso
de ciencia hasta el refinamiento inutil. pasando por to
das las posibilidades intermedias. Es evidente que. con el
tiempo. una posibilidad genuina de impugnacion (objetar
a quien pretende parecer cientifico sin serlo. 0 a qUlen usa
mal los metodos) se ha salido de madre. En el horizonlc
disciplinar de supuestos. el cientificismo alberga ahora no
solamente las manifestaciones que emulan huecamente
las pnlcticas cientificas. sino las que son cientificas rcal
mente. 0 por 10 menos aspiran a serlo. Cualquier empe
no de prolijidad metodologica. cualquier exploracioll
cUimtiL:1.tiva. matrizacion 0 cliagramacion sirven como ele
mentos cliagn6sticos del cientificismo. el cuaL por supues
to, es una vez mas positivista, burgues y antidemocr3.1ico.
La imputacion de cientificismo 0 bien ha sido ideol6gi
camente selectiva, 0 bien trasunta un tratamiento espas
modico y poco eCu<:inime de la historia disciplinar: son
cientificistas el funcionalismo y la ecologia cultural (por
materialistas); no 10 son ni la tagmemica, ni la fenome
nologia, ni el analisis componencial (por idealistas y
ernie).
Para los interpretativos todo cientificismo es posi
tivista, y el positivismo a su vez consiste en un amonto
namiento de aserciones mas 0 menos grotescas y presun
tuosas que muchas veces tienen actantes imaginarios. 0
que se construyen sacando un poco de aqui y otro de alia,

sin demasiados remilgos fIlologicos l . Ya pesar de que hay
tantos personajes y movimientos mejores de donde ele
gir el contrincante, tantas causas justas en las cuales
embarcarse, el positivismo es el enemigo, el cual ha si
tuado a toda nuestra disciplina en el despefiadero del cual
los hermeneutas deberan rescatarla. Hacer antropologia
consiste. seglin esta perspectiva. en proferir maldiciones
ceremoniales contra los atropellos del posi-tivismo cienti
ficista. el cual pretendia articular nuestra ciencia a ima
gen y semejanza de unas ciencias naturales
cuantificadoras a las que tampoco les va demasiado bien.
En esta tesitura, hasta la anticiencia es preferible.
A mi entender. la potemica entre humanismo y
positivismo. sobrellevada en gran parte por el primero en
un intenso soliloquio frente a hombres de paja que ellos
han inventado 0 a cientificos que no contestan. no posee
ni de lejos el interes que algunos Ie conceden. No encuen
tro gracia en una discusion en la que una de las partes.
la humanista (pese a su fatigosa casuistica de la compren
sion y la interdisciplinariedad), ignora sistematicamente
de que se tratan las tecnicas que sus rivales despliegan.
Mientras las fundamentaciones de los cientificos van
evolucionando e incorporando olros principios construc
tivos, 0 adoptando nuevas epistemologias. la herme
neutica ni se nutre de conceptos actuales ni ha cambiado
mucho en 10 esenciaL cristalizandcse en un facilismo
congenito. Se ha podido asi militar contra la cuantifica
cion sin saber un apice de estadisticas y sin conlemplar
la posibilidad de que su aplicacion sea conveniente des
de ciertas coordenadas categoriales. Lo mismo con todo
10 demas.
El problema con quienes niegan la relevancia de los
hallazgos formales de otras ciencias (incluso de algunas
bastante proximas. como la sociologia y la ciencia cog
nitiva) es. como 10 pone Llobera (1990: 132). "Ia arrogan
cia de suponer que porque uno es ciego los demas no
pueden ver". Si a alguien todos los marcos posibles que
las hermeneuticas han ignorado (la programacion logi
ca, los modelos de simulacion. las redes neuronales. la
logica difusa. las nuevas extensiones de la estadistica y
la teoria sistemica. los algoritmos geneticos, los nuevos
metodos comparativos y analiticos. los grafismos

reticulares, la semantica prototipica y los schemata, mas
todas las experiencias cientificas que ya hemos referido)
Ie parecen mas 0 menos iguales, 0 si las tiene por distrac
ciones infecundas a priori, entonces -10 digo muy en se
rio-- su epistemologia se halla en un estado alroz. De su
valor pedagogico mejor ni hablar.
No creo, por ultimo, que valga la pena dedicar tieIll
po y esfuerzo a refutar la idea del exeeso de eiencia.
cuando la triste verdad es que muy pocos de. nosotros
dominamos los rudimentos metodologicos mas elc
mentales y cuando los esbozos formales de la anlropolo
gia ban sido tan pocos y tan timidos. En todo caso. ha
bria que procurar que tanto frenesi anticientificista no
aleje a quienes se estan recien formando de una experien
cia cientifica adecuada. les deje espacio para un regimen
de lectura responsable que aqui esta bnllando por su au
sencia y no recluya a los fUluros antropologos en un mo
delo critico tan pobre.

6. Las estrategias formales han sido dominantes en la
historia antropol6gica
Las antropologias interpretativas y las posmodernas
suelen narrar su propio advenimiento como una reden
cion largamente demorada Despues de un siglo de
narcisismo cientificista. ha llegado la hora del
interpretive turn. se ha acabado por fin el reinado del
realismo etnografico. de la representacion 0 del
metarrelato legitimante que usted desee poner en la linea
de puntos. Desde la periferia salvaje de la antropologia,
la revuelta antiacadcmica de los justos y oprimidos est;\
haciendo escuchar su VOL. Como siempre. hay ulla ver
sion debil y otra fuerte. La version debi] de esta evidenle
fabula dice que las estralegias formales (que al mismo
tiempo son coextensivas a las ideologias de quienes detell
taban el poder) fueron dominantes mucho liempo. micn
tras que la version fuerte sugiere que 10 siguell siendo
Pero i,fueron en realidad dominantes las teorias de las
que se dice que 10 fueron') En este punto habria que des
Iindar enlre 10 que SOIl las pn1cticas academicas y las
publicaciones especializadas por un lado. y 10 que COIlS
tituye la cam externa de la antropologia por eJ otro. ESLa
ultima esta sujeta a condiciones de comprensibilidad y

El ejemplo canonico bien podria ser un libro como E1 Salvaje Metropolitano (Guber J 99 J, esp. 50-53). En r.!I se pone como
paradigma del posilivismo alfuncionalismo (PA3), el cual seria cOlilrapueslo a la idea de que los hechos humanos se rigell pOl'
las signijicaciones que los individuos asignan a sus acciones y minimizando ell consecuencia el prohlema de la sigill/icacion.
Leyendo esle libra no hemos podido reprinzir la idea de que exislieron dos Afalinowskis, uno el posilivista al borde de la salldez
que debio leer Guber, y el otro el estudioso que dio tanto espacio a la conzpl'ension de los actores nativos como seria razonable
pedir. Este segundo Alalinowski es el que origino toda una discus ion historica sobre la I'elatividad del complejo de Edipo y otras
con~raciones de sigl1lficado, mientras estudiaba el papel del mito en la psicologia primitiva. Seria el mismo autor que en 1923
produjo una importante reflexion antropologica sobre el signijicado en las culturas etnograficas (1984), en el queacufiolas ideas
de la comunicacionfatica y del contexto de situacion, el cualfue a su vez la piedrafimdamental de la sociolingiiistica il/glesa de
J.R. Firth y MA.K. Halliday. Con todos los positivistas referidos en el libro podemos verijicar el mismo asombroso
desdoblamiento, que al cabo tal vez no sea otra cosa que un espiritu de simplijicacion y una falta de reflexividad que ning11n
positivisla, pOI' mas que se esfuerce, encontrariafacil superar.
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senctllez que no son la norma en el primer caso. Los li
bros de repertorio, aquellos que se reimprimen con fre
cuencia, son noformales 0 anti-formales en una abruma
dora mayoria. Mas aun, con la excepcion de algunos tra
tados levistraussianos, ningltn libro formalista en toda la
antropologia ha sido reeditado y muy pocos de ellos han
sido siquiera traducidos a otra lengua aparte de la ongi
nal. Mientras que hay The interpretation of Cultures en
ediciones osmanlL urdu y mandarin, Basic loLor Terms
no salio del ingles Y esto sucede porque la traduccion y
la reedicion se basan ante todo en la legibilidad y en la
fuerza estetica, antes que en el rigor de los metodos 0 la
sistematicidad de los contenidos. Los grandes clasicos son
entonces los que pueden ser leidos por cualquiera, antes
que los que aportan a una di~ciplina definida una herra
mienta local. Esto es 10 que Ie permite decir a
Crapanzano:

mInos. amilisis de los datos. consistencia de los pasos
10gicos, Jllstificacion de los enunClados. lineamientos para
la replicacion de los resultados. Aunque las formalizacio
nes van eml1eltas en tejidos literarios mas 0 menos pa
tentes. no existe mayor ambigtiedad en el sentido de que
el anjlisis componencial. el estnlCturalislllo y la eross
cultural anthropology califican como estrategias forma
les (0 proto- 0 seudo-formales). mientras que el funcio
nalismo, la fenomenologla y Ia antropologia simbolica no.
Podria argliirse que el funcionalismo puro se basa en un
esquema formal bastante claro. y eso es vcrdad Pero eJ
funcionalismo antropologico tal COIllO se ha dado l1isto
ricamente mantiene ese modele subyacente en sordina. ell
un papel no protagonico y sin aflorar en 10 esencial. EI
Malinowski popular. importante y duradero es el escri
tor emulo de Conrad de Los Argonautas, antes que el
formalista laxo y patoso de ['na Teo,-ja llentijica de la
Cultura.

"hw segunda lendencia ha consislido en lamar pres
ladas eSlralegias crwiamenle positivislas y
metodologicas de las clencias duras; pero esos pres
tamos han limilado tan severamenle el rCl/Igo de la in
vestigacion que solo los propulsores mas duros de
matar de eslas estralegias -esos que desean relegar
casi todo a la desagradahle categoria de epi(enomeno
(sea 10 que/itere qlle eso sigl/ljica!-- han persistldo en
esa direcc/on" (1992:295)

Cuesta adivinar cual pod ria llegar a ser la primera
tendencia implicada por Crapanzano, perc sin duda al
guna su perfil es ante todo interpretativo y en ella se api
na la mayoria de los profesionales. Lo explicito es, en
cambio, cristalinamente claro: quienes no cstan con la
interpretacion de significados 0 con la cvocacion de la
experiencia etnogrMica estan contra -'casi todo", califi
can como "positivistas cnldos" y son. como se infiere,
tlIlOS pocos extravagantes duros de matar que apenas 10
gran persistir. negandose a adoptar la moda que corres
ponde. La cita es una turbadora evidencia de la imagen
disciplinar vigente entre tantos profesionales, quienes se
'lffogan una riqueza de logros y una amplitud de miras
que nada tienen que ver con el pufiado de ensalmos
anticientificos que una y otra vez nos quieren obligar a
digerir. Es por 10 menos extrafio y significativo que.
mientras los positi\istas parecen }!ldcr concentrarse en
el campo de cuestiones que conc"c a su objeto, cual
quiera sea. los contenidos del discur~u humanista no pue
den constituirse en otra cosa que en un anti-discurso, que
se veria privado de sustentacian si el positivismo de pron
to dejara de existir.
A nuestros fines, convendria precisar tambien que
significa que una estrategia sea forma; Una definicion
minima estableceria que, a efectos de tipificar como for
mal, un marco tearico deberia apegarse a requisitos
metodolagicos regulares y explicitamente establecidos ell
al menos una de sus fases: operacionalizacian de los tcr
S8 - /nfuJec&iones

La unica estrategia formal que ha sido dominante al
guna vez fue la antropologia cognitiva emanada de Ward
Goodenough, tambien Ilamada analisis componencial.
Nueva Etnografia 0 etnosemantica (Reynoso 1(86). Du
rante unos ocho 0 diez allos. el marco de referencia se
apropio de los principales medios de difusion de los Es
tados Unidos (Alllerlcan Anthropologist en primer termi
no) e hizo pie en algunas de las catedras y Fuentes de
subsidio mas estrategicas. Sin embargo. existian al me
nos dos piezas anti-formales en el mklco mismo de su
propucsta: un fuerte apego hacia el programa de una cien
cia ellIlC. y la consiguiente prohibicion dc gcneralil.ar a
OWlS sociedades las consecucncias del amilisis de cada
cultma por separado. No se puede decir tampoco que su
am\logo frances, el estnlcturalislllo levistraussiano. haya
sido una modalidad tcorica popular y efectivamente pucs
ta en practica. Durante decadas. cl unico estmcturalisla
puro parece baber sido el propio Levi-Strauss. locllal. y
conspicllo, si. perc de ningllllmodo dominanle ell cl SCIl
tido academico del termino.
En una palabra, ni las teorias fonnalcs fueron jam,ls
dominantes. ni las teorias dominantes fueronjamils for
males, con la excepcion de unas pocas instituciones
circunscriptas en provincias perdidas. Yale en primer
lugaL AllIl cuando las teorias antropologicas formalcs
hayan disfrutado de un digno segundo plano, cabria dis
cutir un buen rata el carjcter y la correccion de su for
malismo. Es mi opinion que no ha habido nunca una teo
ria antropologica al mismo tiempo bien constmida y que
alcanzara una minima relevancia pllblica. llna pllesta a
prueba multitudinaria. Fuera de unos pocos gestos afio
sos e invariablemente programciticos. en antropologia
incluso el mas fugaz fulgor de auge positivista real estj
alll1 por ocurrir. Lejos de estar saturados de cientificismo.
no Ie hemos dado todavia a la ciencia la oportunidad de
cxplayarse con calma.

7. EI evolucionismo es una teoria perversa y sin vigen
cia, el funcionalismo ha sido impugn ado satisfactoria
mente y el conductismo ha muerto
EI paisaje de la situacion teoretica que los antro
pologos interpretativos pretenden comunicar al resto de
la disciplina 0 infundir en sus catedras constituye una de
las distorsiones mas flagrantes que pueda encontrarse en
ciencia alguna. Veamos esos argumentos en orden.
Las presuntas refutaciones de las diferentes encarna
ciones del funcionalismo. desdc las formas crudas de
MalinowskI al neofuncionalismo de las teodas de siste
mas a la manera de Rappaport. 0 no son formal mente
correctas. 0 desvian las atencion hacia consecuencias
derivativas 0 irrelevantes. Tambien los trapos sucios a la
manera de Stocking son criticamente inocuos. cualesquie
ra sean sus aristas dramaticas. Decir. como se ha dicho.
que la teoria de las necesidades de Malinowski es "una
prolongada metlliora de la digestion" puede ser muy pi
cante como pull a y aun puede ser cierto. pero no hace
mella en el nucleo de la teoria. Alegar que el funcio
nalismo "no deja oir la VOl. de los acto res" 0 "no presta
atencion" a esto 0 a aquello es irrelevanle. porque en una
ciencia libre cada quien traza sus exclusiones como quie
reo La eficacia discursiva de los modelos "procesuales"
que muchas veces se han contrapuesto a las estrategias
funcionalistas (p.ej. Vincent 1986) no involucra nada res
pecto de los marcos objeL:1.dos. dado que ambos conjuntos
de modelos son mas bien inconmensurables en concep
tualizacion y objetivos. Senalar que la teoria funcionalista
de Talcott Parsons en sociologia ha sido favorecedora del
status quo 0 que los parsonsianos han hecho abuso de su
poder academico no raya demasiado alto como tecnica de
refutacion. Tampoco es un argumento valida en contra del
funcionalismo recordar que Malinowski ha sido un de
testable hip6crita. Aun cuando manana se deseubra el a
n~ilogo ne\vtoniano del Diario en el eslriclo sen lido del
lerlllino. la gravitacion seguiria tirandonos hacia abajo.
Puede que el funcionalislllo haya sido pernicioso y que sus
practieantes fueran verdaderos despojos: aunque no sea
la mejor teoda eoneebible. sin embargo, no conoeemos
refutaeiones que 10 menoseaben seriamente en tanto tal 6 •
No reproducire aqui las lineas de mi reivindieaeion
personal del conductismo, un movimiento en el cual se
origina gran parte del caudal metodologico de numero
sas diseiplinas. y del eual irradio tambien en su momenta

una poderosa influencia de las ciencias sociales sobre las
ciencias duras. tecnicas de laboratorio incluidas. Al
conductismo debemos. entre otras cosas. la premisa de
que todo es susceptible de aprenderse y que todos estan
en capacidad de aprender. asi como casi los lmicos llle
todos comparativos autenticos que nos han qucdado. Para
oponernos a la idea de la muerte del conductismo ni fal
ta que hace en vcrdad que se 10 desagravie. ni que se tome
partido en su favor. La cosa es mas simple. Bastarc! con
delllostrar por un lado que e1 conductismo todavia existe.
y con vitalidad envidiable-. y que en algunas infle.\iones
fundamentales de la teoria del conocimiento sc ha veri
ficado que tenia razon
Por evolucionismo quiero significar aqui las deriva
ciones de la teoria de Daf\vin en biologia. antes que las
proyecciones especulativas en que abundaban los prime
ros antropologos. En la actualidad. bien que con innume
rabIes aditamentos y correciones. el dar.vinismo subsis
te m~ls alia de la sociobiologia. Sus formas mas recientes
incluyen una buena porcion de las teorias sobre los sis
temas complejos y el caos. de modo que ya no es milS
verdad que el evolucionismo sostienc que el cambio va in
exorablemente de 10 mas simple a 10 mas compleJO. 0 que
sigue una sola Ii nea de procesos convergentes. No hay
mas que leer los liltimos textos de Stephen Jay Gould.
Lewontin 0 Weisbuch para que muchos estereotipos cai
gan por tierra: hay pocas leccioncs tan magistrales de
pensamiento no lineal. reflexividad. captacion clara de la
complcjidad y comprension de los alcances del alar.
Sin embargo. el acontecimiento que sefialo un retor
no vigoroso del conduetislllo y una nueva lectura de los
postulados d,mvinianos fue el triunfo de la concepcion de
las redes neuronales en la psicologia cognitiva y en el
proyecto de la inteligencia artificial. La historia es Si111
pIe. Cuando se quisieron disefiar computadoras inteligcn
tes existian dos alternativas contrapucstas. La prilllcra.
que es la que postula la cxistcncia de un sistema Fisico dc
simbolos como base dcl pensamiento. consistia en in[l'O
ducir en los programas de la lllaquina un conjunto de
hechos del conocimiento y reglas para derivar conoci
mientos nuevos. Esta primera postura logro demostrar
que hay aspectos dc la eognici6n (como la diagnosis e.\
perta 0 la inferencia clinica) que estos sistemas logicos
pueden modelil.ar con exito. Fue posiblc sustentm el1ton
ces que al menos parte de la inteligencia funcionaba de

De Malinowski personalmentedeploro unafrase quedecia: "Si n Ojil isle connmista antes de losveinticinco, es que no tiencs
corazon; si 10 sigues siendo despwis de entonces, es que 110 tienes cabeza" (cf Kuper J984: J 99). Pero no me es posihle, asiy todo,
condenar su funcionalismo solo por una acumulacion sign{(icativa de puerilidades como esa.
7
En antropologia siguen siendo conductistas los comparativistas alineados en tomo de la revista Etlmo]ogyy alaspremisas
de la Universidad de Yale. En lingilistica las descripciones post-bloon!(ieldianas de las lenguas abori.genes sigue siendo un logro
insuperado en su genero, en tanto que en psicologia las vanantes neoconductistas de la ciencia cognitiva son domincmtes en
numerosas instituciones. En teoria social el conductismo es CIllnun movimiento en plena ebullicion (cf Reynoso J 993b; Homans
1990).
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esta forma: como simbolos y reglas operando sobre sim
bolos.
Por desdicha, surgieron espacios del conocimiento que
no podian modelizarse de esta forma, ni aun acumulan
do millones de reglas u optimizando miles de veces el
tiempo de e<ilculo racional. Esas formas irreductibles de
la cognicion eran las que tenian que ver con la vida dia
ria: percepcion de objetos contra un fondo. movimiento
en un espacio tridimensional. reconocimiento de palabras
en un flujo verbal 0 desarrollo de actividades pr;icticas.
como conducir un automovil. Es ahi cuando entraron en
escena los cientificos (conductistas, aun sin saberlo) que
argumentaban que no habia ninglin sistema de simbolos,
sino apenas una tabula rasa. una coleccion de neuronas
unidas por sinapsis. EI conocimiento podia interpretarse
por 10 que Ie sucedia observacionalmente a la red simip
tica cuando se estaba aprendiendo algo: algunas conexio- '
nes aumentaban su peso, otras se diluian. Se penso que
si se introducia un meta-programa minimo que Ie permi
tiera a una maquina neuronal aumentar sus pesos
sinapticos cuando el aprendizaje era correcto y disminuir
los cuando no 10 era (algo asi como una diaIectica sim
ple de recompensas y castigos) se podda re-producir el
proceso humano del aprendizaje. Inesperadamente. la
propuesta funciono. Una vel. que se hubo agregado una
metM'ora dinamica que interpreto las soluciones 0 res
puestas pautadas como poblaciones, el exito como valor
adaptativo y los cambios dinamicos en esa poblacion
como mutaciones debidas al azar. quedo asociada una
connotacion darwiniana a una denotacion conductista.
Esto es 10 que hoy se conoce como darwinismo neu
ronal. que es mas estrictamente un algoritmo genetico
superimpuesto a una concepcion del cerebro como red de
neuronas (cf. Hillis 1993: Cowan y Sharp 1993: Schwartz
1993) Esta es con mucho la teoda mas product iva de
todos los tiempos en inteligencia artificial. model os de
simulacion, ciencia cognitiva. teoda del aprendizaje y
disciplinas circundantes, sin olvidar algunas impresio
nantes incursiones en la estetica (McCorduck 1(93). Pese
a todas sus sutilezas, resulto que no era Chomsky quien
tenia la razon en su movida para destronar a Skinner. La
caja negra, la tabula rasa y la regIa del ensayo y error son
los modelos correctos alIi donde los algoritmos logicos
milS refinados no logran describir 10 que sucede. Habilida
des humanas que parecen depender por completo de cons
telaciones semantieas irreductibles (como pintar cuadros
figurativos en estilos definidos) pueden modelizarse y
reproducirse a voluntad no solo no recurriendo a1 signifi
cado, sino renunciando incluso a cualquier simbologia

que 10 represente Aunque esta modelizacion no 10 abar
que ni 10 explique todo. significa Ulla adquisicion cientl
fica importante en la comprension de la mente humana
de la que ningun antropologo deberia desentenderse. Por
mas que los interpretativos promuevan anatemas constan
tes contra la necedad de los viejos conductistas 0 contra
el evolucionismo unilineal s sus prcdicas n1 trastornan los
hechos ni disminuyen la vigencia de estas formas leon
cas en 10 que a su subsuncion concicrne.
8. EI objeto de las cicncias socialcs cs complejo
Este argumento se esgrimc a veces para justificar el
menor desarrollo de las ciencias sociales [rente a las cien
cias consagradas. dejando sembrado cl impliciLo que es
tas ultimas comercian COil fenomellos de harto mellor
complejidad. Una vel. mils urge senalar que no existell
realidades simples 0 fenomenos complejos. Complejidad
y sellcillez son calificativos que solo corresponde aplicar
a los marcos Leoricos y a las descripciones elllergenLes.
antes que a las realidades a las que ellos se refieren. Un
objeto cientifico cualquiera puede ser enorme e inclusivo.
hasta abarcar el universo entero: perc si es Lratado a gran
des rasgos, su complejidad descriptiva sedl menor que la
de una de sus moleculas si se aborda a csLa a un cierto
nivel de detallc. En la ciencia hay mulLitud de ejemplos
de galaxias escuetas y de cclulas laberinticas. macro
cosmos esquemMicos y microcosmos alambicados. La
aldea ndembu de Turner es mas enmarai'iada. y con lllU
cho. que los mundos globales de Wallerstein 0 McLuhan.
Incluso dentro de esas cauciones. la disyuncion entre
simple y complejo no es absoluta. Fenomenos aparellte
mente complicados y no predecibles. como los patrones
de bifurcacion de un rio. los voilimenes de una montiula
desgastada. los perfiles de las nubes 0 las secuencias de
una melodia. se puedell generar y describir a partir de la
repeticion 0 del anidamiento de una misma [ormula
matematica cxtrcmadamenLe sencilla. La simple iteracion
(0 autorrepeticion) de una formula Lalllbicn simple ell
gendra una complejidad inimaginable. y las varianzas
lineales de sus para metros generan patrones intrincados
y discontinuidades inesperadas. El ,lmbito donde se es
tudia esto es cl de las geometrias fractales. una manifes
taeion especial de la teoda del caos 0 de los atractores e.\:
tranos. Son obvias las potencialidades de esta disciplina
para sintetizar configuraciones y ahondar en sus princi
pios constructivos. para zanjar (como queda Bateson) la
naturalidad 0 culturalidad de un objeto, 0 para aprehen
der, aunque mas no sea, el elusivo significado de los pro
cesos de abstraccion.

EI evolucionismo unilineal es tambien la teoria que mejor/imciona para dar cllenta de las nomenclaturas referidas a
conjuntos nebulosos en las diversas lengllas. En este lfrreno, que recubre casi por completo ala antropologia del colory a la
etnociencia contemporrinea, las hipotesis idealistas y.constnlcllvistas clrisicas (como el principio del refativismo lingiiistico 0
IlljJotesis de Sapir-mlOfj) parecen haber perdido dejinitlvamellte Iii hataffa. Vease Herlill y Kay (1969): Eleanor Rosch (1973),
etc.
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Pero cuando los antropologos dispensan su miseria
teorica apelando a la complejidad y riqueza de su objeto.
llama la atencion que las verdaderas ciencias de la com
pleJidad ni siquiera sean visitadas con una cita alusiva.
como si todas las epistemologias siguieran discurriendo
por los carriles de la simplicidad organizada, 0 como si
las complejidades que involucran personas fueran de un
orden mucho mas elcvado atm. 0 de una especificidad
particular. Las pocas excepciones (Balandier 1989: A
dams 1978). ademas de poner en escena una antropolo
giJ paradojicamente simplista, funcionan mas en base a
rderencias bibliograflcas dispersas que a metodologias
asimibdas, y n1 siquiera logran el decto de comunicar
competentemente que las ciencias de la complejidad exis
ten. 0 que sus mejores retlexiones se aplican a cualquier
clase de complejidad, fenomenos humanos inclusive (cf
Pickover 1991: Gleick 1987).
El punto es que la alardeada complejidad de la socie
dad no va de la mana con la opulencia de las teorias que
se Ie refieren. Las ciencias sociales son -cualquiera pue
de constatarlo- harto mas concisas en su le.\ico y mils
simples en su configuracion que la fisica de los cuerpos.
la quimica de los organismos y la psicologia de las men
tes que la sociedad deberia abarcar. La sociedad parece
m~ls eompleja que los Momos, los repollos y los cerebros
solo porque los conceptos y teorias que la articulan no al
canzan a cerrar en una concepcion ordenada, porque hay
algo que no funciona en la definicion del objeto de estu
dio, 0 porque los objetivos epistemologicos nos quedan
grandes y se encuentran mucho mas alia del poder de las
teorias de que dectivamentc se dispone.
9. Las ciencias humanas ponen en juego la sensibili
dad, mientras que las ciencias duras no generan an
j.,JUstia
Poniendo a Devereu.\ sobre su cabeza y reeorriendo
una ve7 mils el camino que lIeva del metoda a la ansie
dad. los construetores de sentido, hermeneutas y
posmodernos gustan proferir variantes de la afirmacion
antedicha. En casi todas sus formas, el objetivo evidente
es el de e.\cluir a los positivistas del goce de la sensibili
dad 0 acentuar los valores propios. en un juego de suma
cero en el que Ja e.\altacion de 10 que uno hace solo es
posible a e.\pensas del valor de la practica ajena: para que
uno sea mejor los demas tienen que ser peores. EI caso
paradigm<itico de la idea es la "antropologia de la emo
cion y los sentimientos" que casi Ilego a constituirse en
los afios '80 (M. Rosaldo 1984: Levy 1984; Solomon
1984; RRosaldo 1989: 1-21), pero hay ejemplos abundan
tes en otras fuentes escriturarias. catedras y ponencias.
No hace falta argumentar gran cosa para que el este
reotipo exhiba su obscena parcialidad. Basta pensar en los
fisicos suicidas y en los antropologos joviales, en la frial
dad marmorea de los analisis estructurales aplicados a los
mitos y en el sentido del humor que desato Huxley fren

te al obispo Wilberforce cuando se dirimio la ascenden
cia simiesca de la especie humana. (,Han sido Einstein.
Darwin. Hawking 0 Poincare m,ls crudos e insensibles
que -pongamos- Goodenough, Leach. Rabino" 0
Levi-Strauss') Einstein atin tocaba d violin mientras Levi
Strauss despotricaba contra los sentimientos, y era aqucL
y no este. el que recurria cada tanto aDios cuando los
enigmas 10 desbordaban. Cuando Galileo luchaba por 10
suyo. era una dimension de libertad humana ma~ Vital que
los planetas 10 que se hallaba en juego Por otra parte
(,Donde quedan la medicina y la psiquiatria en el cuadro
de sensibilidad de las eiencias') (,Es en verdad 111<IS an
gustiante el trabajo de campo con informantes que la CI
rugia mayor. la medicina (y la antropologia) forense. la
t<U1atologia 0 el tratamiento de las psicosis violentas'l (,So
mos en realidad tan nobles, tiernos y sufrientes')
En la decada de los SO, y a veces despues, los "cienti
ficos" genericos que aparecian en los filmes fant{lsticos
erem calculadores y ambiciosos, y querian unas veces
dominar el mundo. otras usurpar el papel de Dios. Toda
cat~lstrofe final -que siemprc la habia- les estaba bien
merccida. porque tras la m~lscara de b ciencia siempre
se escondia el rostro del pec'ldo. EI arquetipo antropolo
gico de la ciencia inhumana (que inclu)'e a la propia an
tropologia positivista) es casi tan elemental como aquel
En todo caso se funda en una representacion cu)'os aspec
tos constmctivos no han sido jamas objeto de ninguna
retlexion. en una autoimagen descaradamente rl\esi~\lli
ca y en un maniqueismo pucril en el que los antagonis
tas no solo estan equivocados, sino que est,ln dellado del
mal deliberadamente.
Es cierto que las ciencias sociales se refieren a la con
dicion humana y que esta ttltima es no pocas veces
angustiante. La antropologia en particular selecciona un;}
region de la e.\istencia que acenttwla congoja: tribus que
desaparecen. siJbculturas marginadas. costumbres tacha
das por el estigma Lo que es dudoso es que el eomponen
te all.\:Iogeno de cualquier investigacion (la idea de que el
investigador esui ine.\tricablelllente involucrado en 10 que
investiga) constituya un obstaculo formal al conocillliellto.
ofusque la percepcion, distorsione fatalmente los 1Iec1l0s.
impida pensar en terminos de modelos que todo elmun
do reconoce como abstractos 0 prohiba alcanzar una cota
razonable de objetividad y consistenCiCl. En todo easo, no
es procedente que por lasola existencia de un componente
an.\iogeno irrefutable se nos invite, como se hace. a arro
jar los metodos por la borda. a convertir la ciencia en un
certamen de lagrimas 0 a ofrecer nuestro diario intimo
como el mejor modelo para la antropologia de aqui en 1\1(IS.
10. Es incorrecto plantear la oposici6n entre sujeto y
objeto
La nueva epistemologia interpretativa y posmoderna
establece que la dicotomia fundamental entre un sujeto
que investiga y un objeto de estudio es inmoral y perver
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sa. EI antropologo no es el unico sujeto en la interaccion
con sus irrformantes 0 con los actores culturales, yestos,
en fIn, no son objetos que se pueda manipular 0 de los que
pueda hablarse sin hacer oil' tambien su palabra. Lo de
seable, entonces. es volatilizar esa distincion, sea poria
via de la democratizacion de 10 que James Clifford lla
ma "autoridad etnografica". sea poniendonos en los za
patos de los sujetos investigados hasta confundirnos con
ellos Las formas experimentales de escritura no realista
sirven para aquello, la observacion participante alcanza
para esto.
En el curso de los ultimos diez 0 quince anos. el lu
gar comun ha sido expuesto con multiplicidad de mati
ces. Algunos traen a cuento la historia de la mecanica
cuantica. en la que la observacion misma crea 0 destru
ye los fenomenos susceptibles de analisis". Renato
Rosaldo (1989: 21. -+ 1) llama "objetivismo" a una linea
antropologiea clasica (que incluye tanto a Ruth Benedict
como a Malinowski) empeilada en mantener el quietismo
de las sociedades. el estilo realista de escri tura etnogra
fica y la premineneia de la dominacion colonial. Ningu
na imputacion. natural mente. se sigue de otm A otros les
alcanza con evocar las distorsiones que la obsenacion de
campo induce pOl' el solo hecho de tener lugar.
distorsiones que haeen imposible referir como seria el
objeto si no hubiera un sujeto investigante. El corolario
mas inquietante de la afirmacion consiste en realidad en
un supuesto, seglin el cual existiria una raza abominable
de seres (los positivistas) que se esfuerza pOl' manlener
separados y en contienda al sujeto observador y a los o~
jetos observados. en una manipulacion epistemologica
que se reiIica como si fuera una manipulacion real. Que
nadie haya podido citar jam{ls una linea de texlo no
circunstancial y proveniente de una dimension teorica
viva que respalde la realidad del manoseono es siquiera
pensado como un detalle digno de consideracion.
La abolicion de la distincion entre sujeto y objeto ha
sido un objetivo mistico, aun en aquellos casos que. como
en IJ Tao de la Vis/ca de Capra. la (inosis de Princeton
cle Ruyer. el Tao SilenclOso de Smullyan 0 el orden sin
cronico acausal de Pribram el ambito desde cl cual se
propone sea el de la ciencia misma. Aun cuanclo el pa
pe! de la medida y de la obsenacion en la constitucion
de los objetos no puede ignorarse. aun cuando los promo
tores de esa disolueion puedan negar sobre buenas bases
su intencionalidad mistica el colapso de esa dualidad solo
puede alcanzarse negando el cOl11ponente reflexivo que

ellos mismos alienlan. EI rol del sUJeto investigador en
la investigacion -y esto vale para cualquier coneepto de
eiencia- solo puede problematizarse alli doncle el suje
to investigador subsiste como tal y donde las palabras pro
feridas llevan su rubrica.
Sujeto y objeto son expresiones relativas y 1110ment,l
neas. Nadie dice que sean locuciones bellas 0 lerminos
carenles de connotaciones incontrolables. Pero lomar
como ohjeto de eSludio -digamos- una religion abo
rigen. no entrana promoverse uno a la jerarquiil de per
sona y degradar a los actores culturaJcs al estado de co
sas. Semejante candidez en la invencion de villanos (If
tifIciales no es perdonablc ni siquiera en ensayos de di
vulgacion. En tanto el alro sea otro es inevitable que haya
un sujeto que investiga y otros sujetos moment{lI1eamen
te situados como objetos de indagacion. pOl' m,ls que en
olros aspectos sean tan sujetos como nosotros. El
antropologo inlerpretativo que aIirme que ha empatil.a
do tanto con sus informantes que se sienle un solo sujeto
con ellos. 0 es ingenuo 0 nos l11iente. Ningun nativo es
tandar se funde COll el occidental para escribir tnl paper.
lli polemiDI COll los positi\istas. ni tiel1c ascgur,lclo Sll
puesto en la universidad luego del trabajo de campo
ReconOLCO en la "instancia auto-reDexiva" Ul1 Coco de
interes licito yen la dialogica un noble intento~ pero ni
remotamente promo\'eria que toda la antropologia tenga
que confinarse en eso.
Despues de un miJJoll de anos de moderado exito a
daptativo. no es pOl' OWl parte /an terrible que toda ob
servacion sea sesgada. que las acciones cle un sujeto ill
duzcan respuestas en otros y que las cosas scan diferen
tes cuando no hay nadie molestando COll su pr{lclica de
obsen'acion, Algunas de las herramientas ccnlrales de la
etnometodologia no SOl1 mas que coercion e intelfercllcia.
y no es llecesariamente eso 10 que las torna cuestiol1ablcs.
En la hermencutica de Gadamcr. el principio de la "prio
ridad hermeneutica de la pregunta" involucra que 10 que
importa 110 son tanto los hechos inmotivados C0l110 las
respuestas (Gadal1ler 1977). La existencia de distorsiones
dcbidas a la obsenacion 0 a las deficiencias de las llerra
mienlas de medida tal1lpoco ha hecho imposible cI pro
greso de las ciencias duras, En rigor. la Illayoria de las
situaeiones c.'\perimentalcs es coacci6n pura. y aUll asi se
ha aprelldido bastante sobre las propiedades de 10 real.
POI' 10 comun se aprende milS de las reaceiones de las
cosas ante la aceion del observador que contemplando
durante anos las cosas tal como estill1 dadas. 0 [Ull-

Han existido, por cierto, ciertos arrehatos subjetivistas en ellnterior dr la propia meceinica c/leintica, ('specialmente ('1/
eltratamiento de 10 paradoja de no-separabilidod de Einstein-PodolsA.y-Rosen, de las relociones de incertidllmbre de Heisenhrrg
y del "problema de la medida " 0 colapso de la lilllci6n de ondo. Pem se trata de lllW desviaci6n patrllte, plogada de er/'Ores
epistemol6gicos. que los especialistas mcis sensatos han IIlIpugnado Ilna y mil veces, y que los a/ltrop6logos £leher/el/l pomlerar
bien si es que no quieren [Jasar vergiiellza. Sobre estas cuestiolles me pun'ce recomendable 10 lectum de Leblo/ldy 13alibar (198-/),
Alugur-Schachter (1 98DJ yAtlan (1991J, respectivamente.

62 - Infetsecciones

diendose empaticamente con el mundo exterior.
11. No se puedc cuestionar una teo ria si no se propo
ne una teoria personal alternativa
Esta es una de las afirmaciones mas frecuentes y
menos fundadas de la practica antropologica. Normal
mente viene escoltada por una devaluacion a priori de
toda observacion critica que haya side concebida en un
marco de supucstos demasiado distinto de aquc] aJ cucli
se impugna Pero digamoslo de una vez: que una critica
se acompai'ic 0 no de una heuristica positiva de recambio
es por completo irre[evante en 10 que a la correccion y
oportunidad de la critica se refiere. Existe desde siempre
una exigencia del saber que impone consisfcncio infcr
no a todo conjunto de enunciados. Ninguna teoria sobre
la fa/. de la tierra. ni aun la interpretativa 0 la posmoderna.
puede desl igarse de esta imposicion. Cuando se cuestiona
Itlfcrnmllcntc a Ul1 marco teo rico por ser inconsistente. eso
tiene legitimidad cualquiera sea ellugar desde el cmil se
enuncia. y aun cuando quien farmul:1 la critica no haya
claborado por su parte una propuesta mcjor para ofrecer
a cambio. EI derecho a evaluar una teoria es por 10 me
nos tan inalienable como el de proponer una teoria nue
va. y estc a su tmno no es en modo alguno un mandato
ante cl cual haya que inclinarse.
Uno de los implicitos que acompailan a este lugar
COmlll1 establece que todo anLropologo que se precie debe
formular en algl1l1 momenta de su vida una teoria propia.
porque la nuestra "es una disci pi ina en la cual un escri
tor esta obligado a destilar su propia tradicion y su pro
pio consenso" (cf. Wagner 1975:xi). De ella decla Dell
Hymes:
"('ado wllmp610go debe reillvelliarla, como

1111

com

po gellerol, poro ('! mismo, slgllietnlo SlIlIllen's perso
lIall' .I'll 1011'11100111 dOllde melor 10 IIn'ell.
10 legilimo de

1111

U

prop6si

eilirellamiell/o OIJlropo/rjgico es

eI de

jc/cililar esle proceso. .Vo lielle olro. "( 1974:48)

.

,

Esta imposicion se ha tornado mas imperativa tod-a
via que plantar un (lrbol 0 tener un hijo i,Para que vive
un antropologo si no es para proponer un marco inedito.
o al menos una nueva combinacion de componentes teo
ricos anteriores? Basta leer cualquier obituario para cap
tar eI valor que se concede a ese logro. Estc requerimiento
obedece a uno de los habitos mas enraizados de la acti
vi dad teorica en el sene de la disciplina. que es el que
podriamos llamar "la compulsion a las teorias privadas".
En efecto, las teorias han side W1a de las instituciones m(ls
personales e idiosincraticas de la antropologia, al punto
que el antropologo dado a la teoria prefiere aferrarse a un
sesgo individual antes que a la socializacion del saber y
ala busqueda de metodos compartidos. No esta maL en
tiendase, que un antropologo procure formas peculiares
de produccion teo rica. Lo que esta fuera de lugar. mas
bien. es la pretension de que las teorias personales a que

somos tan propensos solo puedan juzgarse con arreglo a
criterios de validez que cada autor de teoria impone por
su parte. como si el hecho de personalizar la teoria im
plicara tambien la IIbertad de estipular como debe ser
evaluada
Eso ha lle\ado a un estado de cosas que Sallillan lIus
tra adecuadamente Cllando cspresa:
. e! argllfil ell 10 de CIII<, los r"lwrl<'s <,llIogui/i(os SOli
a/im/(/ciollus Iwrsolluln ele los ul\'esligador<'s, COl/lUlU
relacioll il/cierla COli 10 'realldac!'
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(.1'1 1/0,1'
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10 preseilia

hiell 11110 ruciOilUlizucioll de
OIg{//lizacilJII du.wlii7udu
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0 veces,

elllrelWllllel/

de 10 hl/ulo melo

c!ologla de 10 illdogac1l111 elllcJl!.rci/ica, usi COI//O 11110
jllsli/icaCllJII de! spril de corps {//lll'Olwlnglco/illleiado
ell la I,her/{lc/I' la O\'<'IIII/m.

,\',10 (fIilrofJologlo IW es

IOnrado ell surio fJor las /ileilles gllh<,rl/omeiliaies de
sl/hsidlOS, los oelnrillislradores IlIlil'ersi!orios.\' lo.\'
enrpleodores exlel1lOs, dehemos preglll/lo 1110.1' pOI' 1f1/';
(jlllz(i

110

sea solo 10 iglio/'([lIcio .\' espirill/ /illsleo de

los olros, .\'1110 11110 linriwcuJI/ gelllll/lil ell

10

qlle lu

(fIllropologlo lim<' pu/'([ oli'ucur" ( ) 'J'J4Yl-)7)

El pcrsonalismo es perentorio, No solo hay que pro
poner una teo ria cualquiera pcro distintiva antes de ha
blar. sino quc queda prohibido tambicn cuestionar con
cicrto grado de scvcridad 0 prcscntar c\aluacioncs quc se
opongan al optimismo dominante en la discipllna. Es asi
como olra de las vlctimas indebidas del imaginario
antropoJogico es csa cspecie que sc ha dado en llamar
"critica destnlctiva". Para el comlln de los antropologos
la critica ticne que ser COllstrucllva. csto cs. blanda. com
placicntc. aplaudidora. De todas l1lancras. se piensa quc
una buena criLica \ale l11cnos quc una pcsima teoria. IIlll1
ca se sabril bicn por quc. EI consenso discipJinar \C COli
malos oJos !lamar las cosas par su nombre. y pre/iere. par
sagaees. esas parrafadas sedantes cn cl estilo dc G,H.
fYlcad. Giddcns 0 Bourdieu en las que cucsta disccrnir si
el critico cSt;l cn trcn dc vitupcrio 0 de cclebracion
Ahora bicn. csos criterios no ticncn distribucionuni
formc. Los humanistas sc prccian dc sutiles. y ticnen ;1
los positivistas por belrbaros. Hablan con sarcaSI1lO dc lei
cicncia. pero corcovcan Cllando la soma se les dcvuchc.
Cierto doccnte de la Universidad dc Buenos Aires l1lani
ficsta cuando ticne ocasion -da verglicIll:a hasta citar
10- la idea de que Marvin Harris ·'es un animal". pre
tendiendo que el epiteto connote su propia finura de hu
manista. lamas Harris ha sido tan gmeso para con aquc
llos a quienes cuestiona. Es que semejantesjuicios no po
seen destinatarios homogeneos ni valencias simetricas,
Los hermeneutas y posmodernos. que se erizan cuando
los objetan, apenas han hecho m{lS que criticar. y baS[(Ultc
mal por cierto. Buena parte de 10 que pasa por ser la con
tribucion positiva de sus ideas no es mas que una retahi
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la de negaciones (que siempre gira en torno de los mis
mos tres 0 cuatro argumentos) contra los males de un
positivismo que tiene mucho de fabulatorio. A los discon
formes cientificistas se les pro hi be ser concluyentes.
mientras que a los posmodemos a los que les place po
ner "ciencia" entre comillas (0 decir, como Stephen Ty
ler. que "Ia ciencia ha fracasado") se les festejan efusio
nes de temperamento que no tienen punto de com
.•
10
paraclOn
.
El comun de los antropologos. empero. solo justifica
la critica como ejercicio marginaL como si las heuristicas
positivas no existieran para que en alglin momento se las
niegue. 0 como si la ciencia no progresara en absoluto
cuando se descubre que una formulacion positiva es
equivocada. A1gtmas de las instancias mas celebres de las
ciencias duras y de las epistemologias formales no son
otra cosa que puntualizaciones de censura frente a ambi
ciones desmedidas: (,quien no conoce el efecto clarifica
dor de la pnleba de GOdeL por ejemplo? En la repulsa de
muchos antropologos hacia la critica iotema creo captar.
por ultimo. un resabio de los resquemores que ella des
pierta en el ambito de las humanidades. Un critico de arte
no es artista~ un critico musical no es un creador de mu
sica. y todo eso es verdad. Pero i,es verdad tambien que
el critico de una ciencia empirica no es cientifico. y que
par ello debe esconderse en su cueva si no se Ie ocurre una
teoria de recambio?
12. No se es antrop610go si no se ha realizado un tra
bajo de campo relevante
Este lugar comun es correlativo al mito de que el ge
nero literario forzoso de la antropologia es la etnografia.
y que el corpus magno de la literatura disciplinar csta
compuesto de etnografias que han sido escritas para ser
leidas como cualquier otro genero de ficcion. Aunque las
etnografias abundan. 10 anterior es falaz en un doble sen
tido por una parte. por cada Le/es de Kasai hay veinte
Inlerpretaciones de la Cultura. Por la otra. las contribu
ciones mas impcrecederas a la antropologia son antes
obras gencricas (incluso cn la vertiente humanistica) quc
consecuencias de un trabajo de campo concreto y
circunscripto. Si algo ha de qucdar de la obra de -diga
mos- Margaret Mead. clio jamas tendra que vcr con sus
experiencias reales pero mas bien privadas en las Islas del
Pacifico. L10bera plantea £lsi el problema:
"Ia alltropologia ha elldiosado el /livel illicial de la ill
vestigacian cientiJica, es decir, la recogida de datos,
la descripcian de una comullidad, y 10 Jza convert/do
en el deux ex machina de la discipl/na. El trabajo de

campo es m(is que 1I11a callf/cac/all pro/esiollal: es
como II/I eslado de gracia/item del cu(d 110 hay salw/
c/an algulla. f. .. ) No es exagerado (I/im/(/r que 1(1
enlrollizacian, ala vez que nllin/zac/on, deilrahaJo de
campo como elemelllojilndamelltal de la Idellirdad
olltropolagica ell 10 que va del slglo, ha represelilado
la paralizac/oll progres/\la de los IlIlelilos de //(/cer
progresar la disClplllW nwdlwlle el mlUodo eompam
do. (... ) Ell II/I periodo ell el que la diseiplilla //(/ ae1/
nllliado II/I grail mimem de elliogro/ias de campo, la
pamdoja e,\' que la dlsciplilla 110 /1(1 realizado grill/des
odelolilos leoricos" ( 199032. 35. 3()).

EI propio Levi-Strauss. cuya unica mOllografia de
campo real (La vie '/alllil/Qre el sociale des inelien.1
j'v'alllhik·wara. de 1948) ha sido motivo dc escarnio cons
tante desde que se publico por las deficiencias inauditas
de su etnografia. sostenia hacia 1954 que "nadie deberia
poder aspirar a la cnsefianl..a dc la alltropologia sin ha
ber rcalizado por 10 mCllos una il1\cstigaeioll etnogr{lfica
importante" y que "Ia enseilanza de la antropologia debe
quedar reservada a los ·testigos·" (1968:335. :13(J), Ahora
bien. ni el trabajo de campo de Levi-Strauss fue 10 que se
dice importante. ni Clmismo tllVO oportllnidad dc volver
a realil.arlo despues de alirmado 10 antedicho. No obstan
te. C0l110 dice Girard.
"Los allirop%gos pro.ksiOlwles slle/ell sa sel'eros COli
los teorizadores, especiolmellie call 10.1' leOlizadores a/i
ciollados. Dllrallie los lillimo,\' eillc1Iellia (!i/o.\", 10 dls
tillCioll eilire el pro{esiollal vel a/ieiollado se estuhle
cia segll11 el crilerlo del lrahajo de ('ampo, Lu/iloso
.fia que hay delreis de esle cOllceplo es la de ql/e e/iwi/o
mas tiempo pose 11110 lrahajalldo ell ('/lerrello mellos
liempo lelldrei para elllregarse a lememrias espl~ellla
ciolles, de modo ql/e es mcis digllo de sa oielo, ;\l/lc!ws
persollas se siell(['11 OIl/orizadas a desec!/(/r //(/sla a los
learlCos nnis gralldes de IllIesiro liempo wllclllarl/('1I1e
porql/e plledell m 11 I TIl l/ra I:\[' /11/(/ ala oltI! '!:'lI1iewlo qlle
ese homhre //0 hec/nj nlllY /'OCIJ Imha/o ell ellerrello·. "

(19R4:1()

Lo cierto es que quiencs anteponell cl trabajo de cal11
po a la crcatividad leo rica (0 critical SOil en gcneral los
tcorizadores de segulldo ordell. Muchos de los
amropologos mils 11010rios no hall realizado traba.l0 de
campo alguno 0 10 han hecho durante l1111y poco tiempo.
general mente en los albores de sus carreras. Esto no solo
se aplica a los etnologos de sillon de principios de siglo.
como Frazer 0 Marcel Mauss. sino quc caracteriza a llnas
cuantas figuras importantes del panteon antropologico.
lAlguien recuerda con que tribu trab,ti6 Leslie White? Lo

10
Escribe Tyler: "El mll/ldo que ha hecho la eie/lela -y la ciencia misma- /w desaparecido: el pell.mmiellto clelllifico es a/10m
una forma areaica de cOllcieneia y prollto desapareeeuj" (1986:123), All/elios de qllielles cl/all a los posmodemos como
pronlOlores de 1Ina criliea "illteresa/lte" y ell bllella hom, pasall pOI' al lado de eslos alrocidades .\'ill ser pre.I'os de lIillglllla
indigllacian.
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peor de Gregory Bateson es 10 que elaboro entre los
blar de las elaboraciones teoricas geertzianas que propo
iatmul, quienes inspiraron la contribucion de aquel a la
nen el abandono de los similes mecanicos y la adopcion
psicologia bastante menos de 10 que 10 hicieron unas de las met{Uoras de las humanidades. 0 de los compromi
nutrias retozando. Algunos lideres reconocidos de la an sos del ultimo Turner con la filosofla de Dilthey. 0 de la
tropologia actual deben mas a Derrida, a Marx. a inclinacion de Taussig hacia la Escuela de Frankfurt.
Saussure. a Nietzsche 0 a Benjamin que a su propio tra
Para !legar a semejantes posturas ni falta que hace ale
bajo de campo (10 hayan hecho 0 no) 0 que a las jarse del campus para contemplar las culturas con una
etnografias testimoniales de la antropologia: Eric Wolf.
mirada proxima
Dell Hymes. James Clifford. Marshall Sahlins, Ashley
Digamos de paso que el trabajo de campo tiene una
doble valencia retorica: sirve tanto para poner como exi
Montagu, Richard Shweder, Rene Girard. Levi-Strauss.
gencia del escritor pilra con los criticos que no 10 han
George Stocking. Marvin Harris, Stanley Diilmond. Mi
chael Taussig. (,Sigo nombrando'i Muchos de los inspi . hecho 10 slwciente (como intento hacerlo Goodenough
pensando en Harris que sabes tu que no has estado alb\).
radores primarios de nuestros estudiosos (Habermas.
Gadamer. Ricoeur. Foucault. Schutz. Dilthey) ni han he como para cuestionar a aqueIlos que dejan exhibir dema
cho jamas trab~o de campo, ni participaron nunca de una siado que si 10 han hecho (como 10 manifesto Crapanzano
investigacion empirica. No solo no escribieron tampoco a proposito de Geertz: que nos ensefias tu aparte de tu
etnografias. sino que con toda evidencia ni siquiera se peripecia). En nuestras latitudes apenas se h3 favoreci
do nada mas el primer extremo del espectro. al punto que
molestaron en leerlas.
el trabajo de pm po se exhibe como un galardoll que no
El caso de Clifford Geertz tambien viene a cuento. Si
bien el mismo dedica libros enteros a documentar su ex solo justifica hablar con fundamento de los actores que
periencia de campo, 10 concreto es que 10 mas perdura alIi estilban. sino como una base desde la cual pontificar
ble de sus intuiciones parece surgir de la quietud de una sobre la articulilcion de la teoria general. la epistemologia.
meditacion ex post/acto (0 quizils a priori) materializa
las ciencias duras y cI puesto del hombre en el cosmos
da en las silentes oficinas de Princeton, antes que del
Ahora que ya no hay Islas con territorios virgenes. el rilo
choque con el Otro en la frontera salvaje. Sus frases mc\s de pasaje consiste en eJ contacto Cilia a cara con otros que
notorias reproducen con escasas variantes nociones deben ser 0 muy distintos, 0 muy pobres. 0 muy para
humanlsticas de Ruth Benedict, de quien es conocida su dojales. a fin de permitirnos experimentar en carne pro
renuencia al trab~o de campo. el que Ie producia sinto pia eI abismo de la diferencia.
mas que iban desde el temor a ser violada por los japo
Pasemos por alto el hecho de que la exigencia de la
neses ala sordera psicosomMica cuando interrogaba a los ordalia del trabajo de campo en lugares exoticos ha sido
Zuiii. En su estudio mas clc\sico. Geertz propone que las
propia de una co.vuntura historica y politica concreta. que
riiias de gallos balinesas son en realidad riiias de hom
lenia que ver lllaS con la disponibilidad de palios lrase
bres (contiendas de penes. literalmente cockfights) y que
ros ecumenicos (de Inglalerra prilnero y de ESlados Uni
se las puede leer C0l110 novelas rusas. No es hlIldamenlal
dos despues) que con necesidades concretas del saber
para este tipo de interprelaciones "haber estado ahi". sea disciplinar. No me siltlo en contra dellrabajo de campo
ese ahi Bali 0 Rusia. No existe ninglin tipo de implicatura. per se. De 61 dimana. en ultima inslancia. toda la suslan
ni formal ni estctica. que ligue los antecedentes del tra cia cmpirica de lllleSlfa ciencia. Pero reivindico en estos
bajo de campo y los consecuentes de la afirmacion en Sl.
papeles las posibilidades de una reflexion teorica y la idea
Por el contra rio. los postulados denotan fmls deseos de dc una crilica y una hisloriografia que no necesariamcnlc
quedarse en casa para saborear el triunfo de la idea que
tienell que pasar por las mismas experiencias de viajes.
de irse al campo a corroborar la hipotesis, que por otra
mosquitos. sacudidas culturales y rapports para descubrir
un genero de verdades que tambien valen 10 suyo. 0 para
parte no es ni cortfirmada ni contestada alii. Los gallos
eran fc\licos antes y despues que Geertz vi~ara a Indone sistematizar 10 que otros han tenido el privilegio de 10
sia, y cock significa "pene" en Detroit. antes que en Bali.
car con la mano.
por donde no pasaron ni Mickey Spillaine, ni Benedict,
ni Freud. ni Dostoievsky.
13. La perspectiva del actor es la unica fuentc
La experiencia concreta del trabajo de campo, por contiable de insight
EI argumento marca la culminacion del sentido co
aiiadidura. es a veces mas un bordado anecdotico y un
mun: Lquien mejor que el protagonista para elucidar las
recurso de autoridad que una parte necesaria de la argu
mentacion. Mas aun, en el modo pos-realista de la claves de una cultura? Plausible, Lno es verdad? Como si
etnografia poco se nos dice sobre el trabajo de campo en las mejores teorias sobre la locura fuesen los delirios de
sl (relacionarse con informantes, to mar notas, sacar 1'0 los psicopatas, como si bastara ser hablante para califi
tografias, diagramar la aldea, registrar los parentescos.
car como lingiiista, como si la unica posibilidad del co
nocimiento sobre un objeto estuviera restringida a las
inquirir respuestas a los enigmas), de no ser el hecho
obvio de estar en el lugar experimentando cosas. Ni ha perspectivas desde su interior, a los enunciados en su
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nombre 0 a los textos con su voz.
EI "punto de vista del actor" es el nombre inocente
bajo el cual se esconde exactamente la misma idea que
articula ese conjunto disciplinar, bastante desacreditado,
que en otros tiempos se conocio como fenomenologia, la
cual postula tambien que 10 esencial puede ser invisible
a los ojos pero esta al alcance de la conciencia. Afirmar
la primacia del punto de vista nativo, 0 como se 10 quie
ra llamar. involucra suscribir al dogma fenomenologico
fundamental. Lejos de sosegarse, este argumento se ha
vuelto mas imperioso con los alios; hace pocas semanas
Katherine Ewing, sin ir mas lejos, ha promovido el pun
to de vista nativo no solo como fuente de verdad para el
nativo mismo, sino acaso para el antropologo tambien
(1994: 572). De ahora en mas, se propone que el
antropologo crea en la verdad de tcxio 10 que le dicen, ad
mitiendo incluso los mas ostensibles cuentos de viejas.
Con el correr del tiempo, la observacion participan
te, que es el elemento instrumental diagnostico de la pers
pectiva del actor. experimento un cambio de manos y un
morphing metodologico. Habiendo nacido quiza en las
propuestas metodologicas de un funcionalista,
Malinowski, se incrusto como proclama de guerra en las
tradiciones interpretativas en general. Su estatuto mismo
sufrio toda suerte de distorsiones: de recurso tecnico que
fue en un principio (y como tal, no vedado ni siquiera a
los proponentes de una antropologia etic y materialista)
se la promovio primero a metodo, despues a teoria, y por
ultimo a filosofia de vida. Entre nosotros, forma parte de
un conjunto de enunciados que se suscriben con indepen
dencia de todo matiz y yuxtaponiendo concepciones
imposibles de integrar. Muchos antropologos sostienen
tanto una postura interpretativa 0 hermeneutica (en la que
el antropologo es, por definicion, el sujeto interpretante)
como una apoteosis de la perspectiva del actor, contra la
que el propio Geertz llego a alzarse en "The native point
of view" yen otros articulos, donde promueve una opcion
de equidistancia entre observador y observado (1983).
Crease 0 no. en la receta interviene a veces una dosis de
10 que Murphy llamara marxismo Zen, como para insi
nuar que uno tambien tiene espiritu emancipador y sen
sibilidad social.
La concepcion que se centra en la perspectiva del ac
tor olvida el hecho concreto de que nosotros somos acto
res nativos en nuestra propia sociedad y hablantes de
nuestra propia lengua, y sin embargo los resortes y estruc
turas de ambas, lengua y sociedad, nos son desconocidos
o indiferentes en tanto no seamos lingtiistas 0
antrop610gos. Una vez en esa instancia, la perspectiva del
actor es sin duda una fuente de datos cardinales, una
heuristica para penetrar en 1a singu1aridad de un proble
ma, un objeto de estudio perfectamente decoroso, una
herramienta poderosa de elicitacion. Pero ni por todo eso
califica como el unico marco teo rico equilibrado, ni co
mo la matriz de toda perspectiva correcta de un proble
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rna culturaL ni como la unica dimension cognitiva ac
tuante en una investigacion, ni como algo que deba com
binarse forzosamente con nuestro universo conceptual si
es que se quiere alcanzar alguna clase de conocimiento
solido. A veces sirve para mucho, a veces es mejor otra
cosa, dependiendo de las finalidades de una indagacion
(,Es 10 que digo tan cientificista 7 Frente al imperialismo
sin freno de quienes centran en ella la razon de ser de la
antropologia, recuperemos la vieja y noble idea de que
cada quien es dueiio de tematizar como Ie viene ~n gana,
situandose tan dentro 0 tan fuera como haga falta, y usan
do para ello los recursos que mejor Ie aprovechen.
La exaltacion de la perspectiva del actor se da COIl
mayor virulencia alli donde los actores son uno solo, 0
vienen de a uno. La manifestacion debil de este supues
to, que coincide con el individualismo metodologico.
consiste en afirmar que la cultura es la suma de sus par
tes individuales, mientras que la version fuerte 10
individualiza todo, como cuando en Tlihami Crapanza
no emblematiza las diferencias entre Occidente y la so
ciedad marroqui como la experiencia personal de un
antropologo en su relacion con un mformante. Del indi
vidualismo metodologico es desde donde despues han
surgido las exigencias de dispersion de la autoria etno
grafica, la dialogica, la heteroglosia y la polifonia, en las
que se pretende que el Otro es en buena medida el autor
de nuestros textos descentrados y que nosotros mismos
nos hemos resignado casi a desaparecer. EI Olro es aqui
el Otro suelto, individualizado, unico. irrepetible, a1 cllal
se otorga un valor agregado y una dosis de realidad de los
que la multitud carece.
Alguna vez habria que sacar alguna moraleja del hun
dimiento de una antigua encarnacion de la perspectiva del
actor. la ilusion de una ciencia emic. Esta ciencia tuvo
todo el aparato conceptlk11 del amilisis componencial a su
favor y disfruto de una popularidad sin llmites en la de
cada del 60. Y sin embargo, ningUn otro movimiento en
la antropologia cayo por tierra con mayor estrepito. y run
gUn otro admitio mas pllblicamente su ruina. Cuando se
quiso poner en movimiento una concepcion emic de la
cultura, los resultados no fueron aceptables ni para los
propios actores culturales, ni utiles para la antropologia.
Ni el mejor etn6grafo resulta ser el actor culturaL ni el
mejor psicopatologo es el de mente, ni el mejor experto en
medicina es el mas infectado. Lo importante del prime
ro no son los tesoros que mantiene en el fondo de su ca
beza como algo dado, sino los indicios que nos propor
cione y los materiales que suministre a nuestros requeri
mientos. La perspectiva del actor podra aportar criterios
de algun interes, pero no es en realidad la respuesta a
ninguna pregunta que nosotros hayamos formulado. Por
si sola nada demuestra y nada arriesga, yes mas pareci
da a la apertura de un problema que al desenlace de una
soluci6n. Si el antrop610go desea ponerse en los zapatos
del Otro, alia el. Pero no habra de ser el Otro quien for

mule los interrogantes y nos libre del peso de la pmeba.
La antropologia. para bien 0 para mal. es nuestra.
l . t EI principal cornponente de la antropologia es el
senti do cornun, antes que un saber profesional tecni
co y contraintuitivo
Este argumento se acompaiia habitualmente de diver
sas bordaduras: (1) No son necesarios los saberes tccni
cos especializados. pues cualquier problema puede resol
\use en tcrminos de supuestos y metodos que todo e]
mundo est<'l en condiciones de aplicar (2) EI senlido co
mun. por el solo hecho de serlo. esta mas alla de toda
preceptiva explicitable: por 10 tanto. como Ilego a escri
bir Eric Wolf.. en una disciplina humanistica "los meto
dos. si bien importantes.. son una cuestion secundaria"
( 199]: 8) Hay una historia interna del supuesto. con sus
alias y sus bajas EI climax del reclamo de des
profesionalizacion de la disciplina coincidio probable
mente con cI auge fugaz de la antropologia critica (0
dialectica) a fines de los sesenta (cf. Hymes 197..+). pero
cada tanto la arremetida retorna. La victima favorita de
la antropologia de sentido comun acostumbra ser la ter
minologia tccnica . el "escapismo terminologico.. . de
Myrcbl (1969:57) . el //louth-talk de Service (1969:70). las
"'abstracciones pedantes.. . de Scholte (1974:"+"+ I). en las
que se quiere ver una vez mas un arrebato de academi
cismo gratuito y de espiritu corporativo. en vez de un
aparato conceptual en busca de un lenguaje analitico
inambiguo y consensuado. que quiere superar un grado
de distorsion que el discurso del sentido COmlll1 es el pri
mero en Ilevar a las nubes.
La afirmacion que reza que el principal componente
de la antropologia es el sentido comun es. quicrase 0 no.
contradictoria con los supuestos mils b<'lSicos del
relativismo cultural. 10 que no obsta para que llluchos
antropologos sustenten las dos lineas de argumentacion
si mult,!lleamente ' I Tambien es incompatible.. obviamen
te. con la que afirm3 que la clave del conocimiento an
tropologico se encuentra en la perspectiva del actor. 10
cual tmnpoco es obice para que algunos profesionalcs sus
tenten a la vel: hasta las Ires ajirlllocwnes sin consi
derarse incursos en ningun conllicto logico. Siempre ser,l
posible defender este contubernio diciendo que se mez
clan los tantos dialectical/len/e . pcro (,alguien ha \isto
alguna vez un caso de integracion diaIectica que sea algo
mils que una mera yuxtaposicion de focos 0 un sfl'itching
entre conjuntos divergentes de enunciados'J.
£1 sentido comun es (hasta los fenomenologos 10 afir
man) el modo de pensar a cuya imagen se han constmi
do otros mundos posibles.. el de la ciencia entre ellos. Pero
esos mundos imponen transformaciones y trabajos

categoriales suplementarios. Nada mas desatinado enton
ces que enunciar que el e;",1raiiamiento no requiere siquie
ra de elaboraciones metodologicas nuevas y no intuitivas.
pues con solo el sentido comun alcanza. Opuestos a la
incidencia de las ciencias duras en tanto manifestacion
del etnocentrismo occidental. los partidarios del sentido
comun no advierten el caracter etnicamente marcado de
un sentido (comun) al que Ilamarian universal si su lexico
admitiera esa palabra.
Aunque 1£1 antropologia 11(1 comel1l.ado una especie de
retorno al hogar. "vo!\'icndo a unirse con esos colcgas
nuestros que nunca partleron" (Rappaport 1993295). su
practica de un siglo constituyo mas bien el e..lercicio co
ridiano de e:\trai'iamiento. uno de los mas fllertes desafios
al sentido comun con el que haya tenido que pugnar cien
cia alguna. Y allll cuando la perspcctiva antropologica se
aplique a los problemas de entrecasa. si en vcrdad se
quierc arrojar una mirada extranadora. capa/. de revelar
como contingente y rclativo aqu.cllo que se presenta a leI
vision ingenua como necesario y absoluto. no es el senli
do comlln 10 que cuadra sino m<'ls bien su opucsto.
Una vel. mas . 10 mismo que la perspectiva del actor ~
la significacion. el sentido cOllllm no es un valor posill
vo en si mismo que haya de ser reclamado en todas las
circunstancias. En algunos disei'ios imesligativos podr,!
tener un rol estmcturante. mientras que en otras h,wl
mejor en quedarse al margen. dejando espacio a nocio
nes y proccdirnientos que tal vel. se encuentren tan lejos
de Ja perspectiva del actor como de la nuestra propia.
15. La ciencia ya no es 10 que era

Las variantes de csta afirmacion se han vislo repeti
das en tantas oportunidades y bajo tan diversas fonnas que
uno no puc de menos que pcnsar en el apotegma de
Goebbels si se repite una mentira hasta el harta/.go pue
de que se convierta en \erdad. POI' cierto. muchas de las
utopias del positivismo temprano han de..lado de tener
vigcncia. si es que la tuvieron alguna \e/.. Es Pllblico ~
no[orio que muchos paradigmas que parecian uIli\ers,) .
les y eternos (la lllednica cl'!sica. pOl' ejemplo) se re\ c
laron el1 alglln momento como de \alidez parcial. 0 COIllO
vigentes solo en los confines de cielia eseala de feno
menos. Lo importantc. empero.. cs que la idea de crisis de
la ciencia no significa con exactitud 10 que llltichos cien
tificos sociales imaginan. Es unG ciencia ]a que puede
caer, no la ciencia en su conjunto.. porque est~i;es cual
quier cosa . excepto unanime. Tras las crisis histaricas.
hay nuevos encuadres y contenidos frescos . pero la idea
de ciencia y sus metodos siguen estando an!. tanto en 10
viejo como en 10 novedoso. Los rderentes'de los enun
ciados.. la elecci6n de las metMoras y l-ri.~ tacticas narra-

II
0 bien el senlido connln es universal, en cuyo caso el rela/ivismo cultural 110 se justifica, 0 bien es espec(jico de Iluestra.l'
concepciones occidentales, y entonces deja de ser adecuado como eje a partir del cual se puede comprellder la allef1dad.
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tivas pueden variar de un ilia para otro, pero los meca
nismos de justificacion y los requisitos de consistencia no
han experimentado ni pueden experimentar mucha
varianza, porque de otro modo no habria forma de plas
mar el diilogo que la constituye.
Hay una perifrasis dellugar comun mencionado que
a nuestro juicio cabe que sea verdad: la ciencia hace
mucho que ya no es 10 que algunos quieren que sea. Hay
en buena parte de ella una reflexion profunda sobre el
car<lcter interpretativo de los enunciados y un impulso que
la aleja de la busqueda esquematica de leyes despoticas
y del imperio de la explicacion. Una vez mas citamos a
Atlan:

"[. ..j la practica cientifica, entre quienes se dedican
a la investigacion del mismo nombre, se halla cada vez
mas a menudo disociada, y con razon, de la busqueda
de exp/icaciones totales y dejinitivas, que se supone
deben dar cuenta del conjunto de la rea/idad. En Ulti
mo tennino, se ha aprendido a renunciar al valor exp/i
cativo de una teoria, que se acepta a pesar de SIIS in
sujiciencias, 0 a veces de sus imprecisiones teoricas,
o ineluso de sus paradojas, siempre que se muestre fe
cunda como fuente de nllevas experiencias, de nuevos
montajes, de nuevas construcciones y, en jin, de nue
vos exitos tecnicos. Asi es como juzgan hoy dia los es
pecia/istas el valor de IIna teoria cientifica, antes que
por su valor exp/icativo de los fenomenos de la natu
raleza que, en la mayoria de los laboratorios, cada vez
interesan menos directamente. " (1991:227-228).
Por otra parte, las sucesivas reformulaciones de la
ciencia dura tampoco involucran el espiritu de in
certidumbre 0 de nihilismo que convendria a los partida
rios del humanismo a ultranza. La fisica cuantica no es
nihilista~ por el contrario, ha promovido una infinidad de
predicciones cumplidas. La logica difusa tampoco implica
que cualquier conclusion sea aceptable, por mas ne
bulosas que sean las prernisas 0 las reglas para derivar
nuevas verdades. En una u otra ciencia alternativa, los
mismos procesos de justificacion, experimentacion y
prueba conservan su fuerza de siempre. En las abstrusas
ecuaciones de la matematica cuantica, 0 en las comple
jas expresiones de la topo10gia de las formas elasticas, en
las nuevas concepciones del tiempo y el espacio, hay un
fuerte sentido de libertad y una madura resignacion frente
a los lirnites, perc no hay demasiado lugar para el capri
cho solipsista de ninos bien devenidos cientificos.
La ciencia cambia por una parte, falsando la imagen
de ese 'juego logico en el que los cientificos practican la
masturbacion intelectual" (Llobera 1990: 132) que tanto
convendria a los irracionalistas, rnientras permanece es
table por la otra, obligandonos a una ginmasia de cohe
rencia y claridad que no excluye la puesta a prueba
constante de 10 que se cree saber consagrado. La crisis de
la ciencia fue real, perc mas que una abolicion significo
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otras aperturas, en las que las paradojas voIvian a ser con
sistentes con el conjunto del saber porque las premisas
habian cambiado. Es de este ejercicio de nuevas imagi
naciones, antes que de la negacion faciL del que los antro
pologos debieramos tal vez tomar inspiraclon
16. No existen herramientas cientiticas neutras, 0 si
existen es malo que 10 sean
La forma suave de esta asercion (que afirma que no
existe un usa neutral de las herramientas cienti:tlcas) aca
rrea una parte de verdad que no nos detendremos a dis
cutie El problema comienza cuando, por metonimia. el
sesgo del usuario se transfiere a los instrumentos del sa
ber que e1 usuario utiliza. Aunque choque decido, si exis
ten herramientas cientificas que no solo son politicamente
neutra1es, sino que por anadidura son semanticamente
vacias y pragmaticamente polivalentes. Al reves de 10 que
pensaba Videla (quien afirmaba que las matematicas
modemas eran subversivas) 0 de 10 que sostenia Stalin
(para quien la cibernetica era lilla cienCla burguesa), gran
parte de las matematicas, la logica y las ciencias de 1a
informacion ni siquiera abrenjuicio sobre los contenidos
que en ellas discurren, que pudieran estar al servicio de
un signa politico cualquiera 0 del signo contrario. Des
de cierto punto de vista, podriamos decir que son los com
ponentes ideologicamente neutros de un discurso cien
tifico 10 que posibilita la critica interna, y 10 que logra que
1a discusion pueda establecerse aun entre cientificos que
no estim de acuerdo en el sentido etico 0 politico de 1a
existencia. Von Neumann era reaccionario y Wiener pro
gresista: sin embargo sus modelos son conmensurables.
Existe una variante perpendicular al estereotipo de
marras, la cual sostiene que la ideologia "buena" 0 "mala"
de los cientificos puede juzgarse a paJ1ir de las herrarnien
tas metodologicas que usan, que vendrian a ser, respec
tivamente, 0 bien politicamente correctas 0 bien enemi
gas de la causa popular, sin nada en e1 medio. Por des
dicha para quienes sostienen tal cosa. es un hecho que
existen tanto los geometras de hondo compromiso huma
no como los poetas fascistas, sin que par ella y solo por
ello merezca ensalzarse la axiomatica 0 denostarse 1a li
teratura. Ni las ciencias duras son perfidas ni las huma
nidades virtuosas. ni tampoco 10 contrario. Algo debe
signiflcar que nuestros dictadores hayan perseguido a al
gunos astronomos y reivindicado a ciertos filosofos.
No intento aqui vindicar cualquier actitud cientifica,
aceptar 10 que alega cualquier necio por ser formalmen
te valido en un momenta dado, 0 negar que 1a dimension
ideologica pueda someterse a revision. A 10 que me opon
go es ala dicotomia, cada vez mas asidua, entre una cien
cia perversa y una anti -ciencia virtuosa 0 a la imposicion
de marcos categoriales de una vertiente abiertamente
panf1etaria como {mica forma admisible de argumenta
cion. No solo los idealistas desbarran. Los militantes de

En Clave ROJo, por ejemplo, deploraron que nus armas
metodol6gicas (l6gicas, informaricas, modelicas, estadis
ticas) fueran 5610 formales, como si la unica forma de
combate digna fuera la del intercambio de consignas, 0
como si existieran fundamentos trotskistas mas potentes
que la 16gica misma a efectos de razonar Como si el
marxismo, en fin, no dependiera de correspondencias for
males con los hechos y de rigores elementales de consis
tencia para ser verdad, 0 como si no necesitara correcti
'lOS de ese orden para atenuar la voragine en que ha cai
do.

17. No puede afirmarse que exista una realidad ahf
afuera
Ademas, los sentidos de un texto (y, como escribia
Derrida, nada hay fuera del texto) son infinitos. 010 que
es 10 mismo, aun cuando hubiere una realidad afuera, su
significaci6n seria incognoscible, porque cualquier inter
pretaci6n da igual. Para los amantes del constructivismo,
ahora hay todo un movirniento te6rico que coincide en
afirmar que "Ia realidad es inventada", sustentado entre
otras por Paul Watzlawick, reciente Doctor Honoris Cau
sa de la Universidad de Buenos Aires, y Heinz von Foers
ter, el mismo que, cuando Hegaron los nazis a Austria,
se traslado por las dudas de Viena a Berlin (cf. Watz
lawick et al 1988).
Una vez mas, pienso 10 contrario. Lo que sucedi6 en
Dachau yen Auschwitz aconteci6 sin dudas. No es una
historia de teffores inenarrables para unos 0 lIDa anecdota
de unos pocos excesos para otros. Ha habido un
holocausto y punto. EI numero y la existencia de las vic
timas no son variables teoricas 0 signos de oportunismos
ideol6gicos, sino -por mas que no este de moda la pa
labra- hechos objetivos. Ha corrido tanta tinta sabre a
firmaciones de relatividad de los puntos de vista, que pa
receria que los hechos objetivos no son ya ni una cosa ni
la olra, 0 que en historia, en derecho y en politica puede
haberlos pero en anlropologia cultural no. La dificultad
formal de la objetividad (que es una dificultad real) se ha
transform ado en la impugnacion ontologica de los hechos
mismos, como si fuera una hip6tesis mas comoda negar
hechos ostensibles que afirrnar hechos probables. El chivo
expiatorio de los posmodernos refinados, como Clifford,
Marcus y Cushman, es el realismo etnogrrifico, culpable
de hacernos creer que existen formas confiables de refe
rimos a una realidad (cf. Clifford 1993~ Marcus y
Cushman 1993).
Que los acontecimientos que los antrop610gos inves
tigan sean mucho mas afables y menos drasticos que los
campos de concentraci6n no arninora su objetividad ni les
concede una realidad de segundo orden. Que se pueda
abordar el holocausto con la gravedad de Lanzman:1 0 con
el optirnismo subyacente de Spielberg no conspira con
tra posibilidades de acuerdo mucho mas basicas. Que se
Harne hechos tanto a las cosas que suceden como a las

arirmaciones de los enunciados formales es tambien lma
desdicha lexica. Se llama verdad tanto a algo que es tan
gible y observable, como a un valor 16gico puramente
sintactico. Cuales son los hechos que trate una teoria
depende por entero de decisiones te6ricas, excepto en el
punto que concierne a la ontologia ultima de los hechos
en si. En la frase anterior los dos "hechos" no son igua
les entre S1: el primero es virtual y concierne a la logica,
el segundo es real y concierne a la experiencia.. El pro
blema con ciertas antropologias es que subordinan la
incontestabilidad de estos al caracter relativo de aquellos,
disolviendo la realidad en un conjunto de convenciones
narrativas. La linica experiencia que vale para ellas es la
experiencia subjetiva (cf. Turner y Bruner 1985), 10 uni
co cartesianamente real, como si todo 10 que se encuen
tra fuera del arco reflejo que lIDe el cerebro y el ombligo
careciera de interes.
Dado que la realidad (salvo que se la experimente) solo
es referible a traves de enunciados, no es facil converger
en la reconstrucci6n de los hechos reales. Se puede enfa
tizar, callar, encubrir 0 exagerar. Hay infinitas maneras
de referir 10 mismo. Mas aun, en 16gica un hecho es 10
que se afirma en lID principio sin cuestionar su valor de
verdad, como es tambien la respuesta a una pregunta, res
puesta regida por las reglas de la logica que se trate. Pero
10 que ninguna epistemologia puede arrogarse es constmir
hechos que no han sido en absoluto 0 aniquilar las reali
dades que verdaderamente son. Mucho se ha hablado
respecto de que los hechos son construidos en la enuncia
ci6n, pero en rigor es la enunciacion 10 que se constmye,
el modelo, el objeto, la version de los hechos antes que
los hechos como tales. Aunque los hechos en si (como el
sabor de la sopa de Einstein) no esten en la teoria, en una
ciencia empi!-ica 13 teoda 8010 tendr<i sentido por sus re
laciones de indexicalidad con la realidad que la precede
o con las realidades a las que pueda aplicarse despues.
Hay una realidad ahi afuera, y aunque los terminos de
su descripci6n sean infinitamente variables, aunque la
objetividad no es un bien del que alguien pueda conver
tirse en unico titular, aunque la verdad del aHa y el en
tonces siempre se leen desde la precariedad del aqui y el
ahora, cualquier teoria que se respete debe confluir ha
cia aqueHa. No se si las teonas que vienen despues pa
san mas cerca de la verdad objetiva que las que habia
antes, pero me parece una aspiraci6n licita tratar de que
asi sea. Si no hay una realidad am afuera tampoco hay
una toma de postma aqui dentro, la existencia de la an
tropologia es el fruto de un consenso efimero, la signifi
cacion de este escrito es indecidible, 10 que yo escribo es
una construccion interpretativa de usted cree leer, y ni
ahora ni nunca valdra la pena ponerlo en discusion.
18. La antropologia esta saludable y abunda en nue
vas teorfas
Casi todos los antrop610gos que promueven semejall
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te vision 0 bien practican modos teoricos bastante arcai
cos, 0 bien coinciden en una actitud carente de verdadera
articulacion teo rica. Quienes afirman la prosperi dad de
la disciplina se enrolan en corrientes que no trepidnn en
llamar cientificistas a quienes surninistrarian con su tra
bajo la prueba de tan rica variedad. Otros de los que in
curren en identico optimismo mencionan como elemen
tos probatorios la concurrencia interdisciplinaria. la mu
chedumbre de publicaciones adheridas a una linica ver
tiente ideologica (que casualmente es la interpretativa y
posmoderna) y hasta la fragmentacion de una antropolo
gia global en una multitud de especializaciones estancas.
entre las cuales no hay una sola idea capaz de
aglutinarlas.
Sin duda alguna hay un buen nlimero de antropologos
metodologicamente serios y comprometidos. El proble
ma hoy por hoy es que por cada Rappaport, Berlin 0 Spiro
hay veinte Crapanzanos, Tylers y Marcus, todos tan se
mejantes entre si como las vifietas del juego de los siete
erroI;es. Algunas ramas florecen, peroel tronco principal
esta mas bien reseco, y hace varias decadas que la situa
cion general no varia. El libro tipo de la epoca actual es
una letania repetitiva de los lugares comunes que ya he
mos visto, mediante los cuales se nos quiere convencer
que la razon esla de parte del lugar comlin que estamos
viendo ahora. Pero es evidente que en la antropologia
sociocultural tenemos una ciencia pequefia, y a cualquier
aficionado Ie esta dado simularla, porque el esfuerzo re
querido para manlenerse al dia y asimilar los nuevos con
ceptos es ridiculamente exiguo. Las teorias son escuelas
y unilaterales. y ni siquiera hay una masa de sustancia
empirica que compense su sequedad, porque hasta la idea
misma de un saber concreto se encuenlra en lela de jui
cio. Las maximas riquezas de la disciplina. alguna vez
relacionadas con abigarrados diagramas de parentesco y
complicadas tecnicas de recoleccion de singularidades. se
oxidan en marcos anliguos en los que ya nadie cree. Los
logros magnos (hazailas tales como la impugnacion del
racismo y de la psicologia diferencial) parecieran haber
acontecido en la edad heroica, apenas un poco despucs de
los inicios.
Como ya he escrilo baslante referido al mismo pun
to. y como hay tantos elementos diagnosticos para traer
a colacion, no es este el lugar para refutar el argumento
del subtitulo. Si 10 es para lIamar la atencion sobre 10 que
podria reputarse como la paradoja culminanle de la an
tropologia y su lugar mas comlin: poner de manifiesto el
canlcter contingente, relativo y precario de todas las co
sas, con excepcion de ella misma.
Conclusion primera
Por mas que a mi y a muchos otros los lugares comu

nes que hemos revisado nos resulten controvertibles, pa
rece evidente que munerosos antropologos piensan que el
relalivismo epistemologico es una postura progresisla.
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que los humanismos son hermosos y profundos, que e]
sentido comlin es un motor cognitivo milS poderoso que
la ciencia profesionaL que el funcionalismo. el
conductismo y el evolucionismo son teorias indecorosas.
que la perspectiva del actor es la linica fuente de inSight.
que el cientificismo es el mal encarnado 0 que es impro
bable que exisla una realidad ahi afuera. Es evidente que
cuando lales afirmaciones son tomadas como axiomas i
niciales. ni nguna di scusion ul terior podr,i cambia r1as
Mas al1l1 , la discusion misma no cs viable sabre tales
bases. porque es segura que nadic mular;\ de optmon
Tal vel. resulte milS produclivo conceblr que e"\islen
no una. sino al menos dos antropologias cimenladas en
supuestos dislinlos. y que elJas interrogan al lllundo de
diferenles maneras. Tal vez sea meJor. ademils. consumar
al fin un divorcio que prelender prolongar el malrimolllo
fallido entre las concepciones cientificas y las
interpretalivas hasta que la muerle nos separe. Si no hay
conciliacion a la vista ni superaciones dialeclicas vero
similes GPor que no separarnos en vida') Muchos vivi
riamos esa quiebra como una liberacion que nos libera
ria de un debale inconcluyente y de un desgasle inll1il. Y
a la larga se vera tambien m,is claro quc es 10 que cada
concepcion puede producir por separado, y cw11 es el
banda que carece de sentido cuando no menciona al olro
Hay infinitos problemas en el mundo harlo milS urgen
les que pretender cuestionar esas mixtificaciones 0 que
adherir a elias. Y seni mejor dar por acabada esla con
troversia que por inlilil cualquier ciencia.
Hay sin duda un nlimero mayor de lugares comunes
que deber;\ examinarse algllll dia. Este articulo es m,ls
breve de 10 que debiera: no he querido reilerar en este
espacio argul1lenloS que ya desarrol Ic en OWlS oporluni
dades. y que afectarian a figuras no menos aparalosas.
Juegos del lenf,'lwje que alegan que la anlropologia es
liberadora. que cl progreso cienliflco es una quimera. que
el sentido es algo que se constnlye y esa conslruccion es
nuestro obJelo obligado, que la hermellculica no conduce
al anarquismo posmoderno. que las leorias opueslas pue
den mezclarse 0 que la razon es un milo. Aunque lam
bien he preferido dejar de lado el lratal11ienlo de nUllle
rosas perogmlladas y falacias de corte 111,is acabadamenle
epistemologico, hay en nueslros dieciocho lopicos. creo.
suficiente material para la reflexion, si es que no para la
polemica.
Existe una posibilidad de un consenso mas rif,'llrOSO
y amplio, 0 de un disenso mejor, en los que podelllos
darnos cita quienes deseamos hacerlo, en la medida en
que aquellos lugares comllnes, ya sea porque ansiamos
superarlos con honestidad, ya sea par cancelar una dis
cusion inlerminable, abandonen el primer plano que han
usurpado en la practica disciplinar. En llltima instancia,
habra que examinarlos can aute nlica reflexividad y hon
dura, mucho meJor de 10 que aqlli se ha hecho, anles de
rej'. mos a ellos sin resistenci;:

Conclusion segunda
La primera conclusion es optimista. Presupone que en
cierto modo los argumentos atacados se reconocenin
como erroneos y que mi punto de vista disfruta de aquies
cencia La situacion actual de la antropologia. en la que
el interpretativismo y el posmodernismo se mueven con
soltura. me es sin embargo hostil. Estoy en minoria. Hasta
quicncs est,}n de acuerdo conmigo juzgan por los titulos.
no profundizan realmente en los metodos a la mano y
argumentan para el aplauso. y aunque eso es un fraude
nadie se escandaliza. Aunque aqui y alIa todavia hay in
vestigaciones excelcntes. los mejores se encierran en 10
suyo y dejan que la ciencia caiga en pedazos.
Por otro lado. hablar mal de las herramientas forma-

les es mas rentable y mas placentero que aprender de que
se tratan. Protestar contra un positivismo al que nadie
defiende siempre queda bien y hace las veces de aporte
fructifero. A los que proponen metodos se los exc\uye.
porque los metodos no pueden menos que ser metodicos
y el ethos dominante alienta la vanidad de creerse mils
all,1 de ellos. Con todo. reafirmo mi protesta. Si hacer
antropologia en los dias que corren equivale a silenciar
se sin otra alternativa. a pronunciarse contra cicncias
mejores. a liberarse de todo control metodologico. a sa
lir a cazar positivistas. a contribuir a quc todo quedc como
esta. a aferrarse a las pobres veleidades que hemos visto
ya hacer de su triunfo el objetivo tIltimo. entonces. aun
que a nadie Ie importe. maldita sea.
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