
Joaquin N oval 

MEMORANDUM A LOS ESTUDIANTES 
DE TECNICA ETNOGRAFICA EN 1970 

CAPlTU LO II I 

Considero conveniente que empecemos a discqtir los problemas 
eticos, ideol6gicos y politicos que los antrop6logos, lo mismo que 
otros estudiosos de Ia sociedad humana, tienen en controversia, por
que lo que de ellos se derive puede influir en Ia apreciaci6n que us• 
tedes hagan del metodo y de Ia tecnica. Si estan de acuerdo, me 
referire ahora a aquellos sobre los cuales ustedes han hecho pre
guntas 

1 

Se ha difundido la idea de que el conocimiento sociocultural de 
poblados beneficia exclusivamente a los dominadores en contra de 
los dominados. Con ella en la mente algunos j6venes estudiantes 
de etnologia y antropologia social estan tratando de saltar etapas. 
Algunos se orientan de golpe a hacer estudios de problemas politi
cos de gran alcance. Para ello tratan de usar conceptos y tecnicas 
de la antropologia social, la sociologia, la ciencia politica, Ia psico
logia social y, si creen que van a necesitar alg(in "marco hist6rico" 
(aunque solo sea para satisfacer a la afici6n guatemalteca), la histo
ria. Pero PlO pueden manejar esos metodos y esas tecnicas. Es po
sible que algunas etapas no puedan ser saltadas. 

La idea los esta llevando a negarse a conocer su primer y quiza 
li.nico poblado. De esta manera pueden estar renunciando a hacerse 
etn6grafos, con lo cual podrian tambien renunciar a ser antrop6logos 
en cualquier forma. Pienso que los j6venes preocupados por el pro
blema etico que puede haber ahi deben distinguir lo que es cono
cimiento fundado de lo que podrian ser esfuerzos propagandfsticos o 
acciones desorientadoras de parte de un especialista. Despues po-
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dran preguntarse si, efectivamente, el conocimiento fundado de po
blados, regiones y areas solo es util unilateralmente. 

Por otra parte, no deben confundir razones de validez distinta. 
Para la mayoria de las personas acostumbradas a la ciudad, la vida 
en los poblados pequeiios de Guatemala es incomoda. A veces esos 
poblados y las veredas que los enlazan se tornan peligrosos. De 
ahi que la practica de campo sea dura. Pero el solo hecho de que 
esa practica entraiie problemas no la hace innecesaria. Esgrimir 
una razon etica para no sujetarse a incomodidades y riesgos seria 
una manera pobre de tomar decisiones. No quiero decir que una 
persona debe sujetarse a algo que no le conviene. Simplemente 
quiero decir que sus razones para hacer o dejar de hacer algo deben 
estar claras. 

En mi opinion, el trabajo antropologico de campo en poblados 
pequefios sigue siendo necesario, tanto por el conocimiento como 
para la formacion del especialista. Es posible que un etnografo nun
ca pase de ahi, pero es dudoso que un estudiante entrenado se con
vierta realmente en un antropologo de cualquier nivel, si no es 
previamente un etnografo aceptable ante sus propios ojos. Algunos 
estudiantes logran hacer sus primeras practicas en ciudades, en in
vestigaciones bien dirigidas de alto nivel tecnico. Pero hay pocas 
oportunidades de esta clase. Por otra parte, muchos de los informes 
antropologicos que existen no tienen como marco ninguna ciudad. 
Pienso que, por el momento, para entender un trabajo etnografico 
o una formulacion descriptiva basada en el, asi como para servirse 
de un archivo de materiales culturales o un atlas etnologico, la me
jor base que puede tenerse es la experiencia personal en un estudio 
de poblado. No es imprescindible ser antropologo para en tender y 
manejar estas cosas. Pero, si uno ha de ser antropologo, las enten
dera y manejara mejor si paso por el poblado. 

Antes de considerar definitiva la idea de que los estudios de 
poblado benefician a los menos en contra de los mas, el estudiante 
que se sienta en conflicto debe preguntarse si cree que podria ver 
el poblado dentro del marco del estado-nacion que lo contiene y 
si se considera capaz de presentar los fenomenos como los vio. Esto 
puede ayudarlo a tomar una decision y, en su caso, a empezar a 
trabajar. 

2 

Los guatemaltecos somos muy aficionados a escribir historias. 
Hubo un tiempo en el que pocos podfan abordar un problema sin 
pretender narrar su historia total y, a veces, la del tema dentro del 
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cual deseaban considerarlo. Cuando entrabamos en polemica nos 
fascinaba hablar de los enfoques "ahist6ricos" y "antihist6ricos" de 
nuestros oponentes. Creo que gastamos mas tiempo y papel de los 
que teniamos a nuestra disposici6n. Sin embargo, no todo fue en 
vano, porque poniamos mucho empefio en escribir dos trabajos en 
uno: el de la historia y el otro. Lograbamos hacer nuestros dos 
trabajos en forma tan independiente, que, cuando "el otro" tenia 
algo de valor, el "hist6rico" que lo precedia no lo invalidaba. 

Durante el Ultimo lustro hemos estado revirtiendo con fuerza 
al viejo habito. Sin embargo, ya no cuidamos de que nuestros "dos 
trabajos en uno" se mantengan separados, sino, por el contrario, 
pretendemos hacer del primero el trasfondo explicativo del segundo. 
Hay avance en la intenci6n. Pero debemos tratar de que el perfodo 
de transici6n bacia una etapa mejor no nos eche a perder demasia
dos trabajos "segundos", por anteponerles, efectivamente ligados a 
ellos en algo importante, "marcos hist6ricos" que tie:gen poco que ver 
con las cosas como fueron. V eamos un posible ejen\plo. 

En su interpretacion hist6rico-social de Guatemala,! el doctor 
Jean-Loup Herbert consider6 metodol6gicamente necesario estudiar la 
sociedad aut6ctona a la llegada de los espafioles (p. 5) . Al analizai' 
sus datos dedujo que "La aparici6n de la herencia confirma el ca
racter ya familiar que evidencia la desaparici6n de la gens de esta 
sociedad" (p. 20). 

Como ustedes pueden ver guiandose por las citas de Hneas y 
paginas que tienen en su poder (o simplemente leyendo de nuevo 
la obra con la atenci6n centrada en el problema), no es facil y acaso 
no sea posible averiguar que tenia en mente el doctor Herbert al 
escribir como lo hizo, porque algunos pasajes de su trabajo hist6rico 
que hubieran podido contribuir a aclarar el punto citado son, como 
el mismo, un tanto ambiguos. 

Pero si tenia ·1a idea de que una organizaci6n social con clanes 
patrilineales puede surgir antes de que las relaciones sociales del 
grupo familiar presente hayan sido institucionalizadas o, lo que ven.,. 
drfa a ser lo mismo (si no fuera impensable), si tenia la idea de 
que Ia organizaci6n de clanes patrilineales pierde sus funciones ca .. 
racteristicas al ser institucionalizadas las relaciones sociales del 
grupo familiar, obviamente su metodologia tenia que desarticularse. 

Todos mis estudiantes graduados del profesorado de historia 
se han interesado en averigtiar que quiso decir el doctor Herbert 
ahf. Todos, sin excepci6n, me han pedido que les interprete el 

1 Carlos Guzman Bockler y J ean-Loup Herbert, Guatemala: una inter
:pretaci6n hi:rt6rico-social, Siglo XXI Editores, S. A., Mexico, 1970. 
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pensamiento del autor. No es fiteil para mi hacerlo. Pero pienso 
que podran resolver el acertijo por su cuenta, si centran su aten
cion en el problema (la transicion de una forma de sociedad a otra) 
que el trata de esclarecer en el capitulo en donde habla de la apa
ricion de la herencia y de sus efectos. Creo que, al manejar su 
material, no distingui6 con suficiente precision entre lo relativo a 
las diversas formas de concentraci6n de la tierra (una de elias la 
herencia) y lo relativo a la herencia en general de bienes de uso 
y medios de producci6n, que forma parte de los procesos generales 
de la transmisi6n, procesos que operan tanto en presencia como 
en ausencia de clanes y, por supuesto, desde mucho antes de la 
formaci6n de estos. La aparici6n de la propiedad privada de la 
tierra y la posibilidad de heredarla puede estar ligada a la transi
ci6n de una sociedad organizada en torno a Ia multifuncionalidad y 
al caracter dominante de los clanes en general, que de ahi pasa a 
ser dominada por un poder centralizado de cualquier tipo. En un 
caso de estos, los linajes y los clanes patrilineales propiamente di
chos no tienen que desaparecer necesariamente. Lo que desaparece 
es su anterior posicion estructural. Es este fen6meno el que sefiala 
la disolucion de Ia vieja forma de organizacion y el desarrollo de 
una nueva estructura, mas compleja y capaz de abrirle paso a una 
estratificacion rigida, basada en principios que no tenian funcion 
en el sistema de estratificacion anterior. 

Me parece que, si Ia parte historica del trabajo del doctor Her
bert esta efectivamente ligada al resto de su interpretacion de Gua
temala, ese resto puede tener algunos puntos de apoyo puramente 
imaginarios. Si Ia ligazon no es real, es decir, si el doctor Herbert 
simplemente puso en accion nuestro viejo habito de escribir dos 
trabajos en uno, totalmente independientes uno del otro, las virtu
des de su investigacion no historica no quedan invalidadas por su 
interpretacion de la historia, pero el trabajo es mucho menos his
t6rico de lo que nos han hecho creer. Esto nos deja en el mismo 
punto en el que estabamos en 1966: es necesario que tratemos de 
entender mejor los fenomenos del presente, conociendo su historia, 
pero es igualmente necesario que tratemos de estudiarlos dentro de 
su condicion de existencia, tanto hoy como en otros momentos de 
su proceso. 

No se si existe alguna formula para lograr lo dicho. Sin em
bargo, como regia general considero necesario buscar los conceptos 
particulares que nos hacen falta, sin prejuicio, ahi donde pueden ser 
hallados, porque solo las categorfas filosoficas 0 las pOSlCIOnes pro
pias del especialista en este orden de cosas pueden resultar insufi
cientes. 
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Por ejemplo, si se trata de estudiar una sociedad que esta o pre
senta evidencias de haber estado organizada en torno a un sistema 
de parentesco y, por supuesto, para mejor entender la transicion de 
una sociedad en el momento en el que los clanes patrilineales pierden 
en ella su caracter multifuncional, me parece que cualquier espe
cialista trabajara mejor sus datos si usa algunos conceptos particu
lares desarrollados por los antropologos sociales y los etnologos. 
Las formulaciones descriptivas, las clasificaciones y otros de los con
ceptos mas puestos a prueba en este campo probablemente se hallen 
en la etnologia. En un caso como este, suscribir Ia creencia del doc
tor Herbert (p. 30) de que la metodologia etnologica es "ahistorica" 
(en el sentido en el que el usa esta palabra), puede imponernos li
mitaciones innecesarias, sin darnos en cambio ninguna ventaja tec
nica o cientifica. Ciertamente, en su bateria metodologica los etno
logos tienen ideas que fueron afinadas en obse~aciones realizadas 
con enfoques cuyos fundadores se habian declarado antihistoricistas. 
Pero a ningU.n cientifico social se le ocurriria ign6rar solo por ello 
sus trabajos, por la sencilla razon de que todo especialista esta 
consciente de que muchas ideas utiles para el entendimiento del 
material historico no fueron desarrolladas en estudios historicos pro
piamente dichos. 

Generalmente es necesario conocer la · historia del problema que 
estudiamos. Pero a veces sencillamente no podemos conocerla, no 
por desviaciones derivadas de nuestra ideologia o de nuestros in
tereses materiales, sino porque no tenemos datos suficientes ni con
ceptos particulares para entenderlos. En un caso como este seria 
cientificamente mas consecuente esperar antes de escribir historias. 

3 

Se dice que la formacion en un departamento facultativo muy 
pequefio resulta demasiado defectuosa. Generalmente esto es cierto, 
si se toma en consideracion que siempre hay disciplinas, tecnicas e 
intereses teoricos que no est<1n representados en el o le han llegado 
con retraso. Pero lo dicho es solo la mitad de la verdad, pues igual
mente defectuosa puede ser Ia formacion en el departamento mas 
grande que se pueda concebir, si el mismo esta dominado por una 
corriente de pensamiento politico o por intereses del mismo orden 
~ostenidos por una filosofia divorciada de Ia ciencia. 

En cuanto a corrientes particulares de pensamiento concierne, 
algunos piensan que el departamento pequefio se estanca en todo 
sentido en la unilateralidad, mientras que el grande constantemente 
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esta escapando de ella. No creo que el problema pueda darse por 
dilucidado tan facilmente, por lo menos en lo que ataiie a Ia ideolo
gia y Ia politica vulgares. En ciertos lugares y epocas toda Ia den
cia social podrfa haber estado o estar dominada por una ideologia 
y una politica dadas. En un caso como este, Ia enseiianza estarfa 
regida por una de esas filosoffas que discurren por un cauce ajeno 
al de Ia ciencia. Para el caso lo mismo da que los que dominan la 
enseiianza sean flexibles o intransigentes en Ia forma y sepan o 
ignoren que imponen una filosoffa particular. 

Tecnicamente hablando, el departamento pequeiio tiene. limita
ciones que el grande no tiene. Sin embargo, desde el punto de 
vista de Ia ideologfa y Ia politica, ambos pueden ser verdaderas 
prisiones intelectuales para el cientffico. Pareceria que, hasta aqui, 
Ia diferencia favoreciera al departamento grande. Podrfa no ser 
asf, porque precisamente sus limitaciones hacen que las simplicida
des y groserfas del departamento pequeiio salten a Ia vista, mien
tras que el departamento grande puede esconder sus necedades 
detras de Ia diversidad de sus formas de trabajo y Ia elegancia de 
su estilo. Cuando Ia ciencia social esta dominada por filosofias re
iiidas con Ia ciencia, Ia diferencia entre un departamento y el otro 
solo puede medirse por Ia mayor cantidad de informacion general 
(buena, mala 0 inocua -probablemente tambien mala esta) y la 
elegancia en las formas que el segundo transmite. La cantidad de 
informacion general sola ayuda bastante a formar al buen conver
sador, pero no garantiza Ia verdad cientifica. 

No se como podrfa un estudiante sobreponerse en poco tiempo 
a las limitaciones que puede imponerle su entrenamiento en un lu
gar muy pobre. Esta tarea puede requerir tiempo, un gran esfuerzo 
personal, practica, servicio docente y autentica ayuda intelectual 
fuera de las aulas. Empezar en un departamento grande o prose
guir estudios en el puede ayudarlo extraordinariamente, pero esta 
medida sola podria no resolver todo el problema. La politizada exi
gencia de apoliticidad de los que pasan Ia tradicion puede oponerle 
barreras al pensamiento en cualquier parte. La mas alta de estas 
barreras (la de Ia metodologia en general) tiene Ia peculiaridad de 
que es tanto menos visible cuanto mas se descansa a su sombra, 
pues la tradici6n, reforzada por un sistema de recompensas y casti .. 
gos sancionado ingenuamente por todos los afectos a el, nos acostum
bra a rechazar sistematicamente ideas formuladas con base en ca
tegorias conceptuales cuyo contenido no podemos entender, por haber 
sido entrenados precisamente para no entenderlo. 

No todos los estudiantes podran saltar esas barreras. Es posible 
que algunos ni siquiera deseen hacerlo. Sin embargo, algunos po
dran, si buscan y trabajan suficiente. 
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4 

Entre nosotros hay plena libertad de catedra, en el sentido de 
qtie no se limitan las inclinaciones intelectuales ni las expresiones 
de· elias a ninguna persona. Hablo con base en mi observacion per
sonal. Supongo que en otras facultades ocurre algo parecido. Me 
refiero al interior de los planteles y no a las presiones que alguien 
podria sufrir desde afuera o desde el fondo de sus propias pasiones. 
Pero incluso si solo hacemos referenda a lo academico y al inte
rior de los planteles, no es seguro que esta libertad ayude al estu
dian te a buscar la libertad. 

A lo largo del lustro que se cierra este afio, la docencia en una 
especialidad fue virtualmente puesta en las manos de un especialis
ta en varias escuelas de la univeraidad y de otros institutos. En el 
nivel practico, algunos de sus estudiantes reflejan. bastante lo que 
podriamos considerar preferencias politicas del mae~tro. Otros lle
garon a un estado de confusion que linda con el agnosticismo. En 
una escuela estos empezaron a buscarle salida al callejon en el que 
los habian metido, para lo cual trataron de hacer llegar a sus aulas 
a otros conferencistas. La direccion del plantel les nego su autori
zacion~ Es posible que el director haya olvidado que si un estudian
te llegara a ser una especie de sintesis de un solo maestro (de sus 
afic10nes en Ia teoria y la tecnica, su repeticion de resultados dados, 
su seleccion de lecturas, sus apreciacioncs criticas y sus informacio.: 
nes coridensadas) y del grupo ideologico que pudiera haber formado 
a· su alrededor, correria el riesgo de anularse o tendria que hacer 
un esfuerzo extraordinario para salir de su situacion, despues de ha
ber perdido el tiempo. 

Las enfaticas afirmaciones del especialista aludido estan relacio
nadas con la politica. Si tambien lo estan con la ciencia es cosa 
que habra que dilucidar, mediante la evaluacion de su obra como ca
tedratico y autor. Lo mas curioso del caso es que, aunque muchas 
de sus afirmaciones parecen claras si se les considera aisladamente, 
su verdadera posicion politica todavia permanece en penumbra. 

Pienso que la forma como ahi se uso la libertad de catedra, £ren
te a un auditorio que todavia no tenia suficiente base critica y en 
ausencia de posibilidades de discusion y basta de simple compara
cion ·del material informativo, negaba precisamente la libertad de 
catedra. Tengo la esperanza de que alguna vez discutamos esto en 
detulle, porque con frecuencia veo personas perplejas cuando r.ehuso 
aceptar como libertad de catedra la posibilidad de decir todo lo que 
se me ocurra. 

Es tan delicada la libertad de catedra que resulta imposible pen-

79· 



sar como podrfa ejercerse mejor sin pensar al mismo tiempo que 
puede ser lastimada. Sin embargo, algo debiera hacerse. Pienso 
que si la puerta de un plantel es cerrada desde su interior, debe 
ser abierta de alguna manera y pronto. Si en un momento dado un 
cuerpo docente y una biblioteca no se amplian porque no hay re
~ursos, el control ideologico que un grupo puede llegar a ejercer en 
un Iugar no sera facil de cuestionar cuando haya recursos, porque 
ese grupo puede llegar a ser la unica organizacion sustantiva del 
plantel y a crear las posibilidades que necesita para autoperpetuarse. 

Porque las ciencias sociales y humanisticas no han dejado de ser 
materia opinable en muchas partes, la posibilidad de comparar tal 
vez sea lo unico que puede salvar a muchos estudiantes de ser una 
sfntesis de algo que ya era literalmente sintetico, o de renunciar at 
esfuerzo sistematico de la verdadera academia. Si le negamos al 
joven estudiante las referencias bibliograficas de lo que no nos gusta, 
dificilmente lleguemos a entender el tiempo en el que actu6 Mahoma. 

5 

Por sus lecturas saben ustedes que actualmente se discute mu
cho el tema de "una ciencia libre de valores" versus "una ciencia 
comprometida". 

Race tiempo se discutio si los antropologos debian o no debian 
hacer valoraciones cuando estudiaban culturas distintas de la propia. 
Se empez6 asi porque existia la creencia tradicional de que, como 
especialistas, enfocaban todos sus problemas con el criterio de la 
relatividad cultural. Pero se paso a discutir si podian o no podian 
dejar de hacerlas, particularmente en el estudio del ethos. A al
gunos la practica y la discusi6n les dejaron Ia conviccion de que no 
podian dejar de hacer juicios de valor en sus estudios. Otros fue
I·on mas lejos, pues llegaron a la conclusion de que era preferible 
que tales juicios fueran claramente expresados por el especialista. 

Dentro de Ia tradicion antropologica la opinion de Robert Red
field sobre el problema podria ser considerada como una de las mas 
francas de su tiempo. "Pero yo soy antropologo", dijo en 1953, "y 
he hecho voto de objetividad. En cierta forma, el voto roto -si lo 
he roto- pesa ligeramente en mi conciencia. En mi el hombre y el 
antropologo no estan tajantemente separados. Solia pensar que po
dria llevar a cabo esa separacion en el trabajo cientifico acerca de 
la humanidad. Ahora me veo en Ia necesidad de confesar que no 
la he llevado a cabo, y tambien a pensar que no es posible hacerlo. 
Hay reglas de objetividad que debo tratar de mantener: la reunion 
de pruebas que puedan ser confirmadas por otras, el persistente po-
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ner ·en tela 'de juicio y comprobar todas las formulaciones descripti
vas que hago, la humildad ante los hechos y la disposici6n a confesar 
mi error y· comenzar de nuevo. Espero que pueda siempre esforzar
me por obede-cer estas reglas. Pero pienso ahora que lo que veo 
hacer a los hombres y comprendo como algo que los seres humanos 
hacen, es a menudo acompafiado de una valuaci6n de ello. Me gusta 
o me disgusta lo que veo. Es de esta manera como llego a compren
derlo".2 

Los especialistas que defienden Ia tesis de una cienda libre de 
valores parecen haber olvidado todo eso. Algunos dan la impresi6n 
cle que no quisieran discutir realidades, sino eticas basadas en acuer
dos. Es muy dudoso que haya cabida para un acuerdo de tal natu
raleza. En realidad, entre los especialistas que han llegado a com
prender algo de su objeto de estudio seria muy dificil hallar uno que 
se hubiera abstenido de valorar los fen6menos que estudi6. 

Si antes la discusi6n se podia librar vagamente en tomo al 
"deber hacer", ahora se tiene que librar concretam~te en tomo a 
la realidad de lo que se hace. Dada la situaci6n, quiza sea prefe-· 
rible discutir en terminos politicos lo que se hace. 

Antes los antrop6logos solian estudiar "cultU:ras", generalmente 
de las consideradas tradicionales. Ahora se orientan a estudiar so
ciedades. En el estudio de estas sociedades, aunque las mismas 
puedan ser consideradas "locales" y por mucho que sus culturas con
serven un caracter difinitivo, no es posible ignorar que los agregados 
humanos que las componen viven y trabajan dentro de marcos es
tructurales cuyos elementos "invariables" se hallan fuera de elias, 
particularmente en lo relativo al sistema de producci6n social de 
bienes materiales y al gobierno. Cuando los antrop6logos preten
den estudiar problemas relativos a sociedades "nacionales" (consi
derando vagamente como tales a las poblaciones que viven dentro· 
de los limites territoriales de un estado formalmente reconocido),. 
tam poco pueden de jar de ver una de estas dos cosas: que unos es
tados ocupan una posicion de dominaci6n con respecto a otros y dan 
forma a rasgos fundamentales de su estructura social nacional; o 
bien que los segundos les estan creando problemas relativamente 
nuevos a los primeros. Lo observaci6n de estos fen6menos motiva 
valoraciones. Insisto en que es preferible fundamentar esas valora
ciones en consideraciones de caracter politico, pues de otro modo co
rremos el riesgo de quedarnos en la observaci6n arbitraria de fen6-
menos, sin damos la oportunidad de pasar alguna vez a estudiar 

2 Robert Redfield, El mundo prin~iU·vo y sus transformaciones, Fond0 c!e 
Cultura Econ6mica, Mexico, 1966, p 198. 
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fenomenos y objetos en fonna sistematica, dentro de marcos mas 
adecuados. 

Algunos antropologos emiten juicios politicos. Otros quisieran 
que no lo hicieran. Creo que, en el fondo, todas las personas de 
ambos grupos tienen posiciones politicas y las reflejan de alguna 
man era en su actividad profesional. No solo tienen posiciones po
liticas bastante definidas, sino que los que est€m en situacion de 
hacerlo se orientan a llevarlas a la practica. Esto es valido para 
los antropologos, para especialistas de cualquier campo y para to
dos los seres humanos. La tradicion permite que las posiciones de 
unos salten a la vista y las de los otros a veces no parezcan tales. 
Pero las dos son posiciones politicas en la misma medida. 

Este afio se dio un caso que atrajo el interes de muchos estu
diantes. Un instituto ligado a la Universidad de San Carlos dispuso 
reglamentar la prohibicion de emitir opiones politicas a un se-ctor 
de sus miembros. AI proceder asf, el personal superior de tal ins
tituto no solo opinaba sino tambien actuaba politicamente. Pero es 
posible que no se haya dado cuenta de ello. La tradicion de la su
puesta apoliticidad academica permite que en las mentes de los 
cientificos se den estas c~mtradicciones, suavizadas en los que ocu
pan posiciones de mando por reflexiones tacticas adccuadas al caso 
y al momen to. 

Pienso que para nuestro estudio puede ser importante tcner en 
cuenta que, como todos los seres humanos, los especialistas en cien
cias sociales, en sus inclinaciones filos6ficas, te6ricas y docentes, en 
su actividad administ:rativa y en su trabajo en general, pue:len 
deslizar o expresar abiertamente su ideologia y sus opiniones poli
ticas, algunas veces ligadas a la ciencia y otras divorciadas de ella. 
Para mejor leer y escuchar en sus etapas fonnativas, el estudiante 
debe toner eso presente. Adquirir un adecuado nivel de capacidad 
critica (no actitud, sino capacidad critica) es muy importante para 
el estudiante, para que no lo "orienten" exclusivamente desde afue
ra. Adquirir pronto una cierta capacidad critica puede ser una me
ta extremadamente dificil. No obstante, en su oportunidad pon
dremos a discusion, en la forma mas abierta que podamos, una 
bibliografia y un plan de lectura, para ver si los mismos pueden 
ayudar a algun estudiante a alcanzarla. 

Resumamos. Repito que todo ser humano tiene una filosofia. 
La misma siempre tiene relaci6n con la politica. Esto podria no ha
ber sido asi en alguna etapa de la vida humana, pero la misma ya 
esta lejos. La relacion de esa filosofia con la politica puede cxistir 
en forma de opiniones o en forma de ausencia de opiniones. Pero 
existe. En general, en situaciones como la nuestra las opiniones 
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explicitas pueden orientarse tanto a mantener la situacion como a 
introducirle cambios. Ello puede depender de que la persona sus
criba la ideologia dominante de su sociedad, o una ideologfa dife
rente, posiblemente en oposicion a la anterior. (Tambien podria 
depender, en forma fluctuante, de los intereses creados de una per
sona, pero podemos dejar el planteamiento como esta). La ausen
cia de opiniones, que con frecuencia se expresa como un vago deseo 
de que otros tampoco opinen, posiblemente se oriente solo a mante
ner la situacion. Serfa diffcil hallar a un ser humano que no tenga 
una posicion politica bastante definida en su fuero interno. No to
dos los especialistas en ciencias sociales y humanisticas admitirfan 
esto, ni todos los resultados y las formas de sus trabajos lo refle
jan visiblemente. Por ello, la afirmacion puede parecer una barba
·ridad de .mi parte. Pero, cosa curiosa, entre los especialistas de 
cualquier variedad menos dispuestos a admitirlo, algunos no solo tie
nen una· actitud politica, sino tambien actuan politicamente, como en 
el caso del instituto en el que se prohibio a un sector emitir opinio-
nes politicas. ' 

Ahora bien, las opiniones que den o dejen de dar los antropolo
gos, tanto en un terreno fracamente politico como pretendiendo que 
se hallan fuera de el, no son lo mas importante. Sabemos que todos 
tienen posiciones politicas y, si pueden hacerlo, las impulsan de 
alguna manera. Si desean expresar sus posiciones, el problema es 
individual, de cada uno. Si desean hacer planes para la accion po
litica, el caso es el mismo, aunque no son muchos los que se inclinan 
a hacerlo. Si la agencia para la cual un especialista trabaja tiene 
una ideologia oficializada con cuyos fundamentos esta en desacuerdo, 
su alternativa es resignarse o marcharse. Ello no tiene nada de £a
ci1, pero, en todo caso, es su problema personal, como hombre. La 
ciencia no tiene mucho que hacer ahf. 

Me imagino que algunos sentiran pena por mi al leer la frase 
anterior. Pero pienso que ellos posiblemente creen que la ciencia 
en general, independientemente de la sociedad concreta en la que 
se halla, tiene una etica propia capaz de funcionar por si misma, 
sin necesidad de elementos extrafios que la refuercen. Me gustarfa 
compartir ese ideal, pero aquf estoy hablando de personas reales que 
conozco, que viven en sociedades concretas que tambien conozco. Es 
posible que clio impida que el ideal aflore. 

En este punto me he abstenido de opinar si la ciencia, como tal, 
tiene valores o no. Como individuo pienso que los tiene. Como 
maestro no me siento preparado para opinar frente a mis estudian
tes. Veo la ciencia como un vasto complejo de cosas, con yerros y 
aciertos entrelazados y muy ligada a personas que sienten y pien-
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san diferente. Nunca he logrado llegar al nivel de abstraccion ade~ 
cuado para ver los aciertos de unos disociados del resto de su 
actividad y su pensamiento, ni viceversa. No espero que nadie 
entienda lo (;}Ue he querido decir aqui, pero ello no es importante, 
si se entiende lo que he dicho de individuos y grupos relacionados 
con la ciencia, de los cuales he hablado para no hablar de la den
cia en general en relacion con los valores. 

En donde la ciencia resulta ser el elemento esencial es en lo 
que se ~fiere al c·ontenido de lo que, como cientifico, dice cualquier 
especialista. Suponiendo que todos dicen lo que cfectivamente ha
llaron y pensaron en e! estudio de su objeto, la verdad de sus pa
labras depende de su objetividad. Pero objctividad no significa neu
tralidad, ni una posicion frente a algo significa necesariame.nte 
ausencia ni presencia de objetividad por sf sola. Una posicion frente 
a algo, si conduce a la acci6n consecuente (aunque solo sea en for~ 
rna de expresion), puede reflejar Ia leal tad de alguien a principios 
dados. Pero tampoco ahi esta garantizada ni negada la objetividad. 
En general se tiende a pensar que un especialista cuyos intereses 
estan ligados a la situacion como esta, no solo no quisiera hablar de 
las posibilidades de cambiarla, sino que incluso podria no estar pre
parado para percibirlas. Sin embargo, como no sea ·en los casos que 
conocemos personalmente, es dificil saber a que estan ligados los 
intereses de un escritor. Estamos acostumbrados a juzgar por sus 
palabras. (,Podemos hacerlo con razonable seguridad? No siempre. 
Conocemos escritores que denuncian una situacion en terminos ener
gicamente revolucionarios y proponen "metodos" para cambiarla, 
pero a la postre sus metodos pueden estar dise:fiados precisamente 
para demorar el momento en el que ha de ser cambiada. 

La verdad de las palabras depende de la objetividad. En su 
oportunidad discutiremos lo mas a fondo que nuestras limitaciones 
nos permitan el problema de la objetividad, porque el mismo con 
frecnencia es tratado dejando a un lado sus fundamentos ultimos. 
Por el momento, para mantenernos dentro del tema, propongo para 
su examen las siguientes reflexiones: los antropologos valoran lo 
que observan. Unos admiten el hecho y otros no. Algunos expre~ 
san abiertamente sus valoraciones. Algunos toman partido en las 
cuestiones humanas en general y en las politicas en particular, a 
veces como estudiosos y a veces fuera de la academia. Sus obras 
(algunas de elias de la mayor altura cienfitica que actualmente se 
logra) lo reflejan. Otros critican esa posicion. Pero todos tienen 
posiciones politicas en su fuero interno, aunque algunos solo las es~ 
griman dentro del marco politico tradicional de la academia y tra~ 

ten de impedir que otros lo traspasen. 
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Finalmente, pienso que la tarea de un trabajador de la ciencia 
es enriquecer el conocimiento, tratando de hallar verdades o partes 
de la verdad progresivamente. Ocultarlas, presentarlas como las ha· 
ll6, o divulgarlas deformadamente es un problema del ser humano 
como tal. Estoy convencido de que, en un medio como el nuestro, 
muchas de las verdades que ustedes podran hallar no seran del 
agrado de los que tienen en sus manos la fuerza, por lo cual consi
dero importante que tengan presente que, eventualmente, se veran 
sujetos a presiones y expuestos a riesgos. Acerca de lo que deben 
hacer cuando lleguen a su encrucijada, la opinion de cada uno de 
mis estudiantes es tan buena o tan mala como la mia. Pero tengo 
la esperanza de que la busqueda consistente de la verdad por medios 
cientlficos lleve aparejada su propia consecuencia, por encima de 
todas las presiones que puedan ejercerse sobre el trabajador en los 
momentos cruciales de la vida, y que ello pueda ayudar con el 
tiempt:> a cualquiera de ustedes mas que todos los cpnsejos reunidos. 
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