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I¡¡tclos ot l.A AN'l Rot,otocíA f:ñ

Gu,,r1e lt4¡t.t

A rn u, ,Jr la Antnrpol.gia rn Cu:ttemlla

tenemos ¡¡rupos de antropólogos que se ubicln

en instituciones como Universidades, Museos y

centros de investigación. ¿Se puede reproducir un

agrupamienlo de antropólogos en una institución

dcdicada a la Antro¡xrlogía?. Una F)sible resPue$a

puede ser encontrada en Ia hip(itcsis píncipaldel

p(ryccto. Mi pretcnsi,in es mostr¿r la rxistencia

de una "compleja generacitin fundadora" que

impulvi la instituci,rnalizacir',n dc Anlrr)Pologi¿ cn

Gurlemala. pr0duciénU,^e ffi 'csPa(i,'

académico", que permilió posteriormenle, la

formación de grupos cle añtro¡ikrgos, definidos

fx)run aspeclo: la Seneracií¡n. Lstando relack¡nada

a tr.rvés de intercscs dc in!cst¡Facií'n, p¿nicipaci,in

de las mismas circunstancias histíxicas y xrciales,

ligas institucionales, relaciones personales y dc

afinidad. La unión de estos aspectos, originí) la

formacirin dc gruptrs de antrofóbgos ubicados en

determinado espacio académico ¡nslitucbnal.

En la Antropología practicada en

Guatemala, se observa la interacción entre

generaciones de antrop(tlogos. Por tanto, las

generaciones se suceden una$conotr¿s. Cada una

con sus intereses académicos como por ejempkl,

los estudios de comunidad en la tlécada de los años

40 y 50, tos cstudi¡rs de (ucsli(in indigcn¿ y

Antropokrgía urhana en las décadas de 70-90. En

la trayectoria guatemalteca de la disciplina, se
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detccta un momenl{) quc fija la ftxmacirin tlc

grupos de antropí)logos, como es l¡
institucionalizac¡ón de la 4ntr<lpokrgía por ll
''generxción fundador¡" con la cohboraciírn dc

rntropítogos e¡tr¿nieros.

Dclintitada la hipotesis, quc guiará la

investigacií)n, nuestr( )s obietivos son k)s siguicntesl

a) ideñtificar un númer¡r posible de antro¡ilogos

dc Ia gcneracirin fundadora, b) r¡strcilre identificar

, rinru hrs antr,¡prilrgr rs dr la ¡rimrru gcnttar i<ln,

fueron formadtrs por mcdio de redes académicas,

gcneraciones, e instituciones, c) x lüv¿s dclestudio

cle una genenciírn de a ntro¡xikrgos, observaremos

c(imo estruclurils y modelos de pensami(jnto,

ünlln¿n) \on,.lchmil:rJ,,s. y Li) h invcsti¡ueirin

es un esfuezo parl cxplicar la siluaci¡in de krs

m¡cnrhr()s Lic HcncrJ(r(¡n P{,r lJr condt(¡(rnci'

pcculiarcs a su époclt. Así, sc pretende hacer un

estudio especifico, sin prctensioncs de gcnera lizar,

perirxlizar ni de csc¡il¡ir una histor¡a de la

Antrofx)logía en Cuatcmala.

EL pr¡Mt R l.lovr:Nr',.r: L¡ Ar'¡trot'ol"ocin l'i
Gunrnll¡1.,c y r.A "crNrRActóN FtJNDADoRA"

De hccho, Ia litcratur¿ sobre historia de

la tlisciplina en Cuatemala cs cscasa.r Apenas

destaco un ángukl dc ella: la antro¡rlogía a nivel

instirucional y su rclaci(in con la ftrrmacitin de

grup'rs de an(r)pi,h)ltrs. Ll crc.tcuin dc vrrils

instituciones dcdicad¡s a Ia Antropología corxr el

Inst¡Iuto lndiSeni$ta Nacional(ConzálezPonciano

198¡l), el lnstilutr) dc AntÍ)pologia e Ilistorir

(Cutiénez Mendo¡¡ l99l), Academia dc Geografir

q H¡rit()ria. (Palm¿ l99l:17-2lJ), Scmin:¡rio tle

Inlegraci(in s(xii¡l Cu¡te¡naltecü ((irntas l9j6: llJ-

20 ). 'li¡.hs est:N rnstituc¡{ ,ncs. P(nnrl ict)n esl¡cir )}

académicos y tlc producciírn y publicaci(in de

conocimiento. l'lste rnonento, mrrca el inicio dc

formaciírn cle ¡1ru¡xrs dc cientislas. Originando una

relacia)n entre gnrpos de anlrop(ilogos c

instituciones.

Entre 1900 y I9b0, antes de la

insrilucionalización dc la ¡ntropología cn

Cuate¡r¡lr, una conplejl gcneracitin dc

intclectuales eran cslutiirxos de la Antnrpokrgíu.

Siguiendo l M¡nnheim (l9lJ2r74), la noci(rn dt

generacir-rn rendría las siguicnle$ caractrrislicasr a)

nuevos paficiPantcs dcl pr{)ceso cullufll est¡n

surgiendo, en cuanto, l)) r nligu( )s prrticiPanlesde

aqucl p()ceso cstán conlinuanlenle

clesa¡rarccicndo, c) los miembnrs de cualquiera de

las gener,r< iones apenls pueden p¡niciparde una

seccií)n tcmporalmenle limitada del proceso

hist(-)rico, d) es nccesario, por tant{), tr¿nsmitir

continuamente la herencia cuhural acun)uladil, c)

la transicitin de una p'1ru otra gener¡cií)n cs un

P(xeso contínuo.l

La conpleja "generaci<in lundirdoru",

n¡cidu entrc 1900r'1910 y fornrados

académicxmente entre 19J0-40, aunque consl¡tuiú1

por algunrx intelectualcs nircidos en e¡ $iglo XIX.

Irueron personajcs con(emporáneos" dc un

proceso histírrico concreto nrantsnicnd(i unr

¡rJTrjl)ros.95



interacción en sus vidas profesionales.r La

"generación fundadora', estaba rclacionada a las

áreas de concimiento de ¡a Antropología, adcmás

vinculadas a un proceso de búsqueda de una

identidad nacional o de nction fuíAing et e\decir

de (Peirano,l!!1). la búsqueda de una identidad

nacional y el conocimiento d€ Guatemala, es

observada en los años posteriores a la Revolución

del 20 de octub¡e de 1944, con la creación de

entidades, destinadas al estudio de los grupos

étnicos y protección al patrimonio cultur¿l como

¡ror ejemplo el Instituto Indigenista Nacional y el

Instituto de Antropología e Historia.

Si no fuese por la existencia de

interacción social entre seres humanos, por la

existencia de una estn¡crura social definida, y por

la historia esar apoyada en un tipo paficulat de

comunidad, en la generación existiría, apenas

nacimienio, envejecimiento y muerte (Mannheim

1982:72). kx agentes sociales de est" compleja

generación. petcnecían a diversas profesiones

como la Medicina, Der€cho, Ingenieía, Literatura,

Ejércib, Psicología, G€ografía y el Folklon a

Encontrándose intelectuales guate-

mahecos que estudiaban la historia, antro¡xrlogia,

arqueoklgía y literatura, como Antonio Batres

Jaúregui, Antonio Villacora, JoÉ Joaquín PaÍlo,

F. Hemández De León, Miguel Angel Asturias,

Jorge Luis Anidla, Flavio Hener¿, Rafael Alvarez

Arévalo, Luis Cardoza y Aragírn, Manuel Galich,

Enrique Muñoz Meany, Mario Montefofe Toledo,

César llrañas, Virgilio Rodriguez Beteta,

96. n J r u D I o s

Epaminondas Quintana, Alfonso Bauer Paiz,

Clemente Marroquín Roias, Manuel Fortuny,

Guillemo Toriello, Carlos Samayoa Guevara,

Emesto Chinchilla Aguil¿lT, David Vela, Ramón A.

Salazaryotros. Todos ellos, eran int€lectuales que

en alguna medida contribuyeron a estas disciplinas.

En lo que se refiere a los antropólogos,

con la fundación tle instituciones y fomación d€

nuevos profesi<lnales, fue importante la

colaboración de profesores extranjeros, como es

el ca$o de los norteamericanos, queseconsideran

integr¿ntesen parte de la "generación fundadora'.

Entre ellos, Roben Redfield, Sol Tax, Charles

'üfagley, Richard N. Adams, John Gillin, Charles

Visdom, Ruth llunzel, Manning Nash, Melvin

Tumin. Oliver La Farge, lJenjamin Paul. lknjamin

Colby, Lila M. O'Neal, Felix Vebster McBryde y

otros. Entre los antro¡ólogos guatemaltecos en

csa época tenemos. a Antonio Goubaud Caner¿,

Joaquin Noval, Juan De Dios Rosales. Francisco

R(xhíguez Rouanet, Carlos Meiía Pivar¿l.'

Todos ellos en alguna forma

paficiparon en trabajos antropoló8icos siendo

"contemporáneos" entre sí.ó Como lo expresado

porMannheim (1982:69), "L¿ gener¿ción noes un

grupo concreto en el sentido de una comunidad,

o sea, un grupo que no puede ex¡stir s¡n sus

miembros tener un conffimiento concreb unos

de otros". Cada intelectual guatemalteco,

penenecía a determinado espacio instituc¡onal,

clmo el Musco Nacional, Facultad de Derecho,

l\,ledicina, Economía, [Jniversidad y otras



institucioncs. Sin cnrbargo, tr os conrpaníxn un

"espiritu de h época'.

Dcnt¡t¡ del mundo lc¿dé¡¡ico dc l¡

'Beneración fund¡dora' surgen los -grandes

cnsayos de inlcrpret¡cií)n gcnerll sobre

Guatemrla-. < r'rrocsrl( ,o r lel lnrhJ¡, dc Ant()ni '
l|átres Jáure.r¡ui (1894) 1,oJ i¡?r/ios, su hisloria,

ciuiliz¿tcióI. (Ne ptttcndc ser una explicaci<in dc

la historia indígcna dc (iu¡¡emala. Esto nos

muestra qur cr,,l.r gcnerirciírn es clesirrrollada por

intlivitluo' qu, ¡'r'scen un curdrrr rle relcrcncir

cspecífico -!(inccptos y categoríls de

pensamiento- M¡nnheir¡r (19¡12:80), o sca quc, la

gcneración panicipa cle hs corrienles soci';tles e

intelectualcs, c¡racteristicas dc su período.

Una de csus corientes intelectualcs,lo

conslituy(i ei irl{qcr¡rv¡lo, que sur¡iió con fuerza

cn la decada de k¡s r ñ< r l0 y quc llcgó rápidamcntc

a Guatcmala influycndo.r algunos intelccualcsde

la éFXr. Dentro dclindigeniimo, se incorfnnron

varios intelectu¡lcs y lntropriklgls guaternaltr:cos

sobrcsalicndo, David Vela, Jorgc Luis Arriola,

Ernesto Vitcri, I'lavirj Rodrs N., Adolfo Nlolina

Or¿ntcs, Adriin Rrcinos, llugo Cerczo Dard¿)n,

Carlos G iÍin (lcr¡ü, Ovidio R(xlas Corzo, Ank)nio

Goul)¿ud (l:rrrcr:I. Joaquín Noval, Juan de Dios

Ros¡lcs i lir¡ncisco Rodríguez Rouan€t. Entre

rlgunos ( i¡u(lx)s, dcdicatlos al indigcnismo puetlo

mencionrr¡ Crscv (1979), Duane (198ó), Conzilez

l\)nciano ( l9¡ttt), Gutii,rrcz Mendoza (1990a,

1990b), l\1.rrftx¡uín (1972), ltodriguez Roulnet

(1912).

Con el inicio dr la Antropología

propixnrentc dichl, cn la década de krs añrrs 30 a

Ir¡vós dc instituciones dedic¡ldas a h Anr()txtogía,

surgc en forma tardía, la institucionalizaci(in de le

:Lntropología en Guatemala en la déc¡d¡ del 60-

r0. cxprcrÍnclosc cn h funr-lacirin tlc institucioncs

que confaron en su e$tructur¡ de cnseñanz.l, las

disciplin¡s de Soci(togía .v Antropobgia, t¡l es el

c.rso dcl Dcpxrirnrcnto de tlisrori! dc la Facultad

de llLr¡lanicl¡dcs rle I:t Univcfsid:td dc San Carlos

clc Gurrlcnr¡h l¡ t n:¡L irln de l¡ liruel¡ de Historia

cn la nrisnlll l'nirrr¡itl.rcl y cl Depanamento de

Antro¡)loltir cn l.r llnivcrsidrd delValle (Méndez

I)omin¡¡uLz l9Sl):.l.rl'192). Fucron iniciativas de

una "grncracirin postcrior a la "generrción

ft¡nd¡ürr¡r".-
'lixkr cl tieli¡rrolkrde la disciplina en el

p¡is, n(N rllucstr¡ lx imfxrn¡ncia delcsrudio dc csta

primerr genfrr(iínr, quc serír lr base de la

instiru( ionxliz.(i(j¡r dc l¡ cnseñanz¿ superior dc

Ant.opok)gír cn (iueten¡ala. Or¡¡aniándose un

perfil intelectLr.rlc institucir¡nnl en kx inicios de la

disci¡rl.nl. r;r;rnrrrti,' krs "<sprtcitts ¿c¡dú¡nicos-

inst¡lucionrlcs, tornados como centros de

rctivid¡rl ciqntílic¡, sicndo un'modekr de

or;l;rni¿.¡(irnr .lcl trlbrjo cicntí[ico" (Arlujo e

Olivcir¡ l9lJ5:J1..11t). Lr organizaci<'rn del trabajo

científico llcvti :rl entrcnamiento de nuevos

rtcursos hunumrs, o set, la formación de nuevas

gcncrucioncs clc rntroBik8)s cn Cuatemala.

l:. .¡.i. (luc (n lrJ nuctJs instiluci(,ncs

univcrslt¡ri.is se formri profesionalmcnte otra

, .f ¡ u r, I o s . 97



'generación" de antropólogos guatemaltecos,

dando origen propiam€nte en años posteriores

(décadas de 70-90) a una nueva generación de

antropólogos siendo en estas décadas el

crecimiento de antropólogos con el grado de

licenciados en Antmpología.

Estn,tttclrs DE iNvlsrrcAcróN pARA Et

ESTUDIO DE CRUPOS DE ANTROPÓtOGOS

la investigación que será efectuada, no

pretende re¿lizr una Historia de la Antropología

en Guatemala, ni estudios de los'ethos e

identidades" de cada grupo de antropólogos, de

igual forma no entraré umbién en la producción

individual de cada annopólogo a ser entrevistado.

Se pretende, investigar la formación e identificación

de los lrupos y sus redes académ¡cas, como

t¿mbién los nexos con 'futuras generaciones". La

investigación se valdú de tres grandes tipos" de

material empírico a ser mlecado y analizado: el

etnográfico, oral y documenal.s

En lo que trata del material etnográfico,

parto de una etnografía de los grupos de

antropólogos, consider¿dos como individuos de

una'genención'. los antropólogos que serán

enúeüíados son vistos en está investigación como

suietos individuales y no como un grupo

homogéneo formal como los estudiados por

algunos cientistas sociales.e Los grupos de

cientistas deben ser estudiados, como una

comunidad de sujetos con historias personales de

vida y tnyectorias académicas individuales.
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A través de la etnografía se puede

observar e identificar algunos de los integrantes

de la 'generación fundadora", Debido a los

objetivos y límites de la investigación, los actores

€scogidos para las entrevistas se reducirán, en

larga medida, a escoger una muestra de

antropólogos representantes d€ la'generación

fundador¿' como serían, el Dr. Jorge Luis Arriola,

Lic. David Vela (QEPD),'0 Prof. Francisco

Rodríguez Rouanet, Dr. Alfredo Méndez

Domínguez. La investigación de campo se

desenvolyerá a partir del estudio de redes

académicas, personales yde afinidad, fomación

univ€rsitaria, datos que se¡án colectados a través

de entrevisus. Buscando conocer cómo se formó

determinado grupo en un espacio académico-

institucional. La etnografía seú hecha a través

dc la visila a varios antropólogos en el país, en

Universidades, Museos y Cent¡os de

Investigación.'l

Las entr€vistas serán individuales,

utilizando una guía de preguntas, variando de

acuerdo a las especificidades de las categorías de

entrevisados. Tendrán la finalidad de burar una

'memoria de generación" enfocadas a conocer

la trayectoria académica individual (formación

académica en el país o en el exterior), la

generación a la cual se considera pertenecer,

influencia de orientaciones teóricas, redes e

conexiones académicas, actividad científica en el

área de especialización



Los testimonio5 (resultanles de las

cn(fevrstas) mostrafán un discufso vivo,

restimonio de una época de la formación y

relación de cada uno de los grupos de

anrropólogos. Los testim()nios indicarán en

detalles cómo se formó un grupo de personas y

cómo cllos se autodefinen como p€n€necienles

a una 'gen€ración". Sobre €sto se encuentra un

problema: ¿cómo saber las r€des académicas d€

la primera generación?. Para resolver esta

cuestión se intentafá entrevistar a los

antropólogos más ant¡guos y se investigará en

bibliotecas y archivos, siendo el material€mpírico

documental.

Entre el material empírico oül tenemos

dos fuentes: la primera consiste en la lectun de

le$imonios publicados, (ob¡tuarios y entrevistas).

La seSunda, cons¡ste en tesl¡monios obtenidos a

tnvés de entrevistas hechas por el investigador.

Las entrevistas estarán ofientadas a un grupo:

antropólogos de la generación fund¿dora, siendo

la "genemción más antigua'.r¡

El material empirico documerual es¡á

dividido en dos conjuntos. El primer coniunto,

será una recolección del material bibliográfico

existente en relación altema de la investigación,

haciendo un levantamiento sobre los diversos

trabajos que se han escrito y que se encuentran

aislados, sobre Historia de la AntropoloSía en

Cuatemala, de igual forma se centrará en la

lectura de la literatura refercnte a "homena,es,

obituarios, necrológ¡cos o in memoriam" de

annopólogos,'r EI levanumiento será hecho en

centros de información como las Bibliotecas de

la Escuela de Historia de la Univ€rsidad de San

Carlos de Guatemala, en la Universidad delValle,

Biblioteca del lnstituto de Antropología e Historia,

Biblioteca César Brañas, Biblioteca de la

Academia de Geografía e Histori¿, biblioteca de

la Asociación Tikaly la Biblioteca de CIRMA..

ALcmcx on u l¡'ry'¡mcrctó¡t

Espero que este trabajo contribuya €n

l¡es direcciones. Primero, el hecho de una

disciplina de las ciencias sociales se vuelva para

su autoconocimiento y autoteflexión, se puede

traducir en su propio enr¡quecimiento. Esto es,

una Antropologia de la Antropología que puede

orig¡nar nuevos obietos de estudio, abordages

rcóricos y metodologías de traba¡o de campo.

Segundo, procure cslimular la discus¡ón y

reflexión sobre estudios que traten sobre Hinoria

de la Antropologia en Guatemala, depanamentos

de Antropología, cornunidades de antropólogos,

instituciones de investigación, etc. Un estudio

monográfico d€ este tipo, puede contribuir para

un entendimiento de cómo se formaron los

diversos grupos de antropólogos en espacios

académicos específicos. Finalmente, la

investigación pretende ser un apole para la

Historia de la trayectoria guatemalteca de Ia

Antropología.
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Norls

L No otslrnte, €¡isEñ dgun6 intcnto! de ealüdiar l¡

^nuqolo8ía 
en cualcmalr, sobnsáiierúo los etudiG de:

C¿ínrck (l97t:215'2ó3), C¿rillo (l S l), Cdl¡do ( 1983),

Mé¡dez Domínguez ( | 975;541-552, 19&:341-353) ,

P€&oni ( 1983a 1983b, 1983d), PélEz ( lS7:l l3'l 3{
l9{), Uri¿¡r (s.t. En l0 q[E se ñfier a tdl€ri{xrs sobÉ

el€ d6¿rollo consúlt¡nse 16 lr¡ba,o6 &: ,{nr¡do
(1983), P¡rcdes (198{:4t-47, 1985:41'4t), Pdmn
(191,l98t, Roiasum¡ (19t10), R6z& 0987) y

?Elay^(lW\.
2. l"¿ d€lin¡ción globai dc Fnem.ión de Mannh€im, d€ja dc

lado ¿l lr¡lpio suielo individu2l. En el ceso & 106

a¡l¡oÉloB6 una gener¿ióo tiale car¿rlsrúnic¡s aomo,

¡d€as pol¡ltos dilrrsa, lugars d€ naimlfllo, tró¡io
acadánico, e+a.io Fognl¡c¡, y rclaaiorE se¡al€s que

kÁ unificrn m cuanto grupo.

3. l mener¡ de erpGicón t d€ a¡áliis, opú por pq)oíer
un int¿dálo de 30 ¿ñ6, como seg'rmlo o peído &
tiempo entrc Íecimiento y foÍn ariórr ?4adémicl, p ra

mdr¡¡ una posible meduRz ¡nl€l€du¡J o $de prcductir"

de 16 entrqiólogG. crco Er este ¡ntrotode a&ntificar

gener¡c¡on€s pu€da r$ier de acuedo ¡ crda b¡ogr¿Jía

acad¿fiice ¡6í podemG encontr¡r ¿ntmpólogG quc

l€rd¡í¡¡ l¿ misma cdad, o una difeltrci¡
ap¡ox¡mdems¡ls dc dis¿ ¿ños. No 0üdr¡tÉ, se Ftlrn&
m6tr,r quc exhfó un¡ gcner¡c¡ón fund¿dor¡ y

pcleriom€nta un númcro l6ibl€ & gcmnaioÍcs ¡le

ú0É1086 €n la hirorie & le disciplina Del mirno
modo, el fdor Rlev¡nE cn le delinidón de l¡ Sener¡oúl
no serí¡ cl c¡clo b¡ológic¡ & 16 ¡rdiúduo6, o e¡ que, el

fedor biológico no ticne un valor ebsolulo en nrEtr¿

inve$triin- ¡¡6 d.tmdE ¡¡6 cn ¡¡ úy0rri. oúnún de

eperhncid hbüíric¿s sign¡f ical¡v¡s, o¡lsider¿ndo al

grupo cor¡o p¿¡ie alc un¿ histori¡ p¡diollr¡ & la
/|¡uopolo8ía.

{. A m¡¡Éz de punlo de palid  re cd6uhó d u¿baio &
Femir¡ (1989), qw en¿liz¿ la lr¡F(&riade l¿scienc¡¿s

en el 8.¿silcomo Ie Me¿ic¡ne, Biología, Ingenieí4

Bolá¡¡c¿, zoologí¿. mob8í¡, G€néúc¡, Ceología y olru.

t. Sobrc ries8o & om¡riooes, cle¡do Gclibo b nombns d€

antroÉ1086 ptftneai€nt{' ¡ l¡ gen€r¡aión fu¡drdor¡"

solürEnt¿ indico ünu muestr¿ de 106 már ftpñsentel¡w6 y

conocid(6. S¡n er¡b¡r8o, N€do údtioru¡ ¡ dguriG de

16 .ntfiFilog6 & un¡ ger|cna¡ón pderior cono Af|tdo
Ménda? Dünínguc¿, Carl6 Nevaflttr, RiceÍlo fall¡,
Humberto Flo¡rs llverdo, Crrl6 RáJrl C¿!¿mii, Ced6

l00.eJruolos

Curfián BiHeri Fl.úo Roiar üma,Jorge Solarls, Cd$
kr¡ Figwrca
En un t¡ebaio anlerior É¡liz¡do po¡ Ménd¿ Domínguez

( l975J4l-552), prqruso 16 l¿ min6 dc Bie Ea¿itilm,

$a €tüía 
'tp 

re¡lrd. por b6 artroÉlogG
aotwnnn(lIt6'l li ¿ fuiliot4 por 16 a¡ü¡Filog6
gualcmah66. F¡ esle inEl¡gaaión amb¿s tüdicion(s,

propuesl¡s por Mónd.z Domíngucz son p¿íe d¿ lo que

esto! llaJ¡andodc "ger'e¡¡aión fundedDr¡ .

B ftGaio mencion¡¡ qu€ algunc antqú¡ogc dc le

gcrerac¡ón f,6l¡rior a la "gen€r¿¿ión fundador¡ , te
g¡'¿du¡¡on en elerlrm¡em, como carlos Naramh,
ffÉdo érdu Dooúngu% R¡ótdo Fdl4 Flavio Rod¿s

Uma, Jorge SoleJls, Carl6 Rafael Cabamis y olroo.

En wdad. un anlisb etnogrifi @ rnlalu scrl,st, cttpJoh^

t¡do66t6"tiD6.
Bartcl ( | 962:189'210) efe.tut un ¿nálisis amplio rSe
lc cicntisl¡s en lx1 uniwñided€r norl¡:¡mric¿n¿s cn

rclüiór, 
^l^ciqoh 

Inna pwlicadx en 16 cantffr, dc

€rlleña¡7lsuperior S€ pod¡ía r¡encionar el intrE5anle

ró¿¡o de Boudiet (1988), sobtt el murdo ,.xdernico &
Fr¡ncia, invGügando alSuno6 esf,(l16 cono el d¡scum

cicnlilico, nod€ra.adamho,lublkcionet, instftrcioncs

& erlieñ¡na superio( onllicrc {:ntlt f¿¡uludci. elt.

¡.tu¡lmentc p6o una muwisr¡ del l¡. Devid \tla $c
h ice eri ru c¿sá de hóib.i{in cn 1990, y otr¿ &l Pmf.

Fra¡ci$o RdldpuczRou |e!
0c ¡8url fome, con |as enl¡Eúsl¡s sc f'¡ltcndc buscar la

mayor infom*ión p6ibh p¿ra quc pulrlan .{jflir paÍr

¡ntrcd¡Baa¡onrs futuns, s¡cndo la guía de entn:visLas

bagt¡ntc er¡Dli¿.

De i$ial manem, ¡ pe5¡r qüe no s€ q)ntÉmpla cn cilá
inwdigr.ión ni t5eloüiefvode l¡ mismacn estr

momcnto. se lr¡tz¡á en stjs rxf,ibilid¿¡G & cntrcvist¡r a

enÍq¡5log6 fqrrcsenutivG de las ¡$cicntci generncione'

enterdrdos como "contt'nfbr¿n€(ó , c¡,mo san'r¡ i:1, l,j(.

Celso l¿r¡ tigücrc( &. tl¡vio Rojrs ljm¿, Dr. JorF
So¡¡ns y otr6.
l,¿ infoÍnaaión obtrni¡le ei l¡ l¡br¿lur¿ sobrc
.hormna¡s" 

m6tr¿rá, cüe¡¿s int¿lectu¡k, ndcs

e¡l¿mic?s, elac¡onf! ¡ersm¿ks, rnódolrs, b¡o
bibliogr¡fíes et ., como por eicmplo 16 'homen4(5" a los

antrqúlogos. En e¡caiode los "(ñituari6, in memonarn

offrrclót¡cG s¡rn un¿6.Enla&d¿t6quc|Erm¡üdaun
d)nüimiento de les cd(5 *r¿jmic¿s & 16 ¿ntr0f¡tlog()',

¡roduclión int¿lectuá|, a¡flbid & oncntx.ión L\Íica e

inlecscs & innsl¡Baaióo. Por Io Egular los obitulJi{x o

necmlógks , son hcd|6 por @lcgas ile tr?b¡j¡¡, de

¡nv(l¡g¡ciórl,2n¡gp6 etr M6r¿ndo ¿lgunar vta€a

e$eclos que no c)n tflcontfllG cn oln6 lugans, como la

p(ñ¡nelid¡d del ant¡q¡ólogp.

ü.

9.

7.

.
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Br¡lrocnrrÍ¡

lü\AIuDo, Humhro.
lcfi3 d kbrr&lfin ! la stckfu¿ gual¿rrull€a. C|.J3!cmÁl?¡.

Ed¡tüial Pidn sanlr.

IRAlr0 E 0LVEIP,¡, Joá-o 8eÍr¿
lcfil úh¡s ¿¿ @rnpd¿"n¿ia: Catrenat cien$tuts no ¡*asil.

S¿-o P¡ulo: [d¡ton Br¿sil¡e¡se-CNPq.

BinBER, Bema¡d

19529ó2 "Tfie Sc¡entist ¡n üE ñneric¿n universitks aJd

Calleg." . lÍ k¡ene an¿ lh hcblot ¿r l¡ev York

coll¡cr 8ools.

MIRIS ¡URIGUl, Ánhnia
'18D1 kx indios su bblotu f ciaílízadón. e|IÉ,|(¡úlat

Sa¡.lt& y Degu¡se.

8¡URDIEU, Pbm.
IN Horrro Mn¡cta.Ir¿{,lt P Collicr Califomi4 Su¡ford

Uniw6ity ftrsú.

IIRMACK Roh€(
IS3 "li{odemAnth!úlologjcal b\tc(Is". lí Qr¡úur

Ci'¡lizlion: Ibe Etbnot'tvt¡rb, Elbnoly.4rái. ¿n¿

Arfudogtzl kt/t6. 1.6 ltr,Fles: Un¡w|s¡tyol

Calitomi¡ Pn s. pp. 215-263.

C¡Sn ¡, Félix.

lc8l N6s¡tu¿ e inlxt¡bncb d¿ h Añh,lnlogúr en

Grul¿rrula. Tei's PlxIf5'io¡al-^ntrq,ologí4. Escüla &
Hllorir, ljnirtEdad & San C¿tl6 & Cuat€tnala.

CASüY, Devid

ly19 Mtgeniíno: Ibe Gualeruhñ E1príote. Ph.DitÉjÁ
D€!oúi. tjniwrs¡9 of Xar¡sás (M¡crofilns).

C0Lj,/\D0, Fausüú.

l*3 l/.t silurcltñ rle la AnhqxrloSía at Gualonala. Ms
Prufesional-,{ntñpología Borda & Historia, Uniüsidad
de s¡n C¡rlos d¿ Guatemala"

CoM,¡LS,Ju3n

l956 ul s(minario & lnt4gr¡ción sd¡al6uatemalt¡cr".
Caúoarrwizta. \ol. 2(8): l&2!J.

DI Z RolUtlU, Cuilkmü
lW AÚBinaciin.¿l 6lu¿b ¿e la A lnlvbgúr.

GuaEmak llditorial Uoiwrs¡lari4 un¡rtG¡dxd de s¿n

Carlqt d( Cuatelnel¡. (Colección litud¡d Uniwr$ihrios

N'26).

DUARlT,'AftUM

lcñ Prc¡n¿igeút no ar Gtlalerntla: qr6tórl jurrka d¿

las pukar U Bl¿.lo ¿¿ Gutaruu @n ftlación u
lo¡ gfl¿fÚ eú.ot (18291945). Tes¡s Pmfesion¿l-

int$pologí¿ tscüela & H¡lo¡ia, uniw|sid¿d & s¡n
cedo6 & cuelemal¿

F¡RREIRA Moa.1r C6Ia
lW O dtrb ¿4t ü¿^naiat rn Bras¡l Rall,]mo bislória ¿b

fuÍnlv¡rn¡enlo ci¿nlfiao ,n Eras¡l e tua LiSag-o
@m 4 lúnolagh e a ad¿. S^-o P¡ulo: Fi¡cor¡-

CONZ¡I,IZ trroNchNo, Jor8p.
lW D¡a a-tt6 d¿ rndigatirnn at Cualanalo ( 1944-

,9t). Tesis kofes¡onal-AnüoldoÚ¿ B.1|el¡ NaaioÍei

de lntspoloúa e nisloi¿, Mé¡ko.

Ctm[RR[Z MENDoZA, Edear.

199{h "El ind¡8en¡smo guatemdleo de k o¡¡o Goubaú
c,aftr¿-." .¡ttAtn la Hora l3l 14 & noviembre (do6

Vr]g').RqJtli,li(,d¡ot b Hotu 3l de a86lo de | 99l, p. 6.

Gua&md2"
l9g$ "Mrnu€l Gamio y la lntropoloSía gualemalteca . Diüio

la Húa 22y23& ¡úgrrú.F. (dG paí6) Cu¡lemela
'l.l9l B lttslíttto ¿b An@gh e Hitloti¿ (1 190) en

d süttdo &Pagít¡mb ntqrológrn
guabñalle): m @vt ¡i¿rrlo dlit .Teit
Prof6ion¡1. lleá de Ant¡qologí¡. [sarel¿ & Hl$on4
ustc.

I'|,^RR0QUIN, deiandrc.
1972 "Panor¡me d€l ¡ndiSenismo €n Cuelemala'.,12áriz

lrugSena. uol. Wl (Z) :291 -311.

MINDIZ DoMINCUEZ, Alf redo.

1975 "8ig ¿nd ude fhditions in Guabm¡la¡.Anthrqolo$/'.
cuÍent ÁtWü \ol. l6(4):Yl-.

l9&) "Evalua.ión & k a¡l¡q¡olú^cn C\\ t¡'Íald' , Ant&ica
lnügena H. l,J, Q\ :?At -W.

Pr,lJlA Cuslaro
1993 "L¡ Sociiad de Gtog|Jfíe e H¡storie de CuaEmrle''.

BludiAr. G).17 -8. Terüx F{ü,r-

PARDDLS. tum.
I98$ "ljn corma¡io m lomo & la rEflo(ón soci6t¡ltür¡1, le

rc¿lidad Bualamallece y cl obieüvo de la ¡nlllpoloSíe de

Guillcmo Pedrcni"- Pc60€diva. (53):45-47.

1985 Cíüca y elo'g¡o ¡ l¿ ¿ntq)olotía guat¡ñ¿lleca". /vr¡rct
(6):{l-45.

PEDRoNI, Guillc¡mo.

1983¿ "¡:l oll[lral funcional¡smo m la ¿rÍmF oú¡ de

c\tawt lz; .lolíliuf 9rhtul. (12)17-8.
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1983b Ett óhttdt ubrM 6 at Gualet ula ( I 883'1935). [dit.
tjnilr$iraria dc Cualemai4 Íric scparáL, tiS^C.

It)83c Httaria .l¿ la Anholobgú. tÉryulwal de

6ualoMb: aftnle\ ¡aru su irútrlrr¿:tacritl ( | 88U
| 956), f algunlts cot8idaaciÍn^ sobrc fl akth
,{l¡./¿l T6is Prcfesional, 

^re¿ 

dc lntropologí¿. llorcla de

Historia, [Jniw6idz¡ dc San Carlos de Cuxt m¡la IJSAC

1983d La^núopologír ante la realidad socioculNral

grtld]n alw^". Peq6!íLv (l).36-45

1985 'Pardc5, lá A¡uo?olo8íe sociocuhural y cl

descon{ximicnto & lo qu€ e dtct' . I'ov6!iua. (17):93-

10i.

PElRN0, Maíz¿"

Fnl 'ÍN anrbapbg/ o[znlbqolof: lhe Bruz¡l¡an caxe.

Tcse & ooülo|¡do, Harvard tinivs\ity, Cr¡nbridgc Mas

1981. Republicad¿ na Séri€ Antmpologí4 ( I l0),

8ra!ília:linlt lH D r\.

P[R[¿ DE URn" olga.

1987 Íll 
'1(I¿Í0l¡0 

de laAnlmpología€n cual¡mda
necA¡dxdcs y t,elspc.liv¿lt lhleli tl¿ Anholnlt!ít
Arner¡aaw. lrúlit]:ú P?!.t$rcr¡cano de Ccografia e

Hislori¡. 06):l I3 134. Móxico.

199 "El pcnsanienh ¿flropológico Bü¡lLmalü{o sobre la

cuilión élnira d¿nlro &l conExto dcl desarrullo

. hislórclsocial (1790 l9l)".!;emnario klbr: Fl

l'aLwm¡lnlo AnhqntiSí@ J h Retolucr'tt ¿¿

ktulre Fs\el^d.Hjs|onlá'rea de .rntrolxJlogia, lls c

f{'.65-98.

R0DR IGU¡Z RotJNEl l'r¡¡cir.o.
1972 Fll Lienciado 

^ntonio 

Coubaud Carcra y la fundaci(in

del lnstituto lndigcnista Nac¡on^l .Amélna Ine4le a.

. vol. )fixll (2):331-336 M¿xico.

RoJ¡S Lll!t¡, Flaüo.

lW FtticilLkl. l$út f lrftíxít: [a mnlución cullutut tt¿

/99¿ Guatmala: Serv¡Prusa Crntmamerica¡a F;d¡lorial

cühur¿ "C,olocción obr¡s lari'¿s (6).

R0SAD^, HÉrof
lW Inrlu\\ ! h!.litlos' un 

^ttul¡o 
dnbotnl!4í@'r0c¡01ó8in

F:dit. Univcrsita¡ia, US^C.

URIZ}R,tuer
s.f. "Tcndcncia\ & la 

^¡trof$loBía 
c (;uátemal4 pcúxl'

(1935-1970). (¡ndito).

vlU-A RoJllS, 

^lfons¡.1967 "Cu6illo sobrc la Antopolosí:t y cienci,rs s¡cial(5 cn la

ci'rd¿d&Gu lendx .Atlütca hl¿ígev.vol y#lll
(4):741750.
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YMIRI,Iróian.
1955 Aúqtologú|, cuq lu ¿utíócton¿t tu 6uleüal4 I

civ¡lízarión Mula. Gú^En l^: lmprcnt¿ Hispánic!

ZEI-AY , Hügo.

l 9 b b!.L¡n¡zac¡ón torn objeh d¿ 
^lu¿io 

de la
A bolnloSíllr Ia eqúcín: eúltN robre h ohra 4N

Rícbar¿ Afunt, @no laraljittut d¿ la Anho¡nbgiu
aplit¿lb al ¿aafto o Ml¡co ficial l¿ Gulhwla.

_ Tfsis Pmf{¡ional-¡ntmpología, licuch dc Historia, US C.
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