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¿Q u ~: ES l.A ET NOLOGÍA? 

Ju defü1ición del G1mpo de investigación tiene 

mucho que ver con pos1uras 1eóricas, escuelas o 

corrientes de pensamiento. En lo que aquí respecta 

destacaremos dm posturas teóricas que en lo 

fundamental encierra la diversidad de escuelas o 

corrientes de pensamiento. Una que en la tradición 

marxista se denomina Etnología de las clases 

dominadas y la otrJ, su contrJpartida, la Etnología de 

las clases dominantes. ¿Por qué establecer la anterior 

división? En primer lugar nos pennite remontamos al 

comportamiento evolutivo que ha tenido esta 

disciplina; es decir, su historicidad. Es fü<.il pensar 

que no es posible entrnr a defmir el campo de estudio 

de cualquier disciplina si no se !Orna en cuenta ese 

hecho. Toda discip!!na científica se determina 

precisamente por situaciones históricas; por hechos 

concretos socicrhisté>ricos sean éstos económicos, 

políticos e ideolé>gicos. Con lo anterior como puede 

notarse, estaríamos ubicados estiictamente en aquello 

afirmado por Engels "Cuando sometemos a la 

consideración del pensamiento la naturnleza de la 

historia humana, o nuestra propia al1ividad espiritual, 

se nos ofrece ... un infinito entrelazamienlo de 

conexiones e interacciones, en el cual nada 

permanece siendo lo que era, ni cómo erJ ni donde 

pennanece siendo lo que erJ, sino que todo se mueve, 

se transforma, deviene y perece".1 Una espec.ie de 

dialectizar la historia del pensamiento humano. 

Pretendemos por consecuencia involucrJmos en la 

historia ··reciente" de la Etnología. 



En segundo lugar reafirmar ciertas 

~decerminaciones" sobre esta disciplina .. Por esos 

1ém1inos se no.'> pennice comprender el peso que 

sobre la Etnología ha impregnado los elemencos 

ideológicos. En otrJs palabras, la Etnología es una 

de las ciencias con una alta dosis de ideologizaciém 

proveniente precisamente del enfrentamiento de 

clase: de clases scx-iales antagónicas. De la existencia 

de la escruc.1urJ de clases sociales especialmente en 

las sociedades en donde se ha practicado. Por otro 

lado, lo político Al lado de lo ideológico, o si se 

quiere por más conveniencia, fundido a lo 

ideológico cenemos lo político, que como práctica 

de clase incide profundamente en lo epistemológico 

de la Etnología. 

Haciendo cierta apología de Marx , 

diríamos lo que para la filosofía él afirmaba, la 

etnología no tiene historia propia, es decir fuern de 

la única historit1 re-JI , la que mua de la evolución 

natural de los homhres.1 En esa ideologización o 

sobreideo-logización política de la Etnología nos 

conduce a la comprensión del porqué la Etnología 

es una de las disciplinas más controvertidas e 

importantes del pensamiento humano y del porqué 

se encuentra en las antípodas de los intereses de 

clase. Sencillamence, porque desde la óptica 

científila o de las clases dominadas, la etnología 

descuhre "b evoluciém de la hiscoria social, el hecho 

de su opresión; de la historia y de las rJíces históricas 

de clase opreS<>ra" ode aquello de lo más álgido del 

pensamiento Morganiano y de Engels, ~(Je que las 

erapas superiores de la sociedad sin cbses contiene 

ya el gennen de la sociedad de clases y del origen 

del Estado". 

Este gran descubrimiento realizado por 

la Etnología científica, indudablemente confronta los 

intereses de clase dominante, la pone en evidencia 

y remata contra ella. Esa es la razón de su 

apresuramiento por negarlo, esconderlo o 

mediatizarlo, trJtando por ello de utilizar la etnología 

a su favor, blandiendo por consecuencia su carácter 

de clase "hegemónica", winmutable" y "acabada" 

como simbolo de dueña de la historia. Para ello hubo 

necesida·d de atraparla y producir metamorfosis 

epistemológica y reórica y conducirla hacia el 

"exotismon y/o aJ Mantropomorfismo". Reconvenir 

su objeto y la disciplina misma en el ámbito de la 

ambigüedad. 

¿Qué se entiende entonces por Etnología 

de las clases dominantes y Etnología de las clases 

dominadas? ¿Tendrá esta afirmación algún sentido?. 

¿Cuál es el significado de cada una de ellas? 

Kirchhoff,3 nos propone la pauta. De su. 

versión se desprende que la Etnología Científica o 

de las clases dominadas, tiene su punto de partida a 

raíz de los desn1brimientos de Henri Margan, los 

cuales eslán contenidos en su obra "La sociedad 

primitiva". Los estudios de Morgan se remontan a 

mediados del siglo XIX, 1840-1860 y 1877, año en 

que fue publicada su obm y que contiene la algidez 

de su pensamiento etnológico. En opinión de 

Kirchhoff, lo más destacable de Morgan, es que fue 

el iniciador del u Evolucionismo" en el campo de la 

Ecnología moderna, por consecuencia uno de los 
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primeros en el campo de la historia de la sociedad 

evolutiva; pone al descubierto el origen evolutivo 

de las clases sociales y el estado clasista. 1 

Morgan reconoce de que las formas 

originales y más acabadas de la solidaridad humana, 

se han dado en el contexto del ¡xuentesco. Lo que 

destruyó a estas fonnas solidarias fue el surgimiento 

de la división de la sociedad en grupos sociales 

antagónicos; las clases y la aparición del Estado corno 

expresión concreta de las contradicciones entre 

economía y sociedad.s No es mi intentión realizar 

un estudio exhaustivo sobre Morgan, sólo conviene 

destacar algunas otras ide-a.c; que son c.ruc.iales para la 

historia de la Etnología. 

1. La concepción de la hiscoria evolutiva de la 

humanidad o periodización de la hiscoria 

humana, de la cual deviene. Las instituciones 

humanas son perecederas; ni la familia en su 

fonna monógama, como existe en la sociedad 

capitalista, ni el crabajo asalariado y el capital 

son instituciones durader-.!s, por el contrario 

cienden a perecer. 

2. La concepción del "evolucionismo" como 

concepción <le la sociedad humana. Morgan 

era plenamente matt'rialista, enfcx:a_<la en serie 

unmne-.il. De ahí su propuesta de sus grandes 

épocas o etapas, salvajismo, ba rbarie, 

civilización. Cada una ck ellas empujadas hacia 

la cúspide del "progreso scx:ial". 

3. El método: proyectar el presente sobre el 

pasado, lo testimonia su material etnogr.ífirn 

recolectado." 
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A ranir dt: eso:-. descubrimientos, Morgan 

se rnnvtL'rlt: l'íl l'I .\lefistófeles para las clase:-; 

domina mes. Sl.·gun 1':1ul l\ircchhof,- btts bn7.an su!'! 

cruento:-. at:Jqlll':-. 110 -..úlo rnntra Morgan nusmo sino 

hacia .-.u ohra v :-.ohre t<xJo como examinaremos ma:-. 

adelante. cont ra -.u rnnl'e¡xié>n de b sociedad 

humana· rnn1 r;1 t:I "evolucionismo". Atrind1erJ<las 

en lo que de.-..pul':-i se le llama la etnología burguesa. 

con saña y encarnizamiento, éstas desconcx:en a 

Morgan; pero al mismo tiempo, se apropian de 

cienos :1SpeL1<>:-. fundamentales descubiertos por él, 

distorsionan<lolos y silenl'iando las fu entes de 

origen." Ya para aquella época, a finales del siglo 

XTX, nos infonna Engds: ·'. .. tcxJos los investigadores 

de la prehistoria admiten hoy los <lescuhrimientos 

de Morgan, aunque sería más exacto decir que se 

han aproriado <le ellos. Pero casi ninguno ... dedara 

f rJnG1mente 4ue es a Morgan a quien debemos esa 

revoluciún en las ideas. En lnglaterrJ se pasa en 

silencio su lihro sim1rre que es posihle ... La primerJ 

ediciún de A nciew Soeie~)' se agotó; en América las 

publicaciones <le este tipo se venden mal; en 

Inglaterra rarece que la publicación de este libro ha 

sido saboteada sistem~l!icamente ... "Y 

i\o tra para menos que Morgan tuvierJ 

esas rqx:rcu:-.iones. Para 1881\, aparece en escena 

con una obra de la misma naturaleza F. Engels, "El 

Origen de la Familia , la propiedad y el E-;tado'', b 

cual hace eco :-.obre la importancia de la ohrJ de 

Morgan y de lo:-. inten:!'les conjuntos respecto al 

estudio <le la:-. :-.ociedades primitivas y de la 

importancia que .\'1:irx le atribuye. "En América, 



Morgan descubrió de nuevo y a su modo, la teoría 

materialista de la historia, descubierta por Marx 

cuarenta años antes, y, guiándose por ella, llegó, al 

contrJ¡xmer la barbarie y la civiliz.ación, a los mismos 

resultados, esenciales que Marx". 10 

Según Engels, "Morgan fue el primero 

que con conocimiento de causa trató de introducir 

un orden preciso en la prehistoria de la 

humanidad ... ". 11 

t1 Origen de la Familia ... , de Engels hasta 

cierto sentido fue escrito k A la luz de las 

investigaciones de L. H. Morgan". 12 

Como puede confirmarse lo dicho i:>or 

Paul Kirchhof, la etnología científica va a tener su 

punto de partida a r.lÍz de las publicaciones de 

Morgan y de Engels. A esca etnología Kircchof la 

nombr.1 ·Etnología de las clases dominadas y aquí 

retomaríamos lo que dejáramos expuesto 

anteriormente ¿por qué llamarle de las clases 

dominadas?. Porque toda la teoría expuesta por ellos, 

tiene como bac;e Ja ciencia histórica, la ciencia del 

socialismo científico.13 Porque "el estudio <le la 

primitiva sociedad sin clases tiene un valor no 

inferior, aun ¡x>r razones completamente diferentes. 

La primitiva sociedad sin clases, sobre todo en sus 

etapas superiores, nos da la oportunidad de estudiar 

las r.1íces <le dos instituciones que dominan por 

completo la historia <le los pueblos modernos: las 

da!'ies soda les y el Estado clasist;J". 11 

Pero :.iún h:.iy rJzones mas fortificacfas, 

es el Materialismo Histórico fundamento de es:.is 

investig:.iciones, lo cual permite abierta e 

innegablememe la aitic-.1 de la sociedad capitalista 

y la lucha contra ella. Luego, y de acuerdo con lo 

anterior, esos descubrimientos etnológicos van a 

.ocupar una posición estratégica en la estructura 

científica del Materialismo Histórico y en la Dialéaica 

materialista o filosofía materialista. 

A partir de aquí, es fácil poner en 

cuestionamiento las siguientes corrientes de 

pensamiento que se aglutinan desde la Escuela de 

Viena, hasta el Culturalismo norteamericano, 

pasando por la escuela inglesa. E.5 fácil imaginar que 

éstas muy poco o nada han aportado de fondo. Por 

el contrario, desde Fritz Graebner, pasando por 

MaliAowsl<l, hasta Bcr.i.s todos tienen algo en común: 

la negación del Método Histórico en la Etnología; la 

separ.1cíón entre Etnologia y Ciencia genernl de la 

historia y el sostenimiento de la conceptualización 

anti-evolucionista. Pero algo sumamente importante, 

y ligado a lo que antes hemos llamado su 

ambigüedad, estas corrientes han facilitado el uso 

indistinto del nombre que identifica al estudio de la . 
sociedad primitiva; por ejemplo, la escuela francesa 

ha contribuido a problematizar más el asunto que 

por tradición ha empleado la palabra Etnología, pero 

que algunos· investigadores se han esforzado por 

desterrar esa costumbre y han optado por designarle 

Antropología 15 y en ese devenir han querido reservar 

la palabra Etnología para hacer ref eren.cía a un 

espacio más limitado de Ja AntroJX>logía. No hay 

que olvidar, rx>r otr.i. parte, que ya sea Antropología 

· o Etnología está matizada la <lenomina<.ión también 

por la bandera dt! l:.i Sociología francesa. 
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Recordemos el caso de Marcel Mauss y Lévy-Brul. 

Mauss, ¿era sociólogo?, un antropólogo o un 

Etnólogo, se pregunta jean ü.tzeneuve.16 

En el caso del "Imperialismo 

Antropológico" de la escuela inglesa, prefiere el uso 

del ténnino Antrqpología, aunque a veces se asienta 

mucho por la Etnografía y eso sin olvidar su pasado 

colonial , que en Malinowski contribuye el objero 

"antropológico".17 En esa tribula<.ión de la tonnenta 

o del fárrago de la palabrería algunos optan por 

llama(le Etnohistoria. 

Es simplemente lógico que esa 

indetenninación en el uso de la denominación 

repercute terriblemente en su Objeto de Estudio. 

También en su indetenninación y ambigüedad. Su 

objeto oscila inevitablemente, por cierto, entre el 

Materialismo Histórico y las Ciencias Sociales 

desarrolladas en Occidente. Para ~I caso del imperio 

antropológico inglés; la antropología ha sido por 

antonomasia la ciencia del Hombre Primitivo. En el 

caso de la escuela francesa, la de Mauss, dice 

Cazenueve, "la etnología y la etnografía eran para él 

una sociología ... de sociedades diferentes a la 

nuestra, y más particulannente aquellas llamadas 

"primitivas";111 o como afirma Mercier: wsociedades 

sin escritura", wsociedades sin maquinismo", 

"sociedades tr&dic.:ionales". O lo que propone A. L. 

Kroeher una especie de ··psicología cultural", hasta 

finalizar rnn mayor precisión especialmeme en la 

escuela Histórico-Culturnl norteamericana con Hoas 

con el ohjeto de la Cultura como un todo. En 

realidad, dice Mercier la escuela norteamericana 
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parece ser la m:ís homogéne-J por el interés puesto 

en ese objeto de la Cultura. 

Pero lo que nos interesa es destarar d 

contenido del objelo de la Etnología Cienrífic.1 de 

Morgan y de Engels o aquella asentada sobre d 

Materialismo His1órico. Aquí quiero llamar la 

alención del trJtamiento que le da Kirchhof: el ohjeto 

de estudio es la Primitiva sociedad sin clases.1'} En 

su afán por lograr una concepción global del 

desarrollo social de la humanidad en su curso 

histórico, parece ser que más específicamente se 

refiere al estudio de "las formas transitorias" entre la 

sociedad sin clases y la sociedad clasista. ;.Qué 

significa esto? ¿Qué importancia contemporánea 

represent:.i esta definición?. Si nos apegamos 

fielmente al contenido del Materialismo Histórico, 

nos vemos obligados a desentrañar el significado 

de las ·'fonnas tr.rnsitoriac;" de las que habla Kirchhof 

y pueden ser aquellas fonnas fundamentales que 

provocan el camhio, el proceso de transición de un 

estado de sociedad a otro con clase. El propio 

Morgan también nos da la pauta para pensar en esto. 

en lo que respecta a su periodización de la historia, 

en la cual la ruptura de la línea histúrica se halla 

marcada en la alteraciún de aspec.1os materiales y 

técnicos, inventos e instituciones sociales. En ese 

semido es que los perícx.Jos y la pericx.Jización es 

comple1ameme materialista, t<tl y como lo afim1a 

Krnder: "'los momentos que separan un período de 

Olro son la intr< x.Jucc.:ión de la pesca, d. uso del ÍUl'g<>, 

la im·encié>n de la ílec.:ha y el arco jumo con l:.i 

;ilfan.:rí:.1, la drnnl:sticación de animales (en el viejo 



mundo), el cultivo del maíz (en el nuevo mundo) y 

el alfabeto (nuevo mundo)". 20 En el fondo de estos 

aspectos están presentes las fuerzas productivas, las 

condiciones económicas, que a su vez arrastran en 

el cambio a las relaciones de producción. A Marx le 

interesó mucho la opinión de Morgan con respecto 

al ansia de propiedad, que un momento de la etapa 

de la forma superior de la sociedad primitiva, hace 

su aparición. Los progresos obtenidos en cada una 

de las etapas, va a ser producto de la forma de 

producción de los medios de existencia. "La 

habilidad en esa producción desempeña un papel 

decisivo en el grado de superioridad y de dominio 

del hombre sobre la naturaleza: el hombre es, entre 

todos los seres, el único que ha logrado un dominio 

casi absoluto de la producción de alimentos ... ".21 

F.s innegable pues, que cuando se habla 

de formas tr.msitorias, se están refiriendo a aquellas 

"formas" fundamentales de la base económica: 

fuerzas productivas y relaciones de producción, que 

son las que van a provocar el cambio. Pero también 

creo que se refiere a aquellas "formas" 

superestructurales que tam_bién propician la 

transformación de sociedades simples a sociedades 

mas evolucionadas. Aquí Margan asigna un papel 

esencial a la gens. De tal suerte dice Engels, "el 

descubrimiento de la primitiva gens de derecho 

materno, como etapa anterior a la gens de derecho 

paterno de los pueblos civilizados, tiene para la 

historia primitiva la misma importancia que la teoría 

de la evolución de fYarwin par& la hiología, y que la 

teoría de la plusvalía, enunciada por Marx, para la 

economía política.".22 Tenemos que, "con el 

culminante descubrimienro hecho por Margan de 

la verdadera naturaleza de la gens y de su lugar en 

la tribu. Con la disolución de estas comunidades 

primitivas comenzó la diyisión de la sociedad en 

clases distintas y, finalmente antagónicas". 23 Marx, 

nos dice Krader, "asume de Morgan la ide-a de la 

gens como institución social que tiende el puente a 

la civilización".24 En el interior de todo esto se 

encuentra además la idea en Morgan del gobierno, 

la problemática del origen del Estado clasista. "El 

régimen gentilicio se acabó el día en que la sociedad 

salió de sus límites dentro de los cuales era suficiente 

esa constitución. Este régimen quedó destruido, y 

el estado ocupó su lugar".~ 

Tenemos, en consecuencia que, las 

"formas transitorias" nos lleva ante una relación 

dialéctica de infraestructura y superestructurcl. El 

paso de una sociedad inferior a una superior; de 

bajo nivel de fuerzas productivas a otra con alto nivel 

de fuerzas productivas. A impulsos sucedidos en 

cualquiera de esas "formas" básicas y fundamentales 

ya sea de economía, de fuerzas productivas y de 

otr&s fuerzas própulsoras como el parentesco, de 

organizaciones ideológicas; el poder y las formas 

embrionarias del Estado. 

¿Qué valor representa definir de esa 

manera la Etnología?. Si nos regimos al mécodo 

utilizado de investigación, el materialismo histórico 

y el macerialismo dialéctico, como concepción 

filosófica, la etnología tiene como funcionalidad 

ineludible el huscar "leyes" particulares y generales 

E J T U D 1 O S • 199 



que rigen, precisamente esos procesos, tanto 

natumles como sociales, es decir buscar y explicar 

las causas <le fondo de esos procesos que han 

detenninado el presente hasta donde se encuentrJ 

la sociedad actual; en otros términos significa poder 

analizar los desarrollos históricos concretos. 

Dejaré enunciado únicamente algunos 

problemas que la etnología debe de investigar, 

remontándonos a algunas experiencias de 

investigación en otros países, puede ser: la búsqueda 

por el origen del Estado y de Estructuras sociales; 

los problemas de poder, de jefaturas o de Estados 

incipientes; cuestiones de Modos de Producción y 

de Estados tr.insitorios; sociedades recolectoras/ 

sociedades agrícolas; agriculturas de riego; los 

prob.lemas <le evolución en Mesoamérica; 

conformación <le alde-Js y asentamientos humanos 

en Guatemala; problemas de transición clasista, 

poder local, sociedades campesinas, etc. 
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