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bl destacado profesor francés Mauricio Godelier 

asistió como invitado especial al Congreso 

Internacional de Antropología que se realizó a 

principios de esta década en la ciudad de México. 

Las compañeras encargadas de la difusión le 

hicieron una pregunta: ¿Qué piensa usted de la 

crisis de la Antropología? La respuesta fue 

contundente: "La Antropología no está en crisis, 

quienes están en crisis son los antropólogos". 

Efectivamente, ante la complejidad de 

la situación actual en donde se entrecruzan 

dialécticamente relaciones, valores , símbolos , 

culturas, intereses, políticas que corresponden a 

diferentes sistemas económicos: capitalismo 

monopólico de Estado, resabios del liberalismo 

nacionalista decimonónico , remanentes del 

sistema servil colonial y resistentes concepciones 

cosmogónicas y costumbres de origen 

prehispánico conjugándose entre sí, 

refuncionalizándose o disolviéndose a través de la 

dinámica galopante y belicosa del neoliberalismo 

y sus crisis que llegan a ser difusas y corrientes en 

tal forma que los acelerados cambios parecen 

estabilizarse a sí mismos, llevándonos a optar enrre 

la pasividad y la impotencia o a tomar conciencia 

y superar el individualismo para participar 

directamenre en el análisis de los nuevos procesos 

y en la búsqueda de soluciones viables a los 

múltiples problemas sociales que como hongos 

aíloran al .. nal ce! milen io. Anre esta situación, 

repetimos, muchos anrropólogos no han podido 

menos que plantearse dudas anre la "crisis <le 



futuro" o de sentido a nivel social y cultural, de 

ahí que al perder el norte se cuestione con y sin 

fundamentos la validez de la Antropología. ¿Qué 

sentido tiene estudiar una realidad cultural y social 

si la dinámica de las transformaciones es can 

contradictoria, rápida y múcance que resulta casi 

imposible llegar a alguna conclusión sobre la 

dirección de los procesos? ¿Es válido precender 

conocer los procesos de cambio de nuestros países 

cercermundiscas, que además de estar 

ml}ltideterminados obedecen a decisiones de 

poder tomadas fuera de los ámbitos a nuestro 

alcance, generalmente en el corazón de las 

megápolis económicas surgidas de la expansión 

de los mercados financieros? ¿Qué ,pasará si las 

culturas tradicionales, campo privilegiado de los 

estudios antropológicos, desaparecen ante el 

embate neoliberal? ¿Qué utilid~d ciene un 

supuesto conocimiento antropológico deformado 

por los filtros de nuescras subjetividades? 

¿Debemos convenirnos en meros descriptores o 

escribanos de las realidades como proponen los 

posmodernos? Es imposible entrar ahora a estas 

discusiones, sólo quiero decir que la Ancropología 

cambién cambia, debe cambiar, es más ha 

cambiado a tal punto que si la cultura fue en un 

momento dado su razón de ser, ahora ya no se 

?uede entender la cultura, sino como parce misma 

:.e la sociedad y de los procesos globales que las 

:ontienen. Las ciencias sociales vuelven a ser un 

o, sus límites se han ido borrando, sus aun pos 

-~ escudio y sus metodologías se reunifican, las 

parcelas del conocimiento especializado no son 

suficientes si no se ven en función dialéctica de la 

tocalidad que las engloba. 

Yo cambién pienso que no es la 

Ancropología, sino que somos los antropólogos 

los que estamos en crisis, ya que no podemos 

escapar a los escertores del parto de la nueva etapa 

hiscórica que empieza a manifestarse bruscamente 

en medio de rompimiencos violentos, de la 

resignificación de símbolos y valores, de la 

fragmentación y multiplicación de las identidades 

en medio de conflictos que se autorreproducen, 

todos directa o indirectamente relacionados con 

la brucal expansión del capitalismo financiero y 

sus consecuencias. Sin darnos cuenta, el hábitus 

(Bourdieu) que da sentido y contenido a nuestra 

práctica profesional se ha movido cada vez más, 

desde la década de los 80s, hacia los parámetros 

individualistas, enajenantes, deshumanizados y 

deshumanizantes que ha impuesto la guerra rotal 

y múlciple desatada por las políticas neoliberales 

de los centros de poder en su estrategia de 

dominación y apropiación del mundo. 

Poco a poco ha dejado de ser motivo 

de nuestro crabajo el conocimiento de la realidad 

vista como un proceso dentro de un contexto 

global, de causas y consecuencias que 

dialéccicamente unidas entrelazan el pasado, el 

presente y el fucuro en que queremos construir. 

Ante nuescra incapacidad, nos perdemos en el 

estudio de los detalles con frecuencia irrelevantes, 

en las discusiones retóricas fuera de la práctica 

Etfr u n o s • 75 



concreta, tan socorridas para ensalzar n uesrros 

"presrigios" o ponernos incondicionalmente al 

servicio de las posiciones que jusrifican y 

engrandecen el poder de los sectores hegemónicos. 

Desde m1 azarosa exper1enc1a 

profesional sosrengo que sin excepción , 

querámoslo o no, estemos conscientes o no, el 

análisis de la realidad que nos implica, nos coloca 

ante un compromiso político que le da sentido a 

nuesrra vida y a nuestro rrabajo, no sólo como 

Antropología aplicada al desarrollo, sino como un 

sistema de conocimientos útil para entender la 

realidad y promover la construcción de un mundo 

que nos libere de la miseria. del miedo a la 

exrinción de los Estados , que detenga la 

homogenización de las culturas. la destrucción de 

la naturaleza, la proliferación de las clonaciones v 

los cibermundos. ¿Podemos ser indiferentes al uso 

que se da a nuestro trabajo? Podemos ser útiles 

ame esa guerra mundial total desatada por un 

enemigo impersonal v omnipresente'. ¿Podremos 

volver a una antropología comprometida o mejor 

dicho podremos ser antropólogos y antropólogas 

comprometidos con las grandes mavorías de 

explotados y subordinados, en su necio afán de 

recuperar la autodeterminación y la dignidad 

personal, de terminar con las subordinaciones y 

la injusticia, de construir sistemas democráticos y 

países soberanos cuyos gobiernos obedezcan a las 

naciones y hagan cumplir el mandaro de los 

ciudadanos y los pueblos) ¿Podremos desarrollar 

nuestras concepciones, merodologías y récnicas de 
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rrabajo para estar acordes a esas necesidades 

(Permítaseme una digresión aclaratoria: a fines de 

la década de los 60s v principios de los ?Os un 

grupo de antropólogos sociales , jóvenes v 

entusiastas , fuimos invitados a trabajar en el 

Proyecto Pueblo Tlaxcala. De allí salieron estudios 

interesantes sobre el hábitar. la religiosidad , los 

barrios, las danz.as , las comunidades indígenas 

nahuas. la economía campesina. la hiswria 

prehispánica v colonial. además de la 

reconstrucción de la gran pirámide Cholula. Pero 

el objetivo fundamental del provecw no lo 

ruvimos claro sino hasta que aparecieron en esta 

misma wna las grandes empresas de capital alemán 

como la Volkswagen. Hilsa v orras con las que el 

Estado de Puebla entraba a la :'viodernidad). 

Ahora sucede algo parecido. La guerra 

múltiple, partera de la nueva etapa histórica que 

se inicia, oculta su carácter belicoso tras el nuevo 

ideal de la modernización tecnológica y la 

liberación de los mercados que supuestameme nos 

abrirán las puertas a las personas v a los países 

tercermundistas. al soñado paraíso del desarrollo 

y la riqueza. La realidad muestra que tal sueño 

seguirá lejos para los pobres del mundo, enrre ellos 

los campesinos v los indígenas que más bien están 

llamados a desaparecer por su ineficiencia ame el 

mercado global dominado por las leyes del 

mercado financiero que se aplican desde las 

megápolis del sistema. dispurándose nuesrros 

rerritorios, nuestros recursos. nuesrro trabajo. 

nuesrro consumo _v nos imponen estraregias de 



supuesta refuncionalizacion que han empobrecido 

a un gran número de habitantes de este planeta, 

volviendo a la población nativa extranjera en sus 

propios territorios orillados a laceran res situaciones 

de mendicidad, desnutrición extrema e 

insalubridad y sometiéndolos a una 

cransformación cultural que pregona lo 

substituible, desechable y arrificial. 

El Dr. González Casanova y otros 

muchos autores que se ha ocupado del rema 

Jlanrean que el neoliberalismo, como ideología 

::conómica y tecnológica ha urdido sistemas para 

endeudamiento progresivo de los países pobres, 

los que regula a través de una engañosa política 

:.· "ajustes estructurales" y les obliga a transferir a 

..os centros financieros mundiales, en forma de 

?"tgo de crecientes intereses por la inacaLable 

: euda, parres inmensas de nuestros excedentes, 

-ecursos naturales y energéticos, empresas públicas 

privadas, además de nuestras soberanías. Ese 

sistema frena o liquida los avances tecnológicos 

:i:acionales en favor de la dependencia de los países 

:m rrales, impone gobiernos débiles y corruptos 

.,:ie no se opongan a la expansión del libre mercado 

lliio que sometan a los países a sus designios 

:esrruyendo las bases de su soberanía nacional y 

-::a n garantía de nuestro enganchamiento al 

= ema global de endeudamiento. 

A través del Banco Mundial, del FMI, 

- BID, la OCDE y otras esrrucruras del sistema 

_ bal dicta las políticas financieras a través de las 

::!a.les impone un adelgazamiento del Estado, 

privatiza los servicios públicos y sociales, las 

empresas estratégicas y elimina los subsidios al 

consumo popular, en beneficio del capital 

extranjero y nacional que se ha concentrado en 

muy pocas manos. La voracidad del sistema 

acelera brutalmente el empobrecimiento de la 

población, aumenta el desempleo y el trabajo 

informal, las migraciones que funcionan como 

transferencia de mano de obra barata a los centros 

productivos , "flexibiliza" los derechos de los 

trabajadores hasta anularlos y hacer desaparecer 

las conquistas sindicales y a los propios sindicaros, 

acaba con los derechos agrarios y con los de las 

comunidades y las etnias, produciendo un 

despoblamiento cualitativo al prescindir de los que 

son inútiles, por incapaces e ineficientes a la 

economía de mercado libre: los indígenas y 

campesinos principalmente, pero también 

pequeñas y medianas empresas que no resisten la 

competencia de los precios globalizados o son 

víctimas del aumento en las rasas de interés con 

las que se obliga a los pueblos a pagar las crisis del 

sistema. Pobreza y desempleo extremos parece ser 

el fururo que nos plantean como necesario y 

transitorio, pero que al adquirir una permanencia 

de décadas va convirtiendo a hombres y mujeres 

en esclavos del dinero, del capital financiero y del 

mercado global. 

El mercado riende a borrar los limites 

de los Estados ampliando las fronteras de las 

megápolis que van absorbiendo , borrando 

Esrados, naciones, culturas que dependen de su 
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sistema, como sucede en México en relación a EU 

a través del TLC, que ha puesto luz verde a la 

dinámica de acumulación de Ja riqueza en unas 

cuantas manos nacionales e internacionales, 

dueñas del ca pi tal financiero global y la 

proliferación de una la pobreza galopante en 

México y en los sectores desposeídos del propio 

imperio global. 

Con el neoli beralismo se generalizan los 

sistemas electorales antidemocráticos en Jos que 

votan muy pocos ciudadanos transformando a los 

pueblos en espectadores víctimas de las dictaduras 

neoliberales. Se imponen los saqueos legales e 

ilegales de los recursos, tras de acabar de facto con 

el derecho republicano y social. El adelgazamiento 

del Estado lo deja sólo con sus funciones represivas; 

la mediación y las políticas conrrainsurgentes y 

genocidas ocupan un lugar privilegiado para tratar 

de eliminar a todo ser u organización que se 

oponga al sistema, como sucede con el EZLN, o 

el EPR. La represión se ejerce impunemente 

mediante el terrorismo de Estado que se vuelve la 

forma común de gobernar y de resolver problemas 

nacionales o internacionales, como en Irán, 

Sudán., Yugoslavia y Acteal. 

El control de los medios masivos es férreo 

para la implementación de la desinformación contra 

los grupos de oposición, para el incremento del 

consumismo y la imposición de los valores de la 

cultura hegemónica. La imposición del "american 

way of life" va de la mano de los mercados 

financieros y la informática que subordinan las 
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culturas al mercado, e incluye a las subjetividades a 

la llamada opción racional de la eficiencia y del 

dinero como valores centrales de un sistema moral 

que se caracteriza por la corrupción, el chantaje, "el 

egoísmo individualista, la lucha de todos contra 

todos, los suicidios colectivos de pobres, la 

autodestrucción física y moral por el alcohol, las 

drogas, la navaja y la metralla, la violencia, la 

corrupción y la impunidad. El sistema capitalista 

global, con su ideología neoliberal anima el racismo, 

el ernocidio, el cinismo riente, el triste conformismo 

y el juicio vano, eximiendo a Jos responsables del 

sistema de dominación y apropiación" {González 

Casanova. 29 / 11 /99). 

En la educación , dice el autor, el 

sistema global neoliberal privatiza, elitiza , 

esclaviza, refuncionaliza las instituciones a las 

necesidades técnicas del mercado y la eficiencia 

deshumanizante, anula los recursos humanos, 

desalienta y persigue a los inconformes y críticos. 

El término global debe entenderse como el 

creciente predominio de organizaciones que se 

articulan en estructuraciones de carácter 

mundial, es decir megasistemas que afectan la 

vida del conjunto de la especie humana y de la 

naturaleza (Alvater). Los centros de decisión, 

de Washington a Masrrich, dominan la 

economía, la política y la cultura, a través de sus 

grupos de presión. A esta farsa contribuyen los 

partidos que se autodenominan de oposición, 

Hoy la rebelión , la alternativa está en el grito de 

la calle: en la lucha cotidiana, no en los 



parlamentos, en los intelecruales silenciados y 

perseguidos, no en quienes ocupan las pantallas 

de televisión , radios o periódicos adictos al 

consenso político de pensamiento único; porque 

además de aniquilar la naturaleza, pueblos y 

continentes enteros, ese neofascismo populista 

o socialista está empeñado en terminar con el 

último reducto de la libertad: la diferencia, la 

capacidad de razonar, disentir y crear. Los 

pueblos deben negarse a participar como mero 

espectadorconsumidor de la cultura que le dan 

organizada. La culrura no es, no puede ser un 

texto muerto. La culrura es la vida y es 

precisamente la vida amenazada y manipulada, 

puesra bajo la vigilancia de un ejército de policías 

del mundo que pretenden convenir a los 

ciudadanos en policías de sí mismos, artífices del 

descompromiso político y del sometimiento: 

unos en jaulas doradas, otros en arrabales 

(Sorel, 1999). 

Como antropólogos vivimos el reto de 

asistir al nacimiento de esa nueva cultura (o 

anticultura) global y a la transformación o 

desaparición de muchas culturas tradicionales y 

nacionales. A la reestructuración de los sistemas 

sociales en un sistema global, a la definición de 

nuevos sectores hegemónicos que protagonizan 

luchas de poder a muerte. Al derrumbe de las 

empresas, mercados y Estados nacionales. Pero al 

mismo tiempo cenemos el privilegio de asistir al 

surgimiento de rebeldías y resistencias en México 

y en todo el mundo en contra de la supuesta 

infalibilidad de la globalización e inevicabilidad 

del neoliberalismo. A la aparición de nuevos 

actores y nuevos proyectos sociales alternativos, 

procesos que apuntan a la destrucción y muy 

probablemente a la desmitificación del poder 

global y a la construcción de las autonomías, la 

preservación de las soberanías, la construcción de 

un mundo nuevo, donde quepan muchos 

mundos, como plantean los zapaciscas. 

Desde mi punto de visea en el futuro 

de la Antropología cuentan también la claridad 

política y las decisiones personales de los 

antropólogos y de los científicos sociales, que 

seguramente cenemos una gran variedad de 

posiciones y puntos de visea diferentes y hasta 

contradictorios, pero que en general sólo se pueden 

encaminar hacia tres direcciones: 

La primera es trabajar para el sistema, 

en las instituciones gubernamentales, en el ejército, 

en los proyectos sociales de desarrollo como 

Progresa, Procampo o de crédito para las 

microempresas. En las empresas cransnacionales 

de financiamiento, de maquila, de rurismo, de 

comun1cac1ones. En las universidades, 

tecnológicos, ere. ayudando a la capacitación de 

los técnicos y administradores que requiere nuestra 

integración global. Con esca opción nuestro 

trabajo de investigación o de aplicación, igual que 

el de todos los trabajadores de nuestros países se 

irá doblegando a los intereses de dominación del 

sistema convirtiéndonos en sus nuevos siervos, 

esclavos de las financieras rransnacionales. Sin 
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duda el sistema necesita a los antropólogos para 

que esos procesos de cambio se den sin problemas 

sociales, o en todo caso para que ayudemos 

eficientemente a que esos procesos no le sean 

dramáticamente contraproducentes al sistema. En 

ese camino la Antropología y las ciencias sociales 

se desarrollarán como eficientes técnicas e 

instrumentos modernos del sistema. 

La segunda opción es construirnos 

como antropólogos consecuentes con la realidad 

que vivimos, políticamente comprometidos con 

los excluidos y explorados por el sistema (los pobres 

del tercer mundo y de las megápolis , los 

campesinos, las mujeres, las víctimas de la deuda, 

etc .). Este compromiso incluye entre otros 

elementos: 

1) Reconocer a estos grupos y sectores no 

como objetos, sino como sujetos colectivos 

de la investigación y acción antropológica 

que debe ser participativa a fin de propiciar 

su autodeterminación, sus formas de 

organización , el respeto sus demandas de 

justicia e igualdad (género, clase, etnia, 

edad ... ) y de proporcionarles información 

y acompafiamiento . Esto implica el 

desarrollo de nuevas formas (métodos y 

técnicas) de investigar y de construir en la 

práctica los conocimientos sobre la 

realidad y las es trategias p a ra s u 

transformación . 

2) Prepararnos teórica y prácticamente para 

analizar los procesos que se dan a niveles 
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macro y producen la destrucción, 

despoblamiento , reconstrucción y 

reordenamiento de los sistemas nacionales 

(económicos, políticos, sociales y culturales) 

y sus efectos específicos sobre la población, 

que pueden servir de insumos a los nuevos 

sujetos políticos en la toma de decisiones y 

en el trazo de sus estrategias. 

3) Trabajar prácticamente al lado de las 

organizaciones indígenas y populares en el 

rescate y fortalecimiento de nuestras 

identidades étnicas y nacionales, en la 

construcción práctica de nuevas formas de 

democracia (mandar obedeciendo, po r 

ejemplo), que incluya a los marginados, a las 

mu¡eres , a los pobres en la toma de 

decisiones. Trabajar en el rescate de las 

expresiones ideológicas, afectivas, 

institucionales, culturales y simbólicas que 

son base de las soberanía nacional. 

4) La capacitación teórica y metodológica de 

nosotros y de los sujetos de nuestras 

investigaciones, a fin de que renga n 

elementos suficientes para su propio anális is 

de la realidad, así como para luchar por sus 

derechos y utopías (autodeterminación por 

ejemplo). 

Tercera opción: Desaparecer a través de 

un proceso de autodegradación y menosprecio de 

nuestra ciencia y de sus posibilidades. 

Convertirnos en etnógrafos que buscan como 

objetivo primordial la "objetividad racional" del 



conoc1m1ento y no su valor en la práctica 

comprometida de las transformaciones políticas, 

sociales y culturales. 

Los antropólogos que tenemos el 

privilegio de vivir la alborada del siglo XXI no 

somos una raza especial inmune al sistema, 

somos humanos, hombres y mujeres, parces 

importantes de los mismos procesos que 

analizamos, que podemos conocer, cuestionar 

y ayudar a transformar, a rescatar con nuestro 

trabajo el sentido humano de la vida de las 

garras de la globalidad, el neoliberalismo y del 

poder concrainsurgente. Pero de cualquier 

manera, a cada quien le corresponde tomar su 

opción. 
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