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INTRODUCCIÓN 

~rimeramente, quiero decir que es un gran 

honor el haber sido invitado a participar en este 

imponante congreso. Agradezco especialmente a 

los organizadores del mismo por todo su esfuerzo, 

atención y hospitalidad. Asimismo, esta invitación 

significa para mí una tarea muy especial, pues exige 

de una comprensión global y crítica de lo que ha 

sido la antropología m Centroamérica, y demanda 

también respuestas urgentes a las realidades 

presentes y perspectivas nuevas para una 

antropología realmente centroamericana. 

No me siento la persona idónea para 

enfren rar ese desafío y para abordar el tema frente 

a este audirorio, pero he aceptado la invitación 

con entusiasmo, porque comparto plenamente esa 

preocupación con mis colegas y paisanos. Frente 

a la antropología que ha prevalecido en nuestros 

países, es indispensable desarrollar un pensamiento 

propio, crítico y propo~itivo, una antropología del 

Sur, un pensamiento que nos permita entender 

los por qués de nuestra actual situación, y 

vislumbrar nuevos horirontes para nuestras gentes, 

naciones y ciencias sociales. 

Ahora bien, el plantear una mirada 

panorámica, global, conduce a generalizaciones 

que pueden dejar de lado, opacar, o minimizar 

hechos particulares, a veces importanes, 

divergentes de las realidades y tendencias 

dominantes. En ese sentido, siempre podrán 

encontrarse excepciones y contraejemplos a una 



?erspectiva global, pero si ésta nos permite 

en tender la generalidad de los hechos investigados, 

!'.ntonces mantendrá su valor, incluso como punto 

:e comparación con los casos divergentes, a los 

. e servirá de parámetro. Sea ésta una advertencia 

Jreliminar respecto a las apreciaciones vertidas en 

• presente ensayo. 

¿Quiénes, cómo somos los 

centroamericanos, cuáles son nuestras 

especificidades étnicas, cómo son las relaciones 

enue nosotros, entre nuestras naciones, y entre 

'!Dsotros y otros, cuáles son, en breve, nuestras 

dentidades? Son estas interrogantes de mucha 

crualidad, que demandan respuestas objetivas, 

cerreras y prontas, aunque de difícil resolución en 

actualidad. Falta demasiada información, falta 

;:aneo por hacer, por investigar. Y son tantas y can 

cambiantes las realidades sociales y culturales en 

, uestros países, que es difícil lograr una visión de 

conjunto. Consciente de ello, pero también de la 

mportancia de avanzar en esca discusión, me 

mevo a plantear las opiniones a continuación, más 

como ideas en voz alta, o hipótesis preliminares, 

_ ue como tesis definitivas. 

Vemos que Centroamérica está 

co nformada por estados nacionales unidos 

geográficamente en un estrecho istmo en el centro 

_el continente, como bien lo indica su nombre. En 

mayoría, escos países surgieron con la 

ndependencia guatemalteca de España, pero hoy 

::;i día, además de los cinco Estados creados con el 

~ de la Colonia, se consideran centroamericanos 

a Panamá y Belice, y en cierras discusiones se incluye 

a los Estados mexicanos colindantes, 

particularmente a Chiapas. 
1 

Esca ampliación del 

espacio centroamericano, responde a cambios 

políticos nacionales, como la independencia de 

Belice y la recuperación del canal cransoceánico en 

Panamá, a necesidades económicas de integración 

regional, y a la situación geopolítica del istmo, que 

a fin de cuentas, siempre ha condicionado el 

desarrollo de esta región. 

Somos naciones "hermanadas" por su 

gente, hiscoria y geografía, por su lugar y 

participación en el espacio-tiempo americano y 

mundial. Tan sólo el hecho de que nuestras gentes 

hayan compartido el mismo espacio geográfico por 

canco tiempo, en algunos casos por cientos y hasta 

miles de años de relación, nos hacen similares, por 

encima de las diferencias de superficie. Las 

milenarias culturas indígenas, los ciemos de años 

de mestizajes, los habitantes del Caribe 

centroamericano, son ejemplo de una diversidad 

cultural y de una historia compartida. 

Sin embargo, paradój icarnente, también 

somos naciones "distantes" entre sí, con grandes 

barreras ideológicas y políticas que nos separan, que 

generan fricciones y conflicto, más que cooperación 

y desarrollo conjuntos. Los problemas que ocurren 

en nuestras fronteras políticas son expresiones 

concretas de esas barreras. Somos hermanos, 

compartimos tipos humanos similares, un mismo 

habicat, que es ese pequeño istmo americano. Por 

ello, es sorprendente que en un espacio can pequeño 
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vivamos tan alejados unos de otros, tan 

incomunicados. Las distancias entre una y otra 

nación, e incluso al interior de las mismas, son 

abismales. Los fracasos en los intentos de 

federación, de unión, de integración económica en 

Centroamérica son pruebas de esas divergencias. 

Pero las distancias no se limitan a las 

relaciones entre países vecinos, sino que, en unos 

más que en otros, los conflictos internos desgarran 

y fragmentan a nuestras emergentes, pequeñas 

naciones. Las guerras fratricidas de las décadas 

pasadas han dejado graves secuelas, creado 

traumas, rencores y violencia, de difícil solución. 

Guatemala es una muestra clara de esa amarga 

división interna, de ese odio étnico que le impide 

unir fuerzas y definir un mismo proyecto de nación 

para todos los guatemaltecos. 

Ahora bien, cabe preguntarnos a qué 

se deben esas rupturas, esa desunión, que hoy nos 

coloca en situación tan precaria frente a los 

procesos mundiales. Desmembrados en un 

momento de grandes uniones y alianzas. Es 

evidente que ingresamos a la globalización en 

franca desventaja.Tal parece que el llamado Tercer 

Mundo, y otros más bajos, no vamos a mejorar 

con esta nueva modernidad. Los pobres, diría 

Marx, siguen siendo los explotados del mundo. 

Esa falca de vínculos entre los propios 

paisanos centroamericanos, con eras ta 

marcadamente con otro conjunto de relaciones 

que mantenemos con otros para nosotros, que son 

los países del norte, es decir, con Europa y más 

aún con Estados Unidos. Esas relaciones, en 

cambio, son extraordinariamente fuerces, intensas, 

y en algunos aspectos bastante cercanas. Tal parece 

que esos son los vínculos más importantes de los 

centroamericanos: no las relaciones entre sí 

mismos, sino las relaciones con el norte. Pensemos 

como ejemplos, en las influencias ideológico

culturales difundidas a través de la moda, del cine 

y la televisión, o en las migraciones masivas de los 

centroamericanos hacia el norte. 

Pero al examinar esta interacción norce

s ur encontramos que se trata de relaciones 

fundamentalmente asimétricas, de dependencia, 

dominio y explotación. Ese carácter subordinado 

de nuestras relaciones con el norte se reproduce en 

el plano de las disciplinas antropológicas en 

Centroamérica, donde teorías, métodos y la 

investigación misma han sido campos dominados 

por el norte, y donde los profesionales 

centroamericanos hemos tenido pocas 

oportunidades de contribuir en las discusiones y 

en la toma de decisiones sobre nuestras propias 

realidades. En lo que sigue buscaré mostrar cómo 

nuesuos distanciamientos y falca de un pensamiento 

social propio están vinculados precisamente con 

aquella fuerce relación hacia el Norte. 

ANTROPOLOGÍA DEL N ORTE
2 

EN 

CENTROAMtRICA 

Emprender una evaluación crítica y 

global de la antropología en nuestros países es una 



rarea difícil, ranro por la escasez de invesrigaciones 

de conjunro, como por la hererogeneidad de los 

países mismos. Pero es claro que a pesar de sus 

diferencias específicas, algo que los unifica es su 

si ruación sureña frenre al norre, ranro en su 

dependencia económico-polírica e ideológico

culrural, como en el campo cienrífico-social. De 

ahí que para abordar el rema en las acruales 

circunsrancias, me parece imporranre reflexionar 

acerca del dominio occidenral euronorrearnericano 

en Cenrroamérica. 

En general, la anrropología en nuesrros 

paises ha sido una ciencia exógena, pracricada y 

moniroreada por personal e insriruciones 

exrranjeras. En gran medida, ha sido una 

antropología de la ocupación, como bien lo han 

señalado colegas de la Universidad de San Carlos. 

Se rrara de una disciplina cienrífica creada y 

desarrollada en Europa occidenral, amplificada en 

los Esrados Unidos, pracricada inrensamenre en 

los países del Sur y plagada de oscuros vínculos 

con inrereses económico-políricos de los Esrados 

parrocinadores de las invesrigaciones. Sobran 

evidencias del lamenrable rol que como agencia 

de inreligencia ha jugado la anrropología del Norre 

en los países invesrigados.3 Ha sido pues, una 

anrropología permeada por una mirada imperial, 

neocolonial. Esa anrropología es rambién una 

suene de capiral culrural que se vende al mundo, 

que cuenra con un mercado bien esrablecido en el 

Sur. Teorías, programas de investigación y de 

docencia, financiamientos, etcétera, son rodo un 

flujo de influencias que viaja de un exrremo al 

otro, pero nunca a la inversa. La dependencia se 

encuenrra bien insralada también en el plano 

cienrífico e inrelecrual. Por cierro, ello no implica 

que en nuestros países no exiscan intelecruales y 

corrientes de pensamienro propios, que los hay y 

muy valiosos, pero sus posibilidades de acruación 

y desarrollo se han visro fuerremente limicados por 

el cienticismo dominanre. De eso hablaremos en 

el próximo aparrado. 

Los sureños hemos conocido por 

experiencia propia y por largo riempo esas 

realidades de dominación. Hoy más que nunca 

exisre una roma de conciencia, incluso de la 

comunidad cienrífico-social de Occidente, acerca 

del carácrer de la antropología como un producro 

culrural, con un fondo de valores y orientaciones 

particulares, tanto en su producción reórica, en 

su acrividad de investigación y aplicación, como 

en su producción escrira y audiovisual. Intereses 

económicos, políricos e ideológicos han atravesado 

esa mirada anrropológica. A pesar de su 

proclamada objetividad, su descripción e 

inrerpreración de los "narivos" no ha dejado de 

ser una especializada mirada culrural, con sus 

propios afanes, inrereses, virrudes y defecros, 

simparías y antiparías. Hay quienes opinan que 

en esa búsqueda de la alreridad anrropológica, más 

que encontrar al otro, Occidente realmenre se ha 

buscado a sí mismo. 

En rérminos generales, el dominio de 

Occidenre, en sus diversos aspecros de culrura, 
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poder, capitales y gente, es un poderoso factor que 

interviene en las relaciones étnicas nacionales. De 

ahí que si se ignora su presencia en el análisis 

cultural, se pierde mucho del sentido de las 

prácticas locales. Su peso en nuestras sociedades 

se constata en la investigación científica misma, 

incluso en la forma cómo la antropología del None 

ha pensado a los "nativos", en las múltiples 

repercusiones de ese pensamiento para las 

realidades nacionales del Sur. 

Desde su fundación, la antropología 

europea ha rultivado un saber acerca de "otros", de 

los pueblos "primitivos", "exóticos". Investigar la 

conducta y las insticuciones de los "primitivos", 

conocer la identidad de "los étnicos" han sido temas 

centrales de su programa de investigación. Esa 

fascinación por la diferencia culcural ha llevado a 

los antropólogos a realizar escudios entre los grupos 

humanos más aparrados del planeta, a construir 

modelos teóricos explicativos de la diversidad 

humana. En ese afán por explicar al otro, la 

antropología ha pretendido dar cuenta de ese otro 

en sus propios términos, describiendo sus formas 

de vida, su concepción del mundo. Esa antropología 

ha sostenido largamente su validez universal, su 

calidad de ciencia general para el conocimiento de 

la humanidad.4 Las sociedades "primitivas", se 

argumentaba, en virtud de su simplicidad y 

reducido tamaño, permitían el escudio de principios 

organizativos y formas culcurales primarias, que 

exisrían en las sociedades "complejas" de manera 

mucho más elaborada y de difícil observación. 
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Pero esas orientaciones cognitivas de la 

antropología de Occidente son ahora objeto de 

importantes críticas y cuestionamientos. Su 

producción de imágenes de las culturas investigadas 

están siendo seriamente cuestionadas, frente al 

reconocimiento de que en el fondo éstas han 

respondido a su propio horiwnte conceptual, han 

servido para generar información al servicio de 

objetivos e intereses de sus naciones y de que a fin 

de cuentas, las investigaciones no han contribuido 

a una mejoría en los pueblos investigados. En 

muchos casos ha ocurrido lo contrario, la 

antropología ha proporcionado información 

estratégica que luego ha sido usada en contra de la 

gente objeto de sus escudios. En vez de propiciar 

una comunicación justa entre ellos y nosotros, esa 

antropología ha buscado aprehender al otro desde 

el horiwnte totalizan te de su culcura, explicándolo 

para su propia sociedad. Hablar del otro ha sido 

un discurso unívoco, monológico de Occidente. 

Un purismo crónico ha dominado su 

visión acerca de los "primitivos", de "los indios'', 

de "los étnicos", produciendo a menudo imágenes 

idealizadas, ficticias y muy parciales de la "culcura 

nativa". Esto es evidente en el concepto de 

comunidad que esa antropología ha manejado, en 

el cual se excluye por principio la presencia de otros. 

De ahí la conocida crítica según la cual las 

etnografías tradicionales investigaron la cultura 

indígena sin ocuparse de las relaciones de ésta con 

sus contextos sociales, interculcurales e históricos. 

Además, esa antropología se ha interesado muy 



poco en los estereotipos y en las repercusiones 

políticas que ella misma ha generado a través de 

su discurso. Así, los gobiernos de los países 

investigados han usado ampliamente lo dicho por 

los antropólogos norteños para incorporarlo en sus 

programas de gobierno, de manera que los 

argumentos "científicos" han pasado al servicio de 

intereses de Estado. Se crean así ideologías políticas 

acerca de "nosotros" y "ellos", como lo han sido el 

indigenismo, el integracionismo y ahora el 

pluralismo étnico, avalados por "la ciencia", pero 

que en la práctica funcionan como instrumentos 

ideológicos de dominación. 

Esa producción de estereotipos es 

evidente en el caso de la antropología cultural 

norteamericana en el área maya. La visión de una 

sociedad bipolar compuesta por indios y ladinos, 

y de la ladinización como un proceso necesario 

para la integración nacional, fue un discurso 

antropológico norteamericano, y un fundamento 

de las políticas de gobierno desde mediados de los 

años cincuenta hasta los ochenca, aunque en 

realidad permanece como un sustrato ideológico

cultural hasta el presente. Con el ciempo, ideas 

como esas se convirtieron en asuntos de "sentido 

común", al grado que todavía se las considera 

como definitorias de la realidad sociocultural, al 

menos en Guatemala y Chiapas. Sólo que ahora 

las teorizaciones norteñas en boga promueven ya 

no el integracionismo de antaño, sino propuescas 

contrarias, como el segregacionismo étnico y la 

disolución de las actuales naciones.
5 

La célebre teoría de la sociedad dual 

desarrollada por la antropología norteamericana, 

expresada en la fórmula indio/ladino, continúa 

vigente en buena parte de la bibliografía 

contemporánea de la antropología norteña, lo que 

evidencia que ésta continúa observándonos de la 

misma manera, aunque quizás ahora matizando 

con conceptos nuevos de teoría social y 

posmodernismo. A fin de cuentas, los 

protagonistas de esos relatos antropológicos 

continuamos siendo los "nativos", los "nacionales". 

Pero ese esquema dicotómico resulta simplista y 

genera imágenes maniqueas de la cultura, lo étnico 

y lo nacional. Para una antropología del Sur resulta 

indispensable romper con esa óptica que hace ver 

a nuestras sociedades como mundos aislados y 

estáticos, compuestos de idílicos microcosmos 

indios y de voraces, maléficos ladinos. Es cierto 

que ambos grupos son realidades empíricas, 

envueltos en ambientes de tensión, violencia y 

discriminación, pero debemos preguntarnos si esa 

situación se explica cabalmente mediante aquel 

complejo étnico bipolar, o si por el contrario, debe 

ponderarse la presencia y el peso de otros actores, 

de otros grupos sociales, que también participan 

en los asuntos internos. En realidad, existen orcas 

"etnias", ocras culturas, poderosas fuerzas externas, 

exrranacionales, involucradas en las relaciones 

locales, regionales y nacionales. Indios, ladinos, 

criollos, afroamericanos, son grupos érnicos 

nacionales con diferencias marcadas, pero cuyo 

peso específico, cuya identidad ha de 
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comprenderse en sus interrelaciones mutuas, así 

como en relación con otros grupos extranacionales 

presentes en nuestros países. La categoría "gringo", 

que en el saber popular incluye tanto a europeos 

como a noneamericanos, indicando esa raigambre 

culcural común, es una presencia fundamental que 

si bien es externa, se encuentra enclavada muy 

dentro del ser social y cultural de nuestros países. 

Ocultar bajo el término "ladino" a otros 

grupos sociales y minorías étnicas, especialmente 

los occidentales, equivale a negar su presencia y 

su enorme influencia en los asuntos nacionales, 

pero también conlleva el adjudicar a los ladinos 

toda una serie de actos, relaciones, poderes y 

responsabilidades que en realidad no les 

corresponden de manera exclusiva. Jugando con 

un doble significado del término "ladino" (mestizo 

hispanohablante por un lado y no-indio por el 

otro), los antropólogos noneños no han tenido 

problema en jugar con la ambivalencia, 

sosteniendo un modelo de relaciones interétnicas 

que involucra sólo a los "nacionales", y que deja 

fuera a sus congéneres occidentales.6 Esto produce 

un efecto de ocultamiento de otros actores sociales, 

entre ellos los criollos y ciertas minorías 

extranjeras, cuyas posiciones dominantes entonces 

se desvanecen, para atribuir a "los ladinos" la 

responsabilidad absoluta de los problemas de los 

indios y de la nación en general. 

En fin, existe un imaginario 

distorsionado de la antropología del None acerca 

de nosotros, los del Sur, una ontología, una 
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concepción global de identidad y otredad, que se 

muestra equívoca y que debe ser cuestionada. 

Estudiar indios en sí mismos, excluyendo a "otros", 

es en el fondo una visión positivista, un 

reduccionismo del ser-en-sí-mismo, donde se 

anula o subestima una parte fundamental de la 

identidad. Esa donde el yo es también el otro. 

Todo lo anterior cuestiona el estatuto 

de la antropología como una "ciencia universal", 

pues queda expuesta su parcialidad culcural, 

nacional, y hasta civilizatoria. Con todo y su 

enorme contribución al conocimiento sobre la 

humanidad, ésta ha sido un discurso académico 

hegemónico, vinculado al expansionismo 

occidental del siglo XX. Hoy podemos identificar 

la trayectoria de esa antropología en el espacio de 

nuestros pueblos sureños. Ha sido un discurso en 

gran medida monológico, interesado y ajeno, a 

pesar de su deseo de desentrañar las esencias del 

ser "primitivo". Nuestras mismas identidades 

étnicas y nacionales han sido modeladas por ese 

discurso antropológico. Hay que reconocer que 

esa visión externa ha tenido sus virtudes, 

principalmente en su interés por conocer el mundo 

del otro, en su posibilidad de observar aquello que 

ese otro no puede ver desde su interioridad. Pero 

a su Vt:I. le ha faltado la capacidad de entender a 

ese otro desde su única visión en el mundo, desde 

su propia interioridad. Eso le habría permitido 

reconocer su propia presencia en el mundo de ese 

otro, es decir, se habría visto a sí mismo en el 

mundo estudiado. Falta pues, una visión capaz de 



JJ tegrar ambos horizontes y de lograr así una 

comprensión más íntegra de nuestras identidades, 

:rna que unifique la visión del otro, con roda su 

,-aJidez y exotopía, con la percepción interna del 

osotros. Más bien, lo que ha prevalecido es la 

.magen que el otro tiene de nosotros. 

HACIA UNA ANTROPOLOGÍA 

CENTROAMERICANA 

Una implicación fundamental derivada 

el reconocimiento de esos límites ideológicos de 

.a antropología occidental es la afirmación de la 

validez de "otras" antropologías, distintas a la 

negemónica, que reclaman el derecho a existir y a 

desarrollar una mirada propia, a construir un 

nuevo discurso sobre nosotros y los otros, un 

discurso que responda a aquel otro que le antecede. 

Una antropología del Sur, que interrogue 

críricamente su lugar en el mundo, que busque su 

dentidad, que establezca sus propias rareas, y que 

al hacerlo interpele al otro, a ese que continúa 

observándonos y actuando sobre nosotros. Ha de 

ser una antropología dialógica, en el espíritu del 

fil ósofo Bajrín, abierta a la comunicación 

mtercultural, a la heteroglosia, un espacio donde 

rodas las voces puedan ser escuchadas. 

Y es que en gran medida ha prevalecido 

.in desconocimiento, un desencuentro, una 

disputa de sordos, enrre el pensamiento social 

centroamericano y la antropología euroamericana. 

Una polémica entre nacionales y extranjeros. 

Discursos que no dialogan entre sí, que no se 

entienden, que discuten sólo al interior de sus 

respectivas comunidades, que descalifican de 

entrada los estudios y opiniones del otro, de la 

contraparte intelectual . 

Así, mientras los antropólogos del 

Norte nos examinaban con lentes de función, 

estructura, sistema o cognición, los del Sur nos 

veíamos y veíamos a aquellos con gafas de lucha 

de clases, explotación, hegemonía. Mientras unos 

hablaban de comunidad, de cultura, de 

concepción indígena del mundo , los otros 

hablábamos de cultura popular, de cuestiones 

agrarias y étnico-nacionales. En realidad, las 

ciencias sociales centroamericanas han mantenido 

siempre posturas contestatarias frente a la 

academia y poderes del Norte; de ahí que el 

marxismo haya jugado un papel tan importante 

en nuestras universidades nacionales y en los 

movimientos sociales del siglo XX. Para el Sur la 

ciencia y la polírica han tenido nexos muy extrechos, 

y en nuestro caso, el conflicto este-oeste actuaba 

como un eje axiológico de nuestras posiciones 

intelectuales y políticas . De ahí que nuestro 

pensamiento ciencífico social haya sido 

fundamenralmente marxista, como lo muestra la 

producción de los intelectuales centroamericanos 

más destacados. La marca de la formación de la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia de 

México en nuestros antropólogos es ilustrativa al 

respecto. En todo caso, habría de reconocerse el 

papel formador de aquella Escuela en las primeras 
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generaciones de estudiantes centroamericanos, 

quienes luego, de regreso a sus países de origen, 

han difundido una manera de pensar y de hacer 

anrropología, que por tradición ha sido contestataria 

a la voz y presencia hegemónica del Norte. 

Las guerras revolucionarias libradas por 

nuestros países en décadas pasadas se nutrieron 

fuertemente de un pensamiento social marxista 

generado por intelectuales nacionales, intelectuales 

que con su obra y ejemplo hicieron avanzar 

notablemente la conciencia de nuestras realidades 

socioeconómicas y políticas, y que en muchos 

casos pagaron con su vida esa osadía. Otros más 

debieron escapar a la feroz persecución que 

intentaba descabezar a una naciente 

intelectualidad revolucionaria centroamericana. 

En efecto, hemos quedado arrasados y despojados, 

aislados por décadas del desarrollo científico en 

general, y eso se percibe en los actuales esfuerzos 

por "volver a empezar", evidentes en disciplinas 

científico sociales y humanistas como la 

antropología. 
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CONCLUSIONES 

La insuficiencia, la imposibilidad de la 

existencia de una sola conciencia. Yo me 

conozco y llego a ser yo mismo sólo al 

manifestarme para el otro, a través del otro y 

con la ayuda del otro. Los actos más 

importantes que constituyen la 

autoconciencia se determinan por la relación 
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a la otra conciencia (al tú) ... Ser significa ser 

para otro y a través del otro ser para sí mismo. 

El hombre no dispone de un territorio 

soberano interno sino que está, todo él y 

siempre, sobre la frontera, mirando al fondo 

de sí mismo el hombre encuentra los ojos del 

otro o ve con los ojos de/ otro (Bajtín 

l 982:327s). 

Este fragmento de la teoría de la 

identidad en Bajcín nos advierte cómo el yo, el 

nosotros, se encuentran necesariamente unidos al 

otro, a otros. Existe una relación intrínseca, de 

naturaleza entre ambas categorías, que actúan 

como dos ejes arquitectónicos de la identidad, 

cuyas relaciones no se limitan a la oposición u 

contrasce.7 Los nexos son mucho más profundos: 

la otredad es constitutiva y condición previa para 

la existencia del yo, al que en cierto sentido precede. 

Yo también soy el otro. Bajtín formula una 

oncología según la cual el yo se estructura 

justamente a partir del otro, donde ambas son 

entidades complementarias, más que meras 

alteridades. 

Para nuestra comprensión de las 

identidades en Centroamérica, el pensamiento de 

Bajtín nos permite observar que una parte 

fundamental de la identidad del indio, del ladino, 

del garífuna, del blanco, de los centroamericanos 

en general, se encuentra fuera de cada quien, en 

una multiplicidad de otros, principalmente en eso 

que de modo genérico llamo Occidente. Es claro 

que las culturas indias mantienen un arraigo 



profundo hacia lo propio, y eso es algo que ha 

documentado bien la amropología norteña, pero 

es necesario reconocer en coda su magnitud la 

presencia del otros, unos nacionales, otros 

extranjeros, como una dimensión constitutiva de 

;a misma identidad india. 

En este sentido, resulta paradójico que 

la antropología del Norte, con todo su empeño por 

conocer, por internarse en el mundo indígena, haya 

sido, en el fondo una actividad discursiva "ajena", 

~externa". Esto debe matizarse. No es que el 

pensamiento teórico y la obra etnográfica y 

etnológica de aquélla se encuentren del todo 

errados, pues es claro que la misma ha acumulado 

una documentación y conocimientos invaluables, 

en muchos casos producto de un rescate cultural, 

de un registro metódico de culturas que ahora han 

desaparecido. Todo ello es un acervo fundamental, 

que la antropología del Sur debe conocer y valorar. 

Es una parte de nuestra identidad, de nuestro 

patrimonio, vistos por el orro. Pero hay que ir más 

allá, es necesario que nosotros mismos desarrollemos 

v expresemos nuestra mirada interna, y donde se 

incluya la presencia del otro en nosotros. La tarea 

es producir un horiwnte "exotópico" de nuestras 

culturas y realidades sociales, vistas desde su 

m terioridad y desde su exterioridad. Quizás de esta 

manera podamos contribuir, desde las trincheras 

de nuestras disciplinas, a una estabilización en las 

relaciones none-sur. 

Para el avance de un pensamiento 

propio, para el desarrollo de una antropología 

del Sur, es indispensable un examen crítico de 

esa variada presencia del otro en nosotros. Una 

tarea urgente, indispensable, que enfrentamos es 

justamente la lectura atenta y crítica de la 

literatura antropológica del Norte,
8 

en especial 

la que se refiere a nosotros, así como la 

deconstrucción de estereotipos, mitos y ficciones, 

tan dañinos como arraigados, que permean 

nuestro imaginario sociocultural. Igualmente, es 

indispensable leernos a nosotros mismos, valorar 

la obra intelectual de nuestros colegas y 

compatriotas, rescatar del olvido las voces de 

nuestras gentes. De allí surgirá una nueva 

antropología, dialógica, responsable, que conteste 

con voz propia a la voz del otro. Necesitamos un 

nuevo horizonte de visión para nuestras 

disciplinas, uno que rompa con la hegemonía del 

pensamiento egocéntrico de Occidente y que 

permita una comprensión y un acercamiento real 

entre los humanos. Los latinoamericanos nos 

enfrentamos al desafío de producir una 

antropología propia, consciente tanto de su 

identidad interna como de la otredad norteña, y 

que construya bases nuevas para un nuevo tipo 

de diálogo intercultural. 

Una nueva antropología 

centroamericana, surgida de la posguerra y del 

contexto del nuevo milenio , consciente de su 

pasado y de su porvenir, preocupada por los 

problemas sociales y culturales que nos aquejan, 

habrá de orientar sus investigaciones hacia aquellas 

áreas específicas que demandan respuestas urgentes 
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que sólo nuestra disciplina puede dar: cuestiones 

como el de las identidades émicas y nacionales; 

las fronteras ideológico-políticas del istmo; las 

migraciones masivas y poblamiento de 

centroamericanos en nonearnérica; los recos de los 

"libres mercados" y las integraciones regionales, 

los impactos de las nuevas tecnologías y de los 

procesos de globalización en nuestros países; la 

formación de un pensamiento antropológico 

propio, dialógico respecto a ouas antropologías;. 

En fin, deberá ser una antropología preocupada 

por nuestras posibilidades de existencia en un 

nuevo mundo agresivo, desigual, cambiante, 

azaroso. 
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NOTAS 

l. V éasc al respecto la interesante antología editada por 
Bovin (1997), y para el tema en particular, la revisión 
de las ideas sobre Centroamérica de Santana y el análisis 
geopolítico de Demyk en el mismo volumen. 

2. Trato como sinónimos antropología dtl noru y 
antropología occitúntal, pues en el fondo son lo mismo, 
por encima de una aparente ambigüedad. La primera 
en referencia al hemisfero geográfico de su procedencia 
geográfica. Occidental, por su raigambre cultural, por 
ser un discurso europeo occidental. Esteban Kron 
(1993, 1996) ha planteado una interesante distinción 
conceptual al respecto. 

3. Cf. Barry y Prcusch 1988, Schlesinger 1982, Sullivan 
1989. 

4. Sobre esa pcrspcaiva universalista de la antropología, 
véase Lévi-Strauss 1975. 

5. Ahí se ubican los teóricos de la resistencia y de la 
"identidad cultural irreductible", cuestionados por 
Henri Favre (1994). 

6. Hasra tiempos recientes, los antropólogos han escrito 
libros donde ellos quedan fuera de la problemática 
descrita, como si su presencia no hubiera condicionado 
la producción de la información, y como si su posición 
autora! fuese del todo irrelevante. 

7. El modelo de identidad por contraste ha sido un 
paradigma ampliamente urilizado en antropología, sobre 
rodo a panir de su focrnulación por Barth (1976) . 

8. Andrés Medina (J 996) ha señalado que en la 
construcción de una antropología latinoamericana 
existen perspectivas teóricas y metodológicas de la 
antropología dominante que no deben descartarse a 
priori. 
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