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INTRODUCCIÓN 

Los procesos, estructuras y rela~iones históricas son interpretados y ex
plicados por el pensamiemo social desde diversas .racionalidades, pers
pectivas y temas de debate. Esta elaboración conceptual es importante 
para la reproducción de la realidad y las relaciones sociales. 
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En este ensayo interesa analizar cómo se expresó la complejidad del pro
ceso histórico de finales del siglo XIX y la irrupción del modelo agroex
portador cafetalero y de los Estados oligárquicos en la construcción de 
los conceptos "fundantes" de la Antropología como disciplina científica, 
en el periodo en que finalizó su etapa formativa y se definió la transición 
entre el pensamiento confesional (providencial) y el pensamiento racio
nal ilustrado.1 

Desde el inicio del seminario y el planteamiento de las preguntas ge
neradoras de debate en tomo a ¿qué régimen y qué capitalismo?, me 
interesó indagar sobre 1a forma como esta racionalidad económico-social 
se expresó y expresa en los conceptos y metodologías de interpretación 
antropológica decimonónica y de principios del siglo XX. El problema 
y la pregunta antropológíca2 se configuran en la segunda mitad del siglo 
XlX como expresión de la racionalidad y las "verdades" asumidas desde 
el colonialismo científico y el proyecto civilizador. En esa construcción 
disciplinar se expresan, a su vez, tanto las continuidades de tipo colonial 
como los contenidos y las relaciones sociales de la nueva forma produc
tiva propias de los liberalismos, los que son centrales para comprender 
la concepción sobre los sujetos y los espacios que se constituyen como 
principal fuerLa laboral y como factor de real.iza.ción de la acción pro
ductiva. 

1 .,Se hace referencia al período formativo de la Antropología para diferenciar lo que 
León Portilla denomina procoantropologfa y protoernografía (Colonia/ primera mirad 
del siglo XIX) de la constrncción disciplinar de la misma en la segunda mitad dd siglo 
XIX cuando --en el contexto del colonialismo ciená.lico-- delimita su campo y objeto 
de estudio, sus procedimientos analíticos y se sistematizan sus mérodos. 
2 En el sentido que lo senala Wallerstein (2006) en cuanto a la "disciplinarización" y 
división artificial para la interpretación de la realidad, donde la Antropología alcanza 
su estamto disciplinar y delimita en lo "primitivo o salvaje" su objeto de esmdio y en 
"lo precedente y lo residual", su consm1cción metodológica. 
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Se parte de plantear que la trilogía grupo étnico, área cultural, comu
nidad implica ---conceptual y metodológicamente- ese sentido de la 
racionalidad occidental que opone y/o contrasta lo moderno y lo primi
tivo, lo occidental y lo "no occidental" propios del periodo. 

El ensayo pone énfasis en la racionalidad que subyace en las construccio
nes de la Antropología de finales del siglo XIX y principios del XX irp
plícitas en el proyecto del colonialismo científico, por lo que la desarroÍla 
como parte central, antecedida por algunos elementos que caracterizan 
la complejidad de la realidad histórica del periodo y que fueron amplia
mente discutidos en el curso,3 tratando de vincular ambas. 

Es importante indicar que la Antropología participa desde el colonia
lismo científico en el debate sobre lo "primitivo" como forma de apor
tar al proyecto de modernización. El desarrollo de las dicotomías como 
herramientas metodo.lógica$ y la definición de su armamento teórico 
básico son un resultado de este periodo, aunque hay que señalar que se 
ha heredado y asumido --con poca criticidad o acríticamente- por las 
generaciones de antropólogos de los siglos XX y X:Xl 

" 
Un sentido importante en el análisis histórico es el de la complejidad 
no mecánica, lineal ni eta.pista de las relaciones sociales y de las conse
cuencias históricas de los procesos. El análisis articulado de la produc
ción, el trabajo, la población y el intercambio implica una perspectiva 
metodológica dialéctica que permite comprender esa racionalidad del 
funcionamiento del sistema y, en consecuencia, del pensamiento social, 
desde sus formas concretas y a partir de entender su movimiento y no 
sólo el fenómeno. 

3 Elementos articulados a partir de los apones y síntesis del Dr. Gustavo Palma y de las 
discusiones de las obra.~ de Maclcod (1980), Martínez Pelácz (1998), Wortman (1991), 
Pompejano (1997), Castellanos Cambranes (1996) yTischler (1998). 

-·---···----····-·----·····-·-·-----···----------·------
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En lo particular, fue importante para mí esta forma de acercamiento a la 
historia económica ---más allá de lo fenoménico o de lo subjetivo en sí 
mismo- porque desde esta perspectiva dialéctica se analizan procesos 
y se abren posibilidades metodológicas y nuevas formas de relación con 
las fuentes y los problemas de investigación. No se descalilican per sé ní. 
se asumen de forma refleja los debates y las obras, sino que se parte de 
su complementariedad. 

COMPLEJIDAD HISTÓRICA Y COMPLEJIDAD EN LA 
INTERPRETACIÓN ANTROPOLÓGICA 

El tema implir.a el análisis de los procesos y los ciclos de las reformas 
liberales que se dieron en nuestros países entre 1870 y 1940, periodo 
clave en la construcción discíplinar de la Antropología. La organización 
de las economías cafetaleras y sus regímenes de acumulación (medios 
primarios), el control de la producción y el mercado laboral, los instru
mentos de control social y de la forma gubernamental de manejo de la 
realidad, la defensa de la propiedad privada y la reproducción del poder, 
son aspectos centrales para comprender el papel que asume la oligarquía 
cafetalera y su relación con el Estado, su carácter represivo y subordina
do a la misma (orden político). 

Es importante subrayar la continuidad del carácter extractívo de ta pro
duccióri4 --y configurado desde el periodo colonial que reproduce la 
dependencia en diferentes grados de articulación-, el cual se expresa en 
mayor o menor medida en el carácter represivo del régimen pol.ítico, en 
las relaciones sociales y en el desenvolvimiento de la forma agrícola y el 
mercado laboral, como también en el desarrollo de las formas de control 

----------·--- ·····-····-·--··--·-·--·····-···-····- ·······-·······- -·-----·--g' 1 

:::l , 4 En tanto que forma económica articulada desde lógicas externas y reguladas. 

~ l_________ ·---············-·-·······-·····-···········-
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del Estado sobre el trabajo, lo que, a su vez, explica -desde mí punto 
de vista-- la configuración de la relación "indio-ladino" como estrategia 
para la jerarquización de la fuerza de trabajo, elemento dave en la cons

trucción antropológica. 

Esre aspecto es central porque permite comprender el carácter de la 
dependeru:Í4 monocultívista y productora de materÚJS prímas (condena a 
/,a subsistencia) que ha sido base de la forma económica y social y que 
afecta a los sujetos que se constituyen junto con la tierra en dos de los 
ejes fundamentales de acumulación y dominio y, por ende, dave.s en 
la configuración del imaginario social. Esta naturaleza y carácter de la 
dependencia -y la condición extractiva- es esencial para ubicar en su 
justa dimensión lo estratégico que resulta para la dominación contar con 
un sistema de ideas que lo reproduzca, el que se sustenta en la noción 
de lo primitivo, la minoridad de aquellos que se constituyen en el factor 
principal de explotación y producción de la riqueza y, más aún, por la 
importancia que tuvieron y tienen nuestras economía para el desarrollo 
del c.apitalismo tanto en Europa como en Estados Unidos. 

Otro elemento central es el de la marginalidad frente a los circuitos comer
cíales, la debilidad del mercado interno y de la institucionalidad, como 

algunas de las lógicas coloniales heredadas por los modelos agroexpona
dores cafetaleros y los liberalismos. Este aspecto es central. La relación con 
la metrópoli (centro-periferia) define toda una concepción en tomo a las 
relacione~ de lo moderno (civilizado) y lo primitivo, el campo y la ciudad, 
el indio y el ladino, que expresan las condiciones del desarrollo desigual. 

Lo extractivo, la dependencia y la marginalidad son parte de las comple
jidades históricas que expresa la racionalidad del pensamiento colonia
lista en la Antropología y a partir de las cuales, en la segunda mitad del 
siglo XIX, centra las claves de construcción de su problema y la pregunta 
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antropológica. Explica cómo, por qué y para qué en el pensamiento e 
imaginario social, el campesino va siendo reducido a indio y viceversa, 
ambos atravesados por la noción política de lo precedente,5 lo residual y 
lo primitivo. En lo político esto se vincula a la dominación y las formas 
que asume la hegemonía. 

Por lo anterior, es fundamental partir de analizar cómo funciona el sis
tema económico en virtud de que el análisis cultural debe integrar el 
sistema económico y viceversa. Las continuidades históricas -en sus 
contenidos y formas- del régimen económico como el carácter extrac
tivo, concentrador, monoproductivo, productor de materias primas y 
orientado a la subsistencia, militarizado y racista, son clave para enten
der el surgimiento y devenir de la Antropología como disciplina cientí
fica, en el sentido de Wallerstein. 

RACIONALIDADES Y SENTIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE DICOTOMÍAS EN EL PENSAMIENTO 

ANTROPOLÓGICO DE FINALES DEL SIGLO XIX 
Y SU INFLUENCIA EN EL SIGLO XX 

Este debate provoca ubicar en su justa dimensión la importancia del pen
samiento social en la reproducción de las relaciones sociales, destacando 
la vinculación dialéctica emre contexto y producción de conocimiento; 
revisar las racionalidades y sentidos que subyacen en los conceptos teó
ricos y su lógica e ir más allá de los concepros en sí mismos. Analizar los 
fundamentos de interpretación que les dan sentido histórico como ca-

- - -------- --·- -·--- ----------
5 Lo "precedeme" emendido en el sentido de Mariáteguí (1928) como la idea de "re
sabio'', de "esencia", sujetos dcshistorizados, construidos desde las verdades y razones 
civiliza.rorias. 
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tegorías con potencial metodológico, ya que la relación centro-periferia, 
campo-ciudad, indio-ladino, cerrado-abierto, entre otras, se expresan en 
la historia del pensamiento social con difererfres dimensiones. Las mis
mas no hacen más que reproducir esas complejidades históricas señala
das en párrafos anteriores. 

La pregunta antropológica de hoy no se ubica en cuestionar si ha habi~ 
do o no influencias y persistencias de los pensamientos liberales y sus 

particularismos universalístas (dicotornías/reduccionismos), sino cómo 
ellos han afectado, primero, la capacidad de comprender los procesos 
colonizadores -al reproducirlos consciente o inconscientemente- y, 
segundo, cómo han dogmatizado nuestro pensamiento a tal punto que 
se balancea, como un péndulo, del simplismo romántico a la compleji
dad dogmática de los conceptos. Esto es aceptarlo todo o negarlo todo 
por sí mismo sin entender las racionalidades en que se sustenta. Una de 
las cualidades del curso Seminario de Historia Económica fue precisa
mente romper con esas orientaciones de análisis. 

Sin pretender llegar a "conclusiones" o "aseveraciones acabadas", al pre
sentar los contenidos conceptulles y metodológicos de la Antropología 
de final.es del siglo XIX y principios del XX que han reflexionado en tor
no a la cuestión nacional y la cuestión étnica, se podrá iniciar el debate 
de las filiaciones y quiebres de nuestros pensamientos con las herencias 
coloniales y liberales. 

El proceso civilizatorío y el desarrollo formativo y disciplinar de la An
tropología están íntimamente relacionados, el primero ligado al pensa
miento confesional (providencial) y el segundo, al pensamiento racional, 
los que, no obstante, guardan entre sí continuidades y rupmras, por lo 
que no pueden ser analizados en forma secuencial sino dialéctica, y am
bos ligados a las formas como se produce, explota e intercambia. 
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En la segunda mitad del siglo XLX concluye el largo periodo formativo 
de laAnrropología y se sientan las bases para su ulterior desarrollo como 
disciplina; a decir de Miguel León Portilla (2001), en el mismo se confi
guran los cimientos de la protoetnografía. 

Ambos periodos comparten su vinculo con los procesos de colonización 
y sus objetivos, pero se diferencian por el énfasis que a partir de finales 
del siglo XIX se da a la colonización científica (\Vallerstein, 2006) , esto 
es, al estudio sistemático de los pueblos y sus culturas previo, durante 
y posterior a las acciones colonizadoras. El colonialismo es más que ex
pansión económica, es dominación y construcción de relaciones sociales 
etnocéntricas y culturales. 

La génesis y el desenvolvimiento de los saberes y prácticas antropológicas 
vinculan de raíz los fundamentos de esta colonización científica y sus 
insuumentos de análisis, los que se fundamentaron en ideas y/o verda
des construidas en tomo a las nociones de lo precedente y lo primitivo, 
lo que llevó a la clasificación cultural desde el particularismo y el univer
salismo y al planteamiento general de la existencia de áreas culturales. 

En gran medida se promueve la idea de una cultura superior y la necesi
dad de su expansión para civilizar las culturas exóticas. Estas nociones 
metodológicas no han tenido un deserrvolvimiemo' lineal ni mecánico, 
no han sido el re.sultado de aplicaciones !itera.les ni circulares. Su inter
pretación y aplicación en prácticas sociales e institucionales concretas 
demandan comprenderlas desde su contexto y significados. Es evidente 
que en Guatemala las mismas fueron objeto de discusión y su aplicación 
adquirió matices concretos a partir de la forma de interpretación de la 
realidad social y cultural. 

Es importante destacar que la colonización que da contexto al surgi
miento de la Antropología en su forma disciplinar es una práctica masiva 

~ L; 
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en la que la descripción de las condiciones de vida indígenas y rurales 
se constituyó en un instrumento de conocimiento para los procesos de 
colonización. 

Es un periodo caracterizado por crisis generales de la agricultura y el 
desarrollo de la agroexportación, lo que pone en el centro del problema 
a las sociedades campesinas e indígenas y plantea la necesidad de su in
corporación a los procesos de modernización. Sumado a esto, el acele
rado desarrollo científico y tecnológico requerido por los cambios en las 
formas productivas expresa un contexto de transformaciones acentuadas 
que impactan el pensamiento social. Las ideas de orden y progreso pro
puestas por el evolucionismo fueron la expresión de una forma de inter
pretación de esta realidad, que corresponde al liberalismo. 

Cómo explicar el progreso social y quiénes, qué y cuáles son los obstácu
los al mismo fue una premisa de construcci.ón del primer gran parteaguas 
para diferenciar ese mundo atrasado del mundo moderno (lo primitivo y 
lo occidental), identificándose así uno de los sentidos generales de la 
"razón" antropológica: diferenciar lo externo y lo interno, que llega meto
dológicamente hasta la unidad de análisis más pequeña de la disciplina. 
Esto fundamentó la idea del cambio social y la aculturación como acción 
para la modernización que se asumen como necesarias para el proceso 
civiliza torio. 

El interés por el estudio del mundo primitivo expresa a su vez el inte
rés por delimitar al mundo civilizado, constante que ha influido tanto 
en la génesis, como en la historia de la Antropología y el desarrollo de 
las teorías antropológicas. Ello fue imponante para la articulación de 
indicadores sociales y culturales que permitieran observar el proceso de 
civilización de las sociedades, lo que se constituye como uno de los pro
blemas principales para la Antropología durante el periodo de análisis. 
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Puede afirmarse que esta preocupación fundamental estuvo presente en 
el pensamiento y acción indigenista de la década de 1940 en Guatemala 
y que aún lo está en la actualidad, aunque con matices y en contextos 
diferentes. 

La dualidad externo-interno es el fundamento y punto de partída de la 
construcción del dualismo diferencialista-uníversalista del proyecto civi
lizador (y no lo étnico en sí mismo), que se expresó en el pensamien
to antropológico e implicó la fijación de imágenes contrastadas que se 
reproducen en las relaciones sociales y que fundamentan la extensión 
interesada de lo rural y lo indígena, de lo campesino y lo étnico (este 
último reducido a lo indígena). Así, lo urbano y /,o occidental se identifi
có con la externalidad (lo abierto) y con lo moderno, en contraposición 
al "otro mundo" primitivo, rural e indígena {lo cerrado). Esta relación e 
imaginario están en el centro de la polémica de la visión del otro y lo 
otro, asumida por la Antropología como metodología y procedimiento 
analítico. A partir de allí se van hilando desarrollos duales para la in
terpretación de la realidad, como indio y ladino, urbano y rural, entre 
ouos. Se construyen conceptos importantes para la disciplina en torno a 
su cenrro de interés: la cultura de las sociedades no occidentale.s, y desde 
la racionalidad capitalista lo "etno" y lo "endo" pasan a ser conceptos 
que expresan las diferencias y las estrategias de integración social: gru
po étnico (cerrado, particular, clasificable) -- endoculmración (política, 
mestizaje, integración). 

La colonización científica como proyecto planteó esta relación entre lo 
externo y lo interno para constmir ámbitos diferenciados, el primero el 
mundo occidental o moderno, el segundo el mundo primitivos, lo que a 
su vcr. fue instrumento de interpretación del desarrollo del capitalismo y 
sus áreas. Puede decirse que éste fue uno de los primeros grandes partea
guas de configuración del pensamiento antropológico disciplinar. 
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A partir del mismo se reflexiona en torno al progreso, y la polémica se 
cemra en la noción del desarroll.o que asumirá la Antropología y que 
influirá de manera importante en el pensamiento antropológico de prin
cipios del siglo XX en Guatemala. Progreso y desarrollo pasan a ser pre
ocupación y problema principal de la disciplina, desarrollándose otra de 
las claves dicotómicas de construcción del pensamiento antropológico, 
el de las continuidades (regularidades) y discontinuidades {irregularidades)· 
en el desarrollo social. 

Se debate en torno al carácter del cambio social-muy importante en los 
40 en Guatemala y en la preocupación indigenista de la época-, que es 
visto desde una perspectiva ascendente hacia la occidentalización de las so
ciedades que irremediablemente debían alcanzar su grado de civilización 
(Díaz Polanco, 1983). A finales del siglo XIX, la Antropología asume, de 
manera general, la noción positivista de la historia, que se expresa como 
fundamento del pensamiento evolucionista. La idea del desarrollo lineal se 
constituye en paradigma y principio de la racionalidad, y hace que se pri
vilegie el método comparativo y el dato y lo empírico como eje de la me
todología antropológica, a través de la observación y la experimentación. 
La unidad de análisis propia de esta visión comprende: la comunidad y 
la comunidad rural/ indígena como realidades residuales y/o aisladas, el 
dato empírico como forma de construcción metodológica y la descripción 
cultural como sustento del trabajo etnográfico {ver tabla No. 1). 

Estas construcciones fundacionales del pensamiento antropológico dis
ciplinar fueron determinantes en la elaboración del sentido epistemo
lógico de tres conceptos teóricos que son clave en la historia del pensa
miento antropológico y del pensamiento indigenista en particular: área 
cultura4 grupo étnico y comunidad. Alrededor de los mismos se desarrolló 
la noción de cultura y de cultura primitiva que volvió a esos pueblos el 
problema a resolver ya que no correspondían a los desarrollos de Occi-
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dente. Fueron clave en la configuración de la Antropología como disci
plina científica, en el marco de la 

creación de Íits múltiples disciplinas de la ciencia social( ... ) como par
te del esfuerzo general del siglo XLY de obtener e impulsar el conoci
miento objetivo de la realídad con base a descubrimientos empíricos 
(Wallerstein, 2006: 4). 

Tabla No. l 
Complejidades históricas: los dualismos en 

Antropología y los criterios de verdad 

--- - ··------------ · ------
Carácter 
extractivo 

Dependencia 
externa 

Lo externo (como lo Lo interno (otro I 
universal, Occidente) otros) 

··-···-----'--------

Modernidad (paradig
ma I complejo), actual 

Sociedades primitivas 
(simple), lo precedente 
(resabio) 

- - -----'-- -·-·-----
Urbano (desarrollo I 

Marginalidad 
-------- - --~ªPª po_si_ti_va_) __ _ 

Rural (atraso) 

Imaginarios -
ethos colonial 
(servidumbre) 

Continuo (estabilidad) 
Discontinuo 
(alteridad) 

---· 
Ladino 

Civilizado (ciudadano) 

Indígena 

Primitivo (minoridad·
inferiorid.ad) 

- - - --- - · ---- -

• Relativo al rutelaje y al semido de lo precedente en la Antropología colonial. 

.Esta filiación científica de la antropología influyó en su adhesión acrítica 
al modelo científico colonizador: inductivo, empirista, mecánico y evo
lucionista; filiación epistemológica que se sigue expresando en algunas 

- ---- ---------- -------··----
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antropologías hasta la actualidad. La misma también fue importante en 
la concepción indigenista de los 30 y tíO tanto, en el continente como en 
Guatemala. Ese sentido o razón "racional" tuvo un peso en el plantea
miento conceptual y metodológico del indigenismo institucional de los 
40 en nuestro país en los siguientes sentidos: a) la cientificidad: lo me
dible, lo cuantificable y la búsqueda desde lo particular de los desarro
llos culturales generales; b) el empiricismo: hechos, datos, observación, 
descripción, fenoménico; c) la asunción de la dualidad externo-interno, 
más matizada por la relación campo-ciudad, rural-urbano en un primer 
momento, y articulad.a en el proceso de construcción del "problema in

dígena" a la dualidad indio-ladino después. Esta racionalidad -y sus 
sentidos- implica una forma de construcción de la unidad de análisis y 

una noción de la totalidad social. 

Otros sentidos importantes de los pensamientos evolucionistas y cultu·· 
ralistas que influyeron en el pensamiento social y acción .indigenista de 
los 40 fueron el de lo precedente, el de la realidad configurada en áreas 
culturales y el de la existencía de gmpos étnicos, los que no fueron tomados 
de manera refleja sino resignificado y discutidos por la Antropología de 
esa época. 

Si se parte de que el colonialismo es más que formas de dominación 
económica y que las mismas se expresan en la construcción de verdades 
universales del proceso civilizador, como plantea Wallerstein (2007), se 
ubica !a dimensión y el peso de las ideas y del pensa.miento -tanto el 
de la sociedad como el de las Ciencias Sociales- para la reproducción 
del proyecto hegemónico. En este sentido, más importante que lo que 
se dice es identificar cuál es la racionalidad y el funcionamiento que per
sigue reproducir una idea y por qué. Qué sentidos y razones históricas 
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occidental (presentada y construida para dar sentido de unidad y fuerza 
frente a lo "precedente o exótico") y la forma como llega a constimirse 
en paradigma, tuvo y tiene una incidencia trascendente para la historia, 
no sólo del pensamiento antropológico de finales del siglo XIX y de la 
primera mitad del siglo XX, sino hasta la actualidad. 

Metodológicamente se construye a partir de la aceptación del modelo 
civilizatorio occidental que impone corno imperialismo sus etnocentris
mos culturales, los que corresponden a su vez a formas de conciencia. 
Lo anterior cobra especial importancia porque dellmita uno de los prin
cipios liberales más importantes: el de los derechos de las minorías y la 
tolerancia.6 Las minorías pasan a ser "los otros". Este principio es impor
tante para comprender la forma de construcción del otro y lo otro con 
relación a lo civilizado y como dicotomía (mis derechos / los derechos 
de los otros). El mismo es asumido por el colonialismo científico en el 
que descansa el pensamiento colonizador y también el de los "coloniza
dos" (interiorización de la inferioridad) desde una visión gamonalisra y 
paternalista. 

Esta noción de lo precedente construido como folclore y para la com
prensión de las sociedades campesinas e indígenas se configura como 
procedimiento analírico, reduciendo las realidades rurales a las rea.lida
des indígenas y ambas, a su vez, a una visión exótica de su existencia 
social. La idea de lo precedente como folclore demandó, a su vez, formas 
metodológicas que expresaran esa secuencialidad ascendente de la evolu
ción social que se expresa en la metodología de las etapas -propuesta 
por el evolucionismo-·- como el estadio social que en perspectiva lineal 

6 Ver el trabajo de Kymlicka (1996), en particular los capÍtulos 6, "La justicia y los 

derechos de las minorías"; 7. "Asegurar la voz de las minorías"; 8, "La tolerancia y sus 
límites"; y 9, "Los límites que unen". 
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permitiría ubicar el grado de civilización de las sociedades, vinculando 
como eje transversal la idea de pasado frente al presente (lo primitivo/lo 
civilizado, lo urbano/lo rural). La idea de lo precedente es consustancial 
a la racionalidad del pensamiento científico colonizador y liga la idea de 
resabio, como expresión de aquellas sociedades atrasadas que no evo
lucionan y que requieren de la ayuda de las sociedades civilizadas para 
"alcanzar su progreso". Estas ideas son intrínsecas al pensamiento evolu~ 
cionista -que fue globalmente dominante en el siglo XIX- y a partir 
de las cuales se clasificó a las sociedades y, en espacial, a las sociedades 
campesinas, las que progresivamente fueron identificándose y reducién
dose - ·-en una extensión interesada- a lo indígena. 

Lo precedente pasó a ser lo originario pero en términos del pasado, de 
esas sociedades cristalizadas dd pasado que existían en e.se y en este pre
sente. La idea de origen se ligó a la idea de evolución social, de necesidad 
de la evolución ascendente de dichas sociedades a la modernidad, por lo 
cual se estudiaron de manera exhaustiva en sus costumbres, tradiciones, 
idiomas, desarrollándose la monografía como uno de los instrumentos 
del método etnográfico. " 

Otra de las influencias intelectuales de la Antropología de los siglos XlX 
y XX en el pensamiento social guatemalteco fue la noción área cultural. 

Esta noción tiene un recorrido histórico que se concretiza en la déc.ada 
de los 30 del siglo XX y es trascendente en el pensamiento antropológico 
porque expresa la unidad de análisis de la disciplina, delimitada espacial 
y geográficamente en referencia y con relación a la noción de comunidad, 
que delimitada a partir de un espacio geográfico o de personas se cons
tituye en el ámbito preferente de investigación y análisis antropológico. 
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dernidad. Esta noción e instrumento metodológico tuvo gran influencia 
en la Antropología estadounidense y en América Latina en general, con
tribuyendo a través de las emografías a realízar mapeos de comunidades 
y áreas culturales. 

La noción de área cultural tuvo influencia en el pensamiento indigenista 
en Guatemala, lo que se expresa en las primeras monografias realizadas 
por el lnstiruto Indigenista Nacional. En términos generales puede de
cirse que la idea de área cultural influyó en las primeras prácticas etnográ
ficas re-alizadas de forma sistemática, tamo por antropólogos guatemal
tecos como extranjeros. Las mismas estaban dirigidas a la clasificación 
culmral y a la representación cartográfica de los grupos culmrales no 
occidentales o primitivos, desde el sentido histórico de lo precedente y la 
diferencia entre lo externo y lo interno. La descripción y la clasificación 
cultural fue la forma de acceder al conocimiento de las comunidades y 
áreas culturales. De allí el desarrollo del diado de campo y, posterior
mente, la esquematización de la monografía temática. 

Los conceptos de área cultural y de comunidad (rural/indígena- urbana/ 
ladina) no fueron asumidos literalmente conforme a las premisas de su 
construcción original ni de manera mecánica por el pensamiento social 
guatemalteco. Ambos son clave en la comprensión del proceso de cons
trucción de lo que se denominó "problema indígena" -en especial en 
el periodo de instirucionalización del quehacer antropo!ógim-, quizá 
menos en la formulación del "problema social del indio" propuesto por 
Miguel Angel Asturias en 192}7 y que estuvo más ligado a la reflexión 
en torno al mestizaje y la inmigración como mecanismos de integración 
social (Asturias, 1923). 

' En este punto estoy en desacuerdo c.on la afirmación realizada por Jim Handy (1994) 
en Un mar de indígenas: la organización rural y el conflicto étnico. 
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Un aspecto importante en torno al proceso de construcción epistemoló
gica del "problema indígena" es la forma como se comprenderá la cultura 
y el sentido que se dé a la misma como instrumento de clasificación 
cultural, el cual expresa esa racionalidad y carácter de funcionamiento 
del sistema económico. 

Otro de los procedimientos para la construcción de dichas nocionc;s fue 
el de la observación e identificación, primero, de las continuidades y, 
luego, de las discontinuidades culturales. En la década de 1920 el énfasis 
se puso en la identificación y registro de las continuidades y regularida
des culturales, que prevaleció en la década siguiente, pero a partir de los 
40 se adiciona como eje la identificación de las diferencias, lo que expre
só la influencia del relativismo cultural y el cuestionamiento de la noción 
de desa.rroUo continuo y los paralelismos culturales; pero este quiebre 
metodológico no significó una ruptura con el proyecto civilizador. 

Finalmente, es preciso decir que para la Antropología -tan necesitada 
de llenar de historia sus metodologías- es una tarea prioritaria el anali
zar críricamente su génesis y devenir, vinculando los procesos de estruc
turación de la dependencia y cómo la misma incide en su pensamiento y 
quehacer. Valorar histórie<.unente sus conceptos teóricos y construcción 
metodológica -con sus particularidades y dinámicas-·- tratando de 
romper con el pensamiento dicotómico y con la idea de "prolongación 
mecánica" de la historia y del pensamiento social. 

Comprender las articulaciones de las continuidades y cambios de los 
rasgos coloniales -en un sentido amplio, como dominación propia de 
la Colonia y de los liberalismos- del sistema económico y cómo los 
mismos se expresan en el pensamiento civilizador que, como orientación 
general, ha dominado las amropologías. 
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