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El título del presente artículo, lleva implícita la discusión de la noción 
de tradición antropológica y cómo ésta se relaciona con la integración de 
los diversos estilos de antropología que se desenvuelven en América Latina. 
De igual forma el ejemplo de la antropología brasileña, muestra una conjunción 
de estos aspectos. El artículo está dividido en cuatro partes. La primera, 
busca una definición tentativa de tradición antropológica. Para esto, opté 
por autores significativos como Pouillon (1980], Scholte (1980] y Krader 
(1980]. La segunda, discute la existencia o no de "tradiciones antropológicas 
nacionales", a través de la consideración de diferentes estilos de antropología, 
trabajando autores como Marcus y Fischer (1986], Cardoso de Oliveira (1988], 
Peirano [1992b ], Zarur (1990), y Correa [1990). La tercera, trata de la tendencia 
de "integración" de las antropologías practicadas en Amér'ica Latina por 
medio de seminarios organizados por varias instituciones. Finalmente la 
cuarta parte, consiste en una aproximación de la institucionalización de la 
antropología en el Brasil considerada como un estilo de antropología. 
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8 ESTUDIOS 

I. LA BÚSQUEDA DE UNA DEFINICIÓN 
DE TRADIOÓN ANfROPOLÓGICA 

1-95, abril 1995 

A pesar de que la noción de tradición antropológica es utilizada con 
frecuencia en la literatura antropológica, son pocas y bastante generales las 
intenciones de definirla. Tales prqpuestas muestran su trayectoria conceptual 
teniendo indicadores que pueden llevarnos a una breve incursión en la 
búsqueda de una definición satisfactoria, observando diferencias y semejanzas. 
Si pretendemos buscar una definición de tradición antropológica haciendo 
una etnología de la etnología como diría Scholte [1980: 53-87], varios criterios 
pueden ser considerados; como, por ejemplo, que cada tradición antropo
lógica es un cuerpo de datos etnográficos y de teorías etnológicas, definidas 
por su posición dentro de la historia de la antropología. Dentro de este 
contexto histórico las tradiciones antropológicas son localizadas, critica
das, valorizadas y mejoradas. Scholte valiéndose de la propuesta de Kuhn, 
define la tradición antropológica a través de dos premisas: una sintagmática 
y otra paradigmática. La primera, indica que las tradiciones antropológicas 
no son específicamente compuestas por hechos y pensamientos en lo que 
se refiere a la sociedad, ellas son parte de las reflexiones de la sociedad 
[Gouldner citado por Scholte, 1980: 53]. Desde el punto de vista sintagmático, 
la ciencia -dentro de la antropología- posee bases institucionales. Aquí el 
progreso de la antropología se define por una historia continua [Kuhn citado 
por Scholte, 1980: 54]. La segunda premisa, que es la paradigmática, se 
refiere al estudio de las tradiciones antropológicas determinado por su status 
mediador entre la descripción etnográfica y la comparación etnológica. Estos 
conocimientos acumulados son sucedidos por una perspectiva crítica y radical. 
Ahora bien, el progreso de las tradiciones antropológicas está constituido 
dialéctica mente. 

La premisa paradigmática surge en contextos de crisis socio-intelec
tual, de debates epistemológicos y ontológicos [Scholte, 1980: 54]. Tomando 
como base la premisa paradigmática, Scholte [1980: 56-78] define la noción 
de tradición antropológica sobre cuatro aspectos: El primero, trata de la 
mediación "existencial" del conocimiento antropológico, apoyado en la praxis 
etnográfica, a través de la "experiencia de campo" del antropólogo en un 
contexto biográfico. El segundo aspecto, es el "social", del contexto socio
cultural donde se desenvuelven las tradiciones antropológicas. El tercero, 
trata del aspecto "histórico", que según Scholte es el más importante, ya 
que en él se establece una dialéctica entre el contexto histórico y la praxis 
de las tradiciones antropológicas. El cuarto, lo constituye el aspecto "filosófico 
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y epistemológico" en las tradiciones antropológicas. Para el autor, estos 
cuatro aspectos definen la tradición antropológica. 

En una visión diferente, Pouillon [1980: 35] menciona que la naturaleza 
y función de las tradiciones antropológicas implican cuatro aspectos básicos. 
Primero, admitir la existencia de la tradición antropológica. Segundo, el 
hecho de que la investigación antropológica está extensamente determinada 
por estas tradiciones. Tercero, "que los antropólogos no son observadores 
prejuiciosos cuyas descripciones y análisis son orientadas, sino falsificadas, 
por sus patrones culturales". Por último, la investigación sobre la naturaleza 
y función de las tradiciones antropológicas pasa por la percepción de que 
"el antropólogo no, como le gustaría creer, escapa de su etnocentrismo, 
pero puede hacer buen uso de él", esto es, que el antropólogo está de un 
lado de la investigación como observador. Por su lado, Pouillon [1980: 38,40], 
se vale del concepto de tradición para apoyar su propuesta: 

'1a tradición normalmente es definida como una continuidad del pasado 
en el presente ... la tradición no explica todo ni es una simple repetición 
y puede ser transformada ... la tradición es una acumulación de expe
riencias y doctrinas, con una práctica funcional ... la tradición es el 
camino para encontrar la diferencia". 

Para explicar la determinación de la investigación antropológica por 
las tradiciones, Pouillon [1980: 39, 41-48] muestra los caminos a través de 
los cuales es concebida hoy la antropología. Así, por ejemplo, el "estructura
lismo" dentro de la historia de la /1 antropología francesa" tiene sus predeceso
res. Para Pouillon una tradición es una "retroproyección", ya que hoy nosotros 
somos los herederos de nuestros precursores" [1980: 39]. Según Pouillon 
los "antropólogos" predecesores en Francia, son Montaigne, Rousseau, 
Diderot, Montesquieu, Rabelais, Pere Lafitau, Démeunier y Van Gennep. 
A estos predecesores, se agregaría, ya en el siglo XX, Lévi-Strauss que sería 
parte de la "tradición francesa". Pouillon muestra c(>mo el concepto de 
tradición es útil en la investigación antropológica, permitiendo percibir la 
existencia de una tradición intelectual en un contexto específico. De manera 
semejante, Scholte [1980: 68] establece una dialéctica entre el contexto histórico 
y una praxis de las tradiciones antropológicas. 

En otra perspectiva, Krader [1980: 19) parte de la premisa que la tradición 
antropológica contiene dos aspectos: el primero trata de la existencia de 
una teoría. El segundo está compuesto de acts, esto es, fenómenos culturales 
de la sociedad. De igual forma, Krader indica que ambos aspectos se 
encuentran en una relación "dialéctica", entre una yuxtaposición y oposición 
entre tradiciones antropológicas. Ya Scholte (1980: 53] proponía una perspec-
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tiva crítica y radical que surgió en la dialéctica de las tradiciones antropo
lógicas. 

Las cuestiones propuestas por Krader y Scholte, como 11dialéctica" y 
"perspectivas críticas", originan dentro de las tradiciones antropológicas 
"tensiones" y "reflexiones". Las "tensiones" entre perspectivas teóricas son 
consideradas en este artíc~ló por el hecho de tener algunas veces objetos 
de estudio como los "estilos de antropología", que poseen un "campo intelec
tual" de "reflexión" de orientaciones teóricas donde conviven o convivieron 
tendencias "formalizantes" y "no formalizantes". 

La existencia de "tensiones" en un "estilo de antropología" se refleja 
en mayor o menor grado en la historia de la antropología mundial. Dentro 
de la historia de la disciplina fueron criticadas tanto teorías, metodologías 
como abordajes, produciéndose "crisis socio-intelectuales" y originando 
debates epistemológicos y ontológicos [Scholte, 1980: 54). Uno de esos deba tes, 
por ejemplo, se refiere a la posición teórica y metodológica de Malinowski 
que trata del trabajo de campo frente a la antropología de gabinete o de 
"cadeira de balan~o'' (silla mecedora) practicada en la década de los veinte. 
Otro ejemplo de "tensión" entre tradiciones antropológicas, es el trabajo de 
los Nuer de Evans-Pritchard, que según Luís Roberto Cardoso de Oliveira 
[1993: 10, 11): 

" .. . representa una de las vertientes más interesantes de la recepción 
de la Escuela Sociológica Francesa en el mundo anglosajón, y que se 
constituye en uno de los ejemplos más ricos de los trabajos que desenvuel
ven en la tensión entre las tradiciones racionalista y empirista". 

Sabemos que desde las cuatro primeras décadas del siglo XX, la antropo
logía consiguió prestigio y un lugar sólido en las ciencias humanas. En este 
período, surgieron tanto tradiciones antropológicas como antropólogos que 
fundaron la disciplina o "predecesores", como denomina Pouillon [1980: 
41 ]. Cada uno de los fundadores surgió de una "crisis o tensión teórica", 
haciendo reflexiones, críticas e investigaciones con el objetivo de renovar 
y avanzar en la reflexión antrop.ológica. 

"En esa época [años 30-40 EGM] ya había una tensión entre paradigmas 
... autores que yo llamaría de personajes conceptuales como Malinowski, 
Evans-Pritchard, Radcliffe-Brown y algunos otros, ya son de cierta 
manera un producto de esas tensiones ... Esas tensiones continuaron 
hasta los años sesenta y setenta" [Roberto Cardoso de Oliveira, entrevista]. 

Esas tensiones continuaron en años posteriores. En la década de los 
sesenta, por ejemplo, se puede observar uno de esos "personajes conceptuales", 
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Lévi-Strauss, que con sus trabajos ha sido, entre los antropólogos, uno de 
los más polémicos del siglo XX en los años sesenta. Esta época es carac
terizada por Mariza Peirano como una de las "crisis" en la antropología. 

"Curiosamente este período de 'crisis' [años 60 EGM] fue uno de los 
más amenos en lo que dice al respecto de los cuestionamientos sobre 
investigación de campo, tal vez porque la propuesta Lévi-Straussiana 
explotaba teóricamente las diferencias entre investigador /nativo ('Jos 
mitos se piensan en mí'), haciendo del antropólogo un legítimo 
intermediario de esta relación" [Peirano, 1992a: 9-10). 

A través de las "crisis y reflexiones" observamos la "dialéctica" de las 
tradiciones antropológicas y como ellas son percibidas en la historia de la 
antropología· como "tensiones teóricas". Partiendo de esta dialéctica de la 
tradición antropológica, y conjugando las definiciones de Schol te, Pouillon 
y Krader, propongo una definición tentativa con el objetivo de mostrar el 
desempeño teórico de la noción de tradición antropológica que se observa 
en las antropologías centrales y cuya influencia llega a las antropologías 
nacionales. 1 

Mi propia perspectiva de tradición antropológica es la siguiente. Primero, 
puede ser considerada como una "orientación teórica y metodológica" que 
posee una "memoria" formada por un corpus de conocimientos teóricos y 
prácticas etnográficas que son transmitidos de generación en generación 
en el devenir de la historia de la antropología. Segundo, la acumulación de 
experiencias, prácticas y conceptos teóricos y etnográficos, son producto 
de una transmisión en el tiempo y de determinado proceso histórico y social, 
como los casos de Europa y Estados Unidos. Tercero, la transmisión de la 
tradición antropológica se va transformando y modificando dialécticamente 
sin perder su significado teniendo continuidad en el tiempo. Cuarto, pueden 
coexistir varias tradiciones antropológicas al mismo tiempo. Quinto, una 
tradición antropológica puede tener varias "perspectivas o versiones" sin 
que necesariamente pierda su significado. Por ejemplo en la tradición 
norteamericana se tienen las perspectivas de cultura y personalidad, 
ecologismo cultural, materialismo cultural, antropología cognitiva y más 
recientemente la antropología interpretativa. Todas ellas manteniendo una 
relación de análisis con la "cultura". Sexto, una tradición antropológica es 
una reflexión de la sociedad. Séptimo, una tradición antropológica posee 
igualmente sus ancestros, tótems, héroes mitológicos, fundadores, prede
cesores y pioneros. 2 

La definición propuesta es útil para entender un "campo de influencia" 
de orientaciones teóricas en determinado espacio geográfico. Queda todavía 
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por preguntar: ¿la noción de tradición antropológica puede desenvolverse 
en un estilo de antropología o antropología nacional? 

, 
11. ESTILOS DE ANTROPOLOGIA O 

ANTROPOLOGÍAS ''NAéIONALES" 

Una tradición antropológica se desenvuelve en un contexto histórico 
y social definido, como es Francia, Inglaterra y Estados Unidos, tomadas 
como "antropologías centrales". Tanto las antropologías centrales como 
las periféricas, tienen como premisa básica su formación y trayectoria en 
un Estado-Nación específico, originando lo que se llama de "tradición 
antropológica nacional o antropología nacional". Esto significa, que una 
tradición antropológica central, también es un estilo de antropología o antropo
logía nacional. 

Cardoso de Oliveira [1988: 13-25] inspirado en Kuhn [1978] y en la 
categoría de "paradigma", propone la noción de "matriz disciplinar" que 
también se desenvuelve en un contexto específico. De acuerdo con Cardoso 
de Oliveira, la matriz disciplinar consiste en dos tradiciones: intelectualista 
y empirista que se subdividen en cuatro paradigmas. En la tradición intelec
tualista tenemos el paradigma racionalista (originado en Francia) y el para
digma hermenéutico (originado en Alemania). En la tradición empirista, el 
paradigma estructural-funcionalista (originado en Inglaterra), y el paradigma 
culturalista (originado en Estados Unidos). Además de eso, Cardoso de 
Oliveira [1988: 15) menciona que los paradigmas en la antropología social 
se mantienen en constante simultaneidad sin que un nuevo paradigma elimine 
al anterior. Al contrario de como ocurre en las ciencias naturales, donde los 
paradigmas están en un proceso continuo de substitución y sucesión. La 
matriz disciplinaria de Cardoso de Oliveira es un abordaje útil para los 
objetivos de este artículo, en especial cuando se refiere a la simultaneidad 
que es un elemento clave para el estudio de estilos de antropología. Tam
bién, las tradiciones antropológicas nacen en contextos y procesos sociales 
específicos que marcan este desarrollo. 

Marcus y Fischer [1986: viii] sugirieron la existencia de tres tradiciones 
"nacionales". La tradición norteamericana, la francesa y la inglesa. Cada 
tradición es importante por su desarrollo y operaciones de comunicación 
e interacción. Las nuevas antropologías como las de Brasil, India, Israel, 
Japón y México, entre otros países, poseen una trayectoria local que se delinea 
a través de la relación entre asuntos que tienen que ver con aspectos de la 
teoría social occidental. 
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Las tradiciones antropológicas son algunas veces llamadas "locales, 
regionales o nativas", términos que tienden a crear confusiones. Algunos 
autores escriben "tradición antropológica nacional", "antropologías nacio
nales" o "estilos de antropología". Ahora bien, ¿qué es un "estilo de antropo
logía"? Para responder a esta cuestión me valeré de Cardoso de Oliveira 
[1988: 155, 156] que propone: 

"la noción de estilo nos remite a la dimensión individualízante del 
ejercicio de la disciplina, por ende no se detiene en la esfera propia
mente personal o individual del trabajo intelectual, siendo además, 
apropiarse de un discurso común (por tanto colectivo) de un grupo 
localizado de profesionales: de una comunidad antropológica situada 
en el tiempo y en el espacio". 

Así, Cardoso de Oliveira (1988: 157] sugiere que la noción de estilo, 
puede ayudar para el análisis de la identidad y diferencia en las antropo
logías, indicando que es menos rígida que las antinomias de tipo, occidental/ 
no-occidental (o indígena), metrópoli/satélite, antropólogo extranjero/ 
antropólogo local, centro/periferia. El autor sostiene la utilización de una 
"estilística de la antropología", explorando la antinomia de identidad/ 
diferencia. Expresa, también, que el desarrollo de las antropologías en América 
Latina con relación a sus contextos nacionales, está por ser estudiado. 

"Antropología nacional", en el presente artículo es sinónimo de estilo 
de antropología. Las antropologías nacionales, por ejemplo, en América Latina, 
se desenvuelven en determinados Estados-Nación, procesos históricos, 
culturales, espacios geográficos, tiempos, etc. Especificidades y realidades 
concretas que determinan, con frecuencia, las líneas de investigación, y el 
predominio de ciertos objetos de estudio y orientaciones teóricas aplicadas 
a particularidades locales o nacionales dependiendo de sus contextos 
históricos. 

Ejemplifiquemos rápidamente. México, Guatemala, Perú, Bolivia y 
Ecuador, son países con una historia de grandes asentamientos precolombinos, 
países con una relevante cantidad de poblaciones indígenas. En ellos el 
estudio de los grupos indígenas es lo más importante sí lo comparamos con 
otros objetos de estudio. La antropología de los grupos indígenas mantiene 
relación estrecha con la construcción de las identidades nacionales. De igual 
manera, la arqueología posee un papel importante. Las tradiciones antropo
lógicas, en el caso de las antropologías de México y América Central, la 
influencia de la tradición norteamericana es predominante. Para el caso de 
las antropologías de América del Sur como Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela, 
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Colombia y otros países, además de la influencia de la tradición norteamerica
na, también están presentes las tradiciones inglesa y francesa. 

Si tomamos la noción de "estilos de antropología" como sinónimo de 
"antropologías nacionales", observaremos que en cada Estado-Nación de 
América Latina, se practic;an diversas maneras de estudiar realidades locales. 
Los estilos de antropología dentro de las ciencias sociales en cada país poseen 
trayectorias diferentes. La existencia y relación de estas "tradiciones nacio
nales" y ciencias sociales, tienen que ver con las "tradiciones intelectuales 
o tradiciones de pensamiento" formadas por grupos de dentistas en cada 
país, como es el caso del Brasil, donde existe una "tradición intelectual 
brasileña" [Peirano, 1992b: 93-95, 98-101]. 

Estas particularidades llevan a la búsqueda de las "identidades y 
diferencias" de las antropologías en América Latina. Así, tenemos una 
tendencia, que es la del conocimiento e integración de las diversas an
tropologías practicadas en la región como veremos más adelante. Esta 
tendencia establece que cada antropología nacional posee sus propias 
especificidades e identidades, siendo practicada en contextos históricos, 
espacio geográfico y tiempo específicos. Tendríamos entonces una antropo
logía brasileña, antropología mexicana, antropología peruana, antropología 
chilena, antropología colombiana y otras. 

111. LA NECESIDAD DE INTEGRACIÓN , , 
DE LA ANTROPOLOGIA EN LA TINOAMERICA 

Dentro de esta tendencia, si observamos el punto de vista regional 
(América Latina), existen intentos de "integración" y de conocimiento de 
los estilos de antropología practicadas en la región, por ejemplo, a través 
de "seminarios" organizados principalmente en Brasil y México como veremos 
después. Puede decirse, que además de Estados Unidos de América, los 
tres países latinoamericanos que poseen el desarrollo de la antropología 
institucionalizada y consolidada, son Brasil, México y Perú. En las antro
pologías de los otros países de América Latina su institucionalización fue 
más tardía, claro está sin dejar de ser importantes. No obstante, esta situación 
tardía no fue obstáculo para que continuaran los intentos de integración en 
años posteriores. 

En las primeras tres décadas del siglo XX, cada país desarrolló estudios 
antropológicos autónomamente; de igual manera no se vivía en aislamiento, 
ya que existían los "Congresos de Americanistas", que permitían un 
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intercambio entre los diversos estudiosos de América. Sin embargo, en ellos 
no había un interés de "integración de las antropologías". En la década de 
los cuarenta comienza la necesidad de crear una institución que permitiese 
la implementación de investigaciones e intercambio de información antropo
lógicas. En 1941, se crea el Instituto Indigenista Interamericano (111), institución 
que se encargaría de coordinar los estudios de antropología en el continente. 
En seguida se fundan en el resto de América, Institutos lndigenist~s, Institutos 
de Antropología y Arqueología, Museos Prehistóricos etc. Con esto obser
vamos la fundación de instituciones de investigación antropológica y de 
protección del patrimonio cultural, como es el caso de los siguientes institutos: 
Instituto Nacional del Antropología e Historia de México (1939), en Argentina 
el Instituto Nacional de la Tradición (1942), que se convierte en Nacional 
de Antropología (1964), en Guatemala el Instituto de Antropología e Historia 
(1946), en Colombia el Instituto de Antropología (con el nombre de Instituto 
Etnológico Nacional desde 1941), en Venezuela el Instituto de Antropología 
y Geografía (1949), en Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Antropología y 
Geografía (1950), en Honduras el Instituto de Antropología e Historia (1952), 
Bonilla [1981: 97-111).3 

Por otra parte, el pensamiento predominante en la década de los cuarenta 
era de intensificación de estudios antropológicos, y de intercambio, y 
finalmente de "integración" de las antropologías. La necesidad de integración 
tanto de la antropología como de las ciencias sociales, se consolida en la 
década de los años cincuenta,4 a través del 111 y el CLAPCS, que son las 
instituciones que han colaborado en la integración de la antropología en 
América Latina. Será hasta 1967 en Austria, cuando se celebra una "Reunión 
de antropólogos" para discutir la disciplina a nivel mundial, que en las 
conclusiones y el documento final, los antropólogos latinoamericanos 
propusieron una mayor integración de la antropología en nuestro continente 
y la creación de un programa de trabajo y enseñanza que englobara a todos 
los antropólogos de América Latina [Instituto l~_digenista Interamericano, 
1967: 3-219). Es así como en 1977 se realizó en Río de Janeiro, un seminario 
que fue un "Encuentro de los Programas de Post-Graduación en Antropo
logía Social", que permitió el intercambio de informaciones e ideas entre 
antropólogos de México, Perú y Argentina [Cardoso de Oliveira, 1982: 188). 

Dos años más tarde (1979), en la "Reunión Técnica de antropólogos 
y arqueólogos de América Latina y el Caribe" celebrada en México, puede 
observarse que en la acta final de las conclusiones se registra la fundación 
de la Asociación de Antropólogos y Arqueólogos de América Latina y el 
Caribe, [Instituto Indigenista Interamericano, 1979: 132]. Ahora bien, esta 
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Asociación no tuvo el apoyo necesario para su desarrollo.5 Como veremos 
más adelante, será en 1990 cuando se funda la asociación de antropología. 
Continuando con la iniciativa de conocimiento sobre las antropologías en 
Latinoamérica, en los inicios de la década de los ochenta, en la XII Reunión 
Brasileña de Antropología en Río de Janeiro, se celebra el simposio sobre 
"Os Rumos da Antropologia na América Latina" .6 Seguidamente, en la Univer
sidad de Brasilia (1987) se celebra el seminario titulado 11 A antropologia na 
América Latina". Los trabajos fueron presentados durante el Seminario 
Latinoamericano de Antropología en Brasilia del 22 al 27 d e junio de 1987 
[Zarur, 1990: 7-10], reforzando la iniciativa de integración. 

Seguidamente, en México en el año de 1990, se realizó un Coloquio 
Latinoamericano de Antropología donde se discutió la práctica antropo
lógica en cada país de la región [Arizpe y Serrano, 1993]. finalmente en 
1990 esta tendencia de "integración" de las antropologías en América Latina, 
llevó a la formación de una Asociación Latinoamericana de Antropología 
(ALA), mostrando Brasil gran interés en el asunto. 

Este intento de integración de América Latina, lleva a la formación de 
una Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), que queda con
solidada con la propuesta de discusión de la fundación de la Asociación 
para el año de 1990 que aparece en el Boletín de la Associa<;ao Brasileira 
de Antropologia [1989: 4), siendo en Brasil donde el interés quedó estable
cido. Es así como la Asociación es creada en Brasil en 1990, en la XVII Reuniao 
da Associa<;ao Brasileira de Antropologia (ABA), en Florianópolis, Universidad 
Federal de Santa Catarina, donde la ABA apoyó fuertemente la creación de 
esta Asociación. De igual forma, participaron otras instituciones como la 
Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, Instituto 
Colombiano de Antropología, el Colegio de Graduados en Antropología 
de Argentina, el Colegio Mexicano de Antropología, el Colegio de Etnólogos 
de México y un gran consenso de colegas de toda la región [Arizpe y Serrano, 
1993: 16,17). 

Posteriormente, se presenta el Estatuto de la ALA en los Anais da XVII 
Reuniao Brasileira de Antropologia, ABA [1991: 71-76]. Estatuto que en seguida 
será traducido al español y publicado por el III en la revista América Indígena 
[1990:, 159-170]. De igual manera es divulgada su fundación en la revista 
de la Universidad de Chicago, Current Anthropology (1991 : 602], ofreciendo 
información sobre su fundación. La ALA pasó a ser la base de la tendencia 
de "integración" de las antropologías en América Latina. 

Para concluir esta parte del artículo, diría que finalmente se concretizó 
el interés de integración y fundación de una Asociación Latinoamericana 
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de Antropología, después de muchos años e intentos, como también gracias 
al fuerte apoyo e iniciativa de la Associac;ao Brasileria de Antropología. 
Todos estos intentos de conocer lo que se hace en las otras antropologías 
nacionales, y los seminarios de integración de las antropologías practicadas 
en la región, es una forma de mostrar la "vida propia", "identidades y 
diferencias" en cada país, al mismo tiempo que se buscan las similitudes 
más amplias en términos regionales. . 

Cuando se refiere al término "vida propia" de las antropologías, se 
entienden los estilos de antropología, no como "reflejos" de las antropo
logías del centro. Las antropologías periféricas tienen la capacidad de sobrevi
vir y consolidarse. Es claro que existe en las antropologías nacionales un 
proceso de reflexión de orientaciones teóricas venidas del exterior, aplicadas 
a las realidades locales. Llamo a este "proceso" de "flujo local" que, a mi 
ver, consiste en una reflexión de tradiciones antropológicas hecha por los 
antropólogos de cada país. En el caso brasileño, este "flujo" se da tanto en 
la combinación de orientaciones teóricas como en su reinterpretación. Klaas 
Woortmann [entrevista] indicó: "nosotros podemos digerir y reinterpretar 
eso [perspectivas teóricas, EGM] a nuestra manera aquí en el Brasil, intentando 
combinar esas perspectivas". La combinación de orientaciones teóricas 
aplicadas a la investigación de objetos de estudio en Brasil, puede originar 
nuevos abordajes y líneas de investigación. 

Para concluir, la tendencia de "integración", representa un esfuerzo 
por conocer las identidades y diferencias de las antropologías en América 
Latina,,siendo una forméfde mostrar, que no todos los estilos de antropologías 
son necesariamente idénticos en cada lugar. Cada estilo de antropología 
varía en cada país, espacio geográfico, tiempo, contexto histórico, intereses 
académicos y teóricos. La particularidad de los estilos de antropología les 
proporciona una identidad propia. Observaremos brevemente en la sección 
siguiente, en un contexto específico, el caso de Brasil, y su trayectoria de 
la institucionalización de la enseñanza de la antropolGgía . 

. . 

IV. UNA APROXIMACIÓN 
A LA ENSEÑANZA DE LA ANTROPOLOGÍA 
A NIVEL INSTITUCIONAL EN BRASIL 

La literatura sobre historia de la antropología en Brasil es muy amplia. 
Apenas destaco brevemente un ángulo de ella: la enseñanza de la antropología 
a nivel institucional desde 1934 con la creación de la Facultad de Filosofía, 
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Ciencias y Letras de la Universidad de Sao Paulo, hasta 1968 con el primer 
Programa de Posgrado en Antropología Social en la Universidad Federal 
de Río de Janeiro (UFRJ), siguiendo las directrices del "Parecer Sucupira" .7 

Argumento que, en esta producción de trabajos, no existen investigaciones 
continuas sobre la enseñanza superior, centrándome en los escasos autores 
que enfocan la enseñanza de la antropología. 

4.1. Los inicios institucionales 

La antropología practicada en Brasil, considerada en este artículo como 
una antropología nacional o estilo de antropología, se desenvuelve más 
notoriamente con la institucionalización de las ciencias sociales a partir de 
la década de los treinta. La antrbpología ocupó un lugar importante, vinculada 
a un proceso de búsqueda de una identidad nacional y de nation building 
[Peirano, 1991 ]. 

La institucionalización de las ciencias sociales en Brasil se expresó en 
la década de los treinta, con la fundación de instituciones que contaran en 
su Pstructura de enseñanza, con la disciplina antropológica. Es el caso de 
la Escola Livre de Sociología e Política fundada en 1933, de la Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras de la Universidad de Sao Paulo fundada en 
1934, y de la cátedra de Antropología Social en la Universidade do Distrito 
Federal do Rio de Janeiro creada en 1935, iniciativas a partir de las cuales 
se institucionalizó la enseñanza superior de la antropología en el Brasil. La 
antropología era enseñada anteriormente en facultades en diferentes ciudades 
brasileñas. Sin embargo, aquí nos interesa el proceso por el cual la disci
plina comienza a desarrollar un perfil institucional y académico. En la 
fundación de estas instituciones fue necesaria la colaboración de profesores 
extranjeros, norteamericanos, franceses y alemanes. Entre ellos están Donald 
Pierson, Emilio Willems,8 Charles Wagley, Herbert Baldus, Roger Bastide, 
Claude Lévi-Strauss y otros [Azevedo 1955: 385, Schaden 1984: 251-258]. 
Entre los antropólogos brasileños de las tres primeras décadas están: Gilberto 
Freyre, Arthur Ramos que participaron en universidades, Edgard Roquette 
Pinto y Heloísa Alberto Torres que trabajaron en el Museo Nacional. 

Algunos antropólogos extranjeros como Herbert Baldus, Emilio Willems 
y Roger Bastide, iniciaron la enseñanza superior de la disciplina en Sao 
Paulo, formando las primeras generaciones de antropólogos y sociólogos 
en Brasil desde la década de los cuarenta en adelante. Para Melatti (1990: 
137) "aunque la mayoría de los profesores extranjeros de Sao Paulo eran 
europeos, tal vez la influencia dominante de este período sea la norte-
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americana". Esto está demostrado en la cantidad de estudios de comunidad 
y de aculturación hechos en Brasil en esas décadas. 

Instituciones como la Faculdade de Filosofía Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo, la Escota de Sociología e Política, Museu Paulista, 
y la Divisao de Antropología do Museu Nacional, en Río de Janeiro, fueron 
los principales centros de enseñanza y entrenamiento de antropólogos en 
Brasil en las cinco primeras décadas del siglo XX [UFRJ, 1983: 5]. La.apertura 
de las cátedras de antropología en las Facultades de Filosofía e institu
ciones públicas, implicó la ampliación de la enseñanza de la disciplina a 
nivel universitario [Schaden, 1954: 1-19; Cunha, 1955: 105-114]. En este período 
comenzó a mantenerse una comunicación y renovación de investigación y 
de reflexión teórica, con la influencia de la tradición norteamericana de 
Boas y la tradición francesa vía Roger Bastide, que marcaron líneas de 
investigación como estudios de comunidad, cambio social, aculturación, 
etnología y religión afro-brasileña. En el caso de los estudios de comunidad 
será la "tradición redfieldiana" la que dominará los trabajos en esta época 
[Velho, 1982: 4]. 

Para la etnología en Brasil, de la cual Fernandes [1975] hizo un balance 
crítico de las tendencias teóricas, la tradición norteamericana era altamente 
influyente, ya que gran parte de los trabajos trata sobre aculturación. No 
obstante, según Melatti [1990: 137] "es posible que la yuxtaposición de las 
influencias europea y norteamericana, sea la responsable por la unión del 
funcionalismo y la aculturación que caracteriza este período". Esta unión 
de tradiciones es discutida por Cardoso de Oliveira (1988: 109-128] en la 
relación entre cultura/ estructura en la antropología en Brasil entre los años 
de 1920-1950. 

4.2. Antecedentes de la posgraduación en antropología 

Dentro del proceso de institucionalización de la antropología debo 
mencionar la Primera Reunión de la Asociación Brásileña de Antropología, 
en 1953, que motivó un interés mayor por una institucionalización, consoli
dando más la enseñanza de la disciplina en el país. En la década de los 
cincuenta, en Río de Janeiro, la antropología se expandió a otros centros de 
investigación como el Museu do Indio, creado en 1953, donde se inició un 
curso de entrenamiento en antropología cultural [111, 1955: 154-158]. Este 
curso continuaría en el Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais en el 
período de 1955 a 1958 [Correa, 1990: 179 y sigs.]. El curso desapareció, 
pero fue la base para los futuros cursos de especialización en la década de 
los sesenta. 
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En la División de Antropología del Museo Nacional, se iniciaron los 
cursos de especialización de antropología social y cultural entre 1960 y 1962 
[Castro Paria, 1984: 228-250), que fueron de importancia considerable en la 
formación de investigadores de antropología en el Brasil [Cardoso de Oliveira, 
1962: 237-250]. Los tres cursos tuvieron como objetivo la formación de 
investigadores profesionales, tanto a nivel práctico como teórico, con el 
objetivo de analizar los cambios por que pasaban los grupos indígenas en 
el final de la década de los cincuenta.9 Estos cursos, fueron los antecedentes 
que llevaron a la creación de el posgrado en antropología en el final de la 
década de los sesenta. Hasta los años sesenta el entrenamiento de antropólogos 
se realizaba en el exterior o en la Escala de Sociologia e Política en Sao 
Paulo y en la Universidade de sao Paulo, siendo ésta última la única institución 
de enseñanza en Brasil que tenía un doctorado en antropología desde 1936. 
La antropología venía siendo ofrecida a través de la Cátedra de Antropología 
creada en 1941 entrenando a los antropólogos con cursos equivalentes a 
posgrado [Maciel et. al., 1978: 117,120).10 Estas iniciativas fueron la base 
para el crecimiento de los Programas de Posgrado en Antropología en la 
década de los años sesenta-setenta. 

4.3. El crecimiento de los Programas de 
Posgrado en Antropología hasta hoy 

En 1965, el "Parecer Sucupira" indicaba la necesidad de crear Progra
mas de Posgrado en Brasil. Esto se dio, sólo con la Reforma Universitaria 
de 1968, propuesta que se concretó y fue aplicada. Esto llevó, en el final de 
la década, a la creación de los cursos de posgrado en antropología, que en 
la actualidad son las instituciones de formación de cuadros profesionales 
de la disciplina. 

Así, en 1968, fue creado, siguiendo las nuevas directrices del "Parecer 
Sucupira", el primer Programa de Posgrado en Antropología Social en el 
Museo Nacional.11 En la década de los setenta se establecieron otros Pr<;>gramas 
de Posgrado en Antropología como el de la Universidad Estatal de Campinas 
(UNICAMP) en 1971, y, en 1972, el Programa de Posgrado en Antropología 
Social, de la Universidade de Brasilia (UnB).12 La década de los setenta fue 
importante para el desarrollo de la antropología en Brasil que contó con el 
apoyo de instituciones financieras como la Coordena~ao de Aperfei~oamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) y el Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

La institucionalización de la antropología en Brasil entre 1960-1970 
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representó una consolidación que repercutió en el resto de América-Latina.13 

En el proceso de consolidación se discutía sobre la organización, didáctica 
de los cursos, la unión de la enseñanza e investigación y se criticaba el 
hecho de que los cursos se desarrollaron apenas en las Facultades de Filosofía 
y en otras instituciones, proponiéndose la creación de departamentos de 
antropología [Durham, 1961: 91-107; Menezes, 1979: 143-149). 

Dentro de las discusiones del perfeccionamiento de la enseñanza superior 
de la antropología, surge la evaluación de las instituciones dedicadas a la 
enseñanza e investigación antropológica, con el objetivo de mostrar la situación 
de la antropología a través de los proyectos de trabajo, líneas de inves
tigación y programas de posgrado [Melatti, 1980: 225-279; Laraia, 1982: 27-
45; Durham, 1982: 159-170). Las diversas evaluaciones mencionan problemas 
de financiamiento, burocracia y administración, dificultades que permanecen 
hasta hoy. A pesar de las dificultades financieras, la antropología en Brasil 
continúa el crecimiento de los programas, tanto de maestría como de docto
rado.14 En la actualidad existen once programas de posgrado en antropo
logía y tres en ciencias sociales con mención en antropología. Ellos están 
situados por orden de antigüedad en las siguientes universidades: Uni
versidade de Sao Paulo, Museu Nacional da Universidade Federal de Rio 
de Janeiro, Universidade Estadual de Campinas, Universidade de Brasília, 
Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal da Bahia, Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Paraná, Universidade 
Federal Fluminense. En ciencias sociales, la Pontificia Universidade Católica 
de Sao Paulo, Universidade Federal de Rio de Janeiro y la Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

La institucionalización de la enseñanza de la antropología en Brasil, 
de la década de los treinta en adelante, muestra una expansión de la 
antropología en el país, intensificándose con la fundación y crecimiento de 
los programas de posgrado a partir de la década de los setentSi. Esta expan
sión contó con el apoyo de diversas instituciones financieras y la colabo
ración de profesores extranjeros. La relación con tradiciones antropológicas 
venidas del exterior, lleva a un proceso de reflexión por parte de los 
antropólogos brasileños, que reinterpretan las orientaciones teóricas para 
ser aplicadas a los estudios locales, surgiendo de este proceso nuevas líneas 
de investigación. Este espacio sería el "campo intelectual" donde se 
desenvuelve el proceso de "reflexión" de tradiciones antropológicas. 

Para finalizar, en este artículo, se pretendió discutir la noción de tradición 
antropológica y estilo de antropología. Ambos aspectos relacionados con 
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la integración de las antropologías en América Latina, proponiéndose como 
caso específico, la antropología en Brasil. La noción de tradición antropológica 
está formada por un cuerpo teórico y metodológico, compuesto por conceptos, 
experiencias y prácticas etnográficas en un contexto histórico y social. De 
igual forma la tradición antropológica en su trayectoria ha tenido tensiones 
y crisis que han producido reflexiones y críticas en cada una de las tradiciones 
metodológicas. 

Las tradiciones antropológicas están relacionadas con los estilos de 
antropología entendidas como antropologías nacionales que se desarrollan 
en un determinado territorio como sería un Estado-Nación. Las antropologías 
nacionales de América Latina reciben influencia de las antropologías centrales 
de Europa y Estados Unidos de América. Esta influencia no niega la existencia 
de desarrollos autónomos de la antropología latinoamericana; antropolo
gía que ha conseguido reflexionar y aplicar a sus realidades específicas los 
diversos aportes de otras antropologías. Como también debe quedar claro, 
que las antropologías latinoamericanas, no son un reflejo de las antropo
logías centrales, esto quiere decir que tienen "vida propia". 

El ejemplo de la antropología brasileña considerada como un estilo de 
antropología, mostró la conjunción de los aspectos discutidos. De igual 
modo se pretendió dar a conocer como los antropólogos en Brasil hicieron 
esfuerzos de integración de la antropología en Latinoamérica. Asimismo, 
de como la antropología brasileña se institucionalizó en determinado espacio, 
histórico-social y geográfico. 

Notas 

1. Al usar la terminología "central;; y "periférico", me adhiero a la vertiente de Cardoso 
de Oliveira (1988: 143-149), que considera a las antropologías periféricas como aquellas 
que se localizan fuera de los grandes centros productores de tradiciones antropológicas, 
como Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Consideradas también como "estilos de 
antropología" como veremos más adelante. 

2. Las tradi~ones antropológicas tienen sus mitos, héroes fundadores, predecesores y tótems. 
Los fundadores de la disciplina en las cuatro primeras décadas del siglo XX, como Mali
nowski, Rivers, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, Boas, Kroeber, Mauss, y otros, dejaron 
una serie de conocimientos históricamente transmitidos de generación en generación, 
sobre teoría, etnografía, investigación, técnicas de campo, etc. 

3. En Brasil, en 1910, se funda el Servi\o de Protei;!o aos l'ndios (SPI) creado por "Cándido 
Mariano Da Silva Rondón, y en México un ai\o antes la Escuela Internacional d e Arqueología 
y Etnografía Americanas cuyo primer director fue Franz Boas. Años después, es creada 
en México la 'Dirección de Antropología' fundada por Manuel Gamio" [Strug, 1986: 161-
184). 
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4. Bajo la iniciativa del gobierno brasilef\o y los gobiernos de América Latina y con el patrocinio 
de la UNESCO, se crea en 1957 el Centro Latinoamericano de Pesquisas em Ciénctas Soctais 
(CLAPCS), que funcionó en Río de Janeiro; que según tengo conocimiento la última revista 
Ambica l.Atina fue publicada en 1976, (desconozco su desaparición). En los 22 ai\os de 
publicación de la revista, es posible encontrar las primeras contribuciones de dentistas 
sociales de varias disciplinas, sociología, economía, antropología, ciencias políticas, etc. 
siendo sus investigaciones de gran ayuda para el desarrollo del pensamiento de las ciencias 
sociales en la mitad de los aftos cincuenta hasta finales de los af\os setenta; encontrán
dose en sus múltiples artículos, muchos trabajos de antropología hechos por antropó
logos latinoamericanos que ofrecían el resultado de sus investigaciones. 

5. En el af\o siguiente (1980) el Instituto Indigenista Interamericano, publica en la revista 
América Jndfgena, Vol. XL (2): 225-279, una serie de artículos dedicados a la trayectoria 
de la antropología en América Latina que reforzaría el conocimiento de las antropo
logías en cada país, y por consiguiente de su integración (sobre este tema más amplia
mente, cfr. Cardoso de Oliveira (1988: 143-159)). 

6. En este simposio se presentó una serie de trabajos sobre diversos objetos de estudio y 
estilos de hacer antropología en América Latina. Algunos de los artículos fueron publicados 
por varios autores en 1982. Ver Varios autores (1982: 185-275). 

7. El "Parecer Sucupira" fue publicado en la organización y notas sobre la Ensei\anza Superior 
en el Brasil, hecha por Carvalho (1975: 123-148, 223-229). En él, están los Pareceres, No. 
977 de 1965, sobre la "Defini~ao dos cursos de Pós-Gradua~lio", y el Parecer No. 77 de. 
1969, sobre las ''Normas de credenciamento dos cursos de Pós-Gradua~ao" . Modelo según 
el cual fueron creados los Programas de posgrado a finales de los ai\os sesenta y en la 
década de los setenta, incluyendo el Programa de Posgrado en Antropología Social de 
la Universidad de Brasilia fundado en 1972. 

8. Sobre Donald Pierson y Emilio Willems, consúltese los testimonios editados por Correa 
[1987) . 

9. Para una descripción más detallada sobre el Curso de Especialización en Antropología 
Social y Cultural, cfr. Laraia (1992: 17-24). En este trabajo también se indican las obras 
y los autores leídos en el Curso, tanto sociólogos como antropólogos pertenecientes a las 
tres tradiciones antropológicas. 

10. Para el caso de la Universidad de Sao Paulo (USP), Maciel et. al. [1978: 117-143) presentan 
una historia de la Antropología en la USP, mostrando como fue el inicio de la antropología 
con la Cátedra de Antropología creada en 1941. Muestran además, la implementación 
del Departamento de Antropología y el posgrado en 1970-71 junto con la cantidad de 
docentes, disciplinas, investigaciones y tesis qefendidas. 

11. Para el Programa de Posgrado en Antropologfa Social del MuseuNacional/Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), se tienen dos trabajos. El primero, es el de Leite Lopes 
(1992: 1-8), sobre la historia de los 20 af\os del Programa de Posgrado en Antropología 
Social. El segundo, es un testimonio de Cardoso de Oliveira (1992: 45-56) mostrando 
cómo fue el inicio del Programa de Posgrado y cómo se consolidó. Ambos trabajos presen
tan, en forma descriptiva, la trayectoria, líneas de investigación, tesis, etc. 

12. Para mayores referencias sobre el Programa de Posgrado en Antropología Social de la 
Universidad de Brasilia (UnB), consúltese, Ramos [1992) y Woortmann (1993). Ramos 
(1992) proporciona, sobre los 20 ai\os de ensef\anza e investigación, informaciones tales 
como los primeros profesores, nacionales y extranjeros, temas de tesis e investigaciones. 
Por su lado Woortmann [1993) muestra el número de promociones, disciplinas, tesis, 
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publicaciones, edad de alumnos, tiempo de formación, número de alumnos inscritos, 
etc., presentando los resultados con datos cuantitativos, permitiendo una comprensión 
del Programa en su trayectoria . De igual forma, relacionado con antropología, Fernan
des (1992: 118-157), hace un trabajo sobre las ciencias sociales en la Universidad de Brasilia, 
tomando como objeto de estudio el Programa de Posgrado en Sociología y en alguna 
medida el posgrado en antropología. 

13. En esa época, en Brasil, se sugirl6 la implementación de un Centro Internacional de 
Antropología con el objetivo de investigación, entrenamiento y formación de antropólogos 
[Cardoso de Oliveira, 1967: 47-53; Schaden, 1967: 53-60). 

14. Para una discusión sobre el crecimiento de los programas de posgrado en antropología 
cfr. Woortmann (1991) . 
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