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''/O l? uando se cuenta la vida, n•mca 

tenemos entre manos la ver.sión verbal de lo 

que ella fue, sino un 'discur.so interpretativo' 

retazos de hechos dibujados por una 

perspectiva peculiar, selecciones montajes, 

omisiones, encadenamientos, atribuciones de 

causalidad etc. " (Piña 1991: 100) . 

¿CóMO COMENZÓ ESTE TRABAJO? 

La historia oral en Guatemala, por lo 

general ha sido aplicada a los grupos subalternos. 

No obstante, qué pasa cuando es aplicada a una 

¿comunidad de intelectuales? En este caso ¿un 

grupo de antropólogos'. La investigación que se 

desarrolló tomó en cuenta los testimonios de 

algunos profesionales para entender qué es la 

historia de la antropología en el país . ¿Esto 

mostraría la existencia de una "antropología en 

Guatemala" o una "antropología guatemalteca"'· 

Además de ello, y al hacer una investigación 

bibliográfica de trabajos sobre la disciplina en el 

país, me ha llevado a pensar que existe poco interés 

de conocer la trayectoria de la antropología. A 

excepción de algunos intentos de estudiarla, con 

el problema de ser trabajos aislados uno de otro, 

sin ninguna propuesta de seguimiento y 

complementación. No existe una investigación que 

organice y coordine estos trabajos. De la misma 

manera, algunos son cronologías y periodizaciones 

de la disciplina. En otros países como Estados 

Unidos, México, Costa Rica , Colombia, Ecuador, 



Perú y Brasil , tienen proyectos de investigación 

permanentes sobre este tema. Todo esto ha 

generado una discusión en América Latina que está 

teniendo mayor relevancia, desde el punto de vista 

de una sociología de la ciencia y etnografía del 

saber. Se necesita entonces, mayor comunicación 

con los países que desarrollan este tipo de 

investigaciones. Hasta hoy, han existido 

seminarios sobre los desarrollos de la disciplina 

en Latinoamérica, siendo los países de México y 

Rrasil quienes han organizado este tipo de eventos. 

No se puede pensar la antropología practicada en 

Guatemala sin tomar en cuenta las otras 

antropologías del continente 

Siempre he tenido el interés de 

investigar sobre la Historia de la Antropología en 

Guatemala, eso me ha llevado a descubrir en 

bibliotecas y archivos; documentos relacionados 

con este tema. De igual fonna , las entrevistas a 

profesionales interesados en antropología han 

permitido rescatar a través de "tradición oral ", 

conocer una "memoria histórica o memoria social" 

(Pérez 1983:60), que para mí sería una "memoria 

antropológica". 1 Cada uno de estos personajes son 

producto de su tiempo y debemos entenderlos 

como sujetos sociales, en su momento histórico, 

orientaciones teóricas, recursos humanos e 

institucionales. 

Estos actores, no deben ser estudiados 

como sujetos de un grupo homogéneo, 

perdiéndose de alguna manera sus trayectorias 

individuales. A mi criterio, debemos estudiarlos 

como sujetos, con historias de vida personales, su 

contexto sociopolítico, tipos de personalidad, 

relaciones académicas, institucionales, teóricas, de 

investigación, relación con otros colegas, 

anécdotas, obras etc. , esto es, en una manera de 

estudio más "humanizada ''. Dentro de la 

antropología en Guatemala tenemos grupos de 

antropólogos que se ubican en instituciones como 

Universidades, Museos y Centros de Investigación. 

¿Se puede reproducir un agrupamiento de 

antropólogos en una institución dedicada a la 

antropología'. Una posible respuesta fue 

encontrada en la hipótesis principal de la 

investigación. Mi pretensión fue mostrar la 

existencia de una "compleja generación pionera" 

que impulsó la institucionalización de antropología 

en Guatemala, produciéndose un "espacio 

académico", que permitió posteriormente, la 

fonnación de grupos de antropólogos, definidos 

por un aspecto: la generación. Estando relacionada 

a través de intereses de investigación, participación 

de las mismas circunstancias históricas y sociales, 

ligas institucionales, relaciones personales y de 

afinidad. La unión de estos aspectos, originó la 

formación de grupos de antropólogos ubicados en 

determinado espacio académico-institucional. 

En la antropología practicada en 

Guatemala, se observa la interacción entre 

generaciones de antropólogos. Por tanto, las 

generaciones se suceden unas con otras. En la 

trayectoria guatemalteca de la disciplina, se detecta 

un momento que fija la fonnación de grupos de 
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antropólogos, como es la institucionalización de 

la antropología por la "generación pionera" con la 

colaboración de antropólogos extranjeros. 

Delimitada la hipótesis, que guió la 

investigación, nuestros objetivos fueron los 

siguientes: a) identificar un número posible de 

antropólogos de la generación pionera, b) rastrear 

e identificar cómo los antropólogos de la primera 

generación, fueron formados por medio de redes 

académicas, generaciones, e instituciones, c) a 

través del estudio de una generación de 

antropólogos, observaremos cómo estructuras y 

modelos de pensamiento, cambian y son 

delimitados, y d) la investigación es un esfuerzo 

para explicar la situación de los miembros de 

generación por las condiciones peculiares a su 

época. Así, se intentó hacer un estudio específico, 

sin pretensiones de generalizar, periodizar ni de 

escribir una historia de la antropología en 

Guatemala. 

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN DEL 

ESTUDIO DE GRUPOS DE ANTROPÓLOGOS 

La investigación que se efectuó, no 

p~etendió realizar una Historia de la Antropología en 

Guatemala, ni estudios de los "ethos e identidades" 

de cada grupo de antropólogos, de igual forma no 

entré también en la producción individual de cada 

antropólogo entrevistado. La investigación se valió 

de tres grandes "tipos" de material colectado y 

analizado: el etnográfico, oral y documental.2 
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A través de la etnografía se pudo 

observar e identificar algunos de los integrantes 

de la "generación pionera". Debido a los objetivos 

y límites de la investigación, los actores escogidos 

para las entrevistas se redujeron, en larga medida, 

a escoger una muestra de antropólogos 

representantes de la "generación pionera" (o sea 

mis informantes principales). La investigación de 

campo se desenvolvió a partir del estudio de redes 

académicas, personales y de afinidad, formación 

universitaria, datos que serán colectados a través 

de entrevistas. 

Las entrevistas fueron individuales, 

utilizando una guía de preguntas, variando de 

acuerdo a las especificidades de las categorías de 

entrevistados. Tenían la finalidad de buscar una 

"memoria de generación" enfocadas a conocer la 

trayectoria académica individual (formación 

académica en el país o en el exterior), la generación 

a la cual se considera pertenecer, influencia de 

orientaciones teóricas, redes y conexiones 

académicas, actividad científica en el área de 

especialización.3 

Los testimonios (resultantes de las 

entrevistas) mostraron un discurso vivo , una 

narrativa oral, un testimonio de una época de la 

formación y relación de cada uno de los grupos de 

antropólogos. Sin embargo no dejé de lado los 

"peligros" en las fallas de memoria (Malina 

1989:193), o sea la "exactitud del testimonio". 

Teniendo claro que, que los testimonios, no son una 

"versión verdadera y pura" en la memoria del 



entrevistado (Piña 1991:99). Estuve consciente que 

existen un montaje por parte del interlocutor de su 

narración, omisiones, se oculta más de alguna 

información, son interpretaciones de 

interpretaciones (Geertz 1983). No obstante, los 

relatos indicaron un "recuerdo del pasado", dicho 

en detalles y algunas veces con "emoción" de cómo 

se formó un grupo de personas y cómo ellos se 

autodefinen como pertenecientes a una 

"generación". Sobre esto me encuentro con un 

problema: ¿cómo saber las redes académicas de la 

primera generación?. Para resolver esta cuestión se 

intentó entrevistar a los antropólogos más antiguos 

y se investigó en bibliotecas y archivos, siendo éste 

el material empírico documental. En el material 

empírico oral tuvimos da; fuentes: la primera consistió 

en la lectura de testimonios publicado.5 (obituaria> y 

entrevistas), la segunda, trató de los testimonios 

obtenidos a través de entrevistas hechas por el 

investigador. las entrevistas estuvieron orientadas a 

un grupo: antropólogos de la generación pionera, 

siendo la "generación mas antigua".4 

El material empírico documental se 

dividió en dos conjuntos. El primer conjunto, fue 

una recolección del material bibliográfico existente 

en relación al tema de la investigación, haciendo 

un levantamiento sobre los diversos trabajos que 

se han escrito y que se encuentran aislados, sobre 

historia de la antropología en Guatemala, de igual 

forma se centró en la lectura de la literatura 

referente a "homenajes, obituarios, necrológicos 

o in m:>rrzoriam" de antropólogos. 5 

LA NOCIÓN DE GENERACIÓN COMO 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

La noción de generación utilizada en 

este artículo, posee varias perspectivas para ser 

abordada. En nuestro caso, el lector leerá tres 

breves posiciones. La primera de un sociólogo de 

la ciencia, Karl Mannheim (1982), la segunda de 

un filósofo, escritor, político e historiador José 

Ortega y Gasset 0958), y la tercera de un 

antropólogo africanista Georges Balandier 0975). 

La noción de Generación en alguna medida se 

complementa con estas tres posiciones. En cada 

generación de cientistas existen diversas 

trayectorias intelectuales y testimonio.5. A pesar 

que una generación vive en un momento histórico

social específico cada historia intelectual será 

diferente. La generación y sus integrantes, tienen 

ideas políticas, distintos orígenes sociales, 

profesiones diversas, tiempos, visiones y universos 

sociales dispares. 

Para Mannheim (1982:74), la noción de 

generación tendría las siguientes caraáerísticas: a) 

nuevos participantes del proceso cultural están 

surgiendo, en cuanto, b) antiguos participantes de 

aquel proceso están continuamente desa

pareciendo, c) los miembros de cualquiera de las 

generaciones apenas pueden participar de una 

sección temporalmente limitada del proceso 

histórico, d) es necesarios, por tanto, transmitir 

continuamente la herencia cultural acumulada, e) 

la transición de una para otra generación es un 
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proceso continuo.6 Por otro lado Ortega y Gasset 

(1958:45), indicó que: "Así cada generación 

representa un trozo esencial, intransferible e 

irreparable del tiempo histórico de la trayectoria 

vital de la humanidad". Para este autor, la 

generación no es "sucesión" sino que cada 

generación es "histórica" y posee un punto de 

referencia o partida. 

Si no fuese por la existencia de 

interacción social entre seres humanos, por la 

existencia de una estructura social definida, y por 

la historia estar apoyada en un tipo particular de 

comunidad, en la generación existiría, apenas 

nacimiento, envejecimiento y muerte (Mannheim 

1982:72), prácticamente un ciclo biológico y no 

social ni histórico. En otro lugar, Mannheim 

(1982:69) expresa: "La generación no es un grupo 

concreto en el sentido de una comunidad, o sea, 

un grupo que no puede existir sin sus miembros 

tener un conocimiento concreto unos de otros". 

Sin embargo, todos compartían un "espíritu de la 

época", o como diría Ortega y Gasset (Op. cit.: 43), 

"En todo momento el hombre vive en un mundo 

de convicciones, la mayor parte de las cuales con 

convicciones comunes a todos los hombres que 

conviven en su época: es el espíritu del tiempo". 

Veremos ahora la posición de Balandier 

que está más identificada con el conflicto entre 

grupos de edad. Este autor, indica que las 

generaciones llevan a un conflicto entre edades, 

surgiendo ciertas relaciones sociales como las de 

edad, jerarquías, alianzas, relaciones de 

66•EtfTUDIOS 

desigualdad y de autoridad etc. Para este autor, 

"El movimiento de diferenciación continua de dos 

sociedades, la 'joven' y la 'adulta', la primera tiende 

rápidamente al aislamiento, a la no comunicación 

y a la oposición permanente". En otro lugar 

Balandier (!bid: 86), expresa: "Los jóvenes toman 

conciencia de su condición, como personas que 

forman una nueva generación, y de su posición 

subordinada, sea en el universo del linaje y 

'familiar', sea en la corte de los poderosos". Esta 

relación subordinada ¿Podría estar la estructura 

social?. 

A diferencia de Mannheim y Ortega y 

Gasset, Balandier (1958:89) como antropólogo 

sugiere que: "Las relaciones entre generaciones están 

vistas de esta manera bajo el aspecto de relaciones 

desiguales de dominación y subordinación". Más 

adelante propone, "Cuando los antagonismos entre 

linajes, o en el seno de uno de ellos, amenazan la 

cohesión y I o la unidad de los mismos, las distancias 

entre generaciones o capas de edad se atenúan; la 

unión sagrada de clases de edad se provoca, como 

la de las clases sociales en las sociedades nacionales, 

en estado de crisis grave". Lo propuesto por 

Balandier se refleja constantemente en el conflicto 

entre clases de edad. 

ETNOGRAFÍA DE LOS GR UPOS DE 

ANTROPÓLOGOS 

Los antropólogos son diferentes de otros 

grupos de profesionales como, por ejemplo, los 



físicos, médicos, matemáticos, cientistas políticos, 

arqueólogos, biólogos, etc. Cada uno de estos 

grupos posee maneras de "ser y estar en el mundo". 

Se puede preguntar, ¿existe una "cultura" de los 

antropólogos?. Ya Zarur (1990: 154-160) indicaba 

el vínculo del ambiente sociocultural en la 

fonnación de las "familias científicas brasileiras". 

Por otro lado Cardoso de Oliveira 0988:15) se 

pregunta: 

"Si nosotros mismos, en cuanto antropólogos 

miembros de una comunidad intelectual, 

constituimos una suerte de 'cultura', cuyos 

orígenes no están aquí, en nuestro continente, 

pero en nuestra fonnación profesional están 

presentes. ¿Por qué entonces, no tomar esa 

'cultura' como objeto privilegiado de nuestras 

indagaciones? 

Del mismo modo, los antropólogos, 

como otros grupos culturales, cultivan y practican 

culto a ciertas "tradiciones": 

"Los antropólogos se pueden enorgullecer, 

en la comparación con otros cientistas 

sociales, de estar entre aquellos que mejor y 

con más consenso comparten ancestrales y 

linajes comunes, a través de los cuales inician 

los estudiantes, que estén en el Brasil, en los 

Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, 

en el japón o en la India. Un curso de historia 

y teoría antropológica puede variar en lo que 

dice respecto al período contemporáneo y a 

las figuras locales más significativas, pero 

deberá leerse a Durkheim, Mauss, Morgan, 

Frazer, Malinowski, Boas, Radcliffe-Brown, 

Evans-Pritchard, Lévi-Strauss. No hay razón 

del porqué no cultivar esta 'tradición'" 

(Peirano 1992b:247). 

Hay, sin duda, dentro del grupo de 

antropólogos un "culto" a los fundadores de la 

disciplina, héroes mitológicos, ancestrales, totems, 

antepasados y pioneros, como también la 

importancia de la etnografía y el trabajo de campo 

que es una "tradición" universal de la antropología.7 

Además de cultivar estas tradicionf's a los 

ancestrales, los antropólogos poseen "categorías 

nativas" que los caracterizan en cuanto "grupo", 

en las conversaciones escuchamos "palabras 

claves" como: distanciamiento, reciprocidad, 

cambio simbólico, totalidad, hecho social total, 

simbología, alteridad, jerarquía, organización social 

y parentesco, cultura, identidad y, más 

recientemente diálogo, polifonía, intersubjetividad, 

encuentro etnográfico, fusión de horizontes, etc. 

Estas categorías antropológicas, junto con otras, 

son parte del lenguaje usado por el grupo. 

Sin embargo, ¿cómo se pueden estudiar 

estas comunidades desde un abordaje 

antropológico?. Las comunidades de intelectuales, 

han sido estudiadas por varias disciplinas como la 

sociología del conocinúento, soci?logía de la ciencia, 

historia de la ciencia. No obstante, es dificil encontrar 

estudios hechos sobre este tópico a partir de un 

abordaje antropológico. Ya Clifford Geertz 

(1983:147-163) sugirió una etnografía del 

pensamiento moderno. Cardoso de Oliveira 
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0988:161-163) sustentó la necesidad de una 

Etnografía de la ciencia considerada como "proceso 

de consolidación del pensamiento antropológico, 

siendo un desdoblamiento de la Etnografía del 

PellSamiento Moderno mencionado por Geertz". 

Una posible línea de investigación dentro de la 

etnografía de la ciencia, bien podria ser, como indicó 

Geertz (op.cit), el estudio del producto del 

pensamiento a través de investigaciones en 

"comunidades académicas" tomadas como grupos 

de cientistas que poseen relaciones sociales, 

intelectuales, profesionales etc. De igual forma, las 

conocidas expresiones de (Geertz 1983), "ahora 

todos somos nativos" y "el antropólogo no estudia 

aldeas, sino que estudia en aldeas", evidencian este 

tipo de investigación. El hecho de estudiar 

"comunidades académicas", estañamos entonces, 

frente a lo que se le ha llamado de una ¿"antropología 

de la antropología"?. O tuna etnografia de la ciencia?. 

Creo que sí. La propuesta de realizar una etnografía 

de la ciencia fue lo que me motivó inicialmente a 

estudiar la formación de grupos de antropólogos en 

Guatemala. Intentaré establecer el punto de vista 

del nativo que hablaba Malinowski 0976:37), pero 

que, dada la particularidad del objeto en esta 

investigación, también es el punto de vista del 

antropólogo. Un ~studio localizado de grupos de 

antropólogos guatemaltecos situados en 

instituciones como Universidades, Museos, Centros 

de Investigación, Fundaciones, son un índice del 

movimiento a través del cual la antropología llega a 

explorar aquellas comunidades.8 
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Nuestra investigación pretende estudiar 

estos agrupamientos de antropólogos, esto 

evidentemente lleva a algunas cuestiones: ¿Cómo 

es la formación de los grupos de antropólogos?, 

¿Existe un líder fundador y seguidores en el grupo?. 

Las respuestas a las cuestiones deben tomar en 

consideración, el hecho de la antropología volverse 

para su auto-conocimiento y autorreflexión, 

dándole un alto potencial para su propio 

enriquecimiento, que puede ser hecho, cuando un 

investigador de la comunidad antropológica, se 

vuelve para su disciplina: 

"Con todo el toque caracteristico del abordaje 

etnográfico - sin el cual ella no se diferencia 

de la propia epistemología, como disciplina 

filosófica-, está, a ml ver, en el envolvimien

to total del investigador en la práctica de la 

disciplina investigada, a punto de tomarse un 

'hablante' del lenguaje científico vehiculado 

por los 'nativos' de la comunidad de la 

disciplina a la par de un compromiso con la 

empíria. Sea con el hecho cultural, con 'dato 

empírico' o dato 'epistemológico'. Esto 

presenta problemas en la ejecución de la 

investigación. Todavía, no son problemas 

teóricos, son prácticos. Si en la etnografía de 

la propia antropología estos problemas no 

aparecen, siendo el investigador

antropólogo, que se vuelve para su propia 

disciplina, o para cualquier otra disciplina. 

Habría entonces de encontrarse una manera 

del investigador incorporar de tal modo el 



lenguaje científico utilizado por los 'nativos' 

sujetos a observación (directa y participante) 

que lo habilite a moverse (esto es comprender 

y comprenderse) plenamente en la 

comunidad científica investigada" (Cardoso 

de Oliveira 1988:175,176). 

En la incorporación del investigador 

dentro de su propia disciplina o comunidad 

antropológica, permitiría un ¿distanciamiento?. 

Sabemos que la antropología ha buscado al "otro" 

en lugares distantes como China, India, Africa, 

Australia, Asia, etc., con el objetivo de alcanzar un 

distanciamiento mayor. No obstante, el "otro" no 

necesariamente se encuentra en espacios 

geográficos remotos, pudiendo estar próximo del 

antropólogo y propiciando, igualmente, el 

surgimiento del extrañamiento. Familiaridad y 

proximidad física no son sinónimos de 

conocimiento, así como viajar millares de 

kilómetros no nos mantiene libres de nuestra 

socialización como es estereotipos y prejuicios 

(Velho 1980:15,16). De acuerdo con Peirano 

(1992a:37) "la distancia necesaria (entre observador 

y observado) para producir el distanciamiento 

puede ser geográfica, de clase, de etnia u otra, pero 

será siempre psíquica". De igual forma, creo que 

puede ser de "nacionalidad", en la "condición de 

extranjero" o de "outsider". 

"¿Qué sucede en contextos donde la 

antropología estudia los grupos 'próximos' 

del antropólogo?. Como es el caso del Brasil, 

¿dónde el 'otro' puede ser el indio visto como 

minoría étnica, un asilo de ancianos, los 

habitantes de un edificio de Copacabana, una 

escuela de samba un 'terreiro' de macumba 

o carnaval?. ¿Cómo repensar este encuentro 

usando el instrumental de la propia disciplina? 

(Peirano 1992b:86,87). 

Es claro que el instrumental 

metodológico de la antropología aplicado a los 

"otros" también puede ser aplicado a nosotros. 

Quiere decir, los mismos conceptos que sirvieron 

para estudiar a los otros, pueden ayudamos a 

conocemos. De esta forma, nosotros mismos como 

antropólogos nos transformamos en sujetos y 

objetos de la historia de la antropología. 

EL RESCATE DE LA HISTORIA ORAL DE 

LOS ANTROPÓLOGOS 

Bueno, el lector al fin llegó al final del 

artículo, y en el recorrido de él se pudo dar cuenta 

je la nueva manera de hacer historia de la 

antropología en Guatemala, recorriendo a la fuente 

directa, tanto oral como escrita. La propuesta de 

una "etnografía" de los grupos de antropólogos, 

indica que pueden ser estudiados como un "grupo 

social" específico, con sus tradiciones, héroes, 

costumbres, rituales, lenguaje etc., o sea sus 

"estructuras mentales" o "modelos de 

interpretación". El estudio de la historia de las 

mentalidades, de sentimientos, valores, 

circunstancias cotidianas, mitos, creencias, han sido 

para Laurence Stone (citado por Arriaga 1993:51), 
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las principales causas del resurgimiento de 

narrativas. Estas narrativas, bien pueden ser el 

conocer el "imaginario colectivo" de una 

generación de personas. 

Esta nueva manera de conocer a la 

disciplina en Guatemala, no deja de lado a los 

tradicionales objetos de estudio de la antropología, 

tienen que continuar, sin embargo la búsqueda de 

nuevos abordajes y objetos de estudio, es una de 

las finalidades de la antropología, y la antropología 

guatemalteca no puede quedarse aislada de todo 

esto. Algunas veces, este tipo de investigación de 

comunidades intelectuales, es considerado como 

"obvio" pero que no es estudiado. Los testimonios 

de seis antropólogos entrevistados, es una forma 

de mostrar su punto de vista o el "punto de vista 

del nátivo". Como también buscar una pluralidad 

de perspectivas (Acuña 1989:237). Las entrevistas 

a seis antropólogos, de los cuales dos ya fallecieron, 

dejaron sus testimonios grabados en cintas. De 

igual forma, los otros cuatro, es posible volverlos 

a entrevistar en un futuro, pero ya se tiene una 

primera aproximación, con sus testimonios. 

El lector observó la importancia que le 

doy a la categoría de generación y cómo ella guió 

la investigación, a través de autores como 

Mannheim, Ortega y Gasset, y Balandier, siendo 

la categoría principal de análisis en el trabajo. La 

noción, nos llevó a conocer aspectos como tiempo 

histórico, dinámica, memoria generacional, 

historias intelectuales, sucesión de generaciones, 

herencia cultural acumulada, jerarquías, alianzas, 
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grupos de edad, subordinación, dominación, 

antagonismos, conflictos, la no importancia de lo 

biológico, etc. Todo ello fue observado en los 

testimonios de los entrevistados. También su 

pertenencia a una primera, segunda o tercera 

generación, quedó revelada en sus testimonios. 

La comprobación de mi hipótesis, de la 

existencia de una "generación pionera", 

evidenciada a través de los testimonios orales de 

los antropologistas y antropólogos, mostró que sí 

es posible rastrear y reconstruir los integrantes 

principales de una generación. Asimismo, el 

surgimiento de la institucionalización de la 

antropología en nuestro país, las relaciones 

sociales, académicas, padrinos académicos, redes 

de amistad, institucionales, vidas particulares, 

corrientes de pensamiento etc., fueron reveladas 

en los testimonios presentados. Los testimonios, 

son el discurso vivo de una memoria generacional, 

que con el fallecimiento de varios de sus 

integrantes, desaparece también una gran parte de 

nuestra historia de la antropología, como sería el 

caso de Antonio Goubaud Carrera que fallece en 

1951 y con él una "memoria". 

Las relaciones sociales y académicas, se 

dan en cualquier comunidad de intelectuales, en este 

caso de antropólogos. Los tradicionales estudios de 

la historia de la antropología en Guatemala, han 

olvidado esta parte "humana" de la historia, como 

lo puede ser la "amistad" y trabajo en grupo. Las 

relaciones sociales, nos pueden dar nuevas luces de 

cómo se conformó determinado grupo de cientistas 



en una institución. Los testimonios, mostraron este 

lado poco conocido de las relaciones de trabajo, 

discípulos, influencias, anécdotas etc. 

La pregunta del inicio del artículo, nos 

muestra cómo los entrevistados piensan de una 

generación pionera y de algunos de sus integrantes. 

Asimismo, cómo ellos se consideran de una 

generación o un grupo posterior, influenciados por 

la generación anterior. Los "padrinos académicos" 

como les llamaría son los que protegen a algunos 

de sus posibles discípulos como sería el caso de 

Goubaud Carrera, con Joaquín Noval y Francisco 

Rodríguez Rouanet, a Juan de Dios Rosales con 

Jaime Búcaro. Observamos, que la generación 

pionera dejó un conocimiento que es transmitido 

de generación en generación por medio de 

tradición oral. 

La técnica de entrevistas tomadas como 

una búsqueda de una fuente oral, fue de suma 

utilidad en la recolección de los datos. Es 

prácticamente un rescate de los "recuerdos" con 

el fin de preservarlos para la posteridad en cintas 

de cassetes, para que sea~ escuchadas por las 

generaciones futuras. No puedo dejar de lado, el 

análisis documental y bibliográfico, que sirvió para 

comprobar algunos datos dichos por los 

entrevistados. De igual manera, en algunos casos, 

mis entrevistados me dieron acceso a libros y 

documentos, que me tueron mencionados por los 

entrevistados, prácticamente, sus conocimientos 

son una herencia acumulada que debe y es 

trasmitida de generación en generación. 

La herencia que nos dejaron los 

primeros antropólogos y antropologistas, puede 

pensarse en varios ele~entos: entre ellos, las 

diversas investigaciones, publicaciones, editoriáles, 

traducciones de varios estudios de antropólogos y 

antropologistas. Instituciones como el Instituto 

Indigenista y el Seminario de Integración Social 

Guatemalteca, cumplieron con esa labor de 

transmisión de conocimiento, como también en el 

caso ¿el IIN, de producción de conocimiento. No 

obstante, la información proporcionada por ambos 

grupos (antropologistas y antropólogos), son la 

base o la herencia de la antropología en el país. 

Ambos grupos se complementan en la producción 

de conocimiento antropológico. Es por ello, que 

se necesita rescata1 muchos de los trabajos, que 

aún están inéditos y otros perdidos, es ahí que un 

historiador de la antropología tiene el papel de 

buscar para reconstruir una historia intelectual, 

tiene que volverse un "cazador de documentos" y 

"testimonies oralt>s". Asimismo, se organiza un 

perfil intelectual e institucional en los inicios de la 

disciplina, originando los "espacios acaclérnicos

institucionales", tomados como 1.:entros de 

actividad científica, siendo un "modelo de 

organización del trabajo científico" (Araujo e 

Oliveira 1985:33,34). 

De igual manera como se indicó antes, 

cada generación está influenciada por las corrientes 

de pensamiento de su época, el culturalismo tuvo 

su efecto en los antropólogos norteamericanos, el 

indigenismo en los antropólogos guatemaltecos, 
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y el costumbrismo y preterismo en los 

antropologistas. Sin embargo todos ellos 

compartían un "espíritu de la época", y era conocer 

a los grupos indígenas en todos sus aspectos, 

literarios, arqueológicos, antropológicos, 

lingüísticos etc. Sin embargo, dentro de un 

"esquema conceptual" específico. 

Para concluir, al fin, dirá el lector, la 

investigación, buscó revelar uno de los 

momentos, el de la generación pionera, de igual 

manera se indica que las generaciones están en 

constante sucesión, redes académicas e 

interacción entre ellas. De cierto modo cada 

generación tiene sus condiciones de producción 

específicas, de acuerdo con su tiempo. 

Conociendo cada vez más la historia de la 

antropología en Guatemala, nos puede ayudar 

a replantear nuestras propias necesidades 

teóricas y prácticas. Necesitamos, buscar y 

construir una antropología guatemalteca, un 

estilo específico, con calidad académica y 

aplicación política, pero no politizar nuestra 

disciplina. Se necesita la construcción de 

nuestra propia tradición antropológica nacional, 

buscar nuestros totems, precursores, héroes, 

rescatar los diversos trabajos etnográficos 

dejados por la generación pionera o sea, rescatar 

y transmitir su "herencia". 

Finalmente, a través de la historia oral, 

se pretendió rescatar una "memoria 

antropológica", por medio de los testimonios de 

intelectuales interesados en antropología que 

72 • EtfTUDIOS 

conformaron una generación pionera en el país. 

De igual forma, espero que este trabajo 

contribuya en tres direcciones. Primero, el 

hecho de una disciplina de las ciencias sociales 

se vuelva para su autoconocimiento y 

autorreflexión, se puede traducir en su propio 

enriquecimiento. Esto es, una antropología de 

la antropología que puede originar nuevos 

objetos de estudio, abordajes teóricos y 

metodologías de trabajo de campo. Segundo, 

procuro estimular la discusión y reflexión sobre 

estudios que traten sobre Historia de la 

Antropología en Guatemala, departamentos de 

antropología, comunidades de antropólogos, 

instituciones de investigación, etc. Un estudio 

monográfico de este tipo, puede contribuir para 

un entendimiento de cómo Se formaron los 

diversos grupos de antropólogos en espacios 

académicos específicos. Finalmente la 

investigación pretende ser un aporte para la 

Historia de la trayectoria guatemalteca de la 

Antropología. 

NOTAS 

l. En la investigación que desarrollé, se encuentran en 
cassettes las entrevistas de los siguientes profesionales: Lic. 
David Vela Q.E.P.D., Dr. Jorge Luis Arriola Q.E.P.D., Prof. 
Francisco Rodríguez Rouane~ Prof. Jaime Búcaro, Dr. 
Carlos Navarrete y el Dr. Alfredo Méndez Domínguez. Los 
casetes de las entrevistas, se encuentran en el Archivo de 
Oralidad del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

2. En verdad, un análisis etnográfico slriclu sensu, engloba 
todos estos "tipos". 



3. De igual fonna, con las entrevistas se pretendió buscar la 
mayor infonnación posible, para que puedan servir para 
investigaciones futuras, siendo la guía de entrevistas 
bastante amplia. 

4. De igual manera, a pesar que no se contempla en esta 
investigación ni es el objetivo de la misma en este 
momento, se tratará en sus posibilidades de entrevistar a 
antropólogos representativos de las recientes 
"generaciones" entendidos como "contemporáneos", 
como serían el, Lic. Celso Lara Figueroa, Dr. Flavio Rojas 
Lima, Dr. Jorge Solares y otros. 

5. La infonnación obtenida en la literatura sobre 
"homenajes" mostrará, carreras intelectuales, redes 
académicas, relaciones personales, anécdotas, 
bibliografías etc., como por ejemplo los "homenajes" a los 
antropólogos. En el caso de los "obituarios, in 
memorian o necrológicos" son una fuente de datos que 
pennitirían un conocimiento de las redes académicas de 
los antropólogos, producción intelectual, cambios de 
orientación teórica e intereses de investigación. Por lo 
regular los "obituarios o necrológicos", son hechos por 
colegas de trabajo, de investigación, amigos etc., 
mostrando algunas veces aspectos que no son encontrados 
en otros lugares, como la personalidad del antropólogo. 

6. La definición global de generación de Mannheim, deja de 
lado al propio sujeto individual. En el caso de los 
antropólogos una generación tiene caraterísticas como, 
ideas políticas diversas, lugares de nacimiento, trabajo 
académico, espacio geográfico, y relaciones sociales que 
los unifican en cuanto grupo. 

7. La antropología posee sus mitos, héroes fundadores y 
predecesores. La generación de fundadores de la disciplina 
en las cuatro primeras décadas del siglo XX, como Rivers, 
Malinowski, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, Mauss, 
Boas, Kroeber, y otros, dejaron una serie de conocimientos 
históricamente transmitidos de generación en generación, 
sobre teoría, etnografía, investigación de campo etc. 

8. En el Brasil existen tres posibles líneas de investigación 
con abordaje antropológico de comunidades cien@cas: la 
primera consiste en trabajos antropológicos que incluyen 
estudios a nivel general como Zarur 0990:154-160), o de 
Departamentos de· antropología como Woortmann (1993) 
y Mendoza (1994). En la segunda línea, estarían estudios 
de trayectorias académicas, (Peirano 1991, 1992b: 25-49, 
51-84) , y por último, la tercera línea, que trata de estudios 
en el exterior de grupos de antropólogos como Kant de 
Lima (1985) para los Estados Unidos, Peirano (i 992b: 
179-206) en la India, Baines 0993) en Australia. Este 
tipo de estudios serán parte de la base de la investigación. 
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