Tam bien existe una dimension personal en este proceso.
M<is que un simple rite de passage, el campo es a Ia vez el
crisol y el f01jador de antropologos, placido depositario de
lo que tiene que saberse, maestro para los que estan
dispuestos a aprender, juez severo para los que se le
acercan con preconcepciones. Tal vez aun mas importante,
es Ia fuente de esa presion constante producida por Ia
experiencia, Ia cual ayuda a moldear y mantener Ia vision
delmundo distintiva de Ia antropologfa. El campo es, para
los individuos que lo han experimentado, intensivo y
exigente, de alguna manera comparable con el psicoanalisis o Ia psicoterapia. Sin embargo, a diferencia del sofa del
psiquiatra. el campo suple un examen diferenciador para
todo entrante, un examen de Ia danza intrincada entre Ia
personal idad y Ia i nteligencia del investigador y las fuerzas
sociales y culturales poco familiares que lo abruman inicialmente. El novato del campo, inevitablemente desmafiado, aprende los pasos de esa danza, ajustando sus fuerzas
y debilidades gradualmente a un medioambiente extraiio,
dominando las sutilezas de su oficio, coleccionando demasiadas respuestas a demasiadas preguntas. Acabada su
vis ita , repentinamente emerge del campo raras veces satisfecho , pero sf sustancialmente mas informado que al entrar, lo cual emana no del sofa del psiquiatra sino de un
redondel taurino compuesto de realidades conflictivas.
Este ciclo tiende a repetirse, quizas mitigando los costos
emocionales y produciendo mas resultados objetivos cada
vez que el investigador vuelve a entrar al campo para
emprender un estudio nuevo. Para mf, y me atrevo a
suponer, para Ia mayorfa de mis colegas, Ia disciplina
antropologica comprende Ia suma de todos estos campos,
de todas esas odiseas de Ia mente y del cuerpo.
Por lo tanto, no serfajusto decir que el esfuerzo repetido
y sostenido en el campo -las "muchas mananas estivates"
de Kavafy- son lo que permiten que las "bahfas vistas por
primera vez" logren un caracter cientffico, como tambien
que se consiga sus "bellas mercancfas", "perfumes voluptuosos" y Ia sabidurfa "de los sabios".
Para aiiadir cierta dimension a estos comentarios, quizas
sea uti! ilustrarlos con mi propia experiencia del campo.
Estas experiencias se diferencian las unas de las otras y
demuestran mi in teres en Ia naturaleza de Ia sociedad yen
Ia investigacion basica de cuestiones de Ia vida real. La
primera trata de las innovaciones sociales en Ia sociedad
jamaiquina, Ia segunda de comunidad y cambio en Ia
sociedad boli vi ana, y Ia tercera con indi viduos y desviaciones de Ia sociedad griega.
En 1957, me comisionaron llevar a cabo un estudio sobre
Ia innovacion social entre ciertosjamaiquinos quienes eran
aparentemente pescadores, o por lo menos, asf los consideraban aquellas agencias del gobierno de Jamaica que se
ocupaban de Ia industri_f pesquera. El objetivo del estudio
era ais!ar ]OS factores COiitribuyenteS a! fracaSO 0 a! ex ito de
un programa gubernamental, el cual organizaba cooperativas entre Ia gente de Ia costa. Incluyo aquf este estudio
para ejemplificar como Ia energfa y Ia juventud pueden
llegar a ser-a lo mejor- el antfdoto contra recursos limitados.
Habiendo apenas concluido un estudio algo semejante
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entre los pescadores de Ia isla de Barbados, arribe a
Jamaica consciente de las varias asechanzas que le esperan
a! temerario etnografo. Por consiguiente, antes de decidir
cual serfa Ia estrategia general de investigacion para realizar este estudio y con Ia experiencia de Barbados viva en
mi mente, dedique las primera:; semanas a familiarizarme
con Ia pesca, los pescadores y otros fenomenos asociadas
por toda Jamaica. Durante esta exploracion inicial visite
mas de un tercio de las 140 playas de pesca de Ia isla.
Categorice Ia gama de metodos de pescar, equipo y tecnicas, documentando las relaciones mas obvias entre Ia
ecologfa local o regional y las actividades pesqueras, y
examinando, de cerca, todas las cooperativas pesqueras
posibles. La exploracion brindo algunas conclusiones inesperadas: por ejemplo, a pesar de que los pescadores
jamaiquinos provenfan de distintos estratos socio-econ6micos, para lograr el pan diario, por lo general , todos ten fan
que combinar Ia pesca con diferentes tipos de empleos
pagados y muchas veces con cultivos por cuenta propia. La
exploracion tam bien revelo que el tipo particular de pesca
que cad a una de estas personas practicaba dependfa del tipo
y Ia cantidad de trabajo no marftimo realizado por cada
individuo . El resultado parecfa indicar que Ia pesca en sf
era un factor secundario en vez de dominante en Ia ecuacion economica de los supuestos pescadores. A final de
cuentas, estos indicios fascinantes fueron utilizados como
hilos enlazantes para Ia investigacion subsecuente.
Para asegurar que las zonas ecologicas mas importantes
de Ia isla fueran incluidas en Ia investigacion , se eligieron
cinco poblados de Ia costa para un estudio intensivo.
Tomando en consideracion
apremio del tiempo, no
podfa pasar mas de dos meses en cada uno de los sitios de
investigacion. Esta restriccion tuvo implicaciones muy
importantes, aunque no negativas necesariamente, en el
estilo de investigacion de campo que podfa emprender yen
los metodos y tecnicas que podia emplear. En consecuencia, el estudio tomo una direccion que yo llamarfa de
trabajo panoramico intensivo provisto de un enfoque doble, cuantitativo y cualitativo. A traves del enfoque cuantitativo pude recoger datos sobre el parentesco, el status
matrimonial, Ia migracion interna, Ia enseiianza, el analfabetismo, los tipos de viviendas, Ia tenencia de Ia tierra, Ia
agricultura, Ia ganaderfa, las ocupaciones de cada individuo y los tipos de pesca.
El enfoque cualitativo me proveyo de una gran cantidad
de material sobre Ia pesca, Ia agricultura y las tecnologfas
de destreza manual, permitiendome a Ia vez realizar entrevistas de infonnantes claves y estudiqr en detalle las
cooperativas. Ambos enfoques lograron producir excelentes resultados investigados. No deja de parecerme extraordinario lo eficiente que puede llegar a ser Ia recoleccion de
datos cuando el problema, el campo y los metodos se
engranan perfectamente. Me maravillo todavfa de como
tales condiciones ideales han podido impulsar a un etn6grafo
usual mente tranquilo a experimentar arranques maniaticos
y movimientos freneticos.
Pude demostrar que los individuos estudiados no deberfan ser categorizados incondicionalmente como pescadores; que a pesar de que eran cultivadores de Ia tierra

tam poco cab fan en las categorfas sociol6gicas que estaban
de moda entonces, como campesinos, agricultores o trabajadores de plantaci6n. Este descubrimiento oo solamente
me permiti6 satisfacer los objetivos del estudio, sino que
tambien me posibilit6 Ia entrada al debate cientffico, tan
violento en aquellos tiempos, sobre Ia naturaleza de las
sociedades caribefias. En cuanto al estudio sobre Ia pesca,
sin embargo, los innovadores sociales quienes habfan
intentado proponer cooperativas de pesca en Jamaica,
inconscientemente habfan intentado tomar prestado un
modelo y un concepto de cooperaci6n, inspirado en las
experiencias de pescadores de tiempo completo de naciones industrializadas, que poco o nada ten fan que ver con las
condiciones presentes en Jamaica. Las cooperativas de
pesca eran una innovaci6n benigna que suponfa miembros
de ocupaci6n homogenea. Debido a las condiciones
heterogeneas de adaptaci6n , necesarias para sobrevivir en
Ia dura realidad socioecon6mica de Jamaica, Ia innovaci6n
estaba destinada al fracaso. 2
El caso Boliviano que ahora procedo a comentar, es un
raro ejemplo de estudio antropol6gico de equipo enfocado
en una naci6n entera. Ilustra algunas de las tlexibilidades
te6ricas y las variaciones metodo16gicas que son posibles
cuando el antrop61ogo tiene a su disposici6n recursos
adecuados tanto financieros como de personal. En 1964,
doce afios despues de una importante revoluci6n social en
Bolivia, el Instituto de estudios del Hombre (New York)
nos pidi6 a Vera Rubin y a mf que identificaramos los
problemas de salud que acosaban a las comunidades rurales bolivianas en distintos contextos ecol6gicos; que analiz<1ramos Ia dinamica de organizaci6n de las comunidades
rurales, y que evaluaramos las implicaciones que tenfa Ia
organizaci6n social rural para Ia acci6n comunitaria. Para
lograr estas metas, emprendimos una serie de estudios
interrelacionados de caracter epidemiol6gico y antropo16gico que tenfan como prop6sito facilitar el trabajo del
Instituto y de otras instituciones dedicadas a! desarrollo en
ese pafs. Para colocar esos estudios dentro de su contexto
cs necesario examinar algo de su trasfondo.
En 1952, una combinaci6n de acontecimientos sociales y
econ6micos arroj6 a Bolivia a! siglo XX. Luego de una serie
de go! pes y contragolpes de Estado, el Movimiento Nacional Revolucionario logr6 to mar el poder. El MNR, un partido
form ado por intelectuales y polfticos urbanos con ideologfas
bastante dispares, dirigi6, gui6, y a ratos desorient6 a los
diversos elementos en Bolivia que reclamaban cambios y
reconocim iento. Proponiendo una plataformacomprehensiva
de reform a social, en total oposici6n a las ideas y deseos de
Ia elite tradicional, el MNR tenfa que asegurarse el respaldo
de Ia poblaci6n indfgena, esa amplia mayorfa a Ia cual hasta
cste momento ,no se le habfa permitido participar de Ia vida
nacional <de Bolivia. Para lograr este respaldo se tomaron
una sei'ie de medidas basi cas que transformaron el desplazamiento del poder llevado a cabo en 1952 en un ataque frontal
al orden tradicional de Ia sociedad boliviana. En primer
Iugar, se otorg6 el sufragio universal a todos los adultos sin
requisitos de ser alfabeto o de conocimiento de Ia lengua

minas de estafio, los obreros mas altamente politizados del
pafs, el MNR nacionaliz61as vastas propiedades de los tres
mas importantes empresarios del estafio. Finalmente, y tal
vez lo mas importante, impulsados rapidamente por las
apropiaciones extralegales de los Jatifundios por grupos
indfgenas organizados, llamados ahora campesinos, el
gobierno legis16 un program a de reform a agraria nacional,
devolviendo a los indfgenas las tierras que antes habfan
pertenecido a sus ascendientes . A traves de esta legislaci6n
y su instrumentaci6n algo limitada, el gobierno, respaldado porIa fuerza de los campesinos, quebrant6 el poder de
las elites tradicionales. La redistribuci6n parcial de los
recursos nacionales del pafs y Ia energica pujanza polftica
de los recien movilizados campesinos, venfa asf a formar
el trasfondo del nuevo cambio social.
Aparte de estos tres golpes fundamentales a Ia estructura
de los que era un casi clasico ejemplo desociedad pluralista,
en los dfas inmediatamente posteriores a Ia revoluci6n el
MNR tom6 otros pasos menos obvios para integrar una
sociedad fuertemente estratificada, culturalmente
heterogenea orientada hacia el regionalismo, y claramente
desavenida. Los mas importantes de esos esfuerzos secundarios de reconstruir una naci6n vi no a ser Ia manipulaci6n
Ia legislaci6n social en beneficio de los trabajadores, Ia
creaci6n de organismos de apoyo institucionales para Ia
poblaci6n rural y Ia expansion dramatica de Ia educaci6n
rural.
En los doce afios de control ejercido por el MNR Ia
sociedad boliviana se habfa alterado indiscutiblemente.
Sin embargo, debido a Ia escasez de investigaciones tanto
de campo como de archivo, a las estadfsticas nacionales
frecuentemente engafiosas y a Ia abrumadora propaganda
oficial, qued6 incierta Ia extension y Ia forma de Ia reestructuraci6n. Ademas, faltaban todavfa aclaraciones en
cuanto allfmite de las reformas que intentaban los lfderes
revolucionarios, hasta d6nde estaban dispuestos a
institucionalizar y Jegitimar los cam bios, y hasta que pun to
estaban dispuestos y eran capaces de incorporar al indio
Aymara y Quechua a Ia corriente principal de Ia vida
nacional boliviana, y a permitirle Ia libre competencia por
las diversas posiciones en Ia sociedad. Las respuestas a
estas y otras preguntas habfan de explorarse por el equipo
investigador.
El marco te6rico del estudio queda revelado por los
criterios uti! izados para seleccionar como estudio primario
seis diversas comunidades rurales. Estas seis no fueron
seleccionadas para ser estadfsticamente representativas de
las cientos de comunidades rurales bolivianas, pues no
habfaestadfsticas nacionalesconfiables, ni otros indicadores
que hubieran permitido sacar muestras representativas.
Mas min, no fueron seleccionadas estas seis comunidades
como representativas de diferentes regiones de Bolivia o
de procesos hist6ricos especfficos ode economfas divergentes, a lin cuando estaban Jocalizadas en diferentes regiones, habfan sido formadas por procesos hist6ricos distintos, y eran ampliamente divergentes en sus economfas.
Como uno de los intereses fundamentales del estudio era
espanola.
evaluar Ia acci6n comunitaria y Ia movilizaci6n de tal
En segundo Iugar, presionado por los trabajadores de las acci6n , Ia soluci6n apropiada desde el pun to de vista
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te6rico y metodologico era seleccionar aquellas comunidades que representaban los principales arquetipos
organizacionales, es decir, comunidades con muy diferentes caracterfsticas de organizacion.
Para entender las comunidades bolivianas posrevolucionarias, las mas reveladoras de estas caracterfsticas eran
incuestionablemente Ia estratificacion social y Ia
politizacion . La estratificacion social o sea Ia creacion de
rangos distintos para las personas que componen un sistema social especffico, siempre ha formado parte integral de
Ia historia andina. Incluso antes de Ia conquista Inca de lo
que hoy es Ia zona montafiosade Bolivia, ya existfan a nivel
local sistemas sociales sumamente estratificados. La conquista espanola agravo Ia situacion social y surgieron
varios ordenes complejos de estratificacion. Para el afio
1·964. no habfa manera de entender Ia dinamica de los
cambios. sin antes estudiar Ia estratificacion social a nivel
comunitario. La segunda caracterfstica, Ia politizacion o Ia
intensificacion de l involucramiento polftico, es claramente un elemento crftico, aunque permutable en Ia mayor
parte del tercer mundo contemporaneo. Desde luego, esto
era importante en Ia Bolivia posrevolucionaria. Antes de
1952 , una vasta mayorfa de los habitantes de Bolivia, los
Aymara y los Quechua, eran analfabetos, aislados de los
centros de poder, y total mente excluidos de participar en Ia
vida polftica nacional , en resumen , eran una masa polftica
en su mayor parte marginada aunque vagamente amenazadora . La revolucion de 1952 dio inicio a un proceso de
alteraci6n radical , un proceso de politizacion que en ultima
instancia afecto , de cierta man era, a todas las comunidades
bolivianas.
Las seis comunidades seleccionadas para el estudio,
cuatro poblaciones rurales y dos pueblos indfgenas, represent a ban variaciones de estas dos caracterfsticas
organi zativas. una serie de arquetipos representatives de
comunidades, desde aquellas que mostraban una cantidad
minima de estratificacion y ninguna politizacion hasta las
estratificadas de manera mas compleja y polfticamente
tran sformad as. Los equipos de investigacion antropologica
dedicaron un afi o a cada comunidad, trabajando a base de
una gufa de estudios comunitarios comun para todos, y
generaron datos etnograficos y sociologicos voluminosos
con fines comparativos. Cada una de las comunidades a su
vez. fue estudiada por un equipo de epidemiologos lo cual ,
entre va ri os resultados , produjo el primer estudio
epidemiologico nacional de Bolivia. Se completo un censo
de las comunid ades estudiadas, asf como una extraordinaria y e xten sa encuesta social entre 1130 jefes de familia .
Mas aun , un a variedad de estudios de sectores y de topicos
fu eron emprend idos y completados. Segun las normas
antropolog icas, el estudio de Bolivia fu e un a empresa
dcsco munal , Ia cual , en su duracion de tres afios utiliz6 y
coordi n6 las acti vidades de mas de ochenta cientfficos
soc iales y med icos . En te rm in os obj eti vos, nuestro estudio
de un pafs co nsiderado por mucho tiempo terra incognita
cientffica fue un triu nfo espec tacu lar. Alcanzo y super6
met as de valor cientffico y practico. Siendo de importancia
permanente, e l estudio demostro tam bien Ia pos ibilidad de
fructfferas investigaciones antropol6gicas de equipo y
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produjo el mas extenso y representative almacen de datos
de estudios sociales en Bolivia hasta hoy. 3
El tercer y ultimo ejemplo de campo antropol6gico,
ilustra lo que resulta posible a veces cuando el problema
cientffico es complejo, los recursos asequibles mfnimos y
las condiciones para Ia investigaci6n exiguas.
En Grecia los consumidores de hachfs se consideran
generalmente como individuos extraviados , a veces
soci6patas, que se arresta y se encarcela, y que violan las
norm as de Ia sociedad mas frecuentemente que los griegos
que no utilizan el hachfs. Frente a esta actitud como
trasfondo, dirigf un proyecto de investigaci6n durante Ia
decada de 1970, un perfodo durante el cual Ia Junta de
Coroneles todavfa controlaba el pafs. En combinaci6n con
un estudio medico y psiquiatrico sabre los efectos del
hachfs, este pro_yecto antropo16gico trataba de identificar
aquellos factores sociales, culturales y subculturales que
intensificaban o inhibfan el uso de hachfs en Grecia, y
pro veer tam bien alguna idea de Ia utilizaci6n o su ausencia
en Ia poblaci6n griega en general, asf como explorar las
consecuencias de las Ieyes griegas al respect a, sabre Ia vida
de los usuarios. La investigaci6n preliminar habfa confirm ado las impresiones iniciales, las cuales sefialaban que Ia
utilizaci6n del hachfs no era muy extensa en el momenta de
este estudio, que los pocos centros de densidad relativamente alta existfan tan s61o en las gran des ciudades, que el
numero de usuarios griegos eran relativamente estable y
que los usuarios habituales se encontraban mayormente en
Ia clase trabajadora. Los problemas principales al tratar de
limitar el campo de estudio giraban en torno a Ia identificacion y estudio de una poblacion descarriada por definicion social, pequefia en numero y dispersa en su localizaci6n que nose encontraba muy dispuesta ni asequible para
una pesquiza cientffica. Para aumentar esta problematica,
nos encontramos con que ningun antrop6Iogo ni cientffico
social griego estaba disponible para ayudar en Ia realizaci6n de Ia investigacion. Eso querfa decir que el ambito
geognifico de nuestro estudio ten fa que limitarse sin deformar nuestros objetivos. Decidf entonces enfocar el proyecto en el area de Atenas-Pireo, donde habfa una alta densidad de usuarios de hachfs y podfa efectuarse el mejor
reclutamiento y entrenamiento de un personal de investigacion.
La escasez de datos hist6ricos sabre el uso de hachfs por
los gricgos, sumada a Ia insuficiencia de informacion
objetiva sobre usuarios actuales y su s respectivas practicas, asf como Ia care ncia de antropologos, nos oblig6
tam bien a tempranas decisiones referentes a Ia selecci6n de
tecnicas y metodos que ayudaran al entrenamiento del
personal y a Ia identificaci6n del conte xto sociocultural del
uso del hachfs . La recolecci 6n de historias biograficas, una
de las varias tecnicas y metodos in troducidos, result6 ser el
mecanismo mas ex itoso co mo tecnic a y como metoda . El
person al griego desarroll o gran habi lid ad en entrevi star y
contribuy6 a mas de c ien hi storias biograficas completas
de usuarios y grupos de control. De este volu minoso
material, logr6 crearse una complej a historia de l uso urbana del hachfs basada unicamente en palabras habladas para
evocar el contexto y para explorar el significado del

todos. Era yo un verdadero mangas y usuario de
hachfs sin igual".
La historia social de Ia Grecia moderna, basada en las
pa labras y las vidas de usuarios de hachfs atenienses, se
desarrolla a lo largo de mas de medio siglo de cambio
turbulento, y esta impregnado por dos entrelazados leit
motij.i--oprobio social y persecuci6n gubernamental. A
traves de casi todos los pasajes de esta historia se manifiesta el reclamo insi stente por parte de los usuarios de hachfs
de que sus desgracias personales y familiares no fueron el
resultado de algunos elementos daninos del hachfs, sino
mas bien del desprecio e ignominia con que los trataron sus
contemponineos y mas directamente, de los castigos fuertes y extraordinarios que les impusieron las autoridades
por usar el hachfs.
Petros, un entrevistado que habfa estado recluido en Ia
carcel por el uso del hachfs , expresa sus frustraciones:
"Desde hace muchos afios hasta ahora ... han destruido
mis nervios. No puedo soportarlo mas, Ya basta. Nadie
me contratara para un empleo. Nadie desea ocuparme.
Dicen que estoy loco, un hasiklis, 7 un adicto a las
drogas ... Pero reto yo a cualquiera que se me acerque
y diga -estoy hablando ahora de mf mismo, nose en
cuanto a otros, eso noes mi problema, ni me concierne- que yo le debo un centavo o que he robado en algun
Iugar o que he cometido alguna falta ... La unica fall a en
mi expediente es que "bebo" hachfs. Eso es. He encontrado que es Ia mejor bebida que hay y Ia bebo. Cuando
Ia encuentro Ia bebo .. . si no encuentro ninguna, no. No
le he hecho dafio a nadie. Y ahora no me permiten
trahajar ... (,Por que? El Estado, las autoridades ... todo
lo que han aprendido durante estos afios es c6mo
destruir hogares. Hay policfas, "oficiales de correcci6n" los llaman, que en Iugar de dedicarse a cumplir
con sus obligaciones andan destruyendo hogares de
otras personas debido a que tienen algun prejuicio
personal contra este. Tu puedes tener una licencia, tu
puedes vender, y tu no. (,Por que? Ser un oficial de
correcci6n signitica que esa persona debe tratar a todos
· en forma igual. Hay que ser justo .. . (,no es esa Ia
manera de proceder?
Yo no deseo ningun favor, todo lo que deseo es una
licencia ... aunque sea para vender flores ... Con tal que
me den una licencia para un Iugar que me guste. Us ted
vera, nunca he conocido a nadie con conexi ones ni los
husco .. . Quiero conocer gente de mi propia clase.
Sucede que otros tienen conexiones, conocen a Fulano
y Mengano ... yo tan s61o quiero trabajar por el tiempo
que me quede ... cinco o seis afios mas, antes de
morirme."
Agasajado tiempo atras como compositor y ejecutante
de Ia rembetika,x las canciones del bouzouki,') vinculadas
tempranamente a los usuarios del hachfs y a Ia clase potre
urbana, Markos aporta observaciones penetrantes a esta
tragedia moderna griega.
"Yo no nacf malo, ni jamas me ha complacido Ia
tristeza de otros. No nacf malo. No nacf para vi vir Ia
vida como Ia he vivido. Y debido a eso, tengo el valor
para declarar mis pecados al mundo, a esas personas a
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las que primero cante sobre sus alegrfas y sus penas,
sus riquezas y escaseces, sus orfandades y sus tristes
dfas en el extranjero. Quiero que esta gente sean mis
confesores y creo que todos aquellos sobre los cuales
he escrito y continuo escribiendo en cientos de mis
canciones me perdonaran cuando sepan que el prop6sito de estas narraciones de mi vida son ... confesi6n y
perd6n.
Ante esto, para aquellos de ustedes que lean Ia historia
de mi vida, tanto amigos como desconocidos, pero
cspecialmente mis conocidos, vengan estrechen mi
mano y saludenme franqueandome plenamente su
coraz6n. Dfganme que todo ha quedado atras, que todo
pertenece al pasado. Dfganme que si ustedes hubieran
vivido Ia misma vida que yo, les habrfa sucedido lo
mismo y habrfan actuado igual que yo."
A pesar del fervor y de Ia elocuencia empleada por los
usuarios de hachfs al presentar esas pretensiones de oprobio y persecuci6n, los informes autobiograficos de esta
historia compleja, no constituyen un testimonio cientffico
en el sentido ordinaria de Ia palabra. Sin embargo, se
recopilaron otras medidas cuantificables sobre los val ores,
actitudes y conductas de los griegos con respecto al uso del
hachfs , que esencialmente afirman estas reclamaciones.
Curiosamente, si bien es cierto que estas medidas tenfan el
valor intrfnseco para prop6sitos analfticos , su verdadero
significado se revelo solamente cuando se examinaron
frente al conocimiento y al aprendizaje obtenido de las
historias autobiograficas, es decir, de lomas cualitativo de
los datos cualitativos. Si hubiesemos dado alta prioridad
analftica a las variables predeterminadas y cuantificables
antes de establecer los lfmites generales y el contexto
apropiado para este estudio, el proyecto habrfa resultado
sustancialmente imperfecto. 10
El campo es tan s6lo uno de los dos componentes
indispensables de Ia antropologfa -el otro desde luego es el
antrop6logo. Serfa negligente si en esta tribuna y en esta
ocasi6n no comentara el entrenamiento de aquellos que
realizaran las odiseas antropol6gicas en el futuro. A este
respecto el entrenamiento de aquellos que seleccionaran
can·eras dentro de Ia investigaci6n aplicada en ambitos
algo distantes de las tradicionales ocupaciones academicas
me interesa en forma particular.
Consideremos Ia relaci6n formal de Ia educaci6n con Ia
antropologfa . A pesar de su disponibilidad, los
antrop6logos actual mente empleados como miembros de
Ia facultad ode instituciones de investigaci6n en escuelas
de educaci6n o en centros de investigaci6n pedag6gica en
los Estados Unidos, no pasa de unos sesenta. Algunas de
estas instituciones ni cuentan con Ia presencia de un
antrop6logo; en Ia mayorfa de las instituciones en que sf
hay tal presencia se trata unicamente de un solo representante. Tan s6lo una pequena minorfa incluye dos o
mas antrop6logos en sus facultades o su personal. Contrastemos esta situaci6n por ejemplo con Ia preferencia
que hist6ricamente han mantenic!o estas escuelas y organizaciones con respecto a los psic6logos, y con el aplastante dominio de Ia psicologfa en el entrenamiento de una
gran variedad de especialistas en el campo pedag6gico.

No intento resei'iar Ia historia de Ia intluencia de Ia
psicologfa en el campo de Ia educacion ni menospreciar
en form a alguna sus indudables contribuciones. Sin embargo, en este perfodo especialmente diffcil de crisis
educativa en los Estados Unidos, el flagrante des balance
entre las varias disciplinas representadas en Ia educacion
no es solamente discordante sino que resulta absolutamente contraproducente.
No, Ia pedagogfa no ha estrechado contra su pecho a Ia
antropo logfa pero no carecen de culpa los antropologos en
esta situacion ; ellos tam bien han caminado fuera del compas. Existen fuertes diferencias de opinion entre los
antropologos norteamericanos en torno a su propia disciplina. Si interpelamos ampliamente Ia aplicacion de Ia
disciplina, por ejemplo, queda claro que Ia vasta mayorfa
de los antrop6logos activos han estado involucrados
profesionalmente con cuestiones practicas, con Ia solucion
de problemas de Ia vida real , aunque fuera unicamente
como conferenciantes proveyendo perspectivas antropologicas a futuros practicantes de otras disciplinas y profesiones.
Muchos han contribuido de forma muy directa y dram<ltica a! desarrollo e instrumentacion de programas y
normas . inclusive de Ia educacion. Sin embargo, a diferencia de otros cie ntfficos sociales ellos casi siempre han
relegado Ia fase aplicada de su labor a un segundo plano.
Se ofrecen a veces razones apasionadas , privadamente,
en defensa de esta postura. La antropologfa tradicional,
inc6moda con Ia fase aplicada, con temor de traspasar el
lfmite hacia Ia ingenierfa social parece haber rechazado
desde bien temprano Ia aseveracion del siglo diecinueve
de uno de sus padres fundadores Sir Edward Burnett
Tylor. La oraci6n final de su estudio monumental Primitive
Culture dice :
"La ciencia de Ia cultura, que busca al mismo tiempo
contribuir a! progreso y apartar los obstaculos aeste, es
esencialmente una ciencia de reformadores".
Si bien es cierto que abundan verdaderos peligros en Ia
aplicacion indiscriminada de Ia antropologfa a los problemas cotidianos de Ia vida, estos peligros no pueden
soslayarse, en estos dfas de crisis y cambios rapidos, por
una antropologfa que con los ojos vendados, nos advirti6
una vez el juez Oliver Wendell Holmes
"Los dragones son mas espantosos en cuevas oscuras
que cuando se los ve a Ia luz del dfa". 11
Debido a esta situacion, Ia disciplina antropologica se
mantiene tradicional e impregnada de paradojas. El ambiente de Ia mayor parte de los departamentos de graduados de a ntropologfa se mantiene indiferente al entrenamiento y a Ia socializacion de antropologos aplicados .
Durante las decadas mas recientes, sin embargo, algunas
escuelas profesionales de educacion han ofrecido oportunidades de entrenamiento a especialistas en antropologfa
pedag6gica y, por lo me nos en un caso, en antropologfa
aplicada. Estos programas no tienen paralelo en otros
subcampos o especialidades de Ia antropologfa social o
cultural : antropologos medicos por ejemplo no reciben su

entrenamiento en escuelas de medicina, antropologos legales y politicos no son entrenados en escuelas de !eyes o
departamentos de ciencias polfticas o en escuelas de relaciones internacionales, y antropologos economistas nose
preparan en los departamentos de economfa o en las
escuelas de comercio. La oportunidad unica que se le ha
ofrecido como alternati va a los estudiantes de antropologfa
pedagogica surgio, creo yo casi inadvertidamente, al evolucionar los departamentos especializados en el estudio de
las bases sociales en unidades dedicadas a Ia ensei'ianza y
Ia investigacion de tipo multidisciplinario .
Cad a uno de los escasos program as de antropologfa que
hoy en dfa funcionan en escuelas de educaci6n en los
Estados Unidos , desarrollo a traves del tiempo un caracter y un rumbo propio, hasta tal punto que hoy dfa existe
bastante diferencia entre ellos en materia de curriculum y
en Ia filosoffa fundamental de los programas de entrenamiento. Un programa, por ejemplo, prefiere que los
estudiantes al entrar, tengan ya una fuerte base en algunos
de los campos de Ia educacion; les ofrece a ellos lo que
considera ser una ori...PJltaci6n apropiada en antropologfa ,
dirigida hacia Ia adquisici6n de un doctorado en antropologfa pedagogica. Otro programa prefiere mas bien estudiantes con un amplio trasfondo de ciencias sociales.
Pasan por una serie de cursos requeridos de antropologfa,
junto con una mezcla apropiada de cursos pedagogicos ,
camino de un doctorado que resalta Ia teorfa y metodologfa antropologicas. Aunque preferimos claramente el
segundo modelo iniciado por mis cole gas y yo en Teachers
College, cada modelo tiene ventajas especfficas para el
entrenamiento en pedagogfa y antropologfa aplicada ;
cada uno tiene tambien debilidades especffica s .
Conceptualmente, entre estos dos modelos se ubican
varios otros. 12
Estos escasos programas estan en ambientes favorables
para entrenar antropologos para que apliquen los princlpios de Ia disciplina antropologica a problemas educativos
y de otro orden social y real. Los graduados de estos
programas estan generalmente bien preparados en todos
los aspectos de Ia antropologfa sociocultural, sin el desden
y los prejuicios acostumbrados hacia Ia disciplina aplicada . Estos antropologos estan creando enlaces necesarios
entre una disciplina involuntariamente en proceso de cambio constante y aquellos ambitos de Ia vida real, esas
instituciones sociales claves como Ia educacion dispuestas
a utilizar sus servicios. Muchos, me orgullezco en decirlo ,
son graduados de Teachers College.
Estos ultimos comentarios pueaen parecerles tangencia!es
con respecto a! tema de Ia antropologfa como odisea. Sin
embargo, el entrenamiento de aquellos que habran de
seguirnos ocupa un Iugar central en estas consideraciones.
Para mf y dirfa que para muchos antropologos que se
dedican a Ia ensei'ianza y aprenden mientras ensei'ian, es Ia
mas beneficiosa de todas las jornadas; un tiempo en que
nuevos dragones y viejos Poseidones se confrontan y se
vencen, cuando dispares fragmentos de "nacar y corales,
am bares y ebanos" inesperadamente co bran senti do, cuando nuevos viajeros trazan su curso, un momento en que Ia
antropologfa y el poem a ltaca de Kavafy se fun den en uno.
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