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Resumen

Dentro de la antropología han surgido propuestas de corte posmoderno que

han suscitado fuertes polémicas dentro de la disciplina. Así, la antropología

cultural ha venido respondiendo a premisas posmodernas que reorientan la

concepción tradicional de sociedad hacia la comprensión dialógica e intersub-

jetiva de la estructura societal, política y cultural, al abordar la descripción etnográ-

fica del objeto de estudio dentro del ámbito del discurso literario. Estos cambios

generan una ruptura con el paradigma de la modernidad, al descontextualizarse

la antropología cultural del positivismo clásico y del purismo metodológico,

ofreciendo una posibilidad mucho más dinámica e integradora del hecho social

y humano.
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Abstract

Inside anthropology have emerged postmodern proposals that have created

strong debate in the discipline. Cultural anthropology has been answering to

postmodern premises that reorient the traditional conception of society towards

a dialogic and intersubjective understanding of the social, political, and cultural

structure, embracing ethnographic description of the object of study within the

realm of literary discourse. These changes generate rupture with the paradigm

of modernity, because cultural anthropology separates itself from classic positi-

vism and methodological purism, thus offering a much more dynamic and inte-

grating possibility of the social and human fact.

Key words: Anthropology, culture, ethnography, postmodernity.

Pensamiento científico y posmodernidad

El pensamiento científico imperante en nuestros tiempos modernos se

deriva de la concepción eurocéntrica del saber, que se presenta a sí misma

como el conocimiento objetivo, científico y universal, en una visión de socie-

dad moderna, europea, como la forma más avanzada del ser humano.

Para Lander (1993) esta concepción se sustenta en la distinción entre el

centro (Europa, el Occidente absoluto) y la periferia (resto del mundo), y la

articulación de los saberes modernos con la organización del poder. Al

respecto, el proyecto de la modernidad se basa en el carácter universal de

la experiencia europea, incidiendo así en una universalidad excluyente.

Es así como la ciencia tiene como sustrato las nuevas condiciones

que se crean en el mundo con la concepción del pensamiento moderno

eurocéntrico, donde el modelo liberal de organización de la propiedad, el

trabajo y el tiempo adquieren hegemonía como la única forma de vida

posible. En este sentido, las formas de conocimiento desarrolladas para la

comprensión de la sociedad moderna se convierten en las únicas formas

válidas, objetivas y universales del conocimiento; sus categorías, conceptos

y perspectivas se convierten en proposiciones normativas que definen el

deber ser para el mundo entero. Esta es una construcción que piensa y

organiza a la totalidad del tiempo y del espacio, a toda la humanidad, a
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partir de su propia experiencia, colocando su especificidad como patrón

de referencia superior y universal. Por tanto, la modernidad entendida como

universal tiene como modelo puro a la experiencia europea, y como un

esfuerzo de la razón como proceso crítico, que abre a la humanidad a un

nuevo desarrollo del ser humano.

No obstante, el mapa de la modernidad está siendo redibujado por

algunos cambios globales en la esfera de la cultura y la estética asociados

comúnmente con la posmodernidad. Coronil (1998) sostiene que tales trans-

formaciones poseen múltiples determinantes y expresiones, incidiendo en

la simultánea integración y fragmentación del espacio social a través de

nuevas formas de comunicación, y obligando el nacimiento de un nuevo

paradigma en la construcción del conocimiento científico, al estar la moder-

nidad en crisis. En este sentido, plantea Lanz (2003) que la figura de crisis

de paradigma es el agotamiento de una manera de pensar, crisis de una

lógica de pensamiento, crisis de una racionalidad fundante de la propia

manera de entender el mundo, de comprenderlo y de explicarlo.

La emergencia de nuevos paradigmas, según Márquez (2006), casi

siempre está circunscrita a una superación del paradigma en curso de

desintegración, en cuanto los cambios de paradigmas deben entenderse

como una transformación radical de la concepción que históricamente se

tiene de la racionalidad y el modo en que ésta impregna de forma y fondo

a los objetos de conocimiento. Por consiguiente, todo nuevo paradigma es

expresión y enunciado de las crisis que emergen a raíz de la propia obso-

lescencia de la razón histórica que le precede.

Es así como la modernidad viene a ser lentamente desplazada por la

propuesta de la posmodernidad, concebida como la emergencia, el resulta-

do de la crisis de la propia racionalidad moderna en cuanto es un movimien-

to en fuga ante la situación provocada por la sociedad moderna. La razón

escéptica de la posmodernidad desarrolla un discurso simbólico y polisémico,

al reafirmar la diferencia e insistir en la superación de toda dicotomía, repri-

midas otrora (Márquez, 2003).

Bajo esta perspectiva, Follari (1998) alega que en lo posmoderno se

darían las condiciones para que el conocimiento fuera pensado en cuanto
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resorte de transformación, al ser lo posmoderno una condición sociocultu-

ral de la época y, en este sentido, la antropología como ciencia, y en espe-

cial la antropología cultural, se ven inmersas en esta emergente corriente

de pensamiento.

Antropología cultural como ciencia

Refiere Wallerstein (1996) que las ciencias sociales como las conoce-

mos hoy, se fundaron en Europa, se construyeron en las lenguas modernas

del conocimiento y se ocuparon fundamentalmente del estudio de Occiden-

te; por tanto, el desarrollo del conocimiento social está marcado geohistó-

ricamente. Bajo este contexto, en el curso del siglo XIX nació un conjunto

de disciplinas concebidas como un campo del conocimiento al que se le

atribuyó el nombre de ciencia social, y cuya institucionalización se consolidó

gracias a la concreción de sus respectivos objetos de estudio. De esta

manera se procedió de forma científica al estudio de la reconstrucción de

la realidad pasada en forma interpretativa y hermenéutica (historia), de las

operaciones del mercado (economía), de las formas de integración de la

sociedad (sociología), de las estructuras formales del gobierno (ciencia

política), y de la reconstrucción de los modos de organización social de los

pueblos diferentes de las formas occidentales (antropología).

Con respecto a ésta última, la creación del sistema mundial moderno

implicó el encuentro de Europa con los pueblos del resto del mundo y en la

mayoría de los casos la conquista de éstos, y el estudio de esos pueblos

pasó a ser el objeto de la antropología. Las presiones del mundo exterior

impulsaron a los antropólogos a convertirse en etnógrafos de los pueblos

particulares, implicando una metodología muy concreta, construida en torno

al trabajo de campo (cumpliendo con el requisito de investigación empírica

impuesto por la episteme moderna) y la observación participante en un

área particular (cumpliendo con el requisito de alcanzar un conocimiento

en profundidad de la cultura para su necesaria comprensión).

De esta manera, la antropología surge con la finalidad de estudiar al

otro cultural con el cual estaban tomando contacto los europeos a través
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de las colonias en América, África y Asia desde fines del siglo XV; así, la

antropología estaba directamente vinculada al desarrollo del colonialismo

e imperialismo. Dado el momento de su surgimiento, la antropología se ve

claramente influenciada por el pensamiento positivista, y esto se observa

en el interés por trabajar con material empírico observable y concreto, y la

búsqueda de medición a través de parámetros objetivos. El pensamiento

científico de la época demandaba la formulación de leyes universales que

explicaran el desarrollo humano; y a través del pensamiento positivista mo-

derno, la especificidad de la perspectiva antropológica implicaba la relación

con un otro, es decir, una distancia, dado que los antropólogos no participan

en las prácticas sociales de su objeto de análisis sino que son ajenos a ellas.

Si bien es cierto que existen muchas definiciones acerca de lo que es

antropología, para precisar su ámbito de estudio podemos afirmar, siguiendo

a Balazote et al. (2006), que la antropología apunta a un conocimiento

global del hombre y abarca el objeto de toda su extensión geográfica e

histórica, aspira a un conocimiento aplicable al conjunto de la evolución

del hombre, y tiende a conclusiones válidas para todas las sociedades

humanas, desde la gran ciudad moderna hasta la más pequeña tribu. En

forma más sencilla, la antropología es el estudio científico y humanístico

de la especie humana; la exploración de la diversidad humana en el tiempo

y en el espacio. Estudia la diversidad y las invariancias de las culturas

humanas, es decir, la condición humana como un todo: biología, sociedad,

lenguaje y cultura, comprendiendo esta última como el conjunto de tradi-

ciones y costumbres transmitidas a través del aprendizaje, que guían las

creencias y el comportamiento de las personas expuestas a ella. Como

es factible observar, este objeto de estudio implica una gran amplitud y com-

plejidad, pues la antropología alcanza una dimensión integral en relación

con la experiencia humana, por medio del contraste de las conclusiones

extraídas del estudio de un grupo humano o civilización con los datos prove-

nientes de otros grupos o civilizaciones.

Dentro de la ciencia antropológica encontramos diversas ramas que

se especializan en objetos de estudio cada vez más precisos, y entre ellas

encontramos a la antropología cultural, que para Kottak (2002) se ocupa

de la descripción y el análisis de las culturas, es decir, de las tradiciones
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socialmente aprendidas del pasado y del presente, el conocimiento acu-

mulado y transmitido, las creencias, artes, costumbres, patrimonio simbólico

e instrumental, y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por

el hombre como miembro de una sociedad, y para ello se vale de la etnogra-

fía como método de descripción sistemática; la comparación de las culturas

es lo que proporciona la base para las diferentes teorías sobre las causas

de los estilos humanos de vida. La antropología cultural estudia la sociedad

y la cultura humanas, describiendo y explicando, analizando e interpretando

las similitudes y diferencias culturales.

Para estudiar e interpretar la diversidad cultural, los antropólogos cul-

turales recurren a la etnografía (basada en el trabajo de campo) y la etno-

logía (basada en la comparación transcultural). La etnografía proporciona

una descripción de un grupo, una sociedad o una cultura particulares. Du-

rante el trabajo de campo (que comprende técnicas variadas como la obser-

vación directa, las entrevistas con informantes clave, la investigación

genealógica, etc) el etnógrafo recoge datos que luego organiza, describe,

analiza e interpreta para construir y presentar esa descripción. La etnología,

por su parte, analiza, interpreta y compara los resultados de la etnografía;

utiliza los datos para comparar y contrastar, y llegar a generalizaciones

sobre la sociedad y la cultura. Mirando más allá de lo particular hacia lo

más general, los etnólogos intentan identificar y explicar las diferencias y

similitudes culturales, probar hipótesis y construir teorías que amplíen nues-

tra comprensión sobre cómo funcionan los sistemas sociales y culturales.

Antropología cultural posmoderna

Comentan Balazote et al. (2006) que el posmodernismo antropológico

se remonta a la década de 1980, con los aportes de Geertz, Clifford y Tyler

(quienes afirmaban que lo que hace primordialmente el antropólogo es

escribir y pensar en los modos de representación), así como también Fou-

cault y Derrida, a través de sus reflexiones sobre el pensamiento posmoder-

no. Sin embargo, en antropología resulta difícil presentar al posmodernismo

como una escuela o corriente de pensamiento acabada, sobre todo por el

profundo cuestionamiento al quehacer teórico propio de los autores que

se enmarcan en esta corriente y su negación de la sistematicidad del cono-
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cimiento social. Paradójicamente, la postura posmoderna, caracterizada

por su crítica radical a los ideales modernos de construcción de un saber

objetivo, racional y verdadero respecto del mundo, ha tenido fuertes influen-

cias que residen precisamente en la construcción de la disciplina en tanto

conocimiento científico, es decir, productor de leyes universales respecto

de las sociedades humanas.

Si las posibilidades de construcción de conocimiento objetivo y verda-

dero respecto del mundo se ven minadas por la crítica posmoderna, ésta

redunda en un cuestionamiento general del método etnográfico y el

proceso de escritura; en este sentido, se cuestiona el carácter incontrasta-

ble de la experiencia etnográfica. Las etnografías son el producto del trabajo

de campo de los antropólogos; por tanto, el eje sobre el que se asientan

consiste en una experiencia única e irrepetible. Ningún otro antropólogo

podrá repetir la vivencia, ni tampoco el mismo antropólogo podrá volver a

la comunidad y vivenciar lo mismo. Es decir, no hay contrastabilidad posible.

Además, en la medida en que la experiencia etnográfica es una vivencia,

lo es en términos subjetivos, o sea que es irrepetible también como

experiencia de vida.

Desde este punto de partida, los antropólogos posmodernos conciben

el quehacer etnográfico como una práctica más cercana a la producción

literaria que a la producción científica. Es la eficacia de la redacción, la

retórica argumentativa cargada de detalles, lo que da apariencia de verdad

y enfatiza la presencia del autor en el campo. La producción teórica, enton-

ces, provee al antropólogo de herramientas conceptuales para reformular

la experiencia etnográfica en términos hermenéuticos, acotada a una dia-

léctica entre experiencia e interpretación que se plasma en un texto final.

Por ello la escritura etnográfica se postula, debe constituirse como un pro-

ceso que refleje el diálogo y la interpretación del antropólogo y los sujetos

que interactúan con él.

Por otra parte, Reynoso (1996) afirma que la posmodernidad en antro-

pología cultural es un discurso legítimo donde a la antropología como descrip-

ción científica de las constantes de la cultura, profundamente condicionada

por la idea de ciencia, no se le puede oponer el ideal de una antropología
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como lugar de encuentro auténtico con el otro. Con la posmodernidad, se

sitúa la verdad en dependencia de la multiplicidad de epistemes y se di-

suelve en una muchedumbre de verdades, todas ellas válidas.

Con el correr del tiempo el posmodernismo antropológico ha adquirido

individualidad y homogeneidad, y los temas abordados prácticamente se

reducen a uno solo, a saber, la práctica antropológica vista desde el ángulo

de la escritura de las etnografías. Al respecto, en la antropología cultural

posmoderna se privilegia el estudio del análisis crítico de los recursos retó-

ricos de la etnografía convencional y de tipificar nuevas alternativas de

escritura etnográfica (las etnografías como textos, la antropología como

crítica literaria); y la etnografía experimental, que explora la redefinición de

las prácticas en que la experiencia empírica queda plasmada en el texto

etnográfico. Así, la antropología cultural posmoderna involucra la situación

de la escritura etnográfica como problema, la práctica de nuevas modali-

dades de escritura, y el estallido de los géneros literarios académicos.

Bajo este contexto, el posmodernismo en antropología se construye so-

bre las ruinas de la simple descripción de fenómenos, evolucionando en la

descripción en profundidad de las prácticas discursivas de las sociedades.

La actividad básica sigue siendo la descripción del otro, es decir, la repre-

sentación antropológica del otro, y la forma en que se va constituyendo el

conocimiento etnográfico es el resultado de un proceso complejo en el que

el antropólogo y sus informantes establecen bases comunes de comprensión.

Influencia del posmodernismo en el método etnográfico

La etnografía posmoderna hace que el análisis antropológico incorpore

dos hechos: primero, que los antropólogos estén históricamente situados

a través de las preguntas que formulan y de las maneras que buscan com-

prender y experimentar el mundo; y segundo, que lo que reciban de sus

informantes sean interpretaciones mediadas por la historia y la cultura. En

este sentido, la práctica de la etnografía posmoderna no es independiente

de la teoría y de la reflexión a posteriori. Se aprecia así el surgimiento de la

escritura polifónica, como aquella escritura retórica y discursiva que emplea
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sistemas de símbolos compartidos entre el antropólogo y su informante,

permitiendo la correlación de interpretaciones y datos etnográficos.

En la escritura polifónica el lector debe ayudar en el proceso de interpre-

tación, convirtiéndose en mediador en el encuentro del antropólogo con su

informante. Para el antropólogo, hacer etnografía no es describir la realidad

de otra cultura, sino hablar de la realidad negociada que él establece con

su informante en la práctica misma del trabajo de campo, mostrándose

emocionalmente involucrado con el informante. De esta manera la etnogra-

fía se convierte en arma para la crítica de la cultura, y este estudio cultural

se basa necesariamente en un ámbito de intersubjetividad humana, donde

el diálogo antropológico crea una comprensión de las diferencias que existen

entre las personas que participan en ese diálogo. Cuando se prepara el

texto sobre la experiencia etnográfica, su cualidad dialógica lo hace un texto

continuo y dinámico, en oposición a la etnografía tradicional, de carácter

analógico, cuyos textos, monólogos, suelen ser productos estáticos. El diá-

logo, entonces, es posmoderno.

En la antropología posmoderna el discurso es el objeto de estudio que

no sólo demuestra mediante la prueba lógica, sino también revela por medio

de la paradoja, el mito, el enigma, y persuade a sus lectores mostrando,

evocando, conjeturando. El discurso de la antropología posmoderna recha-

za la economía aristotélica del lenguaje, monofónica, imitativa de la lógica,

y admite en su lugar todos los medios posibles de discurso, haciendo que

la antropología cultural tradicional caduque. De esta manera, la etnografía

está atrapada en la red de la escritura, que incluye una traducción de la

experiencia a una forma textual, siendo un proceso complicado por la acción

de múltiples subjetividades.

Refiere Clifford (1988) que la escritura etnográfica ha involucrado clási-

camente la pretensión del etnógrafo de aparecer como el que proporciona

la verdad en el texto. En la antropología cultural posmoderna, en cambio,

la autoridad del escritor ya no aparece, sino que se sustituye por una fusión

nueva de teoría general e investigación empírica, con análisis cultural y

descripción etnográfica, buscando así establecer una unión más estrecha

entre los componentes empíricos y teoréticos de la investigación antropo-
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lógica, estableciendo una observación participante intensiva, haciendo que

el etnógrafo se convierta en traductor de costumbres y en constructor de

teorías generales sobre la humanidad.

Lo que busca la antropología cultural posmoderna es mirar la cultura

como un conjunto de textos a interpretar. La textualización se entiende co-

mo el prerrequisito de la interpretación, como el proceso a través del cual la

conducta no escrita, el habla, las creencias, la tradición oral y el ritual son

caracterizados como un corpus, como un conjunto potencialmente signifi-

cativo separado de toda situación discursiva inmediata. Así, la etnografía

es la interpretación de las culturas, donde el discurso es un modo de comu-

nicación entre el sujeto hablante y la realidad.

En este sentido, la interpretación no es interlocución. Los datos cons-

tituidos en condiciones discursivas y dialógicas se transforman en narrativa,

y a su vez, los textos se transforman en evidencia de un contexto envolvente,

de una realidad cultural. No obstante, los informantes, junto con las notas

de campo, son intermediarios cruciales, típicamente excluidos de la etno-

grafía moderna. Los aspectos dialógicos y situacionales de la interpretación

etnográfica tienden a desvanecerse del texto representativo final, por lo

que se hace necesario entonces concebir la etnografía no como la expe-

riencia y la interpretación de otra realidad circunscrita, sino más bien como

una negociación constructiva que involucra por lo menos a dos, y habitual-

mente a más sujetos significantes.

Los paradigmas de la experiencia y de la interpretación están dejando

paso a los paradigmas discursivos del diálogo y la polifonía. Asevera Clifford

(1988) que un modelo discursivo de la práctica etnográfica sitúa en primer

plano la intersubjetividad de toda elocución, junto con su contexto inmediato.

No hay significado discursivo, entonces, sin interlocución y contexto. Se tie-

nen entonces los procesos discursivos de la etnografía en forma de un diálogo

entre dos individuos, donde el modo dialógico es defendido. En el proceso,

la autoridad del etnógrafo como narrador e intérprete resulta alterada, dado

a la sinceración del verdadero autor de las notas de campo: el informante.

La escritura etnográfica actual está buscando nuevas formas para repre-

sentar adecuadamente la autoridad de los informantes, logrando reconocer
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la producción colaborativa del conocimiento etnográfico a través de la cita

regular y extensa de los informantes en la monografía etnográfica. Estos

cambios generados por la posmodernidad, producen en los antropólogos

culturales la necesidad de compartir sus textos cada vez más con aquellos

colaboradores para quienes el término informante no es adecuado. De

este modo están surgiendo nuevas posibilidades para la lectura de descrip-

ciones culturales.

Consideraciones finales

Las críticas que el posmodernismo ha suscitado devienen de las afir-

maciones que señalan los excesos e ingenuidades de dicha episteme, por

la idea de que es imposible construir una ciencia empírica de los asuntos

humanos y que sólo es posible realizar cierto tipo de interpretación. En

este sentido es imposible hablar de una ciencia antropológica, porque no

hay ninguna percepción original, ninguna prioridad de visión, ningún dato

que observar. Lo que puede captarse en todo el movimiento posmoderno

es el abandono de toda consideración a propósito de los problemas de

validación, la cual ha quedado supeditada a la autoridad etnográfica, que

se presenta como una cuestión más literaria que práctica.

En realidad, la crítica de la antropología cultural posmoderna está

todavía por hacerse, tanto en lo que concierne a sus aspectos epistemoló-

gicos como a la ideología que le está asociada. La conclusión más reite-

rada del posmodernismo antropológico es que la idea del conocimiento

objetivo es un motor puramente literario, un motor que impulsó una forma

de escritura realista que ya está obsoleta y en la que el etnógrafo se situaba

como observador omnisciente. El problema en rigor es la búsqueda de la

objetividad; el posmodernismo afirma que todo vale, que cualquier visión

de la realidad es por igual digna de crédito, que no existe ningún procedi-

miento que garantice la verdad de lo que se afirma; por tanto, es posible

y quizás legítimo construir lo que se quiera. No se busca la verdad sino la

honestidad. La pregunta que cabría plantear es si se puede lograr lo se-

gundo sin pretender lo primero.
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En el posmodernismo, la búsqueda de la verdad se proscribe a priori,

porque se decreta que no hay ningún hecho que pueda establecerse, nin-

guna certidumbre en lo que se percibe, ningún concepto que resista su

reconstrucción. El giro posmoderno encubre una estrategia que va más

allá de la configuración de etnografías estilísticamente novedosas; implica

el cuestionamiento continuo de la búsqueda de lo objetivo. No obstante, y

pese a lo que el posmodernismo afirme de sí mismo, está demasiado claro

el hecho de que sus premisas se pliegan dócilmente al programa político

del neoliberalismo: “todo vale” significa en la práctica que “todo sigue igual”.
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