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LA ANTROPOLOGÍA Y EL ESTUDIO DE LA CULTURA. TOMO I. FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES.
Balazote, A. – Ramos, M – Valverde, S. (Editores). Editorial Biblos, Buenos Aires, Argentina, 2006,
Páginas 158.

Por María Florencia Trentini1

Este libro contiene diversos trabajos que muestran la diversidad de temas y problemas abordados
por la antropología en general, y en particular por la antropología social. En cada uno de los nueve
artículos se busca dar cuenta de problemáticas específicas y particulares, que sirven para
acercarnos a las distintas temáticas, sin por eso alejarnos de ese “objeto” de estudio particular que
ha caracterizado a la antropología desde el comienzo, el “otro cultural”.
Un aspecto importante del libro, presente en cada uno de los distintos trabajos, es la necesidad de
dar cuenta del contexto histórico y social que ha enmarcado cada uno de los momentos de nuestra
disciplina. Sin tener en cuenta el marco histórico sería difícil entender el porque del surgimiento de
cada uno de los enfoques teórico-metodológicos paradigmáticos en la antropología, y sobre todo,
el porque del surgimiento de la antropología como ciencia en estrecha relación con el colonialismo,
y como esta relación dio lugar a una configuración particular de ese “otro cultural” que, ha
marcado a la  disciplina hasta la actualidad.
Como el título lo indica, este libro busca dar cuenta de los fundamentos y antecedentes de la
antropología como ciencia, y de la diversidad de temas que esta ciencia nos permite abordar. Así,
encontramos trabajos introductorios que caracterizan a la antropología, plantean sus distintas
escuelas y paradigmas, dan a conocer las ramas y subdisciplinas que la constituyen, y establecen el
marco histórico en el que surgió y se desarrolló como ciencia.
Dentro de estos trabajos introductorios, se encuentra el de Mariano Ramos, Sebastián Valverde,
Analía García y Diego Lewin que nos presenta las nociones que nos acompañarán a lo largo del
libro. Así, los autores definen claramente distintos conceptos y categorías que nos permitirán
entender el desarrollo científico en general, y de la antropología en particular, y nos servirán como
herramientas al momento de abordar los siguientes trabajos del libro. Es interesante como los
autores logran presentar sintéticamente las distintas escuelas y corrientes que han conformado
nuestra disciplina, relacionando éstas con los distintos períodos históricos en los que tuvieron
lugar y comparando sus distintas ideas y teorías.
Siguiendo en la línea introductoria encontramos el trabajo de Diego Lewin, quien aborda por un
lado, el surgimiento de las ciencias sociales en relación con el contexto histórico de Europa y los
Estados Unidos a mediados del siglo XIX, partiendo de los cambios producidos por la Revolución
Industrial y la Revolución Francesa. Y dentro de este marco, da cuenta de la estrecha relación entre
la antropología y el imperialismo. Por otro lado, Lewin nos permite realizar un claro paralelismo
entre esta situación y la de nuestro país al momento de surgir la antropología como ciencia, a fines
del siglo XIX. Así, mientras en Europa y Estados Unidos la práctica antropológica se encontraba
fuertemente ligada al imperialismo, en la Argentina era imposible desligarla de la clase dirigente,
que encabezaba la conquista de los territorios habitados por los pueblos indígenas, y que buscaba
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fundar una nación homogénea y civilizada, negando las diferencias culturales, y unificando a
todos bajo una única cultura nacional.
Por otro lado, encontramos trabajos como el de Mónica Rotman, en donde se plantean los
lineamientos teóricos-metodológicos del estructuralismo de Levi Strauss. Así, la autora logra una
explicación sintética y clara de una de las más importantes teorías de la disciplina antropológica,
dando cuenta del importante antecedente que la lingüística estructural de Saussure significó para
Levi Strauss, quien a partir de esto, propone analizar los fenómenos de la cultura con los métodos
de la lingüística para encontrar las formas universales del pensamiento.
Los siguientes trabajos de Juan Carlos Radovich y el trabajo de Alejandro Balazote también
retoman, al igual que Rotman, el estudio de los antropólogos clásicos. En el caso de Radovich, sus
dos trabajos pertenecen a la subdisciplina de la antropología política. En ellos el autor aborda, por
un lado, el estudio de los sistemas políticos y por otro, el de los sistemas de parentesco en las
distintas sociedades analizadas por la antropología clásica. En el primero de sus trabajos, se centra
en las relaciones de poder y las formas de organización política propias de estos pueblos, desde la
mirada de Radcliff Brown y su discípulo, Evans Pritchard. Estos estudios le sirven a Radovich
como disparador para plantear la situación actual de la antropología política, en donde se deja de
lado la clasificación y descripción de estos sistemas políticos, como planteaba la antropología
clásica, para dar lugar al análisis de las relaciones de poder y de la desigualdad.
En su estudio sobre los sistemas de parentesco, Radovich retoma los planteos de Morgan, Radcliff
Brown y Levi Strauss, para dar cuenta del rol que el parentesco juega para el evolucionismo, el
estructural-funcionalismo y el estructuralismo, respectivamente. Nuevamente estos planteos
clásicos le sirven de base para esbozar la situación actual de estos estudios, en donde antropólogas
feministas plantean la importancia de relacionar los estudios de parentesco con los estudios sobre
género, sin dejar de lado –como también se ponía en evidencia al momento de estudiar los
sistemas políticos- los sistemas de desigualdad presentes en las distintas sociedades.
Desde una visión de la antropología económica, Alejandro Balazote, también retoma el estudio de
los antropólogos clásicos para dar cuenta de las prácticas reciprocitarias y el intercambio en las
sociedades estudiadas por estos antropólogos. En este caso, el autor elige focalizar en dos sistemas
de intercambio, el Kula trobriandes y el Potlach practicado por los pobladores de las costas
noroccidentales, que le sirven de ejemplos para dar cuenta de la economía del don, que constituyó
la base para los estudios de la antropología económica actual.
El trabajo de Susana Presta, también pertenece a la subdisciplina de la antropología económica. En
este trabajo la autora realiza un recorrido histórico que da cuenta de las transformaciones que ha
sufrido el concepto de trabajo a lo largo de los diferentes períodos del capitalismo moderno, así
como también nos permite entender los distintos significados que se le han asignado según las
distintas teorías económicas. Desde una perspectiva marxista, la autora aborda todos estos
cambios sin dejar de tener en cuenta como el trabajador fue afectado en los diferentes períodos del
capitalismo moderno, y da cuenta de los cambios introducidos en el mundo laboral por los
procesos de globalización.
Por último, también encontramos dos trabajos referidos a dos temáticas específicas posibles de ser
abordadas desde la antropología social. Por un lado, el trabajo de Laura Migale y María de Hoyos,
en donde se analizan las devociones a los santos populares en nuestro país. A lo largo del trabajo
las autoras presentan los resultados de una investigación en curso, en donde se da cuenta de las
características propias de los santos populares y de las circunstancias que dan lugar a la
canonización y a la manifestación del culto, así como también se presenta una comparación entre
las devociones populares tradicionales y las nuevas devociones.
Por otro lado, el trabajo de Sebastián Valverde y Eugenia Morey, acerca del tratamiento que la
antropología ha dado al estudio de la problemática indígena, también nos permite –al igual que el
estudio sobre devociones populares- dar cuenta de la puesta en práctica de los planteos teórico-
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metodológicos esbozados al comienzo del libro. En este trabajo, Valverde y Morey, también
retoman lo planteado en el trabajo de Lewin, y esbozan las políticas de los estados nacionales hacia
los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que la definición de indígenas está fuertemente asociada
a ese marco colonial y civilizatorio que pretendía excluirlos de la nueva nación. Teniendo en
cuenta esto, los autores proponen visualizar las relaciones interétnicas como relaciones que se
establecen entre diferentes grupos, pero sin dejar de lado el lugar que cada grupo ocupa en el
contexto social más amplio, esto hace que no puedan darse estudios aislados, sino que se debe
tener en cuenta la desigualdad social. Así, estos autores plantean la aceptación de que la identidad
étnica no excluye a la identidad de clase, sino que por el contrario, son términos diferenciados pero
complementarios. Es dentro de esta concepción, que los autores van a plantear el análisis de los
movimientos etnopolíticos, tomando como ejemplo al pueblo mapuche, permitiendo visualizar las
alianzas que se establecen entre los pueblos indígenas y otros sectores sociales, en un proceso a
través del cual se resignifican las identidades de cada grupo.
Para concluir, podemos decir, que cada uno de los trabajos que conforman este libro permite
visualizar una problemática diferente dentro de una misma disciplina científica, como es la
antropología, o más específicamente de una de sus ramas, la antropología social. Por lo tanto, los
autores cumplen con el propósito de dar cuenta de la gran diversidad de temáticas abordadas, y al
mismo tiempo introducen en forma clara y sintética los conceptos y paradigmas más importantes
de la antropología.


