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Contenido 
 
Esta asignatura tiene como objetivo reflexionar de modo crítico sobre las sucesivas 
controversias epistemológicas, políticas y éticas que surgieron en la antropología después de la 
segunda guerra mundial. La Guerra Fría, la descolonización en África y corrientes críticas en 
América Latina desafiaron la buena conciencia y las certidumbres que predominaron en la 
antropología positivista y funcionalista clásica. En este recorrido antropológico deben 
distinguirse, no obstante, estilos y perspectivas nacionales. En paralelo con el debate que tuvo 
lugar en EE UU en los años sesenta sobre la responsabilidad social de la antropología, 
antropólog@s e historiador@s del Reino Unido debatieron el dilema epistemológico del 
relativismo, el universalismo y el racionalismo. En los años ochenta nuevos relativismos 
culturalistas se contrapusieron a los universalismos materialistas minoritarios, a la vez que se 
desarrolló “otra” antropología de “otras diferencias”, a saber, la antropología de género. El giro 
interpretativista de C. Geertz dió pie a lo que ha venido llamándose la crítica posmoderna 
reflexiva que puso en entredicho la posibilidad y la legitimidad antropológica de representar a 
otras culturas, y desplazó la mirada crítica de las culturas a los textos sobre ellas de l@s 
etnógraf@s. Con la crisis de los paradigmas clásicos la noción de cultura progresivamente 
substituyó el concepto de sociedad en tanto que entramado de relaciones sociales, tornándose 
tan ubicua como ambigua. A pesar de este creciente escepticismo etnográfico y teórico en el 
proyecto antropológico no han dejado de prosperar nuevas etnografías comprometidas e 
interpretaciones innovadoras de la denostada modernidad.    
 
Objetivos 
 
Esta asignatura dotará al/a estudiante de una visión histórica crítica y diferenciada de los 
desarrollos y las controversias epistemológicas, políticas y éticas recientes en la antropología 
social. El/a estudiante dispondrá de las herramientas antropológicas  para situarse de modo 
constructivo ante los problemas teóricos y prácticos que plantea la actual exaltación de las 
diferencias culturales en un mundo que, por otra parte, se dice progresivamente globalizado. 
 
Temario 
 
Esta asignatura pertenece al módulo de las historias de la disciplina. Plantea, por lo tanto, una 
dificultad metodológica inicial, a saber, ¿qué historia de qué antropología? Sugeriré una 
definición problemática de la antropología socio-cultural en tanto que disciplina occidental 
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moderna. Y mostraré que su trayectoria histórica ha consistido y sigue consistiendo en la 
búsqueda de respuestas a la contradicción típica de la modernidad entre la noción humanista de 
la especie humana y las diferencias culturales percibidas, dotadas de significados cambiantes. 
 
1. Conceptos en movimiento 
 
En esta primera sección plantearé una revisión crítica de conceptos clave de la antropología 
socio-cultural, a partir de la segunda guerra mundial. El objetivo es doble: a) apuntar el carácter 
histórico de los conceptos, para, b) identificar desplazamientos conceptuales, nuevos usos, 
significados y sus consecuencias metodológicas. La intención es generar una base conceptual 
compartida para el estudio de las innovaciones recientes en la disciplina. 
 
1.1. Sociedad invisible 
1.2.     El individuo ante la sociedad 
1.3. Cultura/culturas – nuevas diferencias ubicuas 
1.4. Cultura vs. naturaleza – dualismo cartesiano vs. el unidualismo de la especie humana  
 
2. La antropología en crisis: conocimiento y poder - la inocencia perdida   
 
Las certidumbres epistemológicas y políticas de la antropología socio-cultural clásica se 
desvanecen en los años sesentas. Esta primera crisis en la antropología ha sido eclipsada por el 
giro postmoderno de los años ochenta, razón demás para recuperarla pues el contexto en que 
surge y sus planteamientos son sus antecedentes. Pero mientras que en este primer momento 
crítico, l@s antropólog@s implicad@s hacían hincapié en la necesidad de estudiar el contexto 
político del trabajo etnográfico, la crítica postmoderna se centra en el poder del conocimiento. 
Una reflexión histórica sobre cualquier disciplina exige, por lo tanto, un enfoque externalista  
así como internalista. Esta sección tiene tres objetivos: 
 
2.1.  Identificar los factores contextuales que propiciaron y condicionaron la primera crisis de 

conciencia y de identidad profesionales en la antropología social (el creciente 
enfrentamiento entre los dos grandes bloques de la Guerra Fría, el proceso de 
descolonización en África, uno de los terrenos privilegiados tradicionales de la 
etnografía, y las corrientes críticas de la antropología aplicada convencional en América 
Latina).  

 
2.2. Comparar las reacciones antropológicas nacionales ante la reorganización del orden 

internacional de post-guerra. La guerra de Vietnam y el movimiento estudiantil por la 
libertad de expresión así como el movimiento por los derechos civiles de la población 
negra provocan en EE UU una crítica de la antropología tradicional y su concepto de la 
cultura como isla en el espacio y en el tiempo, cuya magnitud contrasta con el carácter 
marginal de las voces críticas en el Reino Unido y en Francia. El descubrimiento de 
complicidades inconfesables de una serie de científicos sociales, incluyendo 
antropólog@s, con proyectos contra-insurgentes diseñados por agencias del gobierno de 
EE UU (por ejemplo, el proyecto Camelot en Chile) influyeron de manera decisiva en el 
debate sobre la responsabilidad social de la antropología, que da origen al primer código 
de ética profesional. Este episodio ha adquirido nueva actualidad ante los intentos de 
agencias de inteligencia en particular en EEUU de reclutar antropólog@s expert@s en 
el mundo árabe y/o musulmán.    

 
2.3. Hacer hincapié en las consecuencias epistemológicas que tiene esta crisis. A medida 

que los objetos tradicionales de la antropología, los así llamados pueblos primitivos, 
revindican una voz propia, al menos l@s antropólog@s críticos les reconocen como 
sujet@s. El reconocimiento de la dignidad y autonomía de los pueblos suscita nuevas 
interrogantes profesionales, a saber, ¿qué estudian l@s antropólog@s, cómo, para qué y 
para quiénes? que provocan un replanteamiento de los objetivos del trabajo etnográfico.        
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3. Tradiciones nacionales 
 
3.1.  Un debate made in USA: los objetos etnográficos se convierten en sujetos políticos 
 
3.2. Otras memorias, otras conciencias: Gran Bretaña y Francia 

Aquí señalaré dos fenómenos generales:  
 
a)  el escaso diálogo intelectual en el campo de la antropología social-cultural entre 
ambos países. La traducción y lectura de las obras de eminentes antropólogo franceses 
como Claude Lévi-Strauss o Louis Dumont en Gran Bretaña son la excepción mas que 
la regla. Lo mismo es cierto también para la poca atención que se presta en Francia a los 
trabajos antropológicos británicos.  
 
b) Esta falta de comunicación que persiste hasta hoy (el centro del saber antropológico 
es EE UU) se debe y/o tiene que ver con tradiciones teóricas contrapuestas que tienen 
raíces históricas. Como bien escribía la distinguida antropóloga británica Mary Douglas 
en los años sesentas en ocasión de uno de los dos únicos congresos franco-británicos de 
antropología: “Si los Dogon hubiesen sido estudiados por E.E. Evans-Pritchard 
sabríamos todo sobre su sistema de parentesco, y si los Nuer hubiesen sido estudiados 
por Marcel Griaule, sabríamos todo sobre las cosmologías y cosmogonías de éstos”. 

 
A continuación presentaré una revisión detallada de las venturas y desventuras 

antropológicas  críticas en ambos países: 
 
3.2.1. Gran Bretaña: el ocaso del estructural-funcionalismo vs. la antropología  y el  encuentro 

colonial: una crítica marginal 
3.2.2. Francia: las cosmologías coloniales a la francesa: reticencias antropológicas ante la 

guerra de Argelia 
 
4. El problema de la explicación antropológica: una humanidad pero diversas culturas – el 

debate sobre el relativismo, el universalismo y el racionalismo 
 
En la antropología socio-cultural actual prevalece el enfoque relativista cultural bienpensante 
que enmascara las complejidades metodológicas de la comprensión  y la explicación de 
diversidades socio-culturales. En esta sección presentaré un abanico de autores que han 
examinado de modos diversos el dilema de cómo reconciliar una postura relativista en lo 
cultural con una perspectiva universalista cognitiva. Con ello pretendo problematizar el 
relativismo cultural mostrando que es preciso distinguir diferentes formas de 
relativismo/universalismo. 
 
5. El giro interpretativista y otros culturalismos – C. Geertz como puente entre la etnografía 

empírica y la crítica reflexiva postmoderna 

 
En esta sección examinaré la trayectoria intelectual de C. Geertz y su giro interpretativo. La 
influencia de Max Weber y su noción de acción social juegan un papel fundamental en el 
replanteamiento que hace Geertz de la relación entre cultura y procesos de interacción social. 
Inspirándose en la semiótica y la hermenéutica, Geertz redefine la cultura como texto que se 
pone de manifiesto en la dinámica social y que debe ser leída por el etnógrafo, la etnografía 
siendo entonces un texto sobre textos. Completaré esta revisión de la antropología interpretativa 
con la lectura de algunos de sus críticos. 
 



6. La antropología postmoderna ‘made in USA’: de cómo manejar conceptos que nos son 
familiares para comprender culturas que nos son ajenas 
 
En 1984 tiene lugar el célebre seminario de Sta. Fe, EE UU, en el que algunos de los antiguos 
discípulos de Geertz, influenciados por los filósofos post-estructuralistas franceses y sus críticas 
de la modernidad y las grandes narrativas científicas positivistas (Foucault, Derrada, 
Baudrillard, Lyotard), colocan la piedra fundadora del segundo momento crítico en la 
antropología de post-guerra. Estos antropólogos postmodernos se centran en el poder del 
conocimiento etnográfico en la construcción del “otro”. La etnografía en tanto que texto, es 
decir, ficción en el sentido de forjado por el etnógrafo, ocupa el lugar central. Critican a Geertz 
por los residuos empíricos realistas presentes en su antropología interpretativa y problematizan 
la autoridad del etnógrafo, la legitimidad de la representación y la autenticidad etnográficas al 
señalar el carácter ineludiblemente intersubjetivo del trabajo etnográfico. De este ejercicio de 
introspección surgen diversas tendencias que serán analizadas junto con las críticas que se han 
hecho a los planteamientos postmodernos. El método desconstructivo es la herramienta 
principal del postmodernismo. Este método, no obstante, no es nuevo pues las antropólogas 
feministas ya desde finales de los setentas se dedicaron a desconstruir las racionalizaciones 
científicas de las desigualdades de sexo-género. Además, si, como proponen los postmodernos, 
todo lo que hacen y piensan los seres humanos no son mas que construcciones culturales 
históricas, queda en entredicho la propia posibilidad crítica de los postmodernos. Por lo tanto 
examinaré además tanto las dificultades como las aportaciones positivas del postmodernismo (el 
carácter situado del conocimiento, la encapsulación de las culturas, la revisión postcolonial) así 
como las condiciones externalistas que han propiciado este giro crítico. 

 
5. Y a pesar de todo se mueve... 
 
Ningún/a antropólog@ puede ignorar hoy la crítica desconstruvista postmoderna de la 
etnografía clásica ni tampoco la crisis política de los años sesentas. Presentaré algunos ejemplos 
destacados de nuevas etnografías reflexivas e implicadas. Por último, introduciré algunos de los 
análisis críticos mas recientes de la propia modernidad y sus contradicciones inherentes que 
ponen en entredicho precisamente la excesiva simplicidad del modelo de modernidad criticado 
por los postmodernos. 
 
Evaluación 
 
En esta asignatura no habrá exámenes. Para su evaluación l@s estudiantes deberán escribir dos 
ensayos (el primero a ser presentado a mediados del curso, el segundo a finales) de acuerdo con 
las instrucciones sobre “Cómo escribir un ensayo” que repartiré en su momento junto con los 
temarios que propondré para los ensayos. Cada temario consistirá de entre cuatro y cinco temas 
con sus respectivas bibliografías (que estarán disponibles en forma de dossiers en el servicio de 
copias de la facultad). 
 
 
 
 
Tutoria integrada 
 
El objetivo de las tutorías integradas es ofrecerle a l@s estudiantes la oportunidad para discutir 
el temario en grupos menores. Por lo tanto dividiré a l@s estudiantes en grupos y confeccionaré 
un calendario para que vengais a mi despacho con vuestras dudas, y preguntas acerca del 
temario y de las lecturas. 
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