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C
om

o Sydel Silverm
an apunta en

su prefacio a esta colección de ensa-
yos, Eric W

olf insistió en que la antro-
pología debía avanzar al edificar so-
bre el avance acum

ulado de varias
generaciones de investigación. Las
personas que no están fam

iliarizadas
con el am

plísim
o rango de contribu-

ciones de W
olf, o que las han com

-
prendido m

ás bien a través de las crí-
ticas –a m

enudo superficiales– de otros
com

entaristas, se beneficiarán consi-
derablem

ente de una cuidadosa lec-
tura de este tom

o. Por otra parte, las
personas que consideraron a W

olf una
fuente de inspiración, encontrarán
elem

entos a redescubrir en el trabajo
de un m

entor que tantas veces propu-
so m

aneras radicalm
ente nuevas para

conceptualizar cuestiones, pero que
siem

pre fue tan generoso respecto de
los logros de otros académ

icos, inclu-
so m

ientras exponía las lim
itaciones

de sus propuestas. W
olf fue un incan-

sable edificador de la disciplina. Se es-
forzó por trascender la dicotom

ía en-
tre lo m

aterial y lo sim
bólico al m

ism
o

tiem
po que presentó las devastadoras

deconstrucciones de los entendim
ien-

tos convencionales de “cultura” y “so-
ciedad” que figuran prom

inentem
ente

en este libro. U
n intelectual cosm

opo-
lita, poseedor de un conocim

iento
profundo de la historia y del pensa-
m

iento europeos, W
olf se esforzó por

alcanzar el m
ás am

plio nivel de en-

les, con todo y caciques y gobernador
de república; o bien la presencia que
en el agro de la jurisdicción de la al-
caldía m

ayor de San M
iguel se perci-

be de la población otom
í organizada

en ranchos y “puestos” al interior de
las haciendas. N

i qué decir de los
m

últiples casos de pleitos llevados
hasta la A

udiencia de M
éxico por los

fiscales otom
íes con m

iras a lograr el
reconocim

iento de diversas poblacio-
nes constituidas desde antiguo y ge-
neradas por el avecindam

iento de
m

ano de obra en las haciendas de la
región. El actual territorio guanajua-
tense abunda en casos históricos com

o
el anterior. H

abrem
os de esperar en-

tonces el diálogo con otros autores y
con nuevas investigaciones que lo-
gren esclarecer el peculiar contexto de
colonización en el Bajío, los procesos
de persistencia étnica otom

í en dicha
región y sobre todo sus m

ecanism
os.

En ello el libro de W
right ha sentado

sólidas bases.

Juan Carlos Ruiz G
uadalajara

El Colegio de San Luis 
jcruiz@

colsan.edu.m
x
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tendim
iento com

parativo de la m
ane-

ra en que el m
undo del A

tlántico nor-
te contrastaba con, por ejem

plo, el del
Islam

 o el de China. Resistió retraerse
a la “especialización” y a un enfoque
etnográfico que se da el lujo de des-
cribir a “personas reales haciendo co-
sas reales” (O

rtner), en térm
inos de

las categorías de “experiencia-cerca-
na” (G

eertz), sin acoger “la búsqueda
de explicación”. Para W

olf, el conoci-
m

iento debía llevarnos hacia pregun-
tas cada vez m

ás am
biciosas.

Esta colección está dividida en
cuatro partes, que siguen a una auto-
biografía intelectual elaborada poco
antes de la m

uerte de W
olf. La prim

e-
ra parte contiene artículos que refle-
xionan sobre el desarrollo de la antro-
pología en su contexto intelectual y
político m

ás am
plio, m

ientras que la
últim

a parte, “C
onceptos”, incluye

desafiantes ensayos críticos escritos
en las décadas de 1980 y 1990. Entre
estas dos partes, donde W

olf dialoga
con la disciplina en sí, encontram

os
dos secciones intituladas “Conexio-
nes” y “Cam

pesinos”. Éstas se enfo-
can en las contribuciones sustantivas
de W

olf al estudio de las “sociedades
com

plejas” y de la form
ación del Es-

tado y de la nación, así com
o al enten-

dim
iento de los acontecim

ientos loca-
les en térm

inos de procesos históricos
de m

ayor envergadura (“lo global”,
en un sentido que W

olf logró m
atizar

m
ucho m

ejor que la m
ayoría y que no

redujo sim
plem

ente a la historia del
capitalism

o). Este tom
o incluye ensa-

yos clásicos com
o “Tipos de cam

pe-
sinado latinoam

ericanos” (Types of
Latin A

m
erican Peasantry), y la ver-

sión original de “Com
unidades cor-

porativas cerradas en M
esoam

érica y
Java” (Closed Corporate Com

m
uni-

ties in M
esoam

erica and Java), junto
con su propia evaluación retrospecti-
va de las virtudes y debilidades de
esta últim

a contribución, tan frecuen-
tem

ente m
al interpretada, que se pu-

blicó un cuarto de siglo después.
Tam

bién incluye m
uestras de sus tra-

bajos sobre la revolución agraria y en-
sayos que tratan de la construcción de
naciones y de la identidad. En esta se-
rie de ensayos se encuentra un escrito
m

enos conocido acerca de la Virgen
de G

uadalupe vista com
o un sím

bolo
nacional, que data de la década de
1950. Este estudio, junto con el clásico
artículo de W

olf intitulado “A
spectos

de las relaciones de grupo en una so-
ciedad com

pleja: M
éxico” (A

spects
of G

roup Relations in a Com
plex So-

ciety: M
exico), hacen resaltar la m

a-
nera en que el re-pensam

iento de W
olf

del proyecto antropológico en este país
tan estudiado jugó un papel central en
todos los trabajos subsecuentes. Entre
los seis ensayos hasta ahora inéditos
incluidos en este tom

o, hay un artícu-
lo sobre el Segundo Peonism

o y un
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brillante análisis del nacionalism
o

cam
pesino, derivado de su trabajo

con John Cole en el sur de
Tirol. Las

tem
pranas contribuciones de W

olf a
tem

as com
o etnicidad y nacionalism

o
resultarían de gran relevancia para los
acontecim

ientos posteriores en Euro-
pa. A

unque su análisis de las “pobla-
ciones periféricas habitualm

ente es-
tudiadas por los antropólogos” en
Europe and the People W

ithout H
is-

tory (Europa y la gente sin historia)
no está tan bien representado, se pre-
senta lo suficiente para perm

itir al
lector captar la im

portancia de este
periodo en la obra del autor. Final-
m

ente, aunque se trata de un ensayo
que seguram

ente ha sido m
uy poco

leído en su lugar de publicación origi-
nal, la Conferencia M

em
orial W

ester-
m

arck de W
olf de 1984 intitulado “In-

corporación e identidad en el m
undo

m
oderno” (Incorporation and Iden-

tity in the M
odern W

orld), es parti-
cularm

ente útil com
o una refutación

de aquellos críticos que sostienen que
el acercam

iento de W
olf priva a los

colonizados de agencia.
La organización del libro en sí for-

talece la im
presión que recibe el lector

de que está leyendo un argum
ento en

pleno y continuo desarrollo. Sospe-
cho que m

uchas de las personas que
leen estos artículos por prim

era vez
quedarán sorprendidos por lo fresco
que parecen a pesar del paso de los

años. A
dem

ás, al repasar de nuevo
las obras que W

olf publicó en las dé-
cadas de 1950 y 1960, recordarem

os
claram

ente que buena parte de las crí-
ticas de su pensam

iento sobre los sis-
tem

as cerrados y circunscritos en dé-
cadas 

posteriores 
sólo 

constituyó
“reinvenciones de la rueda”.

Los com
entarios retrospectivos

que el m
ism

o W
olf agrega a cada sec-

ción y a los ensayos individuales sir-
ven al m

ism
o tiem

po para ubicarlos
en la evolución de su pensam

iento y
para reconocer las debilidades que
eran “de la época”. Sin em

bargo, acla-
ran asim

ism
o las m

aneras en que la
term

inología utilizada (por ejem
plo,

“tipos”) a veces ocultaba la profundi-
dad de sus reconceptualizaciones.
Todo el libro nos ayuda a apreciar que
hubo una gran consistencia conceptu-
al en la visión de W

olf desde el m
ero

com
ienzo. Su antropología siem

pre
exploró relaciones y procesos, y se
rehusó a tom

ar a ninguna “unidad”
social “por dado”, resaltando así la
futilidad de conceptualizar a las “cul-
turas” com

o esencias hom
ogéneas e

incam
biantes o com

o estructuras pro-
fundas que trascendían totalm

ente la
historia. Esto no quiere decir que para
W

olf la “historia” en sí m
ism

a era una
“explicación” de algo: lo que dio el
“m

atiz antropológico” a su “historia”
fue la exploración de los procesos que
m

oldearon toda configuración de las

fuerzas sociales y políticas así com
o

las relaciones entre grupos, y la m
a-

nera en que él siguió reflexionando
sobre la cuestión del holism

o antro-
pológico. En sus trabajos m

ás tardíos,
el análisis de la ideología se convirtió
en el tem

a central de sus continuos
esfuerzos por repensar la cultura en
térm

inos del poder, especialm
ente de

los dos tipos de poder que él llam
ó

“organizacional/táctico” y “estruc-
tural”. Con estos últim

os conceptos,
W

olf buscó llevar a fruición su inten-
to por erigir una antropología sobre
cim

ientos que eran –a final de cuen-
tas– de inspiración

m
arxiana, pero que

tam
bién eran capaces de trascender

las lim
itaciones del m

arxism
o clásico

e incorporar varias visiones alternas
que abarcaron desde ciertos aspectos
del pensam

iento de Boas que
W

olf in-
tentó rescatar de su transform

ación en
el acercam

iento conocido com
o “Cul-

tura y Personalidad”, hasta el concep-
to cada vez m

ás influyente de “gober-
nabilidad”, propuesto por Foucault.

Com
o este com

pendio atestigua,
Eric W

olf nunca dejó de leer y, ade-
m

ás, leyó de m
anera asom

brosam
en-

te am
plia acerca de cada región del

m
undo. Las “conexiones” que esta-

bleció al analizar la m
anera en que las

historias locales convergentes y di-
vergentes constituyeron aspectos de
procesos m

ás am
plios a los cuales

ellas tam
bién contribuían, resultaron

a m
enudo sorprendentes e inespera-

das; lejos, de hecho, de la m
ás abs-

tracta y etnocéntrica teorización de un
hom

o econom
icusque subyacía a otras

versiones del génesis del “sistem
a

m
undial m

oderno”. Estos ensayos re-
presentan un testim

onio perm
anente

al poder de una perspectiva antropo-
lógica dispuesta a arriesgarse a con-
frontar toda la experiencia hum

ana y
a aventurar un análisis de cóm

o los
actores en nuestros m

undos etnográ-
ficos inm

ediatos están atrapados en
cam

pos de relaciones translocales y
transnacionales; siem

pre y cuando
tengam

os la im
aginación, las agallas

y la hechura académ
ica necesarias para

intentar juntar las piezas del rom
pe-

cabezas. N
o son m

uchos los antropó-
logos hoy en día que tom

arían una
“vacación intelectual” de la elabora-
ción de su disertación doctoral sobre
Puerto Rico para escribir un ensayo
sobre “La organización social de
M

eca y los orígenes del Islam
” (The

Social O
rganization of M

ecca and the
O

rigins of Islam
). La m

ayoría de los
antropólogos entrenados en el Reino
U

nido encontró profundam
ente in-

quietante la m
anera en que W

olf pa-
recía acoger su énfasis en lo “social”
(en su rechazo de cualquier concepto
de cultura derivado del rom

anticism
o

alem
án), com

o dem
uestra el anécdota

que W
olf incluye en el prefacio a la

versión reim
presa del artículo que con-


