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antropología aplicada. Fue presidente
de la A

sociación A
m

ericana de A
ntro-

pología (A
A

A) en 1970, M
iem

bro de la
A

cadem
ia N

acional de Ciencias en
los Estados U

nidos desde 1976, reci-
bió el prem

io M
alinow

ski de la Socie-
dad para la A

ntropología A
plicada en

1982 y obtuvo un doctorado honorífi-
co por la U

niversidad M
etodista del

Sur en 1990.
Com

o parte de su entrenam
iento

profesional, que ponía todo el énfasis
en la recolección de datos em

píricos
nuestro autor, antes de estudiar a la
gente de Tzintzuntzan, había estudia-
do al pueblo Yuki de California y a los
Popolucas de Catem

aco, Veracruz en
el invierno del m

ism
o año, en donde

se había concentrado en la lengua y
los cuentos populares. Com

o
dice el

m
ism

o Foster “la em
presa de los

alum
nos se reducía a sim

plem
ente

llenar ciertos huecos o brechas en la
inform

ación etnográfica, haciendo
m

iles de preguntas detalladas a sus
inform

antes. Pasé el verano de 1937,
trabajando con inform

antes de la tri-
bu yuki y preparando una m

onogra-
fía repleta de datos pero m

uy corta en
cuanto a teoría” (16). La regla m

áxi-
m

a era recabar toda la inform
ación

posible.
En la introducción que hace el au-

tor a la presente edición del libro ex-
presa que una de las cosas que cam

-
biaría si tuviera que em

prender de

nuevo el trabajo realizado en 1945 se-
ría “recabar la inform

ación en relación
a problem

as teóricos” (17). Sin em
-

bargo, aunque la ausencia de postula-
dos teóricos haya constituido una fa-
lla en el desarrollo científico por una
parte, por el otro los buenos datos son
perdurables y podrán ser útiles para
los futuros antropólogos cuando m

e-
nos lo esperan, en tanto que las “teo-
rías van y vienen”. 

C
O

N
TEN

ID
O

D
EL

LIBRO

Este libro de 463 páginas contiene: dos
introducciones del autor, una escrita
para la presente edición y otra corres-
pondiente a la prim

era edición del
libro en 1948. D

espués de las intro-
ducciones prosigue la parte m

ás im
-

portante que incluye 16 grandes te-
m

as a saber: la historia anterior y
posterior, el pueblo y la gente, la cul-
tura m

aterial, las artes culinarias, ga-
nándose la vida: la agricultura, la
alfarería, la pesca, los anim

ales do-
m

ésticos, ocupaciones secundarias,
com

ercio y finanzas, la riqueza y la
propiedad, el gobierno, la religión
(uno de los tem

as m
ás extensos), el

año cerem
onial y el ciclo de la vida,

que com
ienza con el em

barazo naci-
m

iento y term
ina con los “procedi-

m
ientos funerarios, y estadísticas de

defunción”. Estos 16 tem
as abarcan la
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trata de dejar que el m
aterial etnográ-

fico cuestione las ideas preestableci-
das. Este libro es una buena m

uestra
de este trabajo de crítica m

etódica.

José Luis Escalona Victoria
U

niversidad A
utónom

a de Chiapas
jose_luisescalona@

hotm
ail.com

G
EO

RG
E M

. FO
STER Y G

ABRIEL O
SPIN

A (CO
-

LABO
RADO

R),
LO

S HIJO
S DEL

IM
PERIO

. LA

G
EN

TE DE TZIN
TZUN

TZAN
, ZAM

O
RA, EL CO

-

LEG
IO

 DE M
ICHO

ACÁN
, 2000, 464 P.

IN
TRO

D
U

CCIÓ
N

E
l libro que se reseña fue publicado

por prim
era vez hace m

edio siglo (en
1948), por el Sm

ithsonian Institution
en la im

prenta m
exicana N

uevo M
un-

do com
o parte de la colección de m

o-
nografías que describen los resultados
de estudios de cam

po com
partidos

por el Instituto de A
ntropología So-

cial (del Sm
ithsonian) y La Escuela

N
acional de A

ntropología de M
éxico

en el área Tarasca de M
ichoacán, en-

tre 1945 y 1946. Esta nueva edición
que nos ofrece El Colegio de M

ichoa-
cán rinde hom

enaje a un antropólogo
norteam

ericano form
ado en los años

anteriores a la Segunda G
uerra M

un-
dial. Los m

aestros que contribuyeron
a la form

ación profesional de G
eorge

M
. Foster fueron M

elville H
erskovits,

A
lfred K

roeber y Robert Low
ie. Los

m
aestros de Foster habían sido alum

-
nos de Franz Boas. Los objetivos cen-
trales em

anados de la corriente Boa-
siana o particularism

o histórico, que
perm

eó los estudios antropológicos
de la prim

era m
itad del siglo XX

se
pueden sintetizar com

o sigue: “ex-
pulsar de la antropología a los afi-
cionados y a los especialistas de ga-
binete, haciendo de la investigación
etnográfica de cam

po la experiencia
central y el atributo m

ínim
o del esta-

tus profesional” (H
arris 1996, 218). El

éxito m
ás im

portante de Boas y de
sus discípulos fue la construcción en
este continente, “de una antropología
profesional, universitaria, práctica-
m

ente desde sus cim
ientos” (H

arris
op. cit.).En cierta form

a parecida a lo
que Bronislaw

 M
alinow

ski había he-
cho por la antropología en G

ran Bre-
taña. Foster fue introducido a la dis-
ciplina antropológica prim

ero por
H

erskovits en la U
niversidad de

N
orthw

estern en donde obtiene su li-
cenciatura en 1935 y luego alcanza el
grado de doctor en 1941 en Berkeley,
U

niversidad de California, en donde
sus m

entores fueron K
roeber y Lo-

w
ie. A

partir de 1953 Foster tiene un
puesto en la m

ism
a U

niversidad de
Berkeley com

o profesor. H
a escrito

m
ás de 20 libros y m

ás de 200 artícu-
los sobre M

éxico, A
m

érica Latina y
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tropológico basado en las técnicas es-
tándares de observación, interroga-
ción y anotaciones, m

ás una buena
cantidad de datos estadísticos [...]”
(23, 24).

El estudio de Foster y sus colabo-
radores se concentró en el pueblo de
Tzintzuntzan, M

ichoacán que había
sido durante un tiem

po corto la capi-
tal y el centro del extenso im

perio ta-
rasco. Este im

perio constituyó una de
las unidades políticas m

ás grandes
después del im

perio azteca en la épo-
ca prehispánica. En el prim

er tem
a,

H
istoria anterior y posterior a la Con-

quista, el autor hace una revisión
com

pleta de las fuentes históricas que
existían en su tiem

po sobre la región
estudiada. Esto lo rem

onta a los pri-
m

eros frailes franciscanos y agustinos
que llegaron a M

ichoacán en las pri-
m

eras décadas del siglo XV
I. El uso de

estas fuentes de la época colonial le
sirven a Foster para reconstruir la H

is-
toria anterior de Tzintzuntzan y para
revisar en sus conclusiones lo que
aparece com

o cam
bios acontecidos en

la com
unidad estudiada. Vale la pena

destacar aquí, que a pesar de las críti-
cas lanzadas posteriorm

ente en con-
tra de los antropólogos hijos del po-
sitivism

o com
o Foster, el aspecto

histórico cum
ple una parte im

portan-
te del trabajo. Todavía hoy día, entre
m

uchos de los antropólogos viejos
y jóvenes existe una especie de fobia

y terror de recurrir a la historia que
los im

pulsa a lim
itarse a una antropo-

logía m
ínim

a de lo sincrónico. 
La verdadera apertura del pueblo

com
enzó en los prim

eros años de la
década de 1930 bajo la influencia del
general Lázaro C

árdenas, prim
ero

com
o 

gobernador 
de 

M
ichoacán

(1930-1934) y luego com
o presidente

de M
éxico (1934-1940). El pueblo re-

cibió por prim
era vez atención de

parte del gobierno estatal y federal, y
contó tam

bién por prim
era vez con

escuela prim
aria, agua potable y luz

eléctrica, así com
o una carretera que

lo com
unicaba con M

orelia y Zitácua-
ro. En 1930 Tzintzuntzan es prom

ovi-
do a cabecera del m

unicipio del m
is-

m
o nom

bre. La m
onografía de Foster

está referida al estudio de un pueblo
m

oderno, m
estizo y representativo

del M
éxico rural de m

ediados del si-
glo pasado.

El Pueblo y la gente describe las
características físicas del lugar, el cli-
m

a, y la población. En esta parte se
incluyen datos de la población que se
rem

ontan hasta la Conquista, pasan-
do por los registros de H

um
boldt de

1803 hasta llegar al núm
ero de naci-

m
ientos ocurridos entre 1940 y 1944.

Con el subtítulo de El m
estizo y el in-

dígena se term
ina la descripción de

este tem
a y se señala entre otros, que

en el año del estudio, 1945, existían
1 231 habitantes según el Censo del
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m
ayor parte de la obra (373 páginas)

y cada uno de ellos están subdividi-
dos a su vez en una m

enor o m
ayor

diversidad de subtem
as. Para m

ues-
tra daré un ejem

plo de los m
ás redu-

cidos. La alfarería está subdividida
en: A

rcillas para la alfarería, La pre-
paración de las arcillas, El m

oldeo de
las vasijas, La clasificación de las vasi-
jas, El horno, Encendiendo el horno,
El barnizado, Loza artística, M

oldes,
La distribución y la venta, La teja. 

D
espués de esta extensa parte

continúa una breve sección subtitula-
da, D

esde el cuaderno del etnólogo y
luego un prim

er Resum
en y conclu-

siones. Finalm
ente, de la página 401 a

las 419, presenta una últim
a sección

llam
ada M

edio siglo de investigación
de cam

po en Tzintzuntzan. La obra
incluye adem

ás varios m
apas de

Tzintzuntzan en diversos m
om

entos
históricos, bibliografía extensa, así
com

o un A
nexo G

ráfico con im
ágenes

y fotografías del pasado y presente de
Tzintzuntzan, M

ichoacán.
La edición que El Colegio de M

i-
choacán ha preparado y traducido en
form

a cuidadosa del inglés al español
ha tenido com

o resultado una obra
excelente en todos sentidos: elegante,
com

pleta y aunque extraordinaria-
m

ente extensa, la lectura de esta obra
es no solo agradable sino form

ativa e
inform

ativa. Creo que será especial-
m

ente útil para m
aestros y estudian-

tes de las disciplinas antropológicas
com

o una alternativa para la ense-
ñanza del trabajo etnográfico.

C
O

M
EN

TA
RIO

SG
EN

ERA
LES

A
lo largo de todo el libro lo que m

ás
llam

a la atención es la form
a extraor-

dinariam
ente detallada y cuidadosa

de cóm
o se describen tanto la “cultu-

ra m
aterial” com

o las actividades que
realizan los habitantes de Tzintzunt-
zan en los ám

bitos sociales, políticos,
religiosos y económ

icos que es lo que
constituye la parte nodal del texto. En
la Introducción a la edición de 1948,
el autor señala los periodos de las es-
tancias de cam

po, el núm
ero de per-

sonas que conform
aron el equipo de

investigadores entre 1945 y 1946, el
proceso de recolección de datos, las
técnicas form

ales e inform
ales y el

uso de la guía de M
urdock.

“N
uestras notas se m

ecanografia-
ban cada noche por duplicado cuan-
do era posible, en hojas de cinco por
ocho pulgadas y archivadas en una
caja, clasificadas de acuerdo al m

éto-
do del Yale O

utline of Cultural M
ate-

rials (M
urdock, et al., 1945). N

uestras
tarjetas revelan que m

ás de 50 perso-
nas, en edades de los 7 a los 75 años,
contribuyeron con datos significati-
vos. [...] A

sí, esta m
onografía repre-

senta el resultado de un estudio an-
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sentar una “realidad m
ás com

pleja”
del pueblo a través de las “vidas indi-
viduales” de los habitantes de Tzint-
zuntzan. D

esde m
i punto de vista,

Foster intenta rescatar al individuo
com

o sujeto e incluso deja ver algu-
nas de las funciones sociales que el
m

ism
o antropólogo se vio obligado a

jugar durante la tem
porada de cam

-
po. Es una descripción en la que se
percibe m

ás libertad de parte del et-
nógrafo. El m

aterial recogido a partir
del protocolo de M

urdock, a pesar de
que ha sido recabado sin haber sido
vinculado con ninguna teoría o bajo
alguna orientación teórica, resulta de
una riqueza considerable que perm

ite
al etnólogo en m

uchas ocasiones rea-
lizar análisis con lo que hoy llam

a-
m

os antropología interpretativa. 
Es significativo hacer notar aquí

dos incidentes que se m
encionan casi

al azar por el autor. El prim
ero se re-

fiere a la llegada de los investigadores
al pueblo, blancos y/o extranjeros o
fuereños con intereses sospechosos
provocan que los habitantes pensaran
que eran m

isioneros protestantes que
tenían la oculta consigna “de destruir
la iglesia y los santos para convertir
en m

asa a toda la población”. U
no de

los investigadores casi resulta herido
por un ataque de violencia de un pue-
blerino. Este tipo de incidentes no fue
un acto excepcional en estos tiem

pos
en el m

edio rural m
exicano, y eviden-

cia el ethos de intolerancia religiosa
existente en aquellos tiem

pos. El se-
gundo incidente m

enciona un m
i-

grante que ha estado por m
uchos

años en el N
orte y quien adquiere un

viejo cam
ión con sus salarios. Es el

prim
er cam

ión propiedad de un pue-
blerino, el destino final del cam

ión
(por razones que no podem

os expli-
car aquí) son unas bodegas en la ciu-
dad de M

orelia y nunca le da pro-
vecho ni al propietario ni a los
habitantes. Lo interesante de este
dato es que nos da una idea de la di-
ferencia de ingreso que existía en ese
tiem

po entre los habitantes del pue-
blo. Por un lado don José el m

igrante,
que había pasado varios años aho-
rrando y acum

ulando un pequeño
capital y por el otro, los no-m

igrantes
quienes carecían de la capacidad ad-
quisitiva para com

prar ni siquiera un
m

uy viejo cam
ión. D

e aquí lo único
que resalta el autor es la envidia que
produjo la llegada del cam

ión al pue-
blo, que en cierta form

a funcionó
com

o una m
aldición por el triste final

que tuvo.
D

e la página 389 a la 399 contiene
el prim

er resum
en y conclusiones so-

bre los 16 tem
as descritos a lo largo

del volum
en. A

quí Foster se concen-
tra a señalar los cam

bios acontecidos
en Tzintzuntzan en el periodo que va
del siglo XV

Ihasta el m
om

ento del es-
tudio en 1945. Racialm

ente, la pobla-
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G
obierno y entre éstos, solam

ente 12
por ciento hablaba el lenguaje taras-
co. En este m

ism
o apartado Foster y

sus colaboradores llegan a la conclu-
sión de que Tzintzuntzan “no puede
clasificarse com

o un pueblo indí-
gena” (59).

Cada uno de los restantes catorce
tem

as son desarrollados en form
a ex-

tensa y detallada. En m
uchas ocasio-

nes se recurre de nuevo a fuentes his-
tóricas para com

parar con el presente
del tiem

po de la investigación. Tam
-

bién se nota el uso de técnicas estadís-
ticas en el trato de la m

ayoría de los
tem

as. Por ejem
plo, en la últim

a te-
m

ática descrita o “El ciclo de la vida”
com

ienza definiendo el em
barazo

com
o “el destino que acepta la m

u-
chacha casada y con la ausencia de
conocim

ientos generales de anticon-
ceptivos la preñez es esperada a los
pocos m

eses de la boda” (317). A
quí

se incluyen las form
as de aborto que

se practicaban o que acontecían de
acuerdo al autor por el trato de las
parteras. El estudio señala que en
cuanto a los cuidados de la m

adre
después del parto, se observaban las
m

ism
as restricciones entre tarascos

que entre m
estizos. Com

o entre los
restantes tem

as, el autor incluye diá-
logos sostenidos entre inform

antes y
el antropólogo o antropólogos. H

a-
blando sobre el destino de las placen-
tas después del nacim

iento, que entre

la población tzintzuntzeña se entie-
rran en el m

ism
o hogar, y a partir de

esta aseveración la inform
ante le pre-

gunta a Foster: “¿Y
qué hacen ustedes

con la placenta en su país? D
oña A

n-
drea, que nunca deja que la conversa-
ción se retrase ni cinco segundos,
continúa, “yo tengo entendido que
sim

plem
ente la dejan correr con el

agua del excusado. ¿Es cierto eso? Y
doña A

ndrea piensa que ya entiende
porque los gringos tienen tan poco
apego a sus hogares y por eso vienen
a vivir de buena gana en un país ex-
traño” (319). En esta m

ism
a sección el

autor ha incluido una extensa cita to-
m

ada de una fuente histórica de N
i-

colás León (1910) que describe el na-
cim

iento de fines del siglo XIX
en la

región para com
pararlo con lo que ha

visto en su estudio. Esto lo he m
en-

cionado para dar una ligera m
uestra

de la capacidad que tuvieron estos
antropólogos para prim

ero, registrar
y desde luego exponer los datos a un
público am

plio. Capacidad, rigor y
sistem

aticidad que tuvieron que po-
ner en práctica en form

a igual al m
o-

m
ento de la recolección de los datos.

Volveré a este tem
a m

ás adelante.
En el capítulo llam

ado “D
esde el

cuaderno del etnólogo” el autor expo-
ne 15 distintos apartados que consis-
ten en anotaciones al m

argen (ya que
no form

aron parte de los anteriores
16 tem

as) y su intención aquí es pre-
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pañía de M
ary su esposa, tam

bién
antropóloga quien le había acom

pa-
ñado desde la prim

era vez en 1944.
En esta sección Foster reflexiona en
form

a distinta sobre viejos problem
as

y tam
bién se hace nuevas preguntas

con los viejos datos. Sigue pensando
que el estudio del cam

bio debe ser un
tem

a central en los estudios antropo-
lógicos y que por tanto, las investiga-
ciones a largo plazo o con repetidas
visitas en un plazo am

plio, que en su
caso alcanzaron los cincuenta años,
son un cam

ino m
etodológico para

entender y acercarse a los cam
bios.

Entre sus reflexiones Foster aporta
una lección a los investigadores de
cualquier época y tem

ática que m
e

parece im
portante reproducir aquí:

“los antropólogos aunque estén m
uy

com
prom

etidos con un solo pueblo
[...] deberían buscar activam

ente las

expresiones en otros pueblos y otras
culturas, la perspectiva transcultural
es clave. La segunda lección es que
las lecturas generales tanto com

o las
especializadas son esenciales para
una m

ás am
plia exposición de estí-

m
ulos potenciales” (417). Los antro-

pólogos debían conocer m
ucho m

ás
que la situación local para com

pren-
der los cam

bios que ocurren en la co-
m

unidad estudiada. Y
finalm

ente la
propuesta de Foster es que en general
los estudios a largo plazo sí son posi-
tivos siem

pre y cuando se tenga la
energía y dinam

ism
o intelectual para

ver las cosas nuevas y pensar pregun-
tas y problem

as en form
as distintas.

Patricia Fortuny Loret de M
ola

Program
a CIESA

SPeninsular
gfortuny@

prodigy.net.m
x
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ción ya no es ni tarasca, ni española,
la población es m

estiza. El español ha
sustuido al purhépecha en 88 por
ciento. Incluso aquellos que todavía
hablan tarasco, son realm

ente bilin-
gües. Tam

bién se describe la influen-
cia del lenguaje indígena sobre el es-
pañol 

de 
la 

región. 
Se 

observan
cam

bios en la llam
ada “cultura m

ate-
rial”, es decir en el uso de m

ateriales
para construcción de casas, la incor-
poración de m

etales en los instru-
m

entos y herram
ientas. En cuanto a

los hábitos alim
enticios, éstos se han

diversificado aunque la base (frijoles
y tortillas) continúa siendo la m

ism
a.

La organización económ
ica ha sufri-

do m
enos cam

bios aunque las técni-
cas en la alfarería, el cultivo, el com

er-
cio y la pesca han m

ejorado. El autor
llega a la conclusión de que los cam

-
bios en los aspectos no m

ateriales de
la cultura com

o la religión, la organi-
zación política y social son las esferas
de la vida que han experim

entado
cam

bios de m
ás largo alcance. Foster

asienta que: “Los rituales de la Iglesia
y el dogm

a son católicos, [...] no re-
presentan la m

ezcla de elem
entos

cristianos y paganos características
de m

uchas partes de M
éxico (392).

Sin em
bargo, en lo que concierne a las

costum
bres sobre el m

atrim
onio y

las prácticas curativas aún se observa
una fuerte influencia de la visión ta-
rasca. Foster declara que los habitan-

tes de Tzintzuntzan resultan ser “los
m

enos indígenas de M
éxico”. 

Es interesante encontrar estas se-
paraciones tajantes derivadas del m

o-
delo de Yale o guía de M

urdock. Por-
que la form

a en la que se interpreta la
cultura tarasca aparece fragm

entada.
D

e tal m
anera que los aspectos reli-

giosos registrados en las notas, están
separados de las costum

bres m
atri-

m
oniales y de las prácticas curativas.

Esto lleva a Foster a decir que en lo
religioso no se encuentra m

ás la vi-
sión del m

undo indígena ya que no
considera que los otros dos aspectos
están estrecham

ente vinculados a la
visión del m

undo del indígena y que
desde una perspectiva teórica le hu-
biera perm

itido ver que todos ellos
form

an parte del m
ism

o sistem
a de

creencias. Se ve claram
ente no una in-

terpretación teórica ya que carece de
ésta, sino una interpretación que tiene
una lectura occidental del m

undo in-
dígena. Por tanto la religión es una
institución separada del resto de la
vida secular. 

La presente edición incluye una
sección nueva llam

ada M
edio siglo

de cam
po en Tzintzuntzan. El autor

quien ya tiene 94 años nos cuenta que
ha regresado a Tzintzuntzan en for-
m

a casi continua desde el prim
er es-

tudio prolongado que realizara entre
1944 y 1945. En 1958 regresa para rea-
lizar otra estancia prolongada en com

-


