
   

Relaciones. Estudios de historia y sociedad

ISSN: 0185-3929

relacion@colmich.edu.mx

El Colegio de Michoacán, A.C

México

Roth Seneff, Andrew

ÉTICA Y POLÍTICA EN EL QUEHACER ANTROPOLÓGICO

Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXV, núm. 98, primavera, 2004, pp. 11-15

El Colegio de Michoacán, A.C

Zamora, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709801

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709801
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13709801
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=137&numero=1183
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709801
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org


1
1

É
tica y política en

 el 
qu

ehacer an
tropológico

n principio consagrado de la m
odernidad afirm

a que
las ciencias y las artes deben ser autónom

as de to-
das las form

as de autoridad tradicional. Se dice que la
razón es guía de la curiosidad científica y la autori-
dad tradicional su obstáculo. N

uestra actualidad, sin
em

bargo, pone en juicio este principio y los aforism
os que lo apoyan. La

práctica científica, supuestam
ente una acción colectiva y cum

ulativa
dirigida a intereses públicos m

uchas veces dentro de horizontes m
ás

am
plios que los del sentido com

ún o que pertenecen a los grupos dom
i-

nantes, ahora tiene nuevos com
prom

isos que la hacen cada día m
ás

orientada a intereses privados concentrados en la generación de riqueza
y no del conocim

iento. Las universidades e investigadores científicos ya
tienen com

prom
isos com

erciales con las industrias. O
rganizaciones cien-

tíficas y las universidades reciben apoyos significativos de, por ejem
plo,

la industria farm
acéutica o las agroindustrias.

¿Y
antes? Cualquier im

agen de un pasado noble con científicos dedi-
cados exclusivam

ente a la producción del conocim
iento para nuestra

liberación de la opresión y explotación m
aterial y conceptual ocultaría

usos y abusos de la ciencia en los proyectos de Estados naciones así
com

o los costos hum
anos y ecológicos de la construcción de un sistem

a
m

undial m
oderno. Este pasado m

oderno así com
o la com

ercialización
actual de la ciencia académ

ica, especialm
ente la im

presionante rapidez
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con la cual instituciones venerables y relativam
ente autónom

as han en-
trado en colaboraciones con la em

presa privada, colaboraciones que
m

uchas veces involucran conflictos profundos de intereses, deben ad-
vertirnos sobre la vulnerabilidad de la fe m

odernista en una razón abso-
luta y su soberanía: la dom

inación no es exclusivam
ente el resultado de

la autoridad tradicional y tam
poco podem

os reducir la liberación de do-
m

inación a la fórm
ula de instituir una separación entre autoridad tradi-

cional (incluyendo la autoridad del socialism
o real) y los cam

pos de
prácticas científicas o artísticas para perm

itir así el florecim
iento de la

vida dem
ocrática. A

l contrario, la dom
inación es un problem

a antropo-
lógico. Es un problem

a para el estudio antropológico y, a la vez, un pro-
blem

a dentro de la antropología.
La ética y política en el quehacer antropológico son, por lo tanto, in-

separables de consideraciones m
etodológicas en la antropología y en las

ciencias históricas en general. Es por esta razón que hem
os dedicado la

sección tem
ática de este núm

ero a la exploración de este problem
a des-

de varios ángulos. 
Iniciam

os con un trabajo de A
lcida Rita Ram

os. La autora revisa una
serie de controversias recientes sobre la práctica etnográfica que ponen
de relieve cuestiones centrales para la ética en la investigación antropo-
lógica. Subraya la necesidad de cuestionar nociones de una razón abso-
luta com

ún para todas las ciencias. N
ecesitam

os reconocer, por ejem
plo,

la diferencia entre las disciplinas científicas que trabajan con inform
an-

tes y los que trabajan sobre sujetos hum
anos. En la antropología trabaja-

m
os con seres hum

anes (no sobre o en ellos) y por lo tanto las cuestiones
éticas difíciles pero necesarias giran en torno a la construcción de un
consentim

iento inform
ado dentro del proceso etnográfico m

ism
o, así

com
o la creación de la im

agen etnográfica del grupo bajo estudio. Por
ejem

plo, la controversia m
ás sonada que revisa Ram

os involucra a las
acusaciones de Patrick Tierney en su libro, D

arkness in El D
orado, espe-

cialm
ente sobre el papel del antropólogo N

apoleón Chagnon en el estu-
dio de los yanom

ani. Ram
os, quien realiza trabajos etnográficos entre

los yanom
ani, dem

uestra com
o Chagnon no sólo trabajó con los yano-

m
ani sino sobre ellos com

o sujetos, tom
ando m

uestras de sangre sin su
consentim

iento inform
ado y utilizando tácticas poco escrupulosas para

conseguir inform
ación culturalm

ente sensitiva y de nuevo sin consen-
tim

iento inform
ado. En adición, Chagnon creó una im

agen etnográfica
falsa y sensacionalista del grupo con consecuencias nocivas para los
yanom

ani. 
Phil W

eigand y Jay Fikes revisan los abusos en las descripciones de
las prácticas huicholes. La lista de distorsiones etnográficas es notable e
incluyen prácticas de com

ercialización m
ediante una representación

deshonesta del patrim
onio cultural huichol, im

ágenes etnográficas apó-
crifas y sensacionalism

o intencional. Los autores ponen énfasis particu-
lar en los inform

antes que colaboraron con Furst, M
eyerhoff, Castaneda

y Boyoll, identificando así una genealogía m
uy restringida de inform

an-
tes claves que viven (o vivieron) en la periferia del territorio huichol.
Varios puntos específicos de distorsión o falsificación son identificados
gracias al trabajo etnográfico con los huicholes realizado tanto por
W

eigand com
o Fikes. En breve, form

as de distorsión del registro etno-
gráfico sobre los huicholes son docum

entadas y corregidas.
Com

o fue m
encionado, la dom

inación es un problem
a antropoló-

gico que exige una m
etodología para responder a problem

as éticos es-
pecíficos pero tam

bién es un problem
a dentro de la antropología com

o
disciplina de las ciencias históricas. Luis V

ázquez León explora las
bases existenciales de este problem

a en M
éxico, tanto las reacciones ad-

versas que surgen cuando la antropología estudia la práctica científica
y su relación con form

as de dom
inación com

o los problem
as de una dis-

ciplina cuyos practicantes son dom
inantes (académ

icos con el grado
m

ás alto de educación form
al) pero dom

inados dadas las relaciones tan
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estrechas entre el Estado y los intelectuales durante el siglo XX
y en la ac-

tualidad. V
ázquez, en una revisión de tales situaciones, evoca la figura

del antropólogo com
o un hum

anista con el deber fenom
enológico de in-

vestigar desde una condición de extrañeza sostenida aún frente a las
cuestiones de lo políticam

ente correcto.
D

os artículos en la sección tem
ática hacen contribuciones im

portan-
tes al problem

a m
etodológico del estudio de la dom

inación. A
m

bos fun-
dam

entan sus argum
entos en la obra de W

illiam
 Roseberry. Susana

N
arotzky procura explicitar las relaciones entre ética e historia: con refe-

rencia a la práctica narrativa hum
ana, las valoraciones de la acción, la

orientación valorativa (ética), tiene una relación dialéctica con las narra-
tivas que orientan la acción y tam

bién explican la orientación de la
acción en tiem

po (historia). N
arotzky subraya la com

plejidad del “en-
ganche” de esta relación dialéctica con la realidad y m

ás precisam
ente

con “la voluntad de transform
ar la realidad con acción” (la política). La

com
plejidad de tal “enganche” y de nuevo su relación con form

as de
dom

inación son exam
inadas en relación con el concepto de hegem

onía
de G

ram
sci y tam

bién en relación con el caso concreto del trabajo de la
investigadora con los sindicalistas de los astilleros Bazán y sus historias.

Cerram
os la sección tem

ática con un ensayo de H
erm

ann Rebel, ori-
ginalm

ente preparado com
o un hom

enaje al antropólogo histórico, W
i-

lliam
 Roseberry, en la reunión anual de la Sociedad Canadiense de

A
ntropología (2003). Rebel evoca la condición posm

oderna: la pérdida
de fe m

odernista en la razón absoluta, una pérdida que nos libra de la
aceptación com

placiente de los horrores de la historia m
oderna lleván-

donos a explorar las genealogías de las narrativas y orientaciones narra-
tivas que naturalizan relaciones históricas de dom

inación, a veces con
consecuencias horripilantes para los grupos hum

anos y el planeta tie-
rra. Rebel revisa lo que caracteriza com

o un m
odernism

o reaccionario
fundam

entado en nociones de conceptos profundos (thick concepts).

Contrasta el determ
inism

o naturalizado en esas ideas profundas (thick)
y el desarrollo del concepto gram

sciano de hegem
onía en la obra de Bill

Roseberry. Contrasta, adem
ás, el desarrollo de una vía m

odernaasociada
con la obra de D

uns Escoto y el desarrollo del m
odernism

o reaccionario
asociado con el realism

o de Tom
ás de A

quino. A
sí podem

os ubicar el
trabajo antropológico de Roseberry dentro del desarrollo continuo de la
vía m

oderna
pero tam

bién dentro de la condición postm
oderna. En la

obra de Roseberry, la ética y la política se vuelven explícitas en un que-
hacer antropológico com

prom
etido con el estudio de las form

as de do-
m

inación, sus relaciones con la construcción histórica de las totalidades
de la experiencia hum

ana, y sus consecuencias hum
anas y ecológicas. 

En la sección de docum
entos Conrado H

ernández presenta un pro-
yecto para la traducción y publicación de obras francesas sobre el arte
de la guerra que el coronel de artillería M

anuel Ram
írez de A

rellano
propusó al em

perador M
axim

iliano en 1865. Com
o nota H

ernández aun
cuando el proyecto no fue aprobado y apenas un año después Ram

írez
de A

rellano fue condenando a tres años de prisión por faltas de respeto
al m

inistro de la G
uerra, el docum

ento es interesante por m
uchos m

oti-
vos entre ellos la figura m

ism
a de Ram

írez de A
rellano quien afirm

a con
palabras casi proféticas para nuestra situación de 2004 que “la ilustra-
ción y el adelanto de los ejércitos son el m

ejor term
óm

etro de la cultura
y la ilustración de los pueblos”.

En la sección general presentam
os el estudio de Jesús Joel Peña

Espinosa sobre las leyes de control de la venta y consum
o de las bebidas

alcohólicas, especialm
ente del pulque. Por un lado, las legislaciones, los

pleitos registrados sobre su instrum
entación, y la relación entre el con-

trol y norm
atividad de la venta y consum

o, y, por otro lado, la cam
bian-

te organización urbana de la producción, venta, y consum
o en espacios

públicos y privados sirven com
o indicios de cam

bio en la vida social y
la organización m

ism
a de Puebla de los Á

ngeles en el siglo XV
III.


