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Antropologías del mundo 
Transformaciones disciplinarias 
dentro de sistemas de poder*

Hace aproximadamente 40 años 
empezaron a ser visibles diferentes 
manifestaciones de la antropología 
localizadas más allá de las fronte-
ras de los lugares de origen de la 
disciplina: Gran Bretaña, Estados 
Unidos, Francia y Alemania. La 
incuestionable presencia de éstas 
en el escenario mundial signifi có 
un reto epistémico-político frente 
al cual algunos antropólogos se 
han esforzado en esclarecer el ca-
rácter de estas antropologías y el 
sitio que ocupan dentro del campo 
de la disciplina en términos de re-
laciones de poder. Uno de estos 
es fuerzos –que se ha convertido en 
referencia clave en el estudio de la 
antropología– es el que presentan 
Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Es-
cobar en Antropologías del mundo, 
obra que surgió como resultado de 
un simposio internacional reali-
zado en Pordenone, Italia, en 2003, 
que produjo la organización de la 
Red de Antropologías del Mundo 
(RAM),1 en la cual participan antro-
pólogos de los cinco continentes. 

Más que un libro, Antropologías 
del mundo –justo como los autores 
lo refi eren– es un concepto y un 
enfoque que cuestiona la idea de 
una antropología única y universal 
que legitima la dominancia de al-
gunos estilos de antropología en 
términos de su carácter originario 
y auténtico, a la vez que anula la 
presencia de la diversidad de esti-
los antropológicos en el escenario 
global. Desde un análisis crítico de 
la diseminación internacional de la 
disciplina, sostienen que la domi-
nancia de estilos sólo puede ser 
asociada a relaciones desiguales 
de poder (p. 27). En general, es un 
esfuerzo que se ha propuesto des-
centrar, rehistorizar y pluralizar 
(p. 32) lo que se ha entendido como 
“la disciplina”. Por ende, re presenta 
un proyecto político cuyo principal 
propósito es la transformación del 
modelo jerárquico de relaciones 
en tre las antropologías, consideran-
do el potencial de la globalización 
como espacio donde pueden darse 
cambios signifi cativos en las prác-

ticas comunicativas y los modos 
de intercambio entre las antropo-
logías del mundo, que no sólo de-
vendría en el desarrollo de una 
antropología diversifi cada, sino 
también en el “enriquecimiento de 
los horizontes epistemológicos, 
teó ricos y políticos” (p. 31) de la 
misma. 

El texto se compone de cuatro 
ejes de discusión para examinar 
el campo de las antropologías del 
mundo. El primero es el transna-
cionalismo y el poder estatal en 
antropología; su objetivo es enfa-
tizar que tanto las dinámicas trans-
nacionales como las locales han 
actuado simultáneamente, median-
te procesos de intersección e inte-
rrupción mutua, como mecanismos 
para constituir un campo unifi cado 
y a la vez diferenciado de la disci-
plina, que coincide con las tenden-
cias y fl uctuaciones de los sistemas 
de poder. Así lo ilustra Yamashita 
en su capítulo sobre la antropo-
logía japonesa, donde advierte la 
relación que ha tenido la posición 
cambiante de Japón en el sistema-
mundo moderno en la defi nición y 
los giros nacionales, imperiales 
y transnacionales de esta antro-
pología desde su fundación (1884) 
hasta la época actual. De igual 
forma, Vakhtin explica los avatares 
de la antropología en Siberia, ini-
ciando con la expedición Jesup 
North Pacifi c (1897-1902), a cargo 
de Franz Boas; enseguida aborda 
el periodo del dominio soviético, 
cuando el papel principal de la an-
tropología fue de soporte de las 
po  líticas etnolingüísticas, y con-
cluye exponiendo los confl ictos 
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actuales entre la tradición antro-
pológica siberiana y la antropología 
extranjera en Siberia. Para Amé rica 
Latina, los casos de México y Perú 
que presentan Krotz y de la Cade-
na, respectivamente, son revelado-
res de las dinámicas locales de la 
disciplina debido al fuerte víncu-
lo que tuvo la antropología con el 
Estado-nación. Aunque observa 
la infl uencia de las antropologías 
nor teamericana y francesa, Krotz 
señala al Estado-nación como el 
organizador inmediato de la activi-
dad antropológica, y sugiere que la 
identidad de la antropología mexi-
cana sólo puede entenderse con 
referencia a la búsqueda de la iden-
tidad de la nación mexicana. En 
otra dimensión, de la Cadena men-
ciona que la articulación de una 
red interamericana de intelectuales 
–que involucró a diversos países de 
América Latina– favoreció el enla-
ce de intereses académico-políticos 
en la formación de un proyecto an-
tiimperialista-indoamericano. 

El segundo eje de discusión es 
el poder y la hegemonía en las an-
tropologías del mundo. Las comple-
jas relaciones de poder e intercam-
bio desigual de información entre 
las antropologías han sido represen-
tadas desde distintas oposiciones 

conceptuales2 que, según Ribeiro 
y Escobar, sirven para comprender 
las desigualdades entre las antro-
pologías del mundo, pero impiden 
comprender cómo opera el poder 
en el interior de la complejidad de 
los establecimientos antropológicos 
en el orden transnacional actual. 
Si bien en todo el libro se puede 
percibir la constante lucha de po-
der entre unas antropologías que 
son hegemónicas y otras que no 
lo son, y en el interior de cada una 
de ellas, en esta parte se hacen pa-
 tentes dichas relaciones de poder 
dentro de las cuales existen regíme-
nes de valor del conocimiento que 
ellos identifi can como provincialis-
mo metropolitano y cosmopolitismo 
provincial.3 En su capítulo sobre la 
antropología francesa, Archetti, 
con una visión crítica de la forma 
en que se construyen las historias 
ortodoxas de las antropologías, ex-
plica cómo en la constitución del 
núcleo de la antropología internacio-
nal, de la que es parte Francia como 
polo hegemónico, se invisibilizaron 
los aportes de instituciones y an-
tropólogos nacionales al desarrollo 
de la antropología francesa, eclip-
sando a la vez la realidad hete-
rogénea y las múltiples periferias 
que existen en su interior. Con una 

con cepción un tanto más crítica 
del propio proyecto de las Antropo-
logías del mundo, Narotzky, desde 
la trayectoria de la antropología 
es pañola, invita a pensar los re tos 
que implican las tensiones y los 
confl ictos de poder para el esta-
blecimiento de la comunicabilidad 
en tre los campos de conocimiento 
antropológico; examina las posibi-
lidades de “tolerancia epistemoló-
gica” en medio de los regímenes 
particulares de verdad que recha-
zan la dimensión política de la an-
tropología, cuestionándose hasta 
qué punto estamos preparados 
para valorar la producción local 
no hegemónica de la antropología 
sin descartar –en su totalidad– 
los marcos unifi cadores producidos 
por la modernidad y sin caer en el 
problema de la inconmensurabili-
dad (p. 186). 

El tercer eje de análisis se refi e-
re a los confl ictos epistemológicos, 
sociológicos y disciplinarios; desta-
can entre sus preocupaciones el 
impacto del modelo neoliberal en la 
institucionalidad y el mercado la-
boral de la antropología contem-
poránea, así como la búsqueda de 
las facetas alternativas de la dis-
ciplina. Eeva Berglund para el caso 
del Reino Unido y Sandy Toussaint 

2 Entre éstas podemos señalar las de antropologías occidentales/indígenas, centrales/periféricas, de construcción de imperio/
nación, y hegemónicas/no hegemónicas. 

3 El provincialismo metropolitano se refi ere a la ignorancia de los centros hegemónicos sobre el conocimiento producido por 
los no hegemónicos, y el cosmopolitismo provincial al conocimiento exhaustivo que tienen los lugares no hegemónicos de 
la antropología sobre la producción hegemónica de conocimiento.
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para el de Australia refl exionan 
ex tensamente sobre el modelo em-
presarial de trabajo adoptado por 
la antropología en sus países, el 
cual se ha traducido en el fl oreci-
miento de la antropología aplicada, 
la investigación en forma de consul-
toría y las presiones por desarrollar 
el brazo comercial de la disciplina; 
asimismo son visibles la carencia 
de recursos para la investigación, 
la ocupación de gran parte del tiem-
po de los investigadores en trámi-
tes administrativos y gestión de 
fondos, y la exigencia de publicar 
cada vez con mayor frecuencia a 
la par de realizar trabajo de campo 
en lapsos más cortos. Ante esta si-
tuación ¿qué caminos alternativos 
puede tomar la antropología? Ber-
glund opta por sacarla de la aca-
demia, practicarla “en casa” y cla ri-
fi car su papel intelectual. Toussaint 
hace un llamado a encontrar las 
formas de trasladar los conocimien-
tos antropológicos hacia otras es-
feras, por ejemplo la jurídica, en el 
contexto de su análisis del poco 
exitoso proceso de titulación de 
tierras nativas en el que han teni-
do gran participación los antropó-
logos australianos recientemen - 
te. Por su parte, Shiv Vis va nathan 
comenta la domesticación a la que 
han sido sometidas, por parte de la 
Organización de las Nacio nes Uni-
das y el Banco Mundial, las pers-
pectivas sociológicas críticas surgi-
das como respuesta a la dictadura 
constitucional impuesta por Indi-
ra Gandhi en 1975; también criti-
ca la comprensión alejada que los 
académicos indios de la diáspora 
tienen sobre su país y se pregunta 
si su pensamiento se convertirá en 
una nueva forma de orientalismo. 
Ante ambas problemáticas, su 
propuesta es promover una nueva 
disidencia intelectual. Una pers-

pectiva muy distinta es la de Paul 
Nchoji Nkwi, quien en su análisis 
sobre la antropología en el África 
poscolonial, enfatiza que la deman-
da de antropólogos aplicados es la 
mejor alternativa para que la dis-
ciplina recupere su gloria perdida, 
después de años de crítica del ca-
rácter colonialista de la mis ma. A 
pesar de que reconoce que el prin-
cipal objetivo de los an tropólogos 
debe ser la producción de conoci-
miento, reclama la responsabilidad 
de éstos frente a las tareas pendien-
tes del desarrollo en África.

El cuarto eje, denominado De 
la antropología actual a las antro-
pologías del mundo, nos invita a 
cuestionarnos la organización je-
rárquica actual de la antropología 
con miras a la constitución de un 
campo antropológico que funcione 
más como una multiplicidad que 
como una práctica unívoca, tal como 
lo señala el proyecto político de los 
autores. Para ello, Johannes Fa-
bian argumenta que las antropolo-
gías del mundo no deben perder de 
vista las preguntas del qué, quién, 
dónde y cuándo de la disciplina; 
de hecho, propone que, como con-
cepto, sea considerado una no-
ción fl otante, pues la única función 
imaginable de un concepto como 
el de antropologías del mundo es 
conceptualizar las prácticas de las 
diversas antropologías y éstas, en 
cuanto tales, son fl otantes (p. 366). 

Consideramos que el aporte 
más importante del libro es mos-
trarnos las múltiples formas en 
que las condiciones sociopolíticas 
y económicas en los niveles mun-
dial y nacional han moldeado la 
institucionalidad, los enfoques y 
las temáticas de la antropología en 
cada país analizado. Celebramos 
también la traducción del texto ori-
ginal del inglés al castellano, fa-

cilitando así el acercamiento de la 
comunidad antropológica latinoa-
mericana a la historia de países y 
regiones con los que aún mantiene 
poco contacto, en particular Asia 
y África. 

Ahora bien, un punto a debatir 
del enfoque de la presentación del 
texto y de algunos ensayos es la 
sobrevaloración de los potenciales 
pluralizadores de la globalización. 
Como sabemos, el acercamiento 
cada vez más estrecho entre los 
ant  ropólogos del mundo, gracias a 
las nuevas tecnologías y a la reali-
zación frecuente de congresos in-
ternacionales, no signifi ca que la 
mayoría viva realmente su profe-
sión como agentes transnacionales 
ni tampoco que las relaciones in-
ternacionales de la antropología se 
hayan democratizado. 

El segundo punto en cuestión 
se refi ere a la celebración de la “di-
versidad epistémica como proyec-
to universal de la antropología”, 
manifestada en la introducción por 
Ribeiro y Escobar. Esta visión es 
problemática en la medida en que 
pretende resolver el problema de 
las jerarquías y desigualdades en 
el interior del campo antropológico 
mundial, validando, sin un crite-
rio explícito, todo el conocimiento 
antropológico propuesto desde di-
versos lugares y sujetos. Si cada 
antropología nacional tiene su his-
toria y sus visiones específi cas de 
conocimiento, inconmensurables 
entre sí, ¿cuál es el tipo y la forma 
de comunicación que se puede es-
tablecer entre éstas? Esperamos 
que la publicación de este libro 
pueda ayudarnos a traspasar el 
estado de celebración permanente 
de la diversidad en el que se en-
cuentra ahora la antropología y 
nos ayude a pensar en formas con-
cretas de dialogar entre nosotros. 


