
r

r

t

!

l
5

,F,€r.

i,. .

s.f osJETO nE ESTUDTO r}E E"{ ANTROFüL*GÍA

1.1.1. Hombre y saciedad

I-a definición de antropología coincide etimológicamente con su principal obieti-

ri+. {iiJe.s proviene de los vocablos griegos árrtrcp*s, que significa "l:e}*tbre"; lcgas,

!r-.re quiere decir "tratado, recurso, ciencia", e ieos, que se traduce por "relativü a".

g,,:r lo tanto la añiropolúgia es "Xa clencia que estuclia lo relaüvo al hombre"'Sin

*ir:hargo, hay rnuchas ciencias que estudian al honlbre; por eiemplor la biología

*.¿irrana, la ética, e[ derecho, la medicina y muchas otfas, pero, p6f supuestO caóa

:::¿ cle ellas desde su propio put'ttcl de vista. La antr*pología analiza las formas

r;j*gd¿s'por el honrbre para satisfacer las nr:cesid¿rdes de convivencia ccn sus seme*

;;3ilies, fanfo en su medio nafural COÍlo soc'ial, además de exarninar de qué tüanera

t*lende, coñseffa, tra:miie y elirnina usos i/ cÜsturnbres que s€ derivan de esas for-

::us creadas por é1. Lo antes cliclto, y algunos Otros fclnceptos más, se eonoce cOmO

*rltura; por lo tanto, una definicién ap'rropiada de antropología es: €l estudk¡ del
'h*mbre desde el punto de vfuta de la culiura.

La antrcpología se sistematizÓ y lleg(: a ser considerada como un conocimientc¡

i";en deflnido, de utilidad práctica e in¡nediatar apenas ea 1as últinas décadas del

*lgio pasado. Por eso se considera, todar'ía hoy, como una ciencia nueva' la cual

*,:¡rpió con e! adverümientr: c1e la so..:iolagía. que es su más próximo anlecedente. Al

;::ncipio am.bgs cOnocimientos se conftindían, pero prcnto Se separaron y tuYreron

:*mo metas principales djfere¡rfes objetivos. La scciología se rese¡n'ó el esfuclio de

¡.¿: se¡ciedades urbanas, civiiizadas e inilustri;rlizattras. como las que caract:=riTal-)a-n

:,:ncipalmente a EufoPa y algunas cle América c Asia; en iant{] que la antfopología

** ¿eáicO al estudio de las sociedades llamaclas "primitir,as, sah'aies, iletradas*, que

rep..resenral:an, en términos gerlerales la poblacién de i¡fuica ',¡ Cceanía, asi com¡ de

,{q:érica y Asia.

9.1.2 Sociedad Y cultura

Se entiende pCIr so€iedart a un coniuñtc de persanas que. I'ivierrdo en un lugar

,5e¡erminado, se organ izan de una manera definida ccn el fin de consegtlir me¿as

.* :riuRcs que pernriian e! clesinvolvimiento del grupr: y su rneicramiento, a.lcan'

zanda cbjetivos tanto materiales c*r:rr¡ intelectuales. 1¿ soeiedad coato tal es, según

el consenso generakzado, la única que Lrrea culh¡ra. Sin embargo, los hombres pre-

histéricos también deiaron ftüesíra$ cle cul¡ura y, adernás. según ieorías recientes, se

piensa que algunos animales igualmente producen *igo r¡ue ptede ser cc'nside¡ado

comc cultura, aunqr¡e ésta satisfaga fequerimientos de orr-len elemental y casi siem-

pre en relacién con sus necesidades básicas, corrlo la aiilnenlaciórr, etr abrig'o' la

habitacióa, el apareamientc y la defelr-sa de su vida.
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Las grupas de vegetales y animaies recibe* el ncn:L:re cle agnrpamientos,
aünque específicarnente .se hable de arbciedas, c*rdúmenes, parvadas, manadas,

etc. Los agruparnientos vegetales están fuera de toda discusión, ya que por su propia
naturaleza no pueden tÉñer caracterísüeas scciales; pero, en camt¡io, los agru-
pamientos animales, sotrre todo los de especies muy evolucionadas, dejan sentir la
posibilidad ele eonsiderarlos, allnqlre sea ele rcanera iacipiente como estadios
presociales.

Concepto dE Ét?'tíü

El término etnia o grullo étnico se utiliza para designar a un grup9 de personas
que comparten ei mismo origen, pasado histórico, lengua, costumbres, lradiciones y
visién dei mundo, es decir, esas personas tienen iguai o muy sernejantes tanto su

apariencia fisica como sus expresiones culturales. Desde este punto de visfa, los
yeracruz¿ncs actuales componemos un grupo étnico como k¡s totonacos, otomíes o
tarahumaras 1o ccnstituyen y lo mismo sucede con los hatritantes de otras regiones
de nuesfro país en relación con aquéllos de or¿s partes del mundo.

Concepto de cultu.ra

Ya se dijo que la antropoiogía es la ciencia que esiudia al hombre, sólo que desde
el punto de vista de la cutrtura. Ahora bien, la cultura es todo quehacer humano,
exceptuando lo bioiógico, es decir, es la parte del medio ambiente creado o trans-
formado pcr ei hornbre.

La definición de cultura se puede tomar desde dr:s puntas cle vista. IJno es el vul-
gar y popular, que se encuentra en cualquier diccionario; así la cultura tiene una
equivalencia cdln la sabiduría, la enrdición, el buen gusto o la observaneia de las
reglas del trato sacial" Sin embargo, el concepto científico de cuit¡-¡ra agrega a lo
anteribr la idea de que todo lo que ha manufacturado ei hombre, por sí solo o con
auxilio de alguna máquina, por simple o complejo que sea, así como su obra in-
telectual, es cultura. Por ejemplo, algo tan sencillo ccmo un alfiler c algo tán corn-
plicado como una nave espacial, son cultura; pero tarnbién son cultura los pen-
samientos reiigiosos, las tradiciones, el concepto que se tiene del mr,rndo, el lengua-
je, lcs sistemas de gobierno y las demás creaciones mentales dei hombre.

Esto nos lleva a la clasificación de la cultura, que se puede considerar material y
no maferiál

La cultura ü¡aterial es la obra tangible y apreciada por medio de los sentidos;
esto es, se rnide, se pesa, se ve, se toca. Por efemplot una silla, un lapicero, el vidrio,
una casa, un barco, etc. La cultura fro tratfrial es aquélla que se escapa'al con-
cepto de cosa, porqu€ no ocupa un lugar en el espacio, sino que eF entendible
gracias a un proceso mental que permite percibirla, Muchas veces, sin embargo,
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puede materializarse; verbigracia las concepciones religiosas se ruelven imágenes u
objetos de culto. Ejempios de cultura no mate¡ial son.la moral, Ia justicla, los
idiomas, etc.

Para poder anaLízar la cultura, se divide arbitrariamente en elemento o rasgo,
complejo, pauta, zona, región y área culturales. Se debe hacer notar que 14 culfura
es un todo indivisible e interrelacionado l¿ que sóio por atrstraeción se descompone
en las partes señaladas.

a) Elemento o rasgo cultural es la parte mínima de la cultura que tiene un sig-
nificado preciso y concreto y, por lo mismo, no puede dividirse porque
perderia su significado cabal. Por ejemplot una silla, una vivienda, el concep-
to de Dios.

b) compleio cultural es el conjunto de elementos interrrelacir:nados que da
lugar a un significado más completo y conveniente c1e una expresión cultural
que un elemento aislado no puede dar: el mobiliario cle una oficina, ei hogar,
la religión.

c) Pauta culrural es el comporramiento qtie observan los seres humarlgs a
cau8a de la cultura y por las reglas impuestas por la sociedad en determinaclas
circnstancias. Por ejemplo, el uso de cubiertos para comer! ponerse de pie al
escuchar el himno nacional, etc.

d) tos conceptos de zona, región y átea culturales tienen una connotación
geográfica, es decir, son porciones de la superficie ter¡estre con población
humana que se comporta culturalmente de ¡rna lnanera más o menos uni-
forme. La diferencia que hay entre los términr:s es una cuestión de grado: así
la zana es la más pequeña, la región es más amplia y el área es la mayor de
fodas' Un área se diferencia de oúa por la ausencia o rnanifestaciones de esos
elemenios y compiejos. Aclemás, la desigualdad es relatjva ya que hoy día no
existen áreas aisladas y los elementos y complejos qrre las componen se mez-
clan entre una y otra.

Nuestro mundo ha sido dividido e,n errorrne-s macraáreas, las cuales, a su vez.
subdividen en áreas más pequeñas, compuestas, a su vez de regiones )r zonas.
Nosotros sólo mencionarernos lo que corresponde a América y particular¡nenle a
México y Veracruz.

Áreas cuiiurales de Améríca, México y Veracruz

Los nombres geográficos que se utiiizan en la l.imitación de las á¡eas son simples
referencias para sü localización y no necesariamente parte d.e ellas.
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Fray Bartolomé de las Casas se canvirtió en el

gr* dif*oror de ios indios. Este sacerdote escribió

i^ L4wotla n*gra r:onttaEspafia, dlnde aseguró que

hgbían *rr*rco unos q.,inie o veinte r¡rillones de

indios en los primerosiiot,t*tttt años de vida colo-

,riul, d"rd. lailegada de Colón al Nuevo Mundo'

Célebres fueion las disputas entre De las Ca:x

con Juan Guinés de Sepúlveda (q"i*" F: un destaca-

do humanista español, oriundo de Córdoba' que es-

cribió cantra ef padre tsartclomé de ia"s Casas un

diálogo, Deffiócrites a sohte las causas de una gwewa

;**i** q* trxa de lustificar el derecho de conquis-

i- á* ltt kpañoles á n*éric*)' Éste iiliirno se ex-

presaba asii "recordaba el pasaie relativo a que era

i^to ,o*ttt, con ks a'7711.1s, si por otrc carnlno no

i*o. potittl", a aqrrellcs oue por eondición natural

deburu oúetleu, u uno, y ,"iháb"n "' 
imperio' Esta

Á.rru era justa por iey de naturaleza, seg'in lo.decla-

i"brn lo, filóto?ot *á* gtandts"' No se trataba tan

uJio d* qo" ios hombres p tudcntes se siruieran de ellos'

*ino qo* los etevasen a un grado mayor de raz6*y a

..rt r*bt"t mejores Í¡asa donde su condición lo ptr'

rvzitiese.Por eso comparaba a España con Rcrna"'e

Con tales 
"rg.t*.tttot 

los encomendadores y ra-

dos aquellos qu"e tenian como esclavos a los indíge-

t*, p**ru beaeficio perscnal *ltuvieron de aeuerdo

.on'iu t*ri, q.r" proriu"oaba Sepúlved a' L tal gtaáo

llego ese r"cono"imi"nfo que el ayuntamiento de

M5xiea decidió darles a los encomendadores "joyas

y aforros hasta el vdor de doscieatos pesos de oro

macieo".lo
Lo lamenuble es que r¡o sólo durante esa época

existió el eoneepto de esclavitud' Aún después de la

conquista y de-ia liberación del eoloniaie de estas

derras, Chamberlain {1555-1927) dijo: "Es por me-

dia deia gue¡ra .o-o .*.ot quistal las-raras bárba-

,*, y poilu esclavitud son reducidas al trabajo y a

l"u ior¡o*t de la vida civilizada' La esclavitud y la
guerra han sido, pues, los dos grandes nuncios de la

civilización".11
Flasta este punto, se ha descrito la visión de t¡iun-

fo de los coniuistadores' ¿Pero cómo fue la visién

r lbidem' Fp' 55 f 56. El stcbrayado €5 nücsrro'
¡o lbidem. p. 5$.
ri lbidem. p' 71.

de los conquistados? EI grupo ;¡:digena-tuvc uria

reacción *"irrral; rebelarsá en forma pacífica ante el

grupo que lo escla¡t¡raba' tort$taba, y exfotaba'

io. ;"¿iot quedan *eguir praetir:anda su religión y
,os ,ort,rolbr€s, tan pronto se pudiera, se escapa-

rian at monte. A[i sá iba a sufrir, pero meior esa

clase de sufrimiento y no la escla¡'i¿ud, incancebi'

ble par* atrguien que ¿ntes de la llegada cle los espa-

¡o1., era libre. Los verdugos trajeron varias

*niermedade$ q*e ns se eortocian aquí'

Frary Toribio de Benavente, Motolinia,-habia lie-

g*do * Ué*ico en 1524. Form*ba,oarte de ios pri-

L*ros do.* fr'anciscanos que llegaban a esta nueva

tierra. He aquí lo que escribió en su historia de có¡no

el grupo ittdíg"na vio la conquista: "Mucho nota-

,ri **o, natJrales indios, entre las cuentas de sus

años, el afiei que vinieron y en¡i'ercn en esta.tierra

ios españoles, to*o cosa mtty notabie y q:'re.al prin-

cipio les puso muy grande esPan:o y admiración'

V"r r,rro 6"ttt* -t*t id* por el agua $o..que ellos nun-

ca habíal visto, ni oído que se pudiese hacer)' de

traje tan extrañodel suyo, ran.dtnodados y animo'

scs, tafl pücos efilrar por todas lm provincias de

esta tierra cün taÉta autoridad y osadia, como sr

todos los natur¿les {ueran sus vasallos' Asimismo

ss admiraban y espaataban de ver los eaballos y lo

.,,o hrclan los esoañoles encima de eilos"' A los.1_*.^---"--

españoles llamaron teteuh' que qrriere clecir dioses

y iou *spuñoles eorrompierán "l 
vocablo, decían

i*,rl*r...i*i*ismo, los indios nat*ron y señalaron

para teiler cuenta con el año que vivieron los doce

frailes iuntos".12

5.3 EL PROCESO DE
ACUTTURÉCTéN Y MESTIZAJE

El término acuitaracíín abarca 
*tanto los procesos

come los result¿dos dei contacto de culturas' E'l rér-

mirro 'resultados' implica qtre ocl¡rren cambios en

Ias culmras que se pót.n en contacto' El término

'procesos' hs*e re{ere¡¡ria a los mecanisrnos socio-

12 Ponill¿, Miguel L' Visisn de los venci¿os' Rel¿:io*es indíge

n¿s d¿ la coíeaiste' h e¿. 1t72. U'N'A'M' Bibliorec¿ del es'

.,rdiát* rrt i',".t i:ario, nú:n. 81 México, pF' X'XI'
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culturales y psicológicos conforme a los cuales se

opeffiü lss carübios".l3
Ta¡nbiea se puede hai:lar de aculruracids cuan-

do dos grupos presentan idénticas culturas en fuer-
za; no domina una sobre la orra. Se presenta, sobre
todo en,{mérica, cuando un grupo tiene r¡n mayor
grado de cultura que orro y lo domina; el segundo
puede aceptar o rechazar l* que *tra cultura !e irrr-
pone.

¿Qué van a encontra{ los espafioles cuando fie-
gan a estas t.iefras? Pueblos altamente desarrcllad.os,
con econor.lía agricola y comercial sustentada e¡r
relaciones de división de trabajo, con ciudades bien
¡rrr:yectadas, arquitectura moÉurne$tal, grar:des
pobla"ciones¡ t¿mbién existian aldeas pequeñas Ce

vida tribai. Esto es io que Paul Kirchhoff denomi-
nó en 1943, Mesoamérica" Se basó en los concepros
que se mencionan capítulos atrás.

Con tales antecedentes se puede hablar de una
cultara de conquista, Foster señala 1o siguiente: "La
rransmisión de la cuhura de ua pue'bio dcminante
a uno r:eceFtór fep¡esenta, en los términos más sen-
cilfos, un par de procesos de tamízación. Dcs siste-
mas e.,¡lturales eompletos nunca se pünen en pleno
eontaeto. Hay siempre una seleccióa inicial que
determir¡a qué partes serán retenidas consciente o
inconscientemen:e... Cultura de conquista da por
supuesto que ei gobierno {o el agente del gobierno)
de ia culrura áonadora riene algún grado de domi-
nio milirar y político".1a

Por ejemplo en el Móxico coloniai, el proceso de
aculturación implicó fuerzaarmada, religióa y cruz
para dominar a través del cristianismo.

F{ay que toinar efi cüenra Ia heter<rgeneidad de
los españoies; los sotdados no venian de un soio iu-
gar de España, habla de diferenres regiones, por lo
tanro, también yan a su{rir un cambio, por un lado
a€eptan ciertas costamb¡es de su propio país y por
otro lado,las idea¡ narivas" En algunos aspectos cam,
biatrlas costunrbre qlre ellos traierer:. Un elempio
concreto en lo religiaso: aliá se lle"¡aba * cabo la
,eremouia dei puerco de San Antón, Santa Águeda

1l Fosrer, Ge+rge M, Cult*ra y rctquüta, La herend¿ españ.ola
d¿ Aná.rica. Tr¿d. de Carlo Anronio Castro. Za. ed. fySS.
Universidarl \fgracruzána. México. p. 17.

¡4 lbi{elft. pp. 34 y 35.
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y ias alcaidesas, el jueves Lardero, el enrierro de la
sardiaa, las fiesras de San SIas, por mencionar aigu-
ras, en América estas fiestas y¿ no se practicaron,
sólo quedaron i¿ fiesta de la Epifanía, la Candelaria,
la Cuaresrna, la Semana Sanra, el Ccrpus Christi,
Todos Santos, ei Día de Muer-ros, 1* Navidad. Como
'r¡emos, se simplifican las fiestas. Otro aspecto es que
se da aquí el cuito a ia virgen Maríq pero rro se da el
misms gradc ele religiosidad en ¡oda Amériea.

Se calcula que en los primeros cincuenta afios de
conquista pasaron a América unos 150 mil espa-ño-
les de diferentes regiones que, al ¡nezciarse con ios
grupos nativos, produjeron un mesrie'aje. Esro hace
que también $e note una diferencie e!1 ics materia-
les, cornc es e! caso dei arado.

Of¡o elemenfo que no funcioria en esce conf;-
nente son los famosos moli¡os de viento, qüe en
España eran tan eom$nes. Aquí no se usaü ya que
no se cuenta con corrientes de agua ni de viento lo
suficientemente fuenes. La pesca en España se rea-
lizaba con las redes llamadas jábega o chinchor"ro,
1* segunda palabra se adopté en América. La cerá-
mica popular formó los moldes de la ciudad cie Gra-
nada y de León, rnientras que la cerámica fina
llamada de Taiavera tiene influencias de Sevilla y
Toledo.

Cuando el gr*po indigenavic que los elemenros
del grupo español eran superiores ios acepró; así
üenemos el tecfio moro de tejas, ei vestido tanto en
el lrornbre cs¡no en la mujer: "'la falda batanaáa d,e

bayeta debe haberies procurado a las mujeres indias
una comodidad de tra que n,r gozaban previamente,
y los habitantes de las regianes frías deben haber
recibido con benepláciro ias trazadas, las blusas y
las chaquetas de lana".l3

Entre los productos alimenticios que trajeron los
españoles están: trigo, É€niano, cebada, c¿ña de azú-
car, varias legumbres y algunas frutas. Animales
domésticos como la oveja, el g*nado mayor, el ca-
baiio, la gallina, el burro y el cerdo, ca¡nbién son
originarios de Europa y se pudieron adaptar al cli-
ma y a las condiciones de trabajo.

En 1o que respecta a las creencias, se preserva¡sn
algun*s de las ideas funerarias de Espafia de la parte

13 lbidem" p.3?2.



En roda sociedad, Io que se enseña a los jóvenes está limitado por la propia cul-

tura y pocas veces tiene una dirección formal. Este tipo de enseñanua se sustenta

bajo el equilibrio del premio o recomp€nsa y el casügo. Es r.rna falacia conside¡ar

que hay sociedades sin educación; lo que sucede es que no tienen escuelas. De

todas suerfe$, la educación informal puede ser tan eficaz como lz formalizada,

porque en amb¿s Io que se persigue es hacer-a los individuos miembros aptos del

gfupo al que pertenecen. En síntesis, la educación es un proceso por medio del cual

la sabiduría se ffasmice de generación en genetaciÓn-

Arte yfolktore

Es muy difícil dar una definición del arte, porque cualquiera de ellas serí¿ limi-

tante y excluirÍa a rnuchas manifestaciones significativas de este quelracer hu¡nano.

pod¡íamos considerarlo comc un impulso creativo que cada hombre en particulaq y

cada pueblo en lo general, presenta de los serrtimientos estéticos en determinado

tiempo de su evolución soci¿I.

El arte está integrado íncimanrente con el modo de vivir de cada sociedad i pA*
ticamente no hay Ínanera de distinguir entre I'arte puro" y las llamadas afiesarúas,

cuya única diferencia con el antericr es que se trata de un arte apücado, es decir,

que el objeto de arte producido tiene un fin útil.

TqfFOs I}E TORMAS TTUMANAS YANIMAI¡S

HUMANO CABALLO GAMO

De una manera arbivaria se ha clasificado al arte en: plástico, aquél que se ma-

nifiesta a través del dibujo, la pintura,la fotografia, la escultura, Ia atquitectura, entre

otroq acústico, expresado por el sonido en la música, el carito, la poesía oral, la

drarnarurgia; kln¿tlco, manifestado por la dtnza, el cine y algunas actividades

deportivas. Hay que considerar también la poesía escrita en velso y prosa, la talla de
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madera y el vaciado de metales, la litografia, la manufactura de tapices y gobelinos,

la crist*le¡ía y otras rnanifestaciones más del arte, q:e pueden compartir l¿s carac*

ter'rsücas de ser plásticas, kinéticas o acústicas al igual que las antes expresadas.

No hay arte sin diseño, de la misma manera corno aquél es parte de la vida de

los pueblos desde los más primitivos a los más civilizados'

Como ya se dijo, Ia artesania también es una fotma de arte, sólo que el obieto

produrido se destina a cierta utilidad práctica. Las artesanias más comunes son: la

cestería, el teiido de fibras vegetales, la cerámica, la crfebreña, el bordads, el te;ido

de fibras animales, la pintura con pigmentos vegetales, animales y minerales, el

vidrio cortado y soplado, la pirctecnia, la manufacrura de dulces y alimentos, la

jugtreteÉa y, particularmeftte en México, Ia fabricaciÓn de piñatas'

Se puede decir que en todas las sociedades el arle y la artesanit manifiestan

impulsos estéticos, basados en los patrones de belleza que determinan las tradi

ciones populares, y en ambas manifestaciones habrá un virtuosisrno técnico de

acuerdo a la habílídad del índivid¡o que las creÓ.

El folklore es la sabiduría del pueblo, de acuerdo a su etimología. Esta palabra

fue empleada por W"dliam J. Thoms cuando en t846 pidiÓ que se reecgier4fl pot

escrito narraciones de las rnaneras, costumbres, observancias, supersticiorles,

baiadas, proverbios, música, danza y riemás manifestaciones de las antigüe'Jr¿des

populares que no tienen aütor cierio a conocido'

El folkft¡re incluye mitos, cu€ntos, chascarnllos, aüv'annzas )' frases pic;rrescas y

de doble sentido; en fin, todo lo que el pueblu produce y transmite pr:r vía ora! de

una generación a otra. Actrualrrrente su estudio es una especiai.idad antropoiÚgica de

mucha importancia en el estudio de {a culrura.
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