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Lo ontropoNogío sinnbólico :

Víctor Turner y Clifford Geertz

Lo ontropologío
simbólico otribuye

gron importoncio ol

estudio de los rituoles

y ceremonios {fiestos,

peleos de gollos, rilos

de posoie), yo que

eslos octividqdes

expreson los

porliculoridodes

de uno culluro.

Lo móscoro ndembo

0compoñ0 o los ióvenes

iniciodos y 1os proteqe duronte

todos los rilos de lrónsilo.

Víctor Turner invcshga a los nrlembu, cn la repúb1ica

afrioana cle Zambia, mientras rlue CLrllorcl Gecrtz visi

la la isla de Java, al sur cle Indoncsla Con una ampha

basc etnográfica, ambos sostendrán clue uno de los

aspectos ccntrales cle la antropología er^ cl estudio cle

la rlimcnsrón sinbóiica, entendida como sistemas

de significado

Turricr reúne cn su obra La selva de k¡s simbolos

una serie de arLículos referent-os a rituales, d¿os cle trán

sífo', brulería y práctlcas médicas entre los ndembu y

lormula una serie cle ideas que perfilan la estrategra

simbólica en la inv-ostigaciÓn anlropológrca de 1a cul

tura. Destaca La tmportanc;ia que atilbuye al ¿,rnáli

sls clel símbolo como parte sustancial del examen de

los valole-^ y noLmas de una soci-'dad, al afirmar r,¡uc 1os

¡-istemas cle stgnificaclos expresados medrante el

ritlral permiten conocel las característlcas de la estruc

tura socral y las lcnstoncs y conflic-

tos rcgistrados en su seno. Distingr-.e

Lres niveles de signrficación dcl sím

boLo: uno doncle es erxPresado ver

balmenLe por k)s irtegranies de l¿r

sociedacl en lluc se Producc, otro

cuanclo se emplca drcho sjmbolo du

rante el ritual y, por ú1trmo, la r-'la

ción c,¡ue drc.;ho siml¡olo guarda corL

^. os ón p, , . rt!,o utrl c SléT.a S 1

bólioo. Estos [res nivcles son necÉ)

sarios para cntender el papel cle los

símbolos en una cultura

'or su parte, Geertz sosLicne que 1a antropología llo

Lrrra r;iencia expenmental en busca cle 1eyes, sino

r r ciencia lnterpret¿rtlva que persigue e1 sigriftc;aclo

,' la ac;ción srmbóhca Afirma que el c,Juehacer

rl,ropológico se caracteriza por ser un discurso lnter

rL.itivo y, cc¡rrrc¡ tal, debe reconocer cluc el ariálisis

LLural scrá siempre tncompl-oto cn la medida en que

,r trlüccle alcanzar expLtcaciones definltivas sob¡e la

rLtrlra. Por ello, 1a anLropología solamente puecle

l)roxrmarse a los sentidos que 1os individuos impri

rrcn a sus actos en una cultula determinada Los sím-

l,rlos no tierlen srqnificaclos iguales, utlívocos, pata

,¡clos 1os que pertenec-on a un¿t cultura, pues pur:den

rrlr rlistlntos para e11os.

La antropología no puecle buscar lcyes o rcgulancla

rlcs, pero si descub¡ir las ¡edes rle srgnrficados que

rrpTLmen sentido ¡,r la vida cle los irrl-cgranLers cle una

r;ullura y estable.r-or cuále-^ son los símbolos más im

l)orLantes que la guíatr

Cieertz cicfine la cultura como un sistema cle con

(i(-.f)ajiores cxpresadas en lormas simbóLrcas por mc

¡ ., n 1..¡ tr al l.S I O r eS -'f tL'f . a"l y lcl

i.r'r:irr y clcs:u't'olian sus conocimie,'nLos y acLitucle"- a 1o

l;rigo cle la vrcla. La cultura es un sj¡-tema cuyo papel

rLndamental alonsiste cn sociahzar un srgnlflcado rJel

rrunclo y, de esta forma, en hacterlo comprcr'slble clc:;

t rC Una I)crsliec;l.iva parLicuLar

Tai planteamientr¡ acerc'¿rlli 1a arrtlrollolot;írr lr lrr

';c:njótica*, estudto c1c los siclrtos y el c;otrrlrttt l,lttlltctl

.o r-^lacionado cort cllos

cuyos funclantenlos
r.Ln Fjrclo rlefiniclos Por

t:r clinancl de Saussure

til]e, como hemos visto,

cndrá tarnbión gran in

rirLelc;ia en las ptoPues-

ris cle la anlroPologia
, rs l,ructu r¡rlista

L0 ontropolog¡0
simbólico define lo

culturo como un

sistemo de significodos

que don sent¡do o l0

v¡do y los occiones de

quienes pqrt¡cipon de

lo mismo.

Desdc 1a perspectiva

de la antropología

sin ú.; óhc a, c I sintl: o I ct

desenipcñ a un in)portal t l.('

papel en las accianes

de los srtes htmt¿¡nr¡:;.

al inptjtnir st(l t ) ¡ I i ci )( lt )

a sus ac¿a)s etl rl (:()ltlt':il()

de sLL t:ullunt, y, ;trh:tn;i::.

es cl t¡ )ot.

pett tn i I r : t ¡¡ ¡ lt :t t' tt l" ¡'

fel; u :it ¡t tL': : : t t :t, tlt': ; V¡ I : :t'; t

a I t, lt,': ; t lr' ¡ t L tl t tl tir ::ot tt ::;

o tt'tlttl t¡ t¡¡tlt":

sL t' tl t'i t I i )( I i I i t :t t,;i t n I ¡c¡lct:;

r:ornparüclos

su:li )lnteill.e.

Un0 muler 0z0nde sosliene

o su recién nocido sobre

el fuego, duronle 1o ceremonl0

en que se celebro el noclmlenio

de1 nuevo vóslogo.
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Se reconoce ai sociólogo Danrel Beil (191g) la acuña_
ción del nomb¡e socredad posinclustnal para refenr_
se a los profundos cambios suscit¿rcios en las ultinras
décadas en todos los ámbitos cie la vicla social. Sus
planteamtentos son retomados por pensadores corno
Gianni Vattimo y Jean-Franqois Lyotarcl para señalar
gue vivimos en una sociedad drfererte y que alcan
zamos una condrción humana aliD^tinta. la posmo-
dernidad. La propuesla posmoclerna ¡_e caracteriza
por tres aspectos. en primer lugar, Lrna crítlca a la
razón occidental porrlue ha claclo lugar a aberracir¡_
nes históricas como lo_- campos cle concentracjón na
zis durante la segunda guerra munclial, a causa cie
una ractonahdaci económrca llevacla a sus extt:emos
(recuércles,. que clichos campos se relacionaban con
el trabajo de esclavos que soste¡la la tnciusLria c1e
gu-.rra), en segundo plano, el cuestionamiento cle ia
ciencia como vía para liegar a la verclacl y, por consl
guiente, el rechazo al empleo de sistemas teóricos
generales para explicar la realidacl; por último, la pre
tensión, en términos de la vida cotrcliana, de rnstau
rar UnA uund:eiuni ,,1 alo Sin U Op as

Al margen de estos planteamtentos, antropólogos
llamados posmodernos como James Clifford, George
I\4arcuo-, Dennis Tedlock, Marilyn Stratern y Stupfr"r,
Tyler impugnan alguros aspectos cle la tradiciórr
antropológrca, en especial la forma de realizar traba
jo de campo y las monografías resultantes, pero no
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rlesechan el quehacer cle ia clisciplina y, por lo g¡e
neral, buscan legrtimar acaclémicamente las icieas
rlue formulan Es[o resu]ta contracllctorro con la pos-
modernidad, debiclo a r,¡u_. ésta no requiere legrti
marse porque, como se ha cJicho, es una condicion

una forma de ser _ y no pl:opone nada, porque no
abraza utopías.

Las bases cle la pet:spectiva posmoclerna en la al-
tropoiogía son diversas y heterogéneas. Entre ellas
destacan el romanticismo alemán, que alimenta al
particulan:smo histórico, y la búsquecia de la cor¡-
pren.sión de los suletos sociales como un intento
de romper la drstancia entre ei antropólogo y su
informante. Por 1o arnterior, ia antropología posmo
clerna reaviva la añe¡a polémrca de las cie¡cias so
crales entre explicacrón y comprenstón.

La antropología posmoclerna se susten[a _on cinco
rdeas fundamentales: a) la conducta social no puede
referirse solamente a los sistemas socrales, sino tarrr
bién a los rmpulsos y deseos cie los individuos; b) la
conducta soctal puede estucliarse como un texto y
a¡aliza¡se como si lo fuera; c) la crencia es insuft
ciente para analizar a los ',otros,' y debe buscarse una
estrategia que cono-iilere que ias acciones de los in_
dividuos rLo necesariamente responclen a cuestiones
racionales, pues resultan de la cultura, ámbito cloncle
operan tanto lo indrviclual como lo social, tanto lo r¿t
cional como lo irracional; d) las inv_^stlqaciono,s
antropológticas producen etnografías quc e¡- l)roctjso
¿rnalizar tomando en cuenla, al menos, la rel¡tcrión en
[re observador y observarlo y el conLexto on ({uc ¡^!ó
realiza la tarea ciel primeto; e) es necesarict resca,ltar
los discursos de "los otros', hacienclo a u¡ laclo el clis-
curso unívoco de la antropologÍa occiclental y resca
't.do'a" r.oces de los in.or-¡a¡¡^s Lrd.a b.pé,ar ,a
relación de pocler observador observacio en la inves_
liclación.
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fLo ontropologÍo

posmoderno

El posmodernismo
es uno formo de vivir o
de ser que desestimo

lo prelensión de buscor
lo verdod y, en
consecuencio,

obondono el ómbiio
de lo ciencio poro
introducirse en los

espocios de lo vivencio.

Lo clesped¡do,

Remedios Voro. 1958.

Lo ontropologio
posmodernq se ub¡co
en el compo de lo
reflexión hermenéuti co*
y lo comprensión como
estroteg¡os bósicos
poro el entendimienlo
de los "ofros"

La antropalallia

posnoclerna se distjngue

por praponer nuevas

estrategtas de

investi!/acjón o relaci ínt

con los sujetos clc: esLucljct

Auienes sa aclsc¡í ltrrt

a ella ltart ro:;cata(lo,

cot i n tat L i cos, a I r¡unos

de kt:: ¡trinr:i¡nles

pla | ) l.( )at r u.n tob^ cle la

esc r t cla ( :ulturalista

esLadunidense y, en

co¡tsecuencia, del

rcx)anticisma alemán

del sic¡lo nx.



Los retos

de lq ontropologío

contemporóneo

Según olgunos
ontropólogos, osislimos

o un proceso de
involución sociol puesto

que el desorrollo
tecnológico solomenle

ho generodo nuevos
problemos, por eiemplo
en el lerreno ecológico.

Lo irrupción de
confliclos interculluroles

ho provocodo

profundos

lronsformociones
polílicos y el

surgimiento de nuevos
nociones en lo úlfimo

décodo del siglo xx,

hechos que lo
ontropologio debe
oyudor o explicor y

solucionor.
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Sin haber abanclonado el estudio de temas como el
parentesco, el ritual y el simbolismo, así como 1a organr
zación social y polític;a de diversas culLu¡as, la antropolo
gía [iene enlre sus retos acLuales exphcar 1a clominación
po1ítica, la diferencia cle clases, la desigualdad entre los
géneros y 1a violencia. Además, ante 1o>- procesos cle in
tegraoión mundjal clebe pasar 1a prueba de explicar la
formación de nuevas icientidades culturales y cl for[a]e
cimienlo de las ya existentes. La iclenLidad cultural ha
aglutinado diver¡-os s-actores e, incluso, sociedacies en

leras en torno al reconocimiento cle la c]iversidad cuLtu

ral y la aulonomia po1ítica y cultural. Las rervindicacrc-
nes culturales han 

"-ido tan trascenclentes como para
gcnerar nuevas nactones, aunque tambión se han usa-
do como pretexLo para vrolar los clerechos humanos y

ju.stificar masacres. La guerra que dio lugar al desmem
b¡amjento crle la anlrgua Yugoslavia es un buen ejemplo
de kt ante¡ior, ya que con el pretoxto cle ¡e:;lizar una
"limpieza étnica" en las nuevas nac-tone¡^ se come Lie-

ron atrociclacles.

La ¿]n¡ropología se ha cledicado, entre olros proble

mas, a expiicar las causas cle estos fenómenos cultura
les y su"- conlradictorios resultados.

Además cle los problemas mencionados, y más al1á

de las probables solucrones que en e} campo c1e ia in
vestigación médica pueclan alcanzarse, u¡o de alcance
mundial es el síndrome cle inmunodefictencia arlcntiri

) TVOLUC ION ISIlOOTRASCORRIE NTESIlEXI' O

rla (sna). L{uchos antropólogos sc declican ac[uaLmen

-r: a esl.udiar Los valores, costumbres y patrones cle con

clucla sexual de distintos grupob^ sociales y en cliferen

l,es sociedacles fustrgaclas por esla enfcrmedad, para

r:valuar las paulas de contagio, proponer po>-ibies es-

lraLegias de contenc;ión y partic;ipar en la apLrcación de

las mismas

Los retos cle la antropología tambtén se relacionan con

sus alcances lcóricos y meloclológicos, asÍ como con la

lrosibilrclaci dc abordar oon objetlvldacl e imparcrali

clad su campo de estudro, pues han surgiclo posicto-

nes que cr:iLi.jan tanto los grandes sistemas tcóricos de

Lir discrpliria como la validez del conoclmiento generlt

rlo por el1a y sostrenen clue éste s-^ halla matizado por el

{rontexLo cultural doncLe se procluce. Este arqumenLo 1o

csorimcn quienes ecluiparan el conocimrento crenlífico

con el pensamiento religioso. Otras posiciones conli

lúan afirmando que es posible abordar y exphcar los

fcnómenos culturales desde una perspecttvtl cientí

l'ic;a.

A consecuencia cle csta po1émica, pero también por

cl interés de 1os antropóiogos, éstos han modificado

¡-u estralegia de investigaciÓn. Por ejemplo, han inte-
qrado a sus resultados cle estudio los punlos de vista

rle qui-ones antes actuaban excluslvamente como

informantes, mientras gue otros han convertido la an

iropología no solamente en una dlsciplina que pre-

Lende comprender las diversas cullu¡as, slno en una

herramrenta para buscar soluciones a los problemas

rlue Jas afectan, conforme a esquemas cle colaboractórr

(ion sus representantes.

La ¡ li't't ¡: ;t,,t t t,l,t'

si lit i)n l I t )l \ )h I l t. t . i

inscrilr: r:n ll r:'tttt¡,,,

de las c:íc:ttr:t;t';'t)t t, t11 : t )

en el cl-- l¿l:: I ¡ t I t ¡ t t t ¡ t t t I t, l,

haresurgírlrt r:t¡ L:l tlcl¡'tlt

acLLlal, pdo, r¡Uizri nt'i.:

allá de la dt::cu::iór¡ 'ttl¡t,

el lugat qtte ocu¡t;t.

lo jmpartanl.e hí) :;¡( lt )

hasta el ntr¡ntt:nl.r¡ :tt

utilidad pata csl,ttrlirtr Lrr r

distintas rlr¿trrllor;1,¡rt . r

de la cullura

El gobierno sll(1(lll ( (llr() r lt'r)

Sowelo, en ltt Jrl rvtt rr tr t , l, '

Gouleng, t:ttttto t,',trl,'¡r rrr l,,r,r
o poblociol lr¡(Jrr¡ lr rrirly )rr,r

de los mclrrl¡lo' rl,',',1't,'
veÍon otr irlrrrIr" rl lrr'l,r,irlt,'
dior ontolll u 1r rltr tt tt r, ,l rL rtr ¡r r,

lo copilrtl rI",rrr1,rlr ,,r. 1,,rr,r

loborlt l'ttltr,'t,t tt rrt r1,' lrtr . r

mLrllllurl lrll rr rir'l,roll lrr ¡rrr ,'

ro( s¡r() r,tr,,i,,,rr1r, rr rrtlrrtttrr

d(\ r,( )W|lo ',r rr I lll r r r,

l6 (11, rrlrlo ilr' '///i
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