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médicos. La coordinación e integración de la 
práctica médica requiere algo más que un 
conocimiento impresionista de ambas partes 
del campo de reunión. 

El problema de la sub-cultura del espe- 
cialista tiene significado no sólo con respecto 
al personal de salud pública, constituyendo 
igualmente un problema entre los mismos 
antropólogos. Esto ha sido alarmantemente 
obvio para el autor en casos como el si- 
guiente: El Dr. X, un trabajador de salud 
pública, dice : “Ud. es un antropólogo? 
Magnífico! Ud. seguramente puede ayudar- 
nos. Hablé con el Profesor Y, el famoso 
antropólogo de la Universidad Z, y él 
estableció claramente cómo el trabajo de un 
antropólogo era imperativo en nuestro pro- 
grama, etc. etc.” El efecto neto es que el 
Profesor Y ha convencido al Dr. X de las 
maravillas de la magia etnológica moderna. 
Parece tener poco significado el hecho que el 
Dr. Y muy pocas veces-si alguna-ha 
llevado a cabo algún trabajo en el campo de 
la antropología aplicada. El solo hecho de 
que es bien conocido (o tal vez simplemente 
de saber que sus servicios están disponibles) 
lo hace competente para aconsejar sobre el 
trabajo de un proyecto que nunca ha estu- 
diado, en un área jamás visitada, y preparar 
principios generales acerca del tipo de tra- 
bajo en el cual nunca ha participado. Algunas 
veces esto ayuda si el Profesor Y permaneció 
dos o tres días en el país en cuestión, pero 
esto también amenaza en convertirlo en un 
“experto” en tal región. 

Al trabajador del campo en antropología 
aplicada ciertamente no le desagrada que su 
disciplina sea fomentada, pero si piensa como 
el autor, sugeriría que sus colegas profesiona- 
les que no tienen experiencia en trabajo 
aplicado debieran tener un poco de mayor 
precaución en lo que dicen. La antropología 
aplicada lucha por hacerse un nombre y 
debería hacerlo basada en hechos reales y no 
en los “debería” y “podría”. El efecto de 
ello en el antropólogo es que la organización 
que lo emplea frecuentemente le asigna un 
papel, mientras que él percibe para sí otro 
muy diferente. Esta discrepancia conduce 

ocasionalmente a situaciones desagradables, 
las que podrían haberse evitado si las ideas 
del patrono estuviesen un poco más acuerdo 
con la realidad del trabajo de campo apli- 
cado. Por experiencia del autor varias diver- 
gencias en la percepción de su papel, se 
originaron de pláticas que los patronos sos- 
tuvieron con antropólogos profesionales 
competentes, pero sin experiencia en la apli- 
cación del trabajo. 

Cualquier persona que haya trabajado 
por algún tiempo en el campo de la aplica- 
ción no puede sino darse cuenta de los in- 
trincados problemas que ello implica. Las 
generalizaciones, aún dentro de un área de 
cultura homogénea, pueden ser con fre- 
cuencia desastrosamente engañosas. Una 
cosa es hacer generalizaciones teóricas en 
una monografía o artículo a discutirse por 
colegas, y otra muy diferente es hacer tales 
generalizaciones cuando éstas han de servir 
como base de acción en una región específica 
y tienen un efecto real en la forma de vida 
de la gente que habita en dicha área. 

Ahora bien, refiriéndonos a las generali- 
dades, hay un número de consecuencias que 
se derivan de estos ejemplos. Primero, un 
antropólogo tiene para con su patrono la 
obligación de definir claramente el papel 
que intenta desempeñar. Segundo, debe estar 
suficientemente versado sobre la estructura 
de la organización con la que trabaja. Ter- 
cero, el concepto de la magnitud y múltiples 
fases que encierra un proyecto, destinado a 
efectuar simultáneamente muchos cambios 
culturales, debería examinarse con mayor 
cuidado teniendo en mente el éxito hipotético 
de proyectos de este tipo. Una parte integral 
de este problema es la de la coordinación 
adecuada de los diferentes aspectos de un 
programa polifacético. Finalmente, existe la 
seria interrogación si muchos de los antro- 
pólogos están debidamente entrenados en el 
trabajo aplicado. 

En lo que respecta a las obligaciones del 
antropólogo, la mayoría de ellos debe traba- 
jar como auxiliares en programas de otra 
manera ya establecidos. El autor ha tenido 
la experiencia en el campo general de bienes- 
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tar público el que incluye proyectos auspi- 
ciados por agencias lucrativas y no lucra- 
tivas. En tales situaciones, el antropólogo 
tiene ciertas responsabilidades y su obliga- 
ción es definírselas claramente a sus patronos. 
En caso de haber discrepancia entre su pro- 
pia interpretación y la de la organización, 
relativa a su plan de trabajo, éste debe ser 
claramente establecido. En el programa del 
INCAP el papel del autor aumentó gradual- 
mente y permaneció sin ambigüedad. Sin 
embargo, en otro programa, su papel no era 
claro y los malos entendidos consiguientes 
se debieron en gran parte a ello. Mas aún, el 
antrop6logo debiera determinar si sus ob- 
jetivos están de acuerdo con los de la organi- 
zación, no siendo necesario que sean los 
mismos per sin que interfieran. Si existe 
considerable posibilidad de conflicto, es 
responsabilidad del antropólogo aclarar esto 
a sus patronos y aconsejarles que busquen 
ayuda en otra parte. Una vez se haya hecho 
cargo del trabajo debe reconocer la obliga- 
ción de llevarlo a cabo. Al autor se le refirió 
la historia de un antrop6logo quien partici- 
paba en un proyecto bastante ext’enso. A 
medida que pasaba el tiempo se hizo evidente 
que el proyectc?no se estaba desarrollando 
fácilmente y que se cometían muchos errores. 
Se dice que el antropólogo manifestó que no 
podía permitir que su nombre estuviese 
conectado con un fraraso, y por lo tanto, pen- 
saba retirarse del estudio. No hace falta 
decir que, esto en nada ayudó a los patronos, 
tampoco ayudó a ot,ros colegas a comprender 
las razones de este fracaso, y ciertamente no 
ha beneficiado la reputaci6n de la antropolo- 
gía en el trabajo aplicado. En este respecto 
es de interés recordar que en el “Código de 
Etica” de la Sociedad de Antropología 
Aplicada no se hace mención alguna de la 
obligación de estos profesionales para con la 
organizaci6n auspiciante. La comprensible 
preocupación de los antropólogos por tales 
sociedades es una de las razones por la que 
aquí se enfatiza el reverso del problema. 

Muchos antropólogos, especialmente aque- 
llos que trabajan en la administración de un 
grupo étnico y en establecimientos indus- 

triales, han descubierto la importancia que 
encierra tener un conocimiento perfecto de 
la estructura de la organización. Asf como 
el ejemplo del mal sistema de comunicación, 
mencionado al principio de este artículo con 
ilustraciones, esto es igualmente verdadero 
en los proyectos de bienestar público. Muchas 
veces durante el curso del trabajo en estos 
proyectos, el autor ha intuído que el 90% 
de sus problemas empezaron antes que el 
personal de campo saliera de su oficina. 
Realmente, tan a menudo tenían los indí- 
genas poco o casi nada que ver con las di& 
cult,ades, que el autor se encontró pasando 
menos y menos tiempo en el campo. 

El sorprendente éxito resultante de la 
eliminación de personal del programa de 
trabajo social y la reducción en las activi- 
dades de la clínica en Magdalena, sugiere 
que la idea de un proyecto polifacético 
puede estar sobre una base falsa. Autori- 
dades de muchas agencias internacionales 
especializadas, en años recientes han tendido 
a favorecer la iniciación de empresas de gran 
escala, combinando frecuentemente las ac- 
tividades de especialistas en educación, 
salud pública, agricultura y otros servicios 
extensivos. No es posible entrar aquf en una 
evaluación de estos proyectos, pero es de 
evidencia considerable que muchos han 
tenido poco éxito debido a que no se ha 
logrado una coordinación adecuada entre el 
personal participante. Henry Dobyns, en ; 
otro sentido, ha señalado que “. . . a menos 
que la agencia directora del cambio cul- 
tural sea la única institución de cultura 
dominante en contarte con la cultura subor- 
dinada, nunca será posible controlar los 
cambios en la rultura suhordinada.“5 Aun 
cuando el autor no está de acuerdo con la 
terminología “dominante-subordinado,” Do- 
byns llamó la atención a un punto muy 
importante para el éxito fundamental o 
fracaso de los programas extensivos de 
bienestar público. El fcn6meno a que él se 
refiere más ampliamente, se aplica a diferen- 
tes ramas de la misma agencia y en los 

5 Dobyns, Henry, ‘%lunders wíth Bolsas,” 
Human Organization, Vol. 10, No. 3, 1951. 
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diferentes individuos que trabajan fuera de 
ella. La falta de coordinación entre estos in- 
dividuos, un problema puramente intra- 
agencial, resulta inevitablemente en la falta 
de control del programa de campo. 

Además del aspecto organizador de los 
objetivos limitantes, existe otra razón por 
la cual los proyectos polifacéticos confrontan 
desde su iniciación muchas dificultades y 
contratiempos. Básicamente hay dos dife- 
rentes clases de cambio cultural; uno, el tipo 
evolucionario, lento, gradual, en el cual los 
miembros de la sociedad pueden darse sola- 
mente cuenta parcial de que se está llevando 
a cabo un cambio; el otro, cambio rápido, 
revolucionario, ocasionado por tentativas 
hechas de parte de ciertos miembros de la 
sociedad para producir alteraciones inme- 
diatas de largo alcance. La antropología 
aplicada puede y debe preocuparse principal- 
mente por el primero de estos tipos de cam- 
bio. El proyecto polifácetico, por otra parte, 
trabaja asumiendo implícitamente que el 
cambio rápido y revolucionario es superior. 
Sin autoridad totalitaria se hace extremada- 
mente difícil un cambio revolucionario, y 
aun en casos en que es posible precipitarlo, 
los resultados finales son imposibles de con- 
trolar. 

Fuera de las consideraciones teóricas sobre 
la preferencia de un cambio evolucionario a 
tentativas revolucionarias, existe la muy 
práctica consideración que la mayoría de la 
gente está limitada en la cantidad de inno- 
vaciones que puede comprender o digerir en 
un t,iempo determinado. Por ejemplo, es 
más fácil para un proyecto de bienestar pú- 
blico convencer a una comunidad rural del 
valor del DDT rociado que convencerlos del 
valor de éste y simultáneamente introducir 
letrinas, innovaciones en la dieta, nuevos 
métodos de construcción de casa y nuevas 
prácticas agrícolas. En resumen, puede 
decirse que el individuo, en su generalidad, 
no se adapta rápidamente a nuevas formas 
de vida. 

De igual importancia con respecto a los 
problemas que se presentan dentro de las 
organizaciones, se encuentran los derivados 

de la naturaleza del trabajo y características 
de un antropólogo. Muchos de éstos pueden 
sumarizarse diciendo que un buen antro- 
pólogo no es necesariamente uno bueno en 
trabajos prácticos. Además de los problemas 
de personalidad, talvez la falta de adecuación 
más obvia que confronta el antropólogo apli- 
cado es la carencia de adiestramiento en 
temas que pueden ser esenciales o altamente 
importantes para un trabajo eficiente. Esta 
falta de entrenamiento aparece en dos cam- 
pos diferentes. Primero, pocos antropólogos 
están versados en las disciplinas que se aplican. 
Un doctorado en antropología no habilita a 
un hombre a tratar sobre un problema de 
salud pública, proyectos de urbanización, 
silvicultura,, agricultura, educación o alguna 
otra de la multitud de materias conectadas 
con los programas de bienestar público. 
Segundo, hay una variación tremenda entre 
un antropólogo y otro con respecto a su com- 
prensión de disciplinas relacionadas. La 
psicología social, sociología urbana y rural, 
sociometría, demografía, entrenamiento de 
relaciones humanas, dinámica de grupos, 
estadfstica, muestreo y muchos otros temas 
de estudio y método son campos con los que 
él sencillamente no está lo suficientemente 
familiarizado para manejarlos con efectivi- 
dad. 

Con respecto a lo primero, ya se ha men- 
cionado que el antrop6logo actúa como un 
auxiliar en el programa que está aplicando 
los hallazgos de otra disciplina. En los varios 
campos de bienestar público, tales como los 
citados, una falta de conocimiento de los 
materiales, hallazgos, premisas y objetivos 
del campo de la aplicación pueden causar 
considerable pérdida de tiempo y conflictos 
de esfuerzo entre los varios miembros del 
programa. Cierta vez en que el autor sugirió 
el uso de la antropología aplicada a un 
agrónomo, este último bruscamente pre- 
guntó qué sabía un antropólogo de agricul- 
tura. El hecho es, y se sospecha que muchos 
otros antropólogos se encuentran en una 
posición similar, que la única experiencia 
real en agricultura del autor, la obtuvo 
cuando llevara a cabo estudios en comunida- 
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des rurales peruanas y centro americanas. 
Este conocimiento puede ser de gran ayuda, 
pero no es lo que el agrónomo experto trata 
de demostrar a un habitante rural del Perú o 
de Centro América. Por supuesto, el antropó- 
logo no intenta usurpar el lugar de un agró- 
nomo. Por otra parte, cómo puede él sugerir 
formas de aplicar algunos de sus conocimien- 
tos cuando no tiene idea de los materiales, 
premisas y actividades implicadas? Desde 
luego, es verdad que a menudo el antropó- 
logo puede señalar aspectos de práctica local 
que son importantes. Ello es parte obvia de 
su trabajo, pero no facilita su cooperación 
con los especialistas en lo que respecta a los 
conocimientos de estos últimos. Lo que un 
antropólogo sabe acerca de otras disciplinas 
adyacentes a la suya propia depende de sus 
propias inclinaciones, experiencia y entrena- 
miento. Sin embargo, puede decirse que se 
encuentra poca consistencia entre un antro- 
p6logo y otro en este respecto. Los departa- 
mentos de ciencia social están insistiendo en 
que sus estudiantes obtengan alguna fami- 
liaridad con disciplinas relacionadas, pero es 
prácticamente imposible para un estudiante 
adquirir más de un ligero conocimiento a 
través de sus lecturas, si acaso, en muchos de 
estos temas. En el trabajo aplicado, depen- 
diendo de la naturaleza del programa, el 
antropólogo debe estar bien informado en 
algunos de estos campos, ya que pueden ser 
partes esenciales de su trabajo. Claro está 
que si se desea cambiar los hábitos, es bien 
poco lo que la antropología pueda decirnos 
acerca de una situación específica más allá 
del nivel descriptivo. 

Mientras que es prácticamente imposible, 
y casi innecesario, para la mayoría de los 
antropólogos aplicados, llegar a familiari- 
zarse con todas las disciplinas relacionadas, 
parte del problema se vería resuelto si el 
individuo pudiera tener acceso a esos de- 
terminados campos que ha necesitado o sabe 
que necesitará en un futuro próximo. Una 
forma de solucionar este problema sería 
proveer un centro donde los antropólogos se 
pudieran reunir con especialistas en otros 
campos, tanto prácticos como de ciencia 

social. Un prototipo para tal proyecto es el 
Instituto de Lingüística que se reune todos 
los veranos. En dicho Instituto los especia- 
listas en las varias disciplinas podrían im- 
partir cursos básicos en sus campos de es- 
pecialización y los trabajadores aplicados 
podrían asistir a éstos para instruccibn 
formal y consulta de problemas especiales. 
Unos pocos meses de trabajo intensivo po- 
drian equipar mejor al individuo para mane- 
jar los problemas que surgen en el curso de 
sus actividades. Tal Instituto podría también 
servir como lugar de reunión para trabaja- 
dores aplicados en el que discutirían sus 
problemas comunes. La publicación sobre 
tales temas no solamente es lenta e irregular, 
sino que además hay muchos problemas que 
pueden discutirse pero que no son propios 
para impresión. 

. 

Como conclusión, el autor desearfa unir 
SU voz al constante clamor de aquellos que 
aseguran que las disciplinas antropológicas 
son, no son, pueden ser, o no pueden ser 
científicas. Cualquiera que sea la acepciún de 
la etnología en sí en este respecto, la antro- 
pología aplicada constituye otro problema. 
Se ha recibido la impresión, talvez sin fun 
damento, que muchos antropólogos consi- 
deran el trabajo aplicado como una ciencia, 
o que la mayoría de lo que hace es llevado a 
cabo cientificamente. Es la opinión del autor 
que el grado hasta cl cual la antropología 
aplicada puede ser calificada como científica 
al presente es muy leve. En primer lugar, 
cualquier persona que haya trabajado en 
ella ha de darse cabal cuenta del punto 
hasta el cual sus hallazgos y acciones de- 
penden de experiencias propias pasadas, 
juicios rápidos casi intituivos hechos al 
momento y en realidad, de muchos elementos 
que no pueden ser llamados científicos. 
Nuestra forma de tratar la acusación de 
comunismo en el programa de salud pública 
no fue científica; se hacía necesario actuar 
con rapidez, y no había tiempo que perder 
para solucionar el caso científicamente. Si lo 
hubiésemos hecho, no estaríamos ahora 
trabajando en el pueblo. 

Segundo, aun cuando se tiene más tiempo 
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estudiar y considerar sus propias conclu- 
siones, la aplicación de éstas sigue siendo 
algo así como un arte. Algunas personas 
pueden hacer trabajo aplicado con efectivi- 
dad y otras malograrán cualquier esfuerzo ya 
sea concebido científicamente o no. Esto por 
supuesto, se deriva en parte del hecho que el 
trabajo aplicado trata directamente con 
lo específico; a la inversa de la ciencia, no 
formula generalidades. Obviamente se hace 
uso de hallazgos científicos siempre que esto 
es posible, pero la aplicación siempre está 
ligada a un problema específico. 

Finalmente la mayoría, si no todo el 
trabajo antropológico aplicado implica un 
esfuerzo normativo. Algo se hace porque al- 
guien cree que una situación mejor resul- 
tará. Introduciendo hábitos sanitarios, ayu- 
dando a la reconstrucción después de un 
terremoto, introduciendo la agricultura con 

arado, mejorando el maíz, y aún la psiquia- 
tría preventiva, presupone el concepto que 
estas técnicas proveerán una mejor vida para 
los individuos relacionados. Aquí la aplica- 
ción está gobernada por intereses normati- 
vos, y la ciencia actúa solamente para llevar 
a cabo más efectivamente los objetivos. 

Mientras que la antropología aplicada en 
sí no puede ser llamada científica, el tema 
con el cual trata ofrece oportunidades sin 
paralelo para el estudio científico de los 
cambios culturales y sociales. Un programa 
de trabajo aplicado provee el rebuscado 
laboratorio humano en un escenario natural. 
Si el antropólogo aplicado es capaz de man- 
tenerse imperturbable en medio del cúmulo 
de asuntos prácticos que lo abruman diaria- 
mente, podrá suministrar contribuciones 
efectivas a la teoría de los cambios sociales 
y culturales. 


