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El objetivo de este trabajo es analizar algunos problemas 

actuales de la Antropología Médica, a partir de delinear las principales 

tendencias y procesos que dieron lugar al desarrollo de esta disciplina 

en México. Si bien en los últimos años dentro de la Antropología han 

ido cobrando visibilidad toda una serie problemáticas referidas a la 

cuestión ínterdísciplínaria. la relación entre las aproximaciones 

metodológicas cualitativas y cuantitativas. o los problemas que se 

organizan en torno a la denominada ética de la investigación, debe 

subrayarse que estas temáticas, que son comunes a diferentes 

disciplinas, tienen una historia interna dentro de la Antropología que 

debe ser asumida por los análisis y propuestas actuales. 

Debe aclararse desde el principio, que si bien México es 

posiblemente el país de América Latina con mayor trayectoria 

antropológica respecto del estudio teórico y aplicado del proceso 

salud/enfermedad/atención (de ahora en adelante proceso s/e/a), 

ello no significa que la AntropOlogía Médica sea una especialidad 

relevante a nivel nacional.La Antropología Médica mexicana tiene 

un importante corpus de investigación y una trayectoria que se inicia • 

. por lo menos en la década de los veinte. pero su significación es 

menor comparada con la importancia que tuvieron o tienen los 

estudios del campesinado, los estudios étnicos o los estudios de 

antropología politica. 

La contextualización de una disciplina 

---- El anátisis delúesarrollo-ys!tuación actual de-ya.t\ntropologla 

Médica en México debería incluir a nivel contextual toda una 

serie de factores y procesos de diferente índole. pero que 
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complementariamente, y que posibilitarían comprender algunas de las tendencias que la 

caracterizan hasta la actualidad. Desde esta perspectiva los principales procesos y factores 

son los siguientes: a) las condiciones de enfermedad, mortalidad, y atención dominantes en 

los sujetos de estudio de la antropología, así como su evolución en el tiempo. Es decir la 

estructura social y de significado de los padecimientos (Menéndez 1994a, 1997); b) el 

reconocimiento por parte de los grupos que estudian los antropólogos, de cuales son sus 

principales problemas de slela, y las demandas -si es que existen- que los mismos han 

planteado al Estado, a sectores de la sociedad civil e inclusive a: los antropólogos; c) las 

políticas de salud desarrolladas por el estado mexicano, en especial referidas a los sujetos 

de estüdio de la antíopologia; d) las relaciones establecidas por la antropología con las 

ciencias y profesiones médicas encargadas de investigar e intervenir sobre este campo; e) la 

trayectoria de la Antropología mexicana respecto de los procesos de slela referidos a sus 

sujetos de estudio, y f) la trayectoria e influencia de las antropologías no mexicanas, en 

especial las que han investigado esta problemática en México ylo han incidido en el desarrollo 

de la antropología nacional. 

En este trabajo solo haré algunas enumeraciones respecto de la mayoría de estos 

aspectos, deteniéndome en los que considero de especial importancia para discutir los 

problemas actuales. 

Respecto del primer aspecto enumerado, debe señalarse que por lo menos desde 

la década de 1920, la población indígena mexicana es la que en su conjunto presenta los 

indicadores más negativos de mortalidad y morbilidad. Presenta las más altas tasas de 

mortalidad general, mortalidad infantil, mortalidad materna, etc.; su perfil epidemiológico por 

otra parte se integra en gran medida por las denominadas "muertes evitables", es decir 

aquellas enfermedades que pueden ser erradicadas o significativamente abatidas con cierta 

facilidad, dado que existen tecnologías biomédicas y sociales eficaces. Señalemos además 

que pese a que gran parte de la población indígena se dedica a la producción de alimentos, 

constituyen los grup"'s con mayores niveles de desnutrición. Esta situación no sólo se mantiene 

hasta la actualidad, sino que los indicadores negativos se habrían incrementado. (Menéndez 

1994 b) 

Desde la perspectiva de la atención y prevención de la salud, y más ailá dei significado 

que le demos a la expansipan de la biomedicina, debe asumirse que los grupos étnicos 
---------------

mexicanos se caracterizan-porque lTenen-Ia -me-nor infraestructura deserviclos-sanrraria Y-ae-
servicios de salud comparado con cualquier otro grupo social. Pese a existir instituciones 

creadas especialmente para ellos y que cuentan con áreas dedicadas a atender los problemas 



de salud de estos grupos, es el sector social respecto del cual el Estado mexicano ha invertido 

menos en salud. 

Debe indicarse que todos los grupos étnicos cuentan con su propio s¡stemade 

atención y prevención de padecimientos; que en algunos se mantiene aún una amplia y 

compleja presencia de diferentes tipos especializados y jerarquizados de curadores populares. 

Tanto en los grupos donde este sistema es el dominante, como en aquellos donde articulado 

con la biom~dicina va perdiendo significación, observamos que sus indicadores de salud 

son los más negativos comparados con los otros sectores sociales. Es decir que aún en los 

grupos étnicos donde domina su propia etnomedicina encontramos el dominio de indicadores 

negativos. i 

Las investigaciones antropológicas específicas, así como estudios realizados por el 

sector salud han ido constatando que la mayoría de los grupos étnicos no rechazan la 

biomedicina, sino determinados aspectos de la misma. La paulatina expansión de los servicios 

de salud sobre todo a partir de 19. década de los cincuenta; la expansión especialmente 

desde los ochenta de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en salud; la 

penetracón de los programas de vacunación, de planificación familiar o de acción contra 

determinadas enfermedades infecciosas (paludisrno, oncocercosis, cólera, etc.)pérmitén 

observar que la mayoría de estos grupos reconocen la importancia de contar con servicios 

biomédicos, aun cuando simultaneamente consideran que los mismos sólo pueden atender 

determinados padecimientos, por lo cual proponen una articulación con sus propios servicios 

y. no un rechazo maniqueo de los de tipo biomédico. Es decir que estos grupos plantean 

demandas al sector salud y a las ONG, que me parece no suelen planteárselas a los 

antropólogos dado el enfoque dominante de nuestra disciplina, por lo menos hasta fechas 

recientes. O mejor dicho se la plantean a antropólogos en la medida que ¡os reconozcan 

como miembros tie determinadas instituciones del estado o de ONG'. 

Por otra parte, aun cuando no vamos a analizar este proceso, debe asumirse que el 

sujeto de trabajo de la Antropología fue variando durante este proceso; una parte de los 

grupos étnicos pasó a ser conceptualmente campesinado, y más tarde "marginales urbanos", 

sobre todo a partir de la década de los cincuenta; pero además la antropología fue derivando 

parte de sus intereses al estudio de grupos obreros, de los "marginales· e inclusive de sectores 

medios localizados básicamente en elmedio urbano, y donde pomienzan a emergeralgunas 

1.Respecto de estos aspectos contamos con el mayor número de trabajos específicos; para un panorama 

de conjunto ver Zolla 1994 a y b. 
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problempáticas de salud/enfermedad/atención diferentes a las que dominan en los grupos 

étnicos.2• En este trabajo nos referiremos básicamente a los sujetos sociales iniciales del 

trabajo antropológico.Ahora bien, el Estado mexicano respecto del proceso ste/a se planteó 

una clara política que mantuvo entre 1930 y 1980; los esfuerzos por cuidar y atender la salud 

y enfermedad se centraron en los trabajadores fabriles y de serviciOs, y en segundo lugar en 

la burocracia estatal, quedando la casi totalidad del campesinado, los grupos étnicos, así 

como la población marginal urbana reducida a una atención secundaria. La seguridad social. 

se creÓ exclusivamente para los dos primeros grupos, quedando el resto atendida como 

·población abierta". 

Durante todo este lapso habrá en consecuencia un apoyo desigual del estado, que 

no es compensado por la creación de organismos especiales como el Instituto Nacional 

Indigenista. Este proceso fue impulsado por una concepción central del desarrollo 

socioeconómíco mexicano que, más allá de las diferencias ideológicas de los diferentes 

sectores políticos, era compartida por los mismos, y que estaba colocada en el impulso a la 

industrialización. La aplicación sistemática de esta concepción marginó en los hechos no 

sólo a los grupos étnicos sino a la mayoría del campesinado. Respecto de los grupos étnicos, 

las instituciOnes estatales asumieron esta concepción del desarrollo a través de proyectos 

que buscaban lograr ciertos beneficios para los grupos indígenas, como por ejemplo mejorar 

la salud de dichos grupos a través de una articulación biomedicinaletnomedicina/, y tratando 

de mantener la .identidad y las instituciones étnicas. 

Estapropuesta, que aparece como conflictiva o por lo menos difícil de aplicar, potenció 

sin embargo la concepción dominante, que en los hechos excluyó a la mayoría de la población 

indígena de la posibilidad de mejorar sus indicadores negativos de salud. Esto por supuesto 

no niega, que organismos como el Instituto Nacional Indigenista desarrollaran estrategias de 

acción que trataban de encontrar una vía, por lo menos parcialmente étnica, para mejorar 

las condiciones de salud. Según los críticos de este proyecto indigenista, dichas acciOnes 

favorecieron la ·integracjón~ y no el mantenimiento de la identidad étnica. 

Es interesante consignar que pese a realizar estas críticas, las corrientes etnicistas 

no aparecen preocupadas por los problemas de s/ela, por las altas tasas de mortalidad,·por 

la baja esperanza de vida de los grupos indígenas y de cómo solucionar a través de una vía 

-------

2.0tras por supuesto son similares, pero lo importante a consignar es que en el medio urbano ~incluidos los 

denominados marginales urbanos-la mayoría de los indicadores negativos se reducen, comparados con los 

dominantes en el medio rural y étnico. 



étnica estos problemas. Estas corrientes que se irán constituyendo y reconstituyendo durante 

los setenta y sobre todo los ochenta, sólo en fechas recientes aparecen preocupadas por 

estas probiemáticas pero sin proponer estrategias específicas de solución. 

Si bien en la década de los ochenta entra en crisis este modelo propio del populismo 

desarrollista, el proyecto que lo reemplaza y que en el sector salud se realiza en nombre de 

la descentralización y la equidad, no favoreció tampoco las condiciones de salud de los 

grupos indígenas. El proyecto neoliberal en salud, por el contrario afectaría en forma aún 

más negativa a los grupos étnicos (Menéndez 1992, 1994 b). 

Debe recordarse que este proceso es llevado a cabo por una clase dirigente que a 

nivel ideológico se identificaba, pOi lo menos parcialmente, con el campesinado y los grupos 

étnicos a los qrJe reconocían como parte sustantiva de la nación. Pero también debe 

reconocerse que determinados ·factores limitaron la capacidad de intervención. La multiplicidad 

de etnias, de lenguas, de formas de vida, así como la notable dispersión de la población en 

pequeñas comunidades caracterizaron a gran parte de la población mexicana hasta la década 

de los cincuenta, lo cual constituía una limitante al desarrollo de. políticas de salud concebidas 

en términos de acciones puntuales y técnicas, máxime cuando las inversiones especificas 

eran sumamente reducidas. 

La diferencia y la hetero,geneidad cultüral de los conjüntos sociales, constituyen dos 

procesos que el sector salud generalmente no asumió. Dicho sector puso entre paréntesis 

fas diferencias étnicas y sociales, aplicando políticas homogeneizantes para poder intervenir 

técnicamente a bajo costo y con una supuesta mayor eficacia. Esta forma de intervención 

constituye parte de toda una serie de características que se diferencian de las perspectivas 

antropológicas, y que dificultaron las relaciones de nuestra disciplina con la biomedicina. 

No obstante debe subrayarse que el estado mexicano reconoció la diferencia étnica 

y constituyó organismos específicos. Desde ta década de los treinta el estado mexicano, 

primero a través de la división de estudios indígenas de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y luego del Instituto Naciona! Indigenista (INI), se planteó realizar acciones de ~¡po 

salubrista y asistencial respecto de los grupos indígenas. Los primeros Congresos indigenistas 

interamericanos,así como los primeros números de' la revista América Indígena expresan 

esta preocupación de los antropólogos y del gobierno mexicano por el estado negativo de la 

salud de los grupos étnicos y por mejorar suscóndiciones de salud. Así una parte sustantiva 

-- de las-principales antrop6logosdeTpe-ríodo 1930-195(fsepreOcuparon por la desnutricion

(Comas), la oncocercosis (Montemayor), el alcoholismo (de la Fuente), las condiciones de 

higiene y salubridad (Aguirre Beltrán). Se crea una corriente fuertemente orientada hacia la 
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Antropología Aplicada que tiene su expresión más sintética en la propuesta de los Centros 

Coordinadores desarrollados en la década del cincuenta por el Instituto Naciona! Indigenista, 

y donde las actividades referidas a salud tienen un peso especial y sustantivo. Pero esta 

orientación aplicada, así como el desarrollo de las instituciones indigenistas estuvieron siempre 

limitadas por una diversidad de factores, incluidos protagónicamente los escasos recursos 

financieros derivados hacia los grupos étnicos. 

Además, y desde instituciones no indigenistas, se desarrollaíOn píOgramas para 

orientar una parte de las acciones salubristas y biomédicas hacia el medio rural y étnico. En 

la década de los cuarenta otro destacado antropólogo, Miguel Othon de Mendizabal, impulsará 

la creación de la escuela de médicos rurales en. el Instituto Politécnico Nacional (IPN) cuyo 

objetivo era justamente trabajar con el campesinado yen especial el campesinado indígenaS. 

Esta propuesta se articuló con otra, !a creación de pasantías de medicina obligatorias de un 

año de duración, para favorecer entre otros objetivos, la estadía de médicos en el medio 

rural. Si bien ambas instituciones modificaron ulteriormente su sentido, deben ser recuperadas 

como parte de proyectos orientados, por lo menos parcialmente, hacia los grupos rurales y 

étnicos, y en los cuales participaron algunos de los más importantes antropólogos nacionales. 

Dentro de este grupo, en el cual inicialmente participan protagónicamemte 

antropólogos físicos, pero cuyo liderazgo está en manos de antropólogos culturales, se da a 

partir de marcos teórico/ideológicos propios una suerte de síntesis de concepciones devenidas 

de la Antropología Cultural norteamericana en sus vertientes académica y aplicada, articulada 

con concepciones devenidas del marxismo, y en menor medida de la antropología social 

británica. Pero debe subrayarse que la línea dominante devendrá del culturalismo antropológico 

norteamericano, que instaurado desde Gamio, quien fué discípulo de Boas, se afianzará 

sobre todo en !e obra. de Aguirrs Beltrán que es hasta la actualida.d el má.s importante 

antropólogo médico mexicano, y que realizó estudios de antropología cultural con 

Hallowel1.4 

3.Dentro de las instituciones de formación de médicos en México, se constituyó un estereotipo negativo de 

los profesionales formados en ellPN, y que justamente refiere a las características iniciales de su formación 

orientada hacia el medio rural. 

------- - ---

4.Ver la compiiación de artículos sobre Antropología Médica realizada porellnstituto Nacional Indigenista, la 

cual nunca fue publicada, y que contiene trabajos de Martí Ibañez 1961; Foster 1951,1955, slt; May 1960; 

Firth 1957; Polgar 1963; Mead 1953, 1964; Aguirre Beltrán 1965; Parsons·195'f; Simmons 1958; Sauhders 

1954; Suchman 1963. 



Esta influencia se asegurará no sólo por el proceso formativo de algunos antropólogos 

nacionales con antropólogos norteamericanos. sino también y en formé. decisiva. porque 

varios de los más importantes antropólogos norteamericanos, algunos de los cuales están a 

la base del desarrollo de la Antropología Médica de dicho país, realízarontódo su trabajo o la 

mayoría de él con grupos sociales mexicanos. Así gran parte del trabajo de Redfield, Foster 

o Erasmus en México referían a problemáticas de Antropología Médica, peró además una 

parte de estCls trabajos tenían una intencionalidadaplicada. Más aún· si primer trabajo de 

Redfield en Yucatán,se realiza dentro de un programa de investigación integral en salud 

dirigido por un médico, G.Shattuck (1933), cuya investigación interdisciplinaría se extendió 

durante cuatro años. 

Es este grupo de antropólogos mexicanos y norteamericanos el que irá construyendo 

el campo de la antropología médica en México. Si bien en una primera etapa hay una 

preocupación por la relación entre condiciones de salud y situación económica o por relacionar 

los padecimientos con la mortalidad, se irá afianzando una línea que se convertirá en 

dominante y que piensa el proceso s/e/a básicamente como sistema de creencias 

(representaciones). Las características de este enfoque son manejarse en un nivel 

microsociológico o comunitario generalmente desconectado de ¡a~ condiciones generales 

nacionales, por establecer un corte entre enfermedades alopáticas y tradicionales centrándose 

exclusivamente en éstas, por describir la enfermedad prácticamente sin referencias a la 

mortalidad, por excluir a la biomedicina de la carrera del enfermo inclusive a nivel del uso de 

medicamentos o por describir las estrategias terapéuticas populares sin referencias puntuales 

a los procesos curativos y preventivos. 

Pero por otra parte esta tendencia afirmó la racionalidad de los sistemas diagnósticos 

y terapéuticos nativos, reconoció la eficacia técnica y simbólica de una parte de dichas 

terapéuticas, planteó la necesidad de utilizar las estrategias étnicas en la planificación en 

salud y colocó el eje de la causalidadg de los padecimientos en los procesos socioculturales 

(Menéndez 1990j. Es deci; desarrolló una serie de propuestas, que más allá de su uso 

exclusivamente "culturalista" proponían una perspectiva notoriamente dnerente de la biomédica 

y posibilitaban !a constitución de un enfoque que articulara los procesos ideológico/culturales 

con otros procesos para el estudio del proceso s/e/a. 

Debe subrayarse que esta línea dió lugar a algunos importantes trabajos 

antropológicos mexicanos y estadounidenses, y que la misma se continúa hasta la actualidad. 

Las iendtmclas recientes 
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El desarrollo de un determinado tipo de acción indigenista, las características de la 

etnografía cultura lista, el tipo de interpretaciones dominantes, así como la evidencia de que 

dichas acciones y teorías no conducían a mejorar las condiciones de salud, pero tampoco a 

favorecer la autonomía étnica, condujeron a que en los sesenta emergieran críticas que 

hallaron su primera expresión en el trabajo de Bonfil (1962) sobre el hambre en Sudzal. Este 

texto no sólo se enfrenta aun problema crucial, la desnutrición en una comunidad yucateca, 

sino que a partir de la misma cuestiona los modelos explicativos y etnográficos dominantes. 

Sin embargo esta crítica no influyó demasiado en los estudios mexicanos sobre el proceso 51 

e/a. 

La antropología culturai nacionai dedicada a estudiar el proceso aíe/a había ido 

modificando sus prioridades y perspectivas entre 1930 y 1960; de un énfasis colocado en 

una antropología que partía del análisis cultural pero orientado hacia la aplicación se fué 

cayendo en acciones de salud burocratizadas. De un análisis antropológico que buscaba, 

por ejemplo en el caso de Redfield encontrar explicaciones al incremento de la brujerRa en el 

medio urbano oqueen el caso de Pozas trataba de articular el proceso de alcoholización en 

los Altos de Chiapas con las condiciones económico/políticas y étnicas, se fué reduciendo 

cada vez más a la descripción de síndromes culturalmente delimitados reducidos a sí mismos,y 

donde tanto la dimensión teórica como aplicada estaban ausentes. 

La descripción cultural se fué alejando de las acciones prácticas, pero en su mayoría 

no recuperó el nivel teórico presente en las obras de Aguirre Beltrán o Redfield. Este proceso, 

conjuntamente con otros factores, condujo a reducir la significación de este campo de estudios 

en los sesenta y setenta. Por otra parte planteos como los de Bonfil articulados, de manera 

armónica o conflictiva, con las propuestas de autores de diferentes tendencias teórico! 

ideológicas, dará lugar al desarrollo de una antropología centrada en los problemas económicol 

políticos del campesinado y en segundo lugar en los problemas de etnicidad, aun cuando 

con el tiempo esta relación se tué invirtiendo. Es interesante comprobar que la corriente de 

trabajos que durante los setenta y sobre todo los ochenta se proyectarán sobre la cultura 

urbana, sobre movimientos urbanos populares, sobre procesos migracionales, sobre procesos 

económicos/ocupacionales referidos al medio urbano, no aparecen sino excepcionalmente 

preocupados por la significación de! proceso sis/a. 

Las tendencias académicas que favorecieron una modificación de las líneas 

d6minantesoentro de la Aiitropología Médica, y que se desarrollaron durante la década de 

los setenta y ochenta son a mi entender1unqamentalmente dos. Por una parte una tendencia 

en la cual particip¡an antropólogos, biólogos, médicos, organizaciones no gubernamentales e 



inclusive comerciantes, que. slJpol'len .un diverso espectro de recuperación de las terapias 

populares, en especial las de tipo herbolario. Estos estudios aparecen simultanea mente 

como recuperación de la etnicidad en términos inclusive de autogestión, crítica a la biomedicina, 

posibilidad de abaratamiento de costos, expresión de estilos de vida diferenciales,etc .. Esta 

corriente de trabajo tendrá continuidad hasta la actualidad y a través de ella se expresarán 

toda una serie de trabajos de "rescate etnográfiCO" que fue impulsada por algunas instituciones 

del estado. por ONG y también por las empresas químicolfarmacéuticasmultinacionalas. 

Aigunas de estas lineas' impulsaron la formación de organizaciones de médicos indígenas 

como mecanismo de refuerzo de la identidad étnica, y pára favorecer la capacidad de 

negociación (poder) de estos cura,dores con las instituciones del estado. 

Una segundaperspectiva devendrá del campo del marxismo, dentro del cualpodemos 

reconocer algunas líneas complementarias. En primer lugar el análisis ideológico de .la 

significación del cuerpo como expresión de la cosmovisión de una cultura determinada, y 

respecto de lo cual se produjo una de las obras fundamentales de la antropología mexicana, 

me refiero al trabajo de lópez Austin (1980). Una segunda línea procederite de propuestas 

gramscianas, que asume la existencia de un continuo proceso de transacciones entre los 

diferentes saberes que operan en la realidad sociala partir del desarrollo de relaciones de 

hegemoníalsubaltemidad entre los diferentes conjuntos sociales involucrados en el uso de 

las distintas formas de atención yprevenci6n. Una parte significativa de estos trabajoS se 

centran en la descripción y crítica del modelo médico hegemónico, es decir de la denominada 

biomedícina. 

Coetáneamente, y cobrando cierta visibilidad mayor en los ochenta, se desarrollara 

otra línea que articula la antigua tradición culturalista, con el rescate de la herbolaria y otras 

técnicas populares, para dar lugar al desarrollo de una variedad de trabajos que van desde la 

descripción de formas terapéuticas con objetivosinstrumentaies, hasta propuestas que colocan 

el énfasis en la etnicidad, expresando posiciones preocupadas centralmente por la identidad 

cultural, más que por las condiciones de salud/enfermedad dominantes. Una parte de estos 

trabajos comenzarán a identificarse teórica y metodológicamente con corrientes 

fenomenológicas. 

Algunas de estas tendencias se expresarán a través del trabajo de las ONG, y otras 

a través del trabajo del sector salud. Y esto nos lleva a comentar un último punto antes de 

-.entrar a la--discusión de aJguOOS-proble..maa.específicos. El desarrollo cle.Jn'llestigacione.s1:l~_ 

servicios de salud, en salud reproductiva o en sida, fueron favoreciendo dentro del sector 

salud a partir de los ochenta, la posibilidad de realizar investigaciones de tipo cualitativo 
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tanto epidemiológicas como referidas a servicios de salud, que realizadas o no por 

antropólogos, utilizaron algun'as de las técnicas de obtención de información clásicas 

antropológicas. Esto se expresará en toda una serie de trabajos, la mayoría no publicados y 

que constituyen básicamente informes de investigación,algunos de los cuales aplican las 

denominadas etnografías rápidas. 

En general la colaboración de los antropólogos con el sector salud, se ha dado 

preferentemente en la formación de recursos humanos en el campo de! saiubrismo,y muy 

secundariamente en el plano de la investigación. Más aún desde 1940 hasta 1980 hay una 

tradición én la principal institución de formación de salubristas -la Escuela de Salud Pública 

de México, dependiente de fa Secretaría de Salud (SSA)- según la cual antropólogos se 

ocupan de impartir cursos con contenidos antropológicos referidos al proceso s/e/a. Esta 

tradición se perderá ulteriormente; debe subrayarse que esta tendencia inicial obedecía a 

las condiciones previamente señaladas y que se organizaron entre los treinta y los cincuenta. 

Es dentro de este contexto que los antropólogos desarrollan en la actualidad una 

notoria diversidad de investigaciones sobre diferentes temáticas y problemáticas, de las 

cuales enumeraremos sÓlo algunas para dar una noción aproximada de dicha diversidad: 

a)estudios sobre síndromes culturalmente delimitados; b)estudios sobre curadores 

populares(parteras empíricas, "brujos", espiritualistas, hueseros, curanderos, etc.);c}estudios 

sobre personal de salud (médicos, enfermeras); d)estudios sobre enfermedades crónicas y 

. agudas; e)estudios sobre problemas de "salud mental"; f)estudios sobre salud ocupacional; 

g)estudios sobre género y salud; h)estudios sobre autoatención y grupos de autoayuda; 

i)estudios sobre etnicidad y morbimortalidad; j)estudios sobre salud reproductiva; k)estudios 

sobre políticas del sector salud.s 

Esta enumeración temática no expresa realmente los intereses teóricos y 

problemáticos de los diferentes investigadores, ya que a través de las temáticas señaladas 

los investigadores buscan encontrar respuestas a muy diferentes interrogantes teóricos y 

aplicados. Así pOi ejemplo, existen trabajos que describen y anaiizan los cambios 

generacionales respecto de las representaciones y prácticas referidas al proceso reproductivo, 

tratando de observare interpretar no solo las modificaciones, sino el papel de ambos cónyuges 

en dicho proceso de modificación (Ortega 1997j. Se han reaiizado investigaciones sobre 

organizaciones de médicos populares para observar las relaciones establecidas entre estos 
- -- - -------

S.Para una revisión general de la producción mexicana sobre Antropología Médica ver: Aguirre Beltrán 

1986. Campos 1992, Vargas y Casillas 1992. 



y las instituciones del estado que contribuyeron a organizarlos, tratando de poner de manifiesto 

los díferentestiposdecenflictos que operan en dicho proceso fY élez 1995); o se está describiendo 

y analizandolarelaciónehtre mortalidad y brujería en grupos étnicos, dado queeo algunos de 

ellos la brujería aparece como una importante o inclusive como primera causa de muerte infantil 

a nivel de las representaciones y prácticas de los miembros de dicho grupo {PeZa 1997}. 

La mayoría de estos trabajos es difícil integrarlos en una líneat~órjco/metodológica 

definida, una parte püí.de ser considerada como marxista gramsciana, otras se asumen 

como propuestas fenomenológicas de muy diferente orientación ya que van desde Eliade 

hasta Kleinman, algunas caben dentro del interaccionismo simbólico, y una parte significativa 

sigue manejándose con íos presupuestos y objetivos gcuíturalistas· afianzados entre los 

cincuenta y los sesenta. Sin embargo un elemento común a la mayoría, es una actitud 

expresa o reservada de tipo antiestructralista. Hay en toda una serie de trabajos una fuerte 

tendencia al rescate de la etnicidad que es difícil identificar con una sola corriente teórica. 

Por otra parte en todos los trabajos domina una aproximación de tipo cualitativa, pero con 

notorias diferencias ya que mientras algunas tendencias expresan una actitud de vigilancia 

epistemológica, otras corrientes aparecen muy poco preocupadas por señalar con claridad 

cual ha sido su metodología y su forma de trabajo. 

Por último un elemento diferencial bastante sustantivo es el que refiere al maneja de 

los datos de morbilidad y mortalidad; es decir a la importancia dada a los padecirnientos y a 

lo que hacen con ellos los propios grupos. Respecto de esto encontramos dosposiciones,que 

generalmente no se explicitan. Una línea de trabajo, que más allá de los objetivos específicos 

de investigación, aparece preocupada por la necesidad de describir la mortalidad, saber 

quienes se mueren y de qué se mueren; saber como se atienden, si se curan y como se 

curan; y montar sobre estos datos las elaboraciones teóricas sobre los problemas planteados. 

Hay otra línea de trabajos donde parece no interesar presentar los datos sobre la mortalidad 

o los padecimientos del grupo, ni sobre la curación de Jos sujetos y conjuntos sociales, aun 

cuando describan procesos curativos. Lo sustantivo parece ser describir los sistemas de 

creencias, e inclusive de rituales, pero sin referencia específica y puntual a la mortalidad, a la 

enfermedad, al dolor,a !os resultados terapéuticos aún en términos emic.s 

.. --o.Estas dos-tendencias, que-nomeparece co-nstltuyen líneas teóric-as;se expresaron,e-cientememe-err-et-

número 12 (1996) de la revista Alteridades y en el número 52 (1997) de la revista Nueva Antropología 

dedicados a estudios antropológicos del proceso s/e/a, y cuyos títulos respectivos son: Antropología de la 

curación y Enfermedad y muerte. Las partes negadas de la Cultura. 
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Como un último punto, y antes de entrar a analizar algunos problemas específicos, 

me interesa recordar que la primera posibilidad de formación de postgrado en Antropología 

Médica se constituyó en la Escuela. Naciona! da Antropología e Historia a mediados de la 

década de los ochenta cuando en la Maestría en Antropología Social se abrió una línea de 

especialización. Actualmente se pueden realizar estudios de postgrado (Maestría ylo 

Doctorado) en Antropología Médica no sólo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

sino también en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, en el Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropo!ogia Social, en el 

Colegio de Michoacán, en el Colegio de Sonora. Calculo que actualmente se están realizando 

alrededor de treinta tesis de postgrado en esta especialidad. 

Hacia un. nudo de problemas 

Al inicio del trabajo propusimos la existencia de algunos problemas, y señalamos 

que la mayoría de ellos debían ser analizados a la luz de las condiciones actuales, pero 

también de la trayectoria de nuestra disciplina. A lo largo del artículo nos hemos demorado 

en algunos aspectos que referían justamente a algunos de dichos problemas "ínterdiscipiina, 

ética e investigación, relación entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, características 

del trabajo antropológico, la negaciónlinclusiónde la mortalidad, etc.-, de los cuales en este 

fiabajo sólo trataremos los dos primeros. 

La posibilidad de trabajo interdicisplinario en el campo del proceso slela se refiere 

en principio a las relaciones que la antropología,y también cada antropólogo, desarrolla 

respecto de las ciencias médicas, el denominado sector salud y por supuesto los propios 

médicos en tanto clínicos, epidemiologos, investigadores biomédicos, etc .. Dadas las 

características formativas del antropólogo, considero que el análisis de las relaciones 

interdisciplinarias deben ser pensadas en muy diferentes áreas y niveles, que van desde la 

existencia o no de habilidades técnicas específicas, hasta las diferencias y convergencias 

entre las aproximaciones teórico/metodológicas de ambas disciplinas, pasando por las 

relaciones de micropoder que operan entre las mismas dentro de las instituciones que, respecto 

del proceso slela, son generalmente instituciones médicas. 

No cabe duda que muchas de las dificultades que tiene un antropólogo para acceder 

a la investigación ylrunvestigaciónfaccióndel proce.."'O s/ela,y queS1.lpone-además-problemas

en la relación saber médico/saber antropológico, refieren a dos características. Una es 

relativamente sencilla, aunque muy importante; me refiero a la carencia de habilidades teóricas 



y técnicas por parte de la mayoría de los antropólogos para trabajar con el proceso s/e/a. 

¿Dónde aprendió realmente el antropólogo social -y por supuesto el etnólogo- a trabajar con 

este proceso, inclusive desde la perspectiva de su propia disciplina?Una cuestión es hablar 

de epidemiología sociocultural y otra muy distinta saber aplicarla; una cuestión es proponer 

que se va a describir y analizar el proceso reproductivo en términos del sujeto y de su 

subjetividad y otra que realmente lo realice, máxime cuando con mucha frecuencia no se 

define teórica ni "operacionalmente" que se entiende por subjetividad. 

Se puede pedir a un antropólogo un estudio de un pequeño hospital, de un centro de 

salud o de algún proceso de s/e/a en grupos domésticos, pero el interrogante básico es ¿qué 

sabe él en términos profesionales respecto de estos procesos institucionales?Nuestra 

formación -por lo menos en América Latina- respecto de éstos y otros problemas es realmente 

muy limitada, cuando no inexistente sobre todo a nivel de licenciatura 7. Por supuesto que la 

mayoría, o por lo menos parte de las actividades necesarias para realizar estas investigaciones, 

se pueden aprender, pero profesionalmente los antropólogos no estamos preparados ni nos 

formamos en habilidades técnicas y teóricas para trabajar sobre este tipo de procesos e 

instituciones. La mayoría de nosotros -incluyendo ia formación de postgrado- lo aprendemos 

en la práctica. como esfuerzo personal o microgrupal, lo cual y lo subrayo, tiene consecuencias, 

generalmente negativas, en las relaciones interdisciplinarias. 

La segunda dificultad a que hicimos referencia refiere a las concepciones dominantes 

que orientan el trabajo médico y el trabajo antropológico. El primero busca sobre todo actuar; 

aún en ia fase más exclusivamente investigativa la meta es la intervención. Más aún los 

objetivos son de acción.no sólo eficaz sino inmediato, y gran parte de esa acción la lleva a 

cabo o por lo menos la induce el propio médico o el equipo de salud. La antropología académica 

se concentra enla descripción y el análisis de temas o problemas,y aún los que trabajan en 

investigación/acción tienen una tendencia comparativamente menos inmediatista que ha 

conducido a médicos, inclusive cercanos a las propuestas antropológicas, a criticar la tendencia 

a la no intervención, a la demora en la intervención o directamente a la falta de interés de los 

antropólogos en las acciones aplícadas( Kroeger 1983, Kroeger y Barbira-Freedman 1992 ). 

Debe señalarse que algunas tendencias antropológicas que trabajan en investigación! 

acción o en antropología aplicada, que es más o menos !o mismo, están mucho más cerca 

de determinadas maneras biomédicas de pensar la realidad, pero esta tendencia no constituye 
-- -- - - -- --

~-~--~-~-~--~._._~--~-~--~-~-~-~------------------------------------------

7.Subrayo que este no es un problema exclusivamente latinoamericano; por el contrario en otros contextos 

regionales y nacionales las limitaciones parecen ser mayores. 
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todavía el núcleo de! trabajo antropológicos. Como veremos luego, las autolímitaciones para 

la inteNención no sólo refieren al dominio de una perspectiva académica, sino al peso directo 

o indirecto dei relativismo cultural, a la necesidad de comprender la realidad en términos 

holísticos o parcialmente holísticos, a la preocupación respecto de si las propuestas de 

inteNenciónhan sido realmente consultadas y articuladas con los grupos con los cuales se 

trabaja, etc .. Un aspecto relacionado con casi todos los aspectos señalados y que va 

adquiriendo cada vez más visibilidad, es el cuestiona miento, rechazo o duda respecto de la 

necesidad a la acción permanente, que parece hallar su objetivo central en actuar en si, más 

allá de la eficacia especifica lograda. A un suerte de autocomplacencia en la reflexión 

académica seguiría una autocomplacencia similar pero referida a la acción constante. 

Por supuesto que estas conclusiones, no niegan un hecho objetivo que también 

limita la ínterdisciplina, y que coloca a la antropología en un lugar subordinado. Para algunos 

de los problemas planteados, el antropólogo no sabe bien qué hacer en términos de inmediatez 

y eficacia; más aún no sabe qué acciones realizar. Una cosa es describir y analizar el orden 

simbólico y otro aplicarlo a la limitación '110 solución de enfermedades más allá de las 

propuestas obvias. Un hecho es verificar la discrepancia entre saber/hacer respecto del 

alcoholismo, el sida o la ma/nutrición y otra muy distinta decidir qué recomendar o aplicar 

para generar una articulación eficaz,a partir por supuesto de precisar qué se entiende por 

eficacia. 

Pero por otra parte, algunas de sus propuestas que pueden llegar a ser eficaces, 

colocan el eje de investigación y/o de acción no en el problema especifico sino sobre otros 

ámbitos más globales y estratégicos de la estructura o de la cultura, lo cual suele aparecer 

inviable en términos de acciones salubristas y biomédicas. Por supuesto que hay orientaciones 

antropológicas que trabajan exclusivamente sobre !a especificidad de un grupo, pero sus 

propuestas aunque refieren exclusivamente al nivel local, tampoco suelen centrarse en un 

problema sino en la estructura social o cultural. Eso no niega por supuesto el desarrollo cada 

vez mayor de investigaciones microsociaies que focalizan problemas de salud específicos y 

que son las que se articulan más con los objetivos ,biomédicos. Dos corrientes expresan este 

desarrollo, las investigaciones ecocultura!es y una parte de las investigaciones de la 

denominada antropoiogía médica interpretativa, ias cuaies tienen hasta ahora un débil 

desarrollo en México. 

S.Para ser mas correctos, debería señalar que esta tendencia va constituyendo el núcleo de una de las 

principales corrientes teóricas en Antropología Médica, la ecológico/cultural. 



Además de estas dos dificultades para establecer relaciones interdisciplinarias, existen 

otras que refieren a las características especificas de los enfoques teórico/metodológicos de 

la antropología y deías ciencias. médicasapiicados si estudio del proceso síeía. En varios 

trabajos he analizado y he propuesto interpretaciones respecto de estas características 

diferenciales que a nuestro juicio son positivas pues enriquecen la posibilidad de descripción 

e interpretación, pero que limitan o directamente impiden la posibilidad de trabajar 

interdiscip!inariamente, Hemos demostrado cómo estas diferencias, frecuentemente radicales 

existen respecto de las unidades de descripción y análisis, de la concepción de desarrollo y 

evolución de los padecimientos, de la construcción y uso de los conceptos, de la utilización y 

sobne todo del manejo de técnicas supuestamente similares, etc. (Menéndez1996). Desde 

esta perspectiva la posibilidad interdisciplinaria solo puede darse referida a un problema de 

investigación específico, y a partir del mismo decidir cual es la perspectiva más adecuada, y 

que tipo de interrelación debería darse entre las diferentes disciplinas. 

El análisis de estas características diferenciales es sumamente complejo y no 

podemos desarrollarlo ahora, pero tiene que ver por ejemplo, con algunos procesos señalados 

previamente, cuando nos referimos a la tendencia del saber biomédico y del sector salud a 

homogeneizar socialmente a la población en función de las tecnologías y los objetivos 

aplicados. Dados sus marcos teóricos y objetivos científicos, las ciencias médicas casi 

inevitablemente tienden a eliminar o no tomar realmente en cuenta las diferencias en función 

de sus presupuestos y del manejo de una determinada noción de eficacia. SI bien esta 

tendencia opera sobre todo a nivel salubrista y de las instituciones de seguridad social, es 

parte de las características básicas del saber biomédico. 

Considero que hay un proceso que tiene una larga trayectoria en Antropología, que 

actualmente va en aumento yque refiere a dos tipos de problemas complementarios. Por 

una parte tenemos un proceso de hegemonía de lá producción de conocimiento por la 

denominada metodologRa científica 9, que más allá de cualquier análisis negativo o positivo 

que podamos hacer, supone una manera de concebir no sólo la ciencia sino que constituye 

parte de una determinada concepción del mundo en sentido antropológico. Esta concepción 

del mundo incluye una seríe de características respecto de la realidad, una parte de los 

cuales son supuestos vaiorativos respecto del papel que juega !a ciencia y la tecnología en 

relación al cambio social ya la orientación del mismo.Y ésto tiene una expresión muy 

9.No debe c:onfundirse la creciente crítica a esta metodología, con su pérdida de hegemonía. 
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significativa en la investigación del proceso s/e/a. 

Las ciencias antropológicas y por supuesto .otras ciencias sociales. han generado 

interpretaciones respecto de estos supuestos científicos. y han tratado de ver la producción 

de conocimiento como parte de sistemas ideológicos y culturales, tomando determinadas 

corrientes teóricas distancia epistemológica de las pretensiones de universalidad del 

conocimiento.1o• Pero toda una serie de procesos, yen especial la inclusión del trabajo 

antropológico. d$ntro de las redes interdisciplinarias, ha conducido paradojalmente· o no, a 

reducir este distanciamiento y a pensar la realidad social en términos que se corresponden 

cada ve~ menos con las líneas hasta ahora dominantes en Antropología. 

Una de las redes interdisciplinarias más desarrolladas, es la que opera a través de 

los programas de investigación internacionales sobre el proceso slela donde, como sei'lala 

Barret, podemos observar la formación de grupos COnstituidos por médicos prácticos, 

cientRficos, miembros de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de 

la &tl~d o la Organización Panamericana de la Salud, personal que trabaja en agencias del 

gobierno norteamericano (Agencia Internacional para el Desarrollo) o internacionales p~ro 

hegemonizadas por los EEÜ~ (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial) y de 

Qrgllnizaclones rT<),guoematl!éntales, qUe generan una forma coinun deárializarJos problemas 

de salud : "Las !fn~as entre las diferentes agencias son algunas veces difüsas, pero algo es 

sumar,nente claro; la,concepción que estos profesionales tienen del desarrollo que promueven 

para ayudar a Jos grupos sociales de países como Guatemala están muy alejados de los 

estilos de vida que ellos desarrollan para si mismos,y además lo que escriben o dicen 

raramente cuestiona el status quo"(1997:582) 

Los antropólogos que entran atrabajaren estos programas internacionales, según, 

el citado autor, suelen tener inicialmente problemas de relación interdisciplinaria, dado que 

sus marcos teóricolmetodológicos disienten del tipo de conocimiento aplicado centrado en 

principios del saber biomédico y de la tecnología cientrfica internacional. Pero una parte de 

10.Este análisis ha sido aplicado desde diferentes perspectivas a la biomedicina: Arnararsingham 1992, 

Alkinson 1988, Galnes1992a, Galnes 19921>, Gordon 1988, HersheI1992, Kinnayer 1988. Koenig 1988, 

Nuckolls 1992a, Post 1992. En la introducción a un número de la reviSta S.S.& M dedicado a analizar las 

categoriasdela psiquiatriaoccidental Nuckollsescribe: "Para nosotros los antropólogoS el (sistema de 

claslflcac16n biOmédlCá:}~nres un-pnxrt,KitOdeunaculiUra como lo es un sistema ~parentesco o un 

rito de iniciación •.. ; estamos interesados en el significado y valores implícitos en el conocimiento y práctica 

médicos Y en el proceso histórico de su constitulividad" (1992:1). 



los antropólogos, en especial los que realizan Antropología Aplicada, se adaptan a estas 

formas de actuar, perdiendo o reduciendo su perspectiva antropológica: "En general los 

informes escritos por estos antropólogos médicos refiejan las prioridades de investigación 

de médicos y de tecnócratas, y por lo tanto de los gobiernos y agencias para los cuales 

trabajanfl(Barret 1997:582). 

Este enfoque interdisciplínario profundiza adn más la ya señalada orientación a la 

homogeneización de la realidad, ya que se convierte en un requisito para intervenir rápida y 

eficazmente. Esta perspectiva supone una concepción metodológica que parte de la existencia 

de regularidades, leyes, principios o reglas más o menos universales que posibilitan la 

aplicación generalizada de técnicas, y según las cuales ias características particulares de los 

grupos no son tomadas en cuenta o solo secundariamente. Esta perspectiva entra en conflicto 

con las concepciones antropológicas basadas en la diferencia, pero este conflicto opera solo 

en una parte del trabajo antropológico, dado que por vafias razones se genera una adaptación 

al enfoque de salud propuesto por los funcionarios internacionales. El proceso de 

profesíonali~aci6n de la antropología y la reducción comparativa de posibilidades de trabajo, 

favorecen esta incorporación acrítica, pero además est!;! proceso no sólo supone una situación 

de subordinación, sino algo más significativo: la no constitución real de un trabajo 

interdisciplinario, ya que se impone una sola perspectiva y no una articulación de enfoques 

correspondientes· a diferentes disciplinas. 

Este proceso relativamente reciente, se articula con otro más antiguo que en la 

década de los cincuenta y sesenta fue denominado "colonialismo científico", y que luego 

cayó en el olvido y en la negación. Pero en los últimos años este proceso ha cobrado 

nuevamente visibilidad, en gran medida porque los mecanismos colonialistas se han 

incrementado en formacontínua, en particular en los estudios sobre el proceso de slela, y 

en especial por las burdas formas de imposición agresiva que está adquiriendo. En 

consecuencia el colonialismo científico comienza nuevamente a ser cuestionado desde 

diferentes perspectivas. 

Uno de los más conocidos especialistas en antropología epidemiológica analizando 

recientemente este proceso, ha señalado que dicho colonialismo científico opera en todos 

¡os pasos del proceso de investigación, desde el diseño dei proyecto, hasta la captación y 

análisis de los datos, incluida por supuesto la publicación, y donde los científicos del tercer 

mundo funcionan cada vez más como aplicadores de proyectos diserlados-en los EtUU y 
como buscadores de datos. Esto lo ejemplifica Trostle con las investigaciones realizadas en 

los últimos años sobre sida (Trostle 1992:1322-1323; ver también Paica 1990). 
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Colonialismo c!@ntffico y los problemas éticos en la invHtigación 

Pero el análisis del colonialismo científico en los años cincuenta, sesenta y parte de 

los setenta, referia no sólo a este tipo de subalternización, sino a la orientación dada a las 

investigaciones, al uso de las mismas, al proceso de captacion de investigadores, a las 

consecuencias de este proceso en la producción de conocimiento a nivel local. Paulatinamente 

estas críticas y/o interrogantes se están retomando y posiblemente se desl:mollarán con 

mayor intensidad en los próximos años. Lo interesante en la actualidad, es que la mayoría 

de los analistas y críticos del colonialismo científico y de otros tipos de colonialismos, surgen 

en los Estados ünidos, lo cual supone un cambio significativo respecto de las décadas de ios 

cincuenta y sesenta sobre todo en relación al papel cumplido por los científicos 

latinoamericanos. 

Pero un hecho que debemos recordar, es que en el caso de la Antropología, la 

crítica al colonialismo científico, ideológico, cultural, étnico, económico ° po.lítico, que en la 

década de los sesenta llegó a ser planteado por algunos antropólogos norteamericanos y 

franceses como inherente al trabajo antropológico, condujo a una de las más profundas 

crisis de la antropología, sobre la cual ulteriormente se montó una parte de! tipo de reflexiones 

identificadas con el postmodernismo. La discusión sobre el discurso antropológico, su validez, 

su subjetividad, etc. no deben ser tomadas solo como reflexiones sobre la retórica o sobre 

quién construye el texto etnográfico, sino también sobre cual es el papel del antropólogo en 

la descripción y análisis del mundo subalterno. Que desde nuestra situación latinoamericana, 

algunos autores hayan privilegiado la discusión de la antropología como texto y no como 

producción de conocimiento potencialmente colonial, colonizador o descolonizador es otro 

interesante campo de futuras reflexiones. 

La toma de conciencia de algunos de estos aspectos se está dando, por lo menos 

en parte, en torno a las reflexiones sobre "ética de la investigación". Yuna parte significativa 

de esta reflexión se ha generado justamente en torno a problemas que estudia la Antropología 

Médica. En estas reflexiones las áreas que parecen preocupar centralmente refieren a la 

protección del investigador o a la necesidad de que el mismo está informado y dé su 

consentimiento razonado ¡especto de !o que se hace en una investigación que lo tiene a él 

como sujet%bjeto de la misma. Estas y otras preocupaciones similares me parecen correctas, 

pero considero que serían más productivas si se articularan con los procesos denominados 

estructurales y que generalmente son secundarízados en muchas de las reflexiones actuales 

sobre ética de la investigación. 



La discusión sobreinvestigación/ética no s610 debe pensar esta relación entérminos 

microsociológicos y puntuales, sino incluir este nivel dentro de los procesos que aparecen 

decisivos en la producción científica. En el caso de las investigaciones sobre proceso slela, 

desde nuestra perspectiva latinoamericana, las reflexiones éticas deben incluir como parte 

de su. marco metodológico hechos como que sólo entre un 3% y un 5% de la inversión total 

mundial en investigación en problemas de salud/enfermedad/atención se dedica a la 

investigación de problemas prioritarios para el antes denominado tercer mundo,o a recuperar 

problemas como el que se expresa a través de la ''toma de decisiones" sobre la investigación 

de una posible vacuna contra el sida. 

La primera afirmación debe ser referida al hecho de que es en los países del tercer 

mundo donde tenemos las más altas tasas de mortalidad y las más bajas esperanzas de 

vida. Donde en la vida cotidiana domina una estructuración patológica constituida 

simultáneamente por enfermedades agudas/enfermedades crónico-degenerativas/síndromes 

culturalmente delimitados que plantean problemas de una alta complejidad a las posibilidades 

de intervención y solución. Estos países constituyen por otra parte más del 75% de la pobjación 

mundial, y es respecto de estas características que debe asumirse el significado de las 

reducidas. inversiones en. investigación en salud. Para algunos de los problemas prioritarios 

en salud de estos paises, prácticamente no existe investigación o la misma es mínima. 

En las "lomas de decisioneS" sobre la posibilidad de una vacuna contra el sida, han 

dominado hasta ahora las evaluaciones de corte financiero y no las referidas a las necesidades 

del. sector salud y de los conjuntos sociales. En estas discusiones se señala que en los 

países centrales el problema esta disminuyendo en la mayoría de ellos, lo cual es debido a fa 

modificación de estilos de vida que supone el desarrollo de mecanismos de control social y 

personal. Por otra parte el sida está incrementándose en forma hasta ahora incontenible 

sobre todo en determinados países del tercer mundo. En consecuencia la pregunta clave de 

las grandes empresas químicolfarmacéuticas ha referido no a un. problema teórico y/o moral 

de investigación, sino ,a quien puede comprar esta vacuna, y que capacidad de compra 

tienen los que masivamente la necesitan,ya .que la mayorRa de los países más afectados 

son las naciones más pobres y las que tienen las más bajas inversiones per cápita en salud. 

Proteger a nuestros informantes,devoiverles la información obtenida de los mismos, 

vigilar la aplicación de experimentos no consentidos o supuestamente consentidos con seres 

humanos, etc. es muy importante, pero si estos análisis y recomendaciones no refieren a las 

fuerzas sociales y económicas que están operando enel desarrollo de la investigación y en 

la orientación que toma, posiblementeinsidan muy poco sobreras condiciones y sobre todo 
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prácticas realmente dominantes y decisivas en la relación éticalinvestigación. La capacidad 

de elección de cada investigador y de cada sujeto investigado, dependen en cierta medida 

de sus valores, de sus orientaciones éticas, del peso de sus grupos de pertenencia y referencia, 

etc., pero que debieran ser colocados. dentro de ias situaciones concretas donde estos valores 

funcionan. Y dado el curso actual de la producción de conocimiento, no parecen ser los 

valores morales los elementos más dinamizantes del proceso de investigación. Recordemos 

que las propuestas sobre la neutralidad vaiorativa en ciencia reÍuerza justamente el a~ 

moralismo cientRfico. Estas interpretaciones que eran comunes en los sesenta y tempranos 

setenta, fueron prácticamente eliminadas en los años ochenta, pero es interesante constatar 

que vueiven a ser discutidas en nombre de la relación investigación/ética. 

En consecuencia asumimos la necesidad de que la relación ética/investigación se 

observe y se maneje en los diferentes niveles dentro de los que opera, y además que esta 

relación sea pensada y aplicada en términos activos. Actualmente está de moda "la devolución 

de los resultados de la investigación a la comunidad",pero esto ¿qué quiere decir?EI análisis 

de por lo menos algunas "devoluciones" me estaría indicando que la "devolución" se está 

rutinizando, convirtiéndose en un paso más del proyecto de investigación, pero sin las 

implicancias que supuestamente debería tener la devolución. A mi juicio estaría pasando 

algo similar a lo· ocurrido con el concepto de concientización (Menéndez y Di Pardo 1996. 

Menéndez.1995}.Considero que desde la relación éticalinvestigación, debería aclararse qué 

está ocurriendo con la devolución en la práctica antropológica. 

No obstante considero importante la recuperación de los problemas "éticos",dado 

que la propia tradición antropológica posibilitó a través del relativismo cultural describir y 

comprender la racionalidad de los saberes del "otro", pero simultáneamente posibilitó justificar 

la no intervención sobre los problemas que se estaban observando. El atropó!ogo podía 

presenciar, describir y hasta publicar rituales que incluían el hostigamiento o la agresión 

física o que referían a situaciones de hambre o de muertes evitables. 

Frente a es1e tipo de píOcesos sociales los antropóiogos desarrollaron diferentes 

actitudes profesionales que van desde la cosificación del primitivo, o por lo menos de su 

subalternizaban respecto de la sociedad occidental; pasando por los que !o recuperan como 

sujeto social a través del relativismo cuitura! pero no se involucran en la intervención sobre 

los procesos que están observando; hasta . 'os que proponen una participación activa o. 
-- -- --

como se decía antes, comprometida del antropólogo. Es dentro de este juego continuo, que 

la relación éticalinvestigación debe pensarse y en consecuencia tomar decisiones. 

¿ Que significa describir e interpretar procesos de s/e/aen contextos donde tenemos 



una mortalidad infantil de 200 por 1000 niños nacidos,o donde hay desnutrición crónica que 

afecta el desarrollo y la esperanza de vída de los miembros del grupo que estoy estudiando? 

¿Qué significan nuestros análisis de la etnicidad en contextos donde domina ía violencia 

antifemenina? ¿Qué suponen las descripciones etnográficas sobre el mundo de la 

drogadicción, sobre (as "conciencias alteradas"? ¿Comó se juega la relación éticalinvestigación 

en estos problemas y contextos? Somos sólo intérpretes académicos de estos procesos, 

somos además autores que damos testimonio de estas· voces pero en forma objetiva y a 

partir de respetar la dimensión emic, somos sujetos que también intervenimos en el campo 

que estudiamos para intentar modificarlo, somos investigadores que aplicamos nuestro sa

ber para describir objetivaísubjetivamenteios procesos a través de presentaruna evaluación 

y una crítica a las situaciones analizadas o somos antropólogos cuyo límite es la descripción 

e interpretación pero cuidando de no cuestionar el status qua en términos etic pero también 

en términos emic? 

La decisión debe remitir a la situación persona!,. pero debe incluir la trayectoria que 

estas problemáticas, concientizadas o no, tuvieron en el desarrollo de nuestra disciplina. 

Reiteradamente los antropólogos descubrimos y olvidamos gran parte de lo que ahora se 

incluye dentro de la relación éticafinvestigación, y que antes recibía otras denominaciones. 

Considero que en nuestra forma de aprender y aplicar nuestra disciplina, podemos encontrar 

por lo menos parte de las explicaciones a nuestra propia actitud profesional respecto de 

estos problemas. Pero también pienso que los aspectos decisivos están en nuestra propia 

capacidad de elección y toma de decis!ones. 
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