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PRESENTACIÓN 

Únula O_IdSpring*' 

la violencia da género sigue siendo la más frecuente en todos los continentes del 
mundo. De acuerdo a las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres, es golpeada 
yuna de cada cinco n/nas o mujeres adultas es violada (UNIFEM, 2004), Es más, 
los datos de denuncia de esta violencia intrafamilíar y de género es tan alta que 
múltiples mujeres toman el trato violento como normal. La falta de un riguroso 
estado de derecho y una impartlción de jusGcla imparcial dejan a las mujeres en 
indefensión. Por lo mismo, las denuncias se tropiezan con un sistema patriarcal de 
justicia que privilegia la impunidad de dichos delitos y convierte a la mujer 
denunciante no sólo en vlctima de una agresión sufrida, sino posteriormente, en 
víctima del sistema judicial injusto, donde se le obliga frecuentemente a confrontar 
su demanda con el agresor que en 85% de los casos es un conocido ymiembro de 
la propia familia. 

No obstante, la evidencia de la violencia in¡ratamiliar, cuando se pregunta a los 
hombres acerca del origen de dichos delitos, los atribuyen a Inmigrantes preva. 
nientes de otras culturas yhábitos; a violadores pertenecientes a otras clasas 
SOciales; adesviados sociales odrogadictos y a cnminales profesionales, negando 
claramente la responsabilidad propia en dicha violencia. Por último, hay hombres 
que aceptan dicha violencia y la justifican, como normal, dado que ~ mujer es 
inferior, depende de su ingreso y da su protección y, por lo tanto, es un ser de 
segunda categoría, Al igual que con los nmos hay que casfigarla y aducarla para 
que se comporte de acuerdo alas reglas de la sociedad dominante, léase palJiarcal. 

Estos procasos de representaciones sociales se han desarrollado durante miles 
de anos y han creado habftus sociales (Bourdieu y Wacquant, 1995), culturales y 
familiares que permesn toda la vida y se han dado en todas los continentes. Han 
sido reforzados por la violencia mimética, donde la superioridad del hombre se 
justifica, además, de diferentes creencias ypráctiéas religiosas, independientemente 
de tratarse de una religión monoteísta opoliteista. Más aún, desde los primeros 

'OilWora de la Revista, investigadora del CRIM de la UNAM ycaledrálloa de la Universidad de I.s 
Naciones Unidas sobM VumerabUldad Social. 
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La etnicidad como identidad por la ascendencia. El enfoque del 
evolucionismo social. 

Mana GuadakpeDíaz Tepepa 
IsmaelNúño:Ramír<Z 

Resumen 

En la última década del siglo XX la discusión teórica y práctica sobre la naturaleza. 
el papel y el destino de los grupos indígenas ha traspasado los límítes de los 
especialistas. particularmente sociólogos y antropólogos. para convertirse en una 
fuente de preocupación de círculos cada vez más amplios de la sociedad. El 
resurgimiento de sentimientos loca listas. regionalistas y nacionalistas que. 
contradictoriamente, trajo la globalización, han reavivado el interés por entender el 
significado del concepto de 'etnia', así como de las consecuencias que la actividad 
de las etnias provoca en la vida de las naciones y en la de los propios grupos 
étnicos. La discusión está abierta yel concepto de etnia es discutido desde disciplinas 
y perspectivas analíticas distintas, llegando a convertirse en un concepto ubicuo y 
transdisciplinario. 

En este trabajo se pretende hacer una exposición ycomentar un enfoque que no 
parece haber traspasado aún la atención de los especialistas en etnicidad, el 
enfoque del evolucionismo social para la comprensión del concepto de etnicidad 
yde las estrategias étnicas y la identidad. 

Contenído 

La caída del socialismo y la acelerada globalización, reavivaron la creencia de que 
la humanidad se encaminaba hacia la homogeneidad social. Contrario a esto, el 
mundo asiste aun reclamo de las identidades sociales por todas partes. Tal reclamo 

*Dra. en Filosofia yCiencias de la Educación. Universidad de Navarra, España. Profasorn en la Universidad 
Pedagógica Nacionalalnvesligadora de El Colegio de Tlaxcala, A. C. 
*Economista. Académico en ellnslilulo de Investigaciones Económicas de la UNAM. 
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adquiere relevancia en el caso del cenlinente Amencano, ya que éste es un mosaico 
cultural muy variado. Se pueden encenkar paises cen un nivel poblacional indigena 
muy alto (Bolivia, Gualemala, Perú, Ecuador), paises con importanles poblaciones 
indlgenas (México) y paises donde la población indígena es menor respecto a su 
población total (Uruguay, Argentina, Brasil, EUA). 1 

Este trabajo no pretende una revisión de las distintas acepciones yusos que se 
han dado al ténnlno de etnia. Tampoco intenta una revisión de las distint.s polémi
cas que algún campo cientlfico haya desarrollado sobre el uso, métodos y alcances 
del término de etnia; ésta es una tarea que ya emprenden las áreas cientlficas que 
tradicionalmente han estado más ocupadas en el tema, cemo son la antropologia 
sociocultural, la sociologla y la filasofla. El alcance de este trabajo es mucho más 
modesto: intenta exponer y comentar un enfoque que no parece haber llamado 
aún la atención de los especialistas en etnlcldad: el enfoque del evolucionismo 
social. Todavla más, para la exposición de este enfoque usaremos parta de la obra 
del antropólogo, Richard N. Adams'. 

Apenas hace falla decir que el ténnino 'evolucionismo' ha cargado con el rechazo 
de las ciencias sociales, debido en gran medida a la casi automática vinculación 
de este ténnino con el dalWinismo social, cuyos aborrecibles planteamientos y las 
(siempre) nefastas consecuencias son ampliamente ccnocidas. En efecto, en varías 
épocas el dalWinismo social fue invocado para afirmar la necesidad de quitar 
trabas a la competencia económica y utilizado como argumento para las politicas 
racistas e imperialistas de Europa yde Estados Unidos. 

Sin embargo, desde ahora hay que señalar que el uso caracteristice del término 
"evolución', del dalWinismo SOcial, esto es, como trasplante del esquema bioge
nético a la esfera de lo humeno-social, nada llene que ver cen el evolucionismo 
que en este artículo se Irata. 

Afortunadamente, ya nadie en sus cabales podrla sostener que las leyes y el 
comportamiento del mundo !Isico son los mismos que en el mundo social. Hoy 
sería calificado como loco aquél que, por ejemplo, sostuviera la existencia de 
poblaciones cen dotaciones genéticas privilegiadas y que por ello fueran meíores 

,DiegoA.I!urralde (1995) mue,lra que en el "'nUnen!e .xi,1e una población indlgena de aproximadamenle 42 
millones, lo que represenla 016.3% de la población !olal ",nUnenlal; pp. 117·118. 

2Las desventajas principales de basar los argumenlos en un solo auforcreoque son obvias. Sin embargo, 
existe una ventaja nada desdeñable: "apuntarhacia un solo objetivo", para ladlscus!ón. 

lSO 

yestuvieran destinadas aser las vencedoras en un proceso de selección natural. Y 
no solamente seria calificado de ese modo por consideraciones de carácter ético, 
que ya de por sí serian suficientes, sino por la gígantesca incensistenGia lógica 

de tales argumentaciones, como ha quedado ampliamente demostrado'. 
Asi, una crítica al enfoque del evolucionísmo actual, dirígida a desmontar los 
argumentos del dalWinismo social estarla fuera de foce. 

1. La biología como falsa plantilla sobrepuesta a la ciencia social 
Darwlnismo social 

Como el enfoque evolucionista base fuertemente su cencepto de etnicidad en la 
ascendencia, pero nada tiene que ver con la reprochable y falaz concepción 
biologicista de las sociedades, es conveniente hacer un recordatoriO rápido de lo 
que ha sido la transposición mecánica de la biología a la ciencia social para evitar 
equivoces. 

En efecto, el término ascendencia produce el inmediato rechazo de muchos 
analistas debido a su asociación cen el dalWinismo social. El dalWinismo social, a 
su vez, evoca la imagen de que un grupo social es definido por sus características 
genétices, al modo en que una especie animal ovegetal es dotada de una serie de 
caracterlsticas naturales para sobrevivir en un ambiente en el que tiene que competir 
para vencer y reproducirse. Por ello, a la ascendencia del enfoque evolucionista 
podrla fácilmente cenfundírsele cen la existencia de grupos étnicos dotados de 
características naturalmente aSignadas, que les preparan para ser dominadores yl 
o dominados. 

El primero ytal vez más Influyente intento por utilizarlos avances de las estructuras 
explicativas provenientes de las ciencias naturales es el de Herbert Spencer. En 
1857 Spencer acogió con Interés la Idea de que todos los animales son similares 
al cemlenzo de su desarrollo -organismos slmples- pero que en la medída en que 
avanza su evolución van apareciendo sus diferencias. Para Spenceresto Significaba 
una ccmprobación (de carácter universal) del paso progresivo de la homogeneidad 
a la heterogeneidad estructural. "La evolución es una .Integración de matería acem
pañada de una disipación del movimiento, durante el cual, tanto la materia como el 
movimiento aún no disioado pasan de una homogeneidad Indefinida eIncoherente, 

'Véase, No es/á en los Genos. {1987). Lewontin, R., C., Slove, R., el al. Edllorial Ariel, colección CriUca. 
España. 
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a una heterogeneidad definida y coherente' (Spencer, 1945). El término disipación 
encuenka su explicación en el hecho de que la cerga de energía de un elemento 
inicial produce, en su evolución, la heterogeneidad yque antes de que tal energla 
desaparezca, dicho elemento crecerá, madurará, se adaptará y sobrevivirá. 

Para Spencer el punto culminante de la evolución es el estado de equilibrio, 
pero tal estado es asu vez Inestable y, por tanto, la 'disolución' sigue necesariamente 
a la evolución. La inspiración de Spencer en las ciencias naturales para analizar a 
la sociedad humana le llevó adecir que "la caridad aumenta el número de Individuos 
que no contribuyen al desarrollo de la sociedad", lo que lleva ala consecuencia de 
que deberia dejarse funcionar en la sociedad la selección natural. Ponia como 
ejemplo la disminución de las poblaciones de animales que viven en estado salvaje, 
donde si éstas no son capaces de adaptarse a las condiciones de su existencia 
natural, su población declina o desapareca. 

Es en Herbert Spencer donde se encuenka el ejemplo más nltido del uso de la 
evolución a manera de plantilla trasplantada al mundo humano-social. El 
darwlnismo social de la segunda mitad del siglo XIX de Spencer se basó, apesar 
de su voluminosa obra, en pocas ideas básicas: en la libertad individual yel progreso 
(conceptos de origen liberal); y, en el concepto de evolución. AfIrmaba que el 
progreso humano era el resultado del triunfo de los individuos y de las culturas más 
aventajadas sobre sus inferiores competidores. Ya en la exageración, asoció poder 
y riqueza con fortaleza, y ala pobreza como evidencia de inferioridad natural. 

Una de las fuentes de Spencer fue Lamarck, quien publicó sus conceplos acerca 
de la evolución desde 1809 (Filosofta Zoológica). Lamarck, preocupado sobre 
cómo la naturaleza produca organismos vivos y cómo se transforman, concluyó 
que es el medio el que induce el cambio al modificar los hábitos y actividades de 
los organiamos. En esa transformación producida por el medio ambienle se vertllca 
el uso odesuso de ciertos órganos, lo que provoca el desarrollo ola atrofia de tales 
órganos. él sostenía que los animales, en sus esfuerzos por satisfacer sus necesi· 
dades, refuerzan los órganos que poseen yadquieren otros nuevos que kansmlten 
alas nuevas generaciones (1815, Historia Natural de los Vertebrados). la adaptabi· 
lidad al medio (reforzando sus compatencias o ventajas ydesarrollando otras) y la 
herencia a las siguientes generaciones son factores fundamentales en la transfor· 
mación de los organismos vivos según Lamarck. En él la adaptación al medio o el 
"aprendizaje" son fundamentales para la creación de una nueva especie. 

Posteriormente, Darwin, que buscaba una explicación para sus observaciones 
en el mundo natural, recogió las ideas de la selección natural, formuladas para la 
sociedad por Spencer. En el Origen de las Especies (1859) refiere que en la lucha 
por la vida sostenida por animalas yplantas -'as variaciones que se producen en un 
sentido favorable tenian tendencia apersistir, y las que se producían en un sentido 
desfavorable adesaparecer. El resultado es la formación de nuevas especies. Para 
Darwin: al toda especie sin presiones del ambiente tiende a multiplicarse en 
progresión geométrica'; b) en ambiente natural la población permanece constante 
durante largos periodos, a pesar de las fluctuaciones frecuentes en su tamaño; c) 
existen grandes variaciones individuales, que serian la base de la selección natural, 
pues los individuos que presentan las variaciones más favorables gozarán de una 
ventaja sobre los demás para su reproduoción. 

En Darwin se encuenka un énfasis mayor en el origen y en la lucha por la 
sobrevivencia, lo que conduce al principio de la selección natural y donde la 
competencia permite que sobrevivan los más aptos. En Lamarck la preocupación 
es saber oómo se producen yoómo se kansforman los organismos vivos. Al igual 
que en Lamarck, en Darwin las caraclerlstlcas adquiridas son transmitidas por la 
herencia y representan cambios graduales y lentos. 

la influencia de Lamarck, de Darwin ySpencer, produjo un entusiasmo desbor
dado al punto de que muchos de los conceptos aportados por las ciencias naturales 
se kasplantaron mecánicamente al ámbito social. Si bien la biologia, al pasar de 
ser una disciplina descriptiva y taxonómica a ser una biologla dinámica, aportó 
nociones yconceptos importantes tales como el de proceso, el de poblaciones, el 
de diversidad, el de adaptación, el de heredabilidad ymedio ambíente, entre otros, 
que por ser valiosos, fueron incorporados de modo esquemático en la ciencia 
social. Spencer, abrazó la teoría darwinista de la evolución yde la selección natural, 
trasponiéndolas mecánicamente al estudio de la sociedad. Para él, la existencia 
de una selección natural provocarla que los individuos mejor adaptados dentro de 
una población serían los sobrevivientes y los que se reproducirían; el efecto 
acumulativo sobre muchas generaciones habrla de resultar en la adaptación de la 
población entera (la mejor) a su medio ambiente. Afortunadamente, este tipo de 
transposición ha quedado relegada, aun en sus elaboraciones más sofisticadas. 

'Desde cierto punID de visia se podrlade,rque Mallhus expone su leona sobre la po/J!a<ión bajo p¡irdpios 
darwinianos, al establererque ésta se alJlo¡¡eg~a Mflltma nalullll. 
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Pero la historia consigna intenros por superar el spencerismo sin abandonar la 
transposición de los mecanismos biológicos en la esfera social. 

Bíoculturalismo 

Tales inlentos han sido definidos en términos genéricos como estudios 
biocul!uralistas. Específicamente en el campo antropológico, dice Adams5

, hubo 
algunos primeros intentos "por buscar una unidad de 'herencia cultural'... [algunos]... 
intentaron que una unidad correspondiera al gene'. Luego (Ruyle, 1973; Bajema, 
1978), sostuvieron que la 'idsa' era paralela al gene. Otros (como Dawkins, 1976 y 
Durham, 1982), hablaron de las 'instrucciones culturales' -los valores, las ideas y 
las creencias que se encuentran en una pOblación humana- como si hubiera algo 
pareCido a una carga genética cultural" (p. 42). 

La confusión ha sido el selto en estos estudios. La zaga continuó con socio
biólogos (como Lumsden yWilson, 1981), que inventaron la 'gencultura'. Otros que 
propugnaron la selección natural han puesto un sello biológico al modelo cultural 
acercándose al uso antropológico de rasgo. Otros definieron a la cultura come 
'información' sugiriendo que la cultura es igual a conducta. De cualquier modo, 
estos intentos siempre sugieren la analogía: conducta =genotipo, o lo que es lo 
mismo, identifican ideas ysignificados con genotipos (p. 43), Yya metidos en el uso 
de términos provenientes de la biologia no es extraño que usen fenotipo asociándolo 
con 'formas culturales externas' (Wilson, 1975), 

Las confusas analoglas que la sociobiologla intenta hacer con la blologla 
evolutiva la lleva a proponer que la composición genética de los seres humanos les 
impone cierto modo de conductas que derivan directamente de la composición 
genética, Adams afirma que esto "en témninos generales es difícilmente rebatible, 
conduce en muchas ocasiones a postular una predisposición genética inclinada a 
la creación de modelos de ascendencia" (p. 48). Dicho de otra manera, conduce 
erróneamente a idear modelos conductuales-culturales basados en una cierta 

~Amenos que SE! indique olra cosa, en las cItas que se hagan deesle autor sesuprimifé el nombre ysólosa: 
colocará eolre pallÍolesis la pégina.la otas provieoeode su libro, Etnias en EVilIIlción Social. Esludiosde 
Guatemala yCenIroamérica, UoivefSidadAltóooma Metropolilaoa-lzIlIpalapa. Depa!1amerlO de Antropología, 
México. 1995, 
•Gene es la uo~ad heradillllia que delel11lina uoa caraeleom, partes de la molécula delADN con paslbHidad 
de miJAdones yreoom~nadones, Gerolipo es al OlIjunlo de inlblmadón geoolica",ntC11~a enlos cromosomas 
oen el malerialgenélíoo. FenoUpo es la imag,o aparenle de uo individuo, prooucto de la loleracc~n entre el 
genolipoy el medio ambienle, 

predisposición genética, cuyo origen diran, está en el tipo de ancestro biológico, 
Aquí hay que estar alerta porque de este postulado ala derivación de conclusiones 
de carácter racista no hay más que medio paso, Si ya éticamente esto es una 
aberración, anallticamente es una construcción falaz, ya que como afirma Adams, 
en términos empiricos no hay evidencia para imaginar una predisposición genética 
que genere ciertos rasgos, yque luego estos rasgos culturales nos definan determi
nados medelos de ascendencia o de linajes culturales'. 

La compulsión de los bioculturalistas por utilizar analogías simples en los 
problemas culturales no sólo provoca inútiles vaivenes desde lo social alo biológico 
yviceversa, sino que implica problemas analíticos graves. Por ejemplo, un humano 
es un ensamble de partículas subatómicas, de átomos, de moléculas, tejidos y 
órganos; pero no es primero un conjunto de aromas, luego de moléculas ydespués 
un ensamble de células, es todo al mismo tiempo. De la misma manera, no se 
puede decir que el gene es anterior al conjunto y que sus características son 
mecánicamente dominantes en los siguientes niveles. Cada nivel se puede 
comprender en sus límites propios, por lo que es incorrecto aplicar las caracterlsticas 
de un nivel a otro sin atender a las propiedades organizativas entre los distintos 
nivel,es; mucho menos es válido transponer las propiedades de un nivel biológico 
(el gene) a la esfera organizaliva social. 

Se puede concluir aqui que si el darwinismo social fue superado desde hace 
tiempo, los intentos subsiguientes del bioculturalismo también son erróneos, pues 
aunque pretendieron separarse del primero, continuaron cometiendo el error bésico 
de tratar de transponer mecanicamente y a pie juntillas, el herramental biológico al 
ámbíto social. El error de los bioculturalistas radica principalmente en fusionar y 
tratar indistintamente procesos biológicos con procesos sociales. La herencia, la 
mutación, la adaptabilidad, los rasgos, las respuestas al medio ambiente se utilizan 
de manera indistinta, yhay que decir también, perversa, sin importar que sean de 
origen natural o social. 

En lo que toca a la ascendencia, la construcción de los modelos de ascendencia 
basados en el origen y en la contínuidad de ciertos rasgos incurren en el mismo 
error básico, pues al concebir indistintamente rasgos biológicos y culturales, los 
lleva a postular que hay algo parecido a una predisposición genético-cultural de la 

1 Una smia desmitifICaCión de los postulados de la sodoWologla se encuenlrai1 en el cajJÍlu~ 9de Lewonlin, el 
al., DP, eil 
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que emergen ciertos tipos de ascendencia oidentidad étnica. En estos ínlllntos lo 
humano -y consecuentemente /o sodat- no pasa de ser una maquinaria genética. 

11. Economía y evolucionismo 

A pesar de los malos ensayos que ha experimentado la ciencia social al tratar de 
aprovechar los avances de la biologla moderna, existe un caso en el que no parecen 
encontrarse las deficiencias de la transposición mecánica y simple. En la economia 
de la innovación y el cambio tecnológico, no aparece la compulsión de encajar a 
forllorl la caja de herramientas biológicas, es decir, de convertir a esta ciencia en 
una 'economía biológica' oen una 'biológica económica'. Acontinuación, realizamos 
una exposición de las caracterlsticas principales de este enfoque en esta ciencia. 

En economía, el enfoque evolucionista surge como una reacción frente a los 
análisis de corte neoclásico convencional, donde la tecnologia ysus cambios eran 
considerados exógenos a la misma dinámica del crecimiento económico. En este 
enfoque se rechaza la idea de que la empresa sea exclusivamente una entidad 
maximizadora de utilidades que siempre actúa racionalmente y, por olro lado, se 
rechaza la idea de una dinámica que siempre tiende al equilibrio. El análisis evolu
cionista conceptualiza al desarrollo tecnológico como un proceso evolutivo, 
dinámico, acumulativo y sistémico, para cuya comprensión es preciso inlegrar la 
interacción dialéclica entre el desarrollo de las tecnologias yla dinámica sconómica 
general. Aquí la tecnologia no es dato exágeno, sino un resultado de la actividad de 
búsqueda de las empresas, y un producto que al mismo tiempo se difunde en un 
entorno industrial, económico y social especifico con el que la empresa mantiene 
interacciones permanentes. La tecnología no es sólo Información que es suscep
tible de ser aplicada inmediatamente, ni conocimiento que no pueda ser apropiable, 
aunque, por lo general, esto tenga un costo. 

El enfoque evolucionista en economla inició como una allernativa para explicar 
las causas que deternninaban el cambio tecnológico y las direcciones de éste. 
Nace para tratar de avanzar en la comprensión de cómo ciertas tecnologías se han 
conformado como dominantes y cómo han evolucionado en un contexto que 
también cambia. Aquí la competencia económica no es un estado, sino un proceso. 

En este enfoque, la tecnologia es definida de manera amplia abarcando, tanto 
los elementos maleriales como los conocimientos y la experiencia: es "un conjunto 
de elementos de conocimiento, directamente 'práctico' y 'Ieórico', know-how, 

métodos, procedimientos, experiencia de acierlos yerrores, ypor supuesto, aparatos 
físicos y equipos' (Dosi, 1988). 

De acuerdo a esta percepción, la empresa no explora en un stock de cono
cimientos libres, sino que su proceso de búsqueda es un proceso de mejora y de 
diversificación, a partir de su propia base de conocimientos, de tal forma que sus 
posibilidades dependen de lo que ha hecho en el pasado (Freeman, 1974). La lec
nología también incluye los mecanismos de búsqueda y aprendizaje de los que 
dispone la empresa para la mejora de la eficiencia productiva y el desarrollo de 
nuevos productos y métodos de producción. 

En este enfoque el progreso técnico es definido como el proceso secuencial 
(evolutivo e irreversible) de resolución de problemas, un proceso que sigue una 
Irayectoria tecnológica en el marco de un paradigma lecnológlco. El paradigma 
tecnológioo es definido por analogía con el concepto de 'paradigma cientff¡co' de 
Khun como 'un 'modelo' y un 'patrón' de solución de problemas tecnológicos 
seleccionados, basados en principios, seleccionados y derivados de las ciencias 
naturales y de lecnologlas materiales seleccionadas". De esta manera, un para
digma tecnológico acota los problemas abordables en su marco y encauza las 
soluciones de esos problemas. Por ello, el paradigma impone fuertes prescripciones 
en cuanto a las direcciones que el cambio técnico tiene que seguir o abandonar 
(Dosl, 1982). En cuanto a la dirección del progreso lécnloo, éste aparece como 
solución de los problemas y necesidades que se van planteando dentro de un 
paradigma, enfocando los esfuerzos en la exploración de oportunidades que éste 
ofrece, ejerciendo un poderoso efecto de exclusión con respecto a aIras pOSibles 
alternativas' (Metcalfe, 1993:490). 

Ahora bien, se señala que es importanle distinguir, por un lado el proceso 
medianle el cual se selecciona el paradigma tecnológico, y por otro, los mecanis
mos que marcan la dirección del progreso técnico dentro de un determinado 
paradigma. 

Respecto ala selección de un paradigma tecnológico, se piensa que éste emerge 
de las nuevas posibilidades ofrecidas por la ciencia; sin embargo, su configuración 
no deriva directa y exclusivamente de la ciencia. En la configuración del paradigma 

•En el enfoque tecnológico evolucionista el COIlCIlplo da paradigma sirv, palll tenerestruolulll' cognffivas 
sobre las que los individuos ylas organizaciones pueden busca,.1 avance técnico. Con tal estructura es 
posib~ identillosr oportunidades yobstáculos que hagan posible el manejo d. un ""'junto más acotado de 
posibildades técnícas yasi .~1a11l!l idle,,,,,, la 'liranl. de la explosión combinalOlia'. MeIclafe, J. S., p, 490. 
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resultante intervienen criterios de discriminación y selección, emanados de instan
cias económicas einstitucionales. Para decirlo de un modo general, la configuración 
del paradigma tecnológico depende de las posibilidades de la ciencia, de la 
discriminación proveniente de las estructuras económicas e institucionales y de la 
acción del Estado', En este enfoque, el mercado sólo es una fuerza débil para 
explicar y seleccionar un nuevo paradigma (Dosi, 1982). 

En cuanto a la dirección del progreso técnico, se afirma que cada paradigma 
define unas trayectorias tecnológicas para un considerable periodo de tiempo. En 
efecto, en censonancia con la definición de paradigma, se asume la existencia de 
la lrayecioria tecnológica, definiéndola como "el palrón de solución normal de los 
problemas dentro de un paradigma tecnológico". Las trayectorias tecnológicas 
configuran y expresan al conjunto de estándares tecnológicos durante un tiempo 
considerable. En palabras de Dosi, la trayectoria tecnológica es "la realización de 
las promesas contenidas en el nuevo paradigma". 

Pero en este proceso de evolución de las trayeclorias tecnológicas, al ser tem
porales, se observan 'cierias irregularidades'. Éstas se conciben del siguiente modo: 
considérese esta circunstancia en la que existe un conjunto de posibilidades 
tecnológicas (producto de un cierto número de tecnologias diferentes) y que el 
progreso de cada una de ellas sigue una trayectoria particular; supóngase que en 
un tiempo determinado toda la 1+0 (investigación y desarrollo) se dirige a una de 
ellas ycasi nada alas otras, yque esta situación se prolonga en el tiempo. El resul
tado será la calda en la rentabilidad proveniente de la tecnología dominante, lo que 
incitará a ensayar mejores alternativas tecnológicas cen mejores retornos de 
ganancias. Otra circunstancia se da cuando hay creación de conocimiento que 
mejora de manera sustantiva otra parte de tecnologias, que antes eran casi ignora
das por la ID; el resultado será la emergencia y utilización de alternativas tecno
lógicas. La conjunción de ambas circunstancias podria provocar la obsolescancia 
del viejo conocimiento y de la vieja experiencia, lo cual a su vez podria afeelar a 
personas cen un tipo de preparación anterior ya ciertos tipos de empresas. En este 
caso, podríamos estar frente al surgimiento de Una nueva trayectoria tecnológica, 
con el consecuente forialeclmlento del conocimiento hacia otra dirección distinta 
a la anterior. La nueva trayecioria se vuelve dominante, pero es imposible saber a 
priori si una, o un cenjunto de tecnologias tendrán éxito; por eso, se considera que 
la incertidumbre es parte del proceso de innovación (Dos!, 1984). 

~ "El mundo de lo técnicamente posible es mucho más amplio que e! de lo económicamente renlable ymayor 
que el da los socialmente aceplable. Yeslosdos úIIimos I8mpoco",inclden" Pilrez. C.119B?). 

Lo que importa en el análisis de la Innovación es el proceso de la difusión 
masiva; 'la difusión es lo que en úllima Instancia transfooma aquello que fue una 
Invención en un proceso econÓmlco-social" (Pérez, 1987). La difusión de las inno
vaciones está acompañada de procasos paralelos de mejoras sucesivas, o mejor 
dicho, de 'innovaciones incrementales' que son realizadas por los introductores o 
por los subsiguientes usuarios. Estas innovaciones incrementales son la base de 
los aumentos de la productividad, de la eficiencia técnica, de la calidad; de la 
reducción de los costos, de la mejor eficacia en los procesos yde la ampliación de 
la gama de usos posibles de los artefactos o procesos. Dada una cierta base 
técnica, unas condiciones económicas más o menos bien conocidas, la evolución 
tecnológica sera relativamente predecible. (Por ejemplo, no es dificil afirmar que 
las computadoras serán máquinas cada vez más rápidas). 

Pero la sucesión de mejoras tiende a alcanzar sus propios límites económicos. 
La trayectoria entra aun periodo de madurez yenfrenta rendimientos decrecientes, 
estancamiento de la productividad y tendencia a la baja de las ganancias. Los 
límites podrán ser remontados cen la introducción de un proceso o un producto 
verdaderamente nuevo, es decir, por una 'innovación radical'; 'por una ruptura 
capaz de iniciar un rumbo tecnológico nuevo" (Pérez, 19S7). (Uno no pOdrla asegurar 
si la energia eléctrica sofisticará sus formas de almacenamiento o si se 
generalizarán artefactos de energla solar). . 

En el enfoque evolucionista, las transformaciones significativas surgen de la 
interrelación entre innovaciones. Tales interrelaciones dan por resultado sistemas 
tecnológicos que son constelaciones de innovaciones interrelacionadas técnica y 
económicamente, y que afectan avarias ramas del aparato productivo. Rosemberg 
(1975), describió cómo las innovaciones que elevaron la velocidad de las máquinas 
-herramienta, indujeron esfuerzos de innovación en aleaciones de melales capaces 
de ser trabajados amayor velocidad y temparatura, y cómo también se acicateó la 
innovación en ramas conexas para superar nuevos cuellos de botella. Pero no se 
trata sólo de innovaciones técnicas; cada sistema tecnológice está constituido por 
innovaciones en insumos, productos y procesos cen innovaciones organizatlvas y 
gerenciales (Freeman, Ch., Clark, C., y Soote, L., 1982). 

En ténninos generales, para el enfoque evolucionista los años sesenta-setenta 
representan la fase final de un paradigma lecno-económico, que tenia como faclor 
clave el petróleo de bajo coslo y materiales que requerían un consumo Intensivo de 
energia. Donde la dinámica productiva estaba articulada en torno a la industria 
quimlca (productos farmacéuticos, plásticos), la electrónica (televisión, transistores 

168 169 



y computadoras), la automovilística y olros bienes de consumo duradero (Pérez, 
19B7). Pero también desde los setenta se viene configurando y difundiendo un 
nuevo paradigma lecno-económico en el que el uso de la información como factor 
clave provoca la mayor integración sistémica de la administración, la producción, 
la comercialización para producir de una manera flexible bienes yservicios variados 
y cambiantes, Este nuevo sistema tecnológico se completa con los avances en 
nuevas fuentes de energía, los nuevos materiales y la biotecnologia, que vienen a 
ser los 'sectores' más intensivos en innovaciones' (Pavitt, 1984), 

En el nivel nacional se han observado paises que han acelerado su crecimiento 
bajo la nueva realidad tecno-económica; por ejemplo, los países de nueva indus
trialización en el sudeste asiático (Amsdem, 1989). Se observan además, fenómenos 
de "rebase' entre países, siendo el caso de Japón el más señalado, La variedad 
tecnológica y la variedad de estralegias económicas e inslitucionales nacionales 
son hechos que han podido ser explicados con un buen grado de aproximación 
por este enfoque bajo la categorla de 'sistemas nacionales de innovación' (Lundvell, 
1992). 

El enfoque evolucionista es dinámico, principalmente porque pone como punto 
de partida yen el cenifo, la diversidad y, por lo tanto, la diversidad en los desempaños 
y conductas de las poblaciones (Industrias) y de los Individuos (empresas). 

En este enfoque, el permanente cambio propio del medio de selección y la 
generación de la diversidad, son las constantes. La historia de la organización yde 
su medio ambiente son los elementos que posibilitan la acumulación de las 
habilidades y de las capacidades actuales. Tal acumulación se produce gracias al 
aprendizaje que se observa en los individuos, las organizaciones y el resto de 
actores yagentes de un sistema tecnológico (Lópaz, R., González, R. L YNúñez, l., 
1998). Aprendizaje que se resguarda, almacena y acliva s610 en el ejercicio 
cotidiano, colectivo e interactivo (Bell, M. yPavitt, K. 1997), 

En conclusión, la experiencia del enfoque evolucionista en la economia de la 
innovación y del cambio tecnológico muestra que es posible realizar análisis 
'evolutivos' sin necesidad de hacer un trasplante mecánico del esquema biológico, 
En efecto, ni la empresa es un gene; ni la competencia es selección simple del 
medio de los más aptos; ni la innovación es el producto de una 'vocación genética' 
de algunos; ni el aprendizaje es privilegio adaptativo de unos cuantos, Los conceptos 
y los mecanismos del proceso de evolución, sin embargo, son inspiración para la 
economía, La noción de transformaciones, las propiedades de heredabilidad, las 

caracterfsticas del medio y sus interacciones con los individuos y las poblaciones; 
el papel del aprendizaje yde la experiencia para enfrentar los retos o imponerse 
nuevos; así como los conceptos de proceso, mutación yadaptación, son herramien
tas utilizables siempre que se respeten las formas del análisis económico, los 
objetivos de esta ciencia yse respeten las caracterlsticas y limites de cada nivel 
analltico (empresa, industria, pais), 

111. La etnicidad definida como Identidad cultural 

Adams afirma que la discusión antropológica sobre la elnicidad en América Latina, 
durante varias décedas yhasta los afias ochenta, estuvo atrapada en modelos que 
respondlan más directamente 'al alegato político' y que esto 'dificultó el examen 
del papal de la etnicidad', Esta percepción es compartida por José del Val (1995: 
193-194), quien la denomina como un alegato político y la reconoce como una 
discusión entre 'etnopopulistas' y 'elnomarxistas"o 

Los del primer grupo 'postulan la permanencia de la identidad étnica especifica 
de cada grupo a través del tiempo y a través de diversas formas productivas y 
societarias, sin definir los contenidos de esa identidad étnica que permanece, 
llegándose a plantear que la lengua puede ser el 'indice sintético de la etnicidad'; 
la 'matriz' de la identidad étnica'''. Por otra parte, se afirma que los etnomarxistas 
plantean "que la identidad cambia al cambiar la sociedad y que lo único que 
permanece es la identidad contrastante ala alteridad étnica', la identidad de clase". 

Como puede observarse la 'identidad' as uno de los principales motores de la 
discusión sobre la etnicidad. 

Del Val critica a los etnopopulistas porque, aunque reconocen que la identidad 
no es algo inalterable, 'sus proposiciones no se han llenado de núcleos temálicos 
concretos'. A los grupos élnicos simplemente se les imputan vagos contenidos 

• Slave,hagen (1982, pp, 201.2(3) la ",o"m,ee oomo debateen,", el enfoque tIiÓ!i<:O 'alJillI1aIisla'y elenfoque 
'mam,1a Iladlclonal'. AlIada otro enfoque, eI'oMllz.acional', que poslllla la existencia de etnias India, yno 
indias, ouyos procesos clvllízaloOOs son opuestos eIlTil\luclibles. Encuenlra que todas tienen en común que 
ninguna es excluslvamenle leórioa. 

"8pro~oJ. del Val dk;e que esle argumentoja habia,~O ulil..do por Manuel Gam~ en Méxirll ha'" casi 

me<llo siglo airIls en su obrn Conslderacionessobre ell'foblema Indlgana. Mé~co IIA(serieAnkopología 

Social), 1966,p, 118, 

"Del Val romí'" aH. Díaz-Polanco, "Elnia, dase ycuestión naoionar, en: la Ct>asllón Elnico-Naoional. 

Edilorial Unea, Mé~co, 1985, p. 24. 
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sociológicos (organización social, tradiciones, memoria histórica, etcétera), A los 
etnomarxistas los critica porque "desdeñan la continuidad de contenidos étnicos y 
se postula que lo que trasciende es la simple diferencia", pretendiendo como 
cierta la supuesta relación de identidad étnica con la identidad de clase, Para este 
autor tal polémica está vada porque "si no se aborda la temática de la identidad 
con investigaciones concretas intensas y comparativas no se saldrá del "atolladero 
escolástico' (Del Val, 1995:191 y 194)". De hecho, para del Valla discusión no 
tiene en cuenta que las identidades étnicas han sido 'creadas', Para sostener esto, 
el autor ejemplifica con lo siguiente: "la organización de los indios de manera 
autónoma estuvo prohibida (en México) desde el fin de la Revolución hasta 1934, 
en que el presidente Cárdenas permitió e impulSÓ la creación de Congresos de 
Raza, cuyo objelivo según ciertos analistas", correspondía aun intento estatal por 
fragmentar alos indigenas de las organizaciones campesinas" (Del Val, 1995:192), 

Como se obselVa, ya sea Que la identidad sea algo permanente pero cambiante, 
o que la identidad esté asociada a una idenMad de clase, o que se afirme que la 
identidad étnica es una creación, el punto crucial de la definición étnica es la 
identidad, Pero también hay que destacar Que la identidad étnica siempre se refiere 
a los aspectos o caracteristicas culturales. Rodolfo Stavenhagen ha elaborado una 
de las definiciones de etnia más difundidas; en ella se alude a las caracteristlcas 
culturales como sello distintivo; asi su concepto de etnia "sólo tiene aplicación en 
la interrelación entre distintos grupos de ralces culturales dfferentes en un mismo 
espacio"; para este autor "grupos étnicos o etnias pueden entenderse como colec
tividades Que se identifican ellas mismas o son identificadas por los otros 
precisamente en términos culturales" (1990:19-20). 

La identidad cultural es el factor que le da vida al concepto de etnia. Desde un 
punto de vista proveniente de la filosofía, Luis Vílloro, también enfatiza el factor 
cultural para definir el concepto de elnia. Para él 'etnia es un ténnino nuevo, En las 
ciencias sociales s610 se empleó a partir de este siglo en competencia con otros 
neologismos eruditos como 'elnos' o 'grupo étnico'. Al principio, se usó en un senti
do muy amplio, para designar a un grupo que comparte una cultura. Con todo _ 

\JOehecho para J. del \Ia¡ las idenlidades élnicas no elCisten de suyo, han sido creadas, En México, dice, "se 
soslaya que las aimas indigenas no existen, sino que exislen como miUares de comunidades dispersas por el 
teITÍwrlo nacional, sin continuidad espadal, sin candencia de ¡denUdad compartida yen muchos casos en 
míac~nesde fmnca hosUlidad Idemalaria", p. 19t 

14Serefiere aSergio Sarmiento yMaria COI1SUEuo Mejia, "Et movimrento indlgena en Méx¡co. 1910.1982", 
mlmeogranado, liS, UNAM, 1983, 

continua Villoro-, etnia tiende a aplicarse a comunidades de cultura no necesa
riamente ligadas a un territorio; tampoco Incluye la voluntad de convertirse en 
nación...asi, la pertenencia auna etnia puede darse en individuos ogrupos pequeños 
de inmigrantes en grandes ciudades que han perdido relación con su territorio de 
origen y no reivindican una nacionalidad propia, Por eso, en un sentido más 
restringido 'elnia' suele aplicarse al conjunto de individuos vinculados por el uso de 
la lengua o dialecto particular. Una nación, considerada como unidad de cultura y 
de proyecto histórico, podrla incluir varias etnias que difieren en los dialectos 
utilizados. Por ejemplO, los tzotziles, tzeltales, tojolabales y mames podrán 
considerarse etnias componentes de una nación maya. En este sentido, 'nación' 
seria una ovarias etnias que conselV8n su patrón de cultura común como unidad 
histórica y una referencia territorial. Otras etnias, en cambio, pueden constituir 
minorias' (Villoro:71), 

La búsqueda de la identidad, según Villoro, es una búsqueda legitima"y considera 
que existen dos fonnas ovlas: una es la via de la singularidad que consiste en que 
el grupo 'pone el énfasis en el pasado, ve el futuro a la luz de la historia; la otra via 
es la de la autenUcidad, que pone el énfasis en el futuro, juzga a la historia apartir 
de un futuro elegido""(lbid. p. 71), Para Vílloro "les necesidades ylos deseos de un 
pueblo cambian con las situaciones históricas (...) la identidad de un pueblo 
evoluciona y toma distintas formas a través de esos cambios' (ibid., p. 76). 

De lo expuesto, podemos obselVar dos cosas: primero, la identidad es el elemen
to sine qua non para la construcción ycomprensión del concepto de etnicidad; aun 
en el caso de considerar a la identidad como un elemento inventado, como en el 
caso del periodo cardenista expuesto por del Val; segundo, la identidad evoluciona, 

Podemos entonces decir que para una gran parte de los análisis, la elnicidad se 
define por la idenUdad; que tal identidad está basada en un sinnúmero de man~es
Iaciones culturales -que se modifican y transfonnan en el tiempo- yque van desde 

"Desa!ortunadamenlo, en el nivel de lo naciona! "el racismo ha0á Den el siglo XX, ~ resll'es~más ,mleslra 
al problema, legitimo, de la idenlidadnaoonal' (Villero, p. 73), 

" Desde la perspeclll/a de ViUoro seria muy Interesanlo explorar porqué las etnias Iy las naciones qua fueron 
oolorizadasl parecen lransilarporla vla de la singu~ridad, pora! énlas~enot pasado, Una poslbte ruta de 
~ícaoión podrla empezar por amrqUB alos grupos opueblos conquíslados elluIuro sólo les oIrecía (y aún 
les ofrece) su Inserdón da un modo subonllnado, incierto, derrotado ycon una perspecUva muy íncielfade 
rerodad, CaMa tamb~n añadirqua el menor lÍlI110de lransformación en las man~esleciones culturales de las 
etnias II1<Iigenas se debe al segulmlenlo cleesta vía, de la singularidad por moIi'lllS d.clefensa ypara manillner 
SIl PIOOlSO de aulorrepnxtuccí6n, 
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la vestimenta hasta el lenguaje común. En suma, para gran parte del análisis un 
grupo étnico lo es por su identidad cultural. 

Es precisamente en este punto donde Richard. N. Adams propone una versión 
distinta de la etnicidad. Acepta que la etnicidad se basa en la identidad, pero una 
identidad no fundada en cualquier manifestación cultural, sino en aquélla que él 
identifica básicamente en la ascendencia. 

IV. Etnicldad y Evolucionismo Social 

Evolucionismo social y fuentes de Richard N. Adams 

El enfoque del evolucionismo no significa usar amodo de una plantilla las Ieorias 
biológicas de la evolución en el análisis social. De lo que se trata fundamenlalmente 
es de recuperar para las ciencias sociales la noción de que la realidad son procesos 
que se transforman en el tiempo yque, por lo tanto, son susceptibles de analizarse 
en la dinámica de sus transformaciones. Se intenta superar el paradigma de la 
físíca clásica, bajo cuyo ínfluJo, la realidad es concebida como algo más parecido 
auna maquinaria, en funcionamiento, pero al fin estática. Se trata de concebir que 
todo proceso en su Iransfonnación, lejos de apuntar hacia la homogeneidad y la 
uniformidad, genera diversidad con resultados no siempre predecibles, 

Hay que añadir que en este enfoque jamás se olvida que la referencia apoblacio
nes o a individuos siempre se circunscribe aprocesos sociales yal mundo humano; 
con ello, se trata de invalidar cualquier traduoción osimple transposición del mundo 
biológico al mundo social. El evolucionismo sólo debe tomar inspiración de la 
biología genética de las poblaciones (que es el núcleo de la teorla de la evolución), 
de ninguna manera es válido aceptar que las poblaciones -!lociales- están carga
das naturalmente de una información genética, que irremediablemente se traducirá 
en tales ocuales tipos de manifestaciones culturales. De esta manera, los grupos 
sociales si podrán concebirse evolucionando gracias a la memoria; aceptar ade
más que gracias a ésta y a la interrelación dialéctica que las poblaciones tienen 
con su medio ambiente, son capaces de adaptar sus propias caracterlsticas 
culturales, de adquirir otras y también de generar nuevas. 

La analogia con la biología no se establece con aquélla de carácter estático y 
descriptivo sino con aquélla que acepta el proceso de evolución, pero más impor
tante aún, con aquélla que enfatiza más en los mecanismos que explican las 

transformaciones. De ese modo, las trensfonnaciones sociales, el aprendizaje, la 
construcción de la memoria individual y colectiva, la transmisión de información y 
la heredabilidad decaracteristicas culturales"; y ia interacción de las poblaciones 
con el medio ambiente, son elementos que juegan un papel importante en la 
reproducción social-tultural. Las lransfonnaciones sociales de las poblaciones 
son, al final de cuentas, su propio proceso de evolución en el que no hay cabida 
para ninguna selección 'natural' ni, por tanto, para resultados totalmente prede
terminados, simplemente porque el futuro es ante todo, Incertidumbre. 

Lejos quedaron los esquemas evolutivos de Margan (1817), en los que las 
sociedades evolucionaban del salvajismo a la barbarie y a la civilización. En el 
desarrollo de la antropología se ha enlerrado la idea de que les e1ltpas de las socie
dades son peldaños del avance del dominio del hombre sobre la naturaleza. Los 
estudios que pretendían una supuesta perfección del mundo tribal fue puesta en 
cuestión, salió aflote aquello que se pretendla no ver. que muchos de esos grupos 
eran resultado de las conquistas o el acoso. 

En la década de los 50's el mundo observó la presencia de movimientos de 
independencia política y de descolonización de grupos étnicos, que además 
aspiraban a confonnar naciones. Para la antropología, las sociedades Ilibales o 
plurales (como había venido conociéndosa a los grupos originarios o étnicos) se 
volvían escurridizos; dejaban de ser sociedades que podían defínirse por sus 
costumbres homogéneas, por su estabilidad ypor su atemporalidad. No podian ya 
se, catalogadas como agregados sociales cerrados ni definidas por su carácter 
territorialmente delimitado o ecológicamente definido. 

Los recientes intereses del evolucionismo no son siquiera parecidos a los del 
evolucionismo del siglo XIX ytampoco alos estudios de las tribus de los años 40 y 
50. Hoy se ocupa de sistemas sociales abiertos, dinámicos ehistóricos. Uno de los 
asuntos relevantes que ocupa al evolucionismo social de finales del siglo XX estriba 
en explicar las causas y las formas por las que la etnicidad se convierte en una 
organización más efectiva para la autorreproducción cultural (impllcita y por 
descontada está la autorreproducclón biológica) del grupo; también resulta de 
interés entender por qué y cómo lo étnico resulta un instrumento más eficaz que 
otros (organización polltica) para recuperar o hacerse de recursos polfticos, 
culturales, económicos o materiales relevantes. 

11 Aunque en biologfa as motivo da controversia que el desempeño ocomportamiento adqulrldo por la 
experiencia pueda serlllmsm~malasgenemdollOSM!rras, en la esfera de la ciand.social yeror.órrica, BSll 
objeción resulla redundante (Melclafe,l993:488). 
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La comprensión de la identidad étnica se convierte en un tema cenlral en el 
evolucionismo social actual. Ycomo se anunció anteriormente, dentro del enfoque 
del evolucionismo social, se examinará la elnicidad centrándonos en la exposición 
que sobre el tema ha desarrollado el antropólogo Richard N, Adama". 

Lo primero que habria que decir es que las in"uencias más cercanas e impcr
lantes en !\¡lams se encuentran en los trabajos de Leslie White yJulian Sleward, La 
primera, fue impulsora de una cornente derivada del inHuyente Franz Boas, quien 
no consideraba válido juzgar auna cultura si no era en sus propios términos, yque, 
por lo Illnto, tampoco era válido hablar de culturas superiores e inferiores. Para 
Boas, cada cultura es producto de ta inventiva humana yde procesos de difusión y 
préstamos culturales, Apesar de su maestro, Leslie White rescató la idea de la 
evolución; reincorporó la importancia de los condicionantes materiales y supuso 
que cada grupo era culturalmente distinto, debido asu propia capacidad de capturar 
ycanalizar flujos energéticos, En su concepción un factor clave de la evolución es 
la tecnología, misma que se interrelaciona con airas aspectos de la cultura, 

Steward, pcr su parte enfatizó la importancia del cambio histórico para analízar 
lo que le interesaba, la adaptación ecológica, Para este autor existe una conste
lación de rasgos e instituciones relevantes para conseguir dicha adaptación que 
es indispensable para la reproducción, Sin embargo, aceptaba la existencia de 
rasgos e instituciones que nada tenian que' ver con la ecología, Los grupos se 
adaptan de acuerdo a sus niveles de organización; la familia seria el nivel más 
básico de adaptación yel último nivel sería el nível nacional, aunque este último no 
deberla ser entendido como dependiente directo de la ecología (De la Peña, 1995: 
91-93). 

El análisis de grupos étnicos específicos con dinámica propia; la preocupación 
por analizar los cambios históricos de los grupos étnicos; la noción de evotuclón y 
la adaptación de la etnia al contexto nacional ymundial para lograr la supervivencia, 
manifieslan las influencias que ha tenido Adams. 

Las temáticas de Adams, aunque diversas, apunlan hacia el estudio de la historia 
yla evolución de pueblos indios en Guatemala. Por ejemplo, en un estudio histórico 
propcne que: los principales rasgos de las relaciones étnicas en América Cenlral 
derivan, en cierta medida, de la situación precolombina; que las grandes directrices 

re Recordamos al lector que en todas las citas de este auiDr sólo raferim", ta página de donde plllViene, Véase 
el pie de pagina 6, 

evolutivas han variado desde entonces yque ellas determinan las bases para los 
grandes problemas ydfferencias étnicas de hoy. En otro trabajo, estudia la emergen
cia y la supervivencia de grupos étnicos en Centroamérica. En otro, analiza la 
dinámica de la diversidad y las estrategias de supervivencia en grupos étnicos de 
Nicaragua. Otros abordan la migración y la dinámica de los pueblos indios en la 
globalización. La mayorla de los trabajos de esla obra son analiticos (pero se 
acompañan de una gran cantidad de material de campo) y son de elaboración 
más bien reciente, dalan de los finales de los ochenla yprincipios de los noventa, 

Las dos ideas básicas de Adams 

Cuando se abordó el bioculturalismo se incluyeron fuertes opiniones de Adams en 
contra de esa perspectiva, lo cual demuestra que este autor no acepta los modelos 
de la sociobiología. Por otra parte, para él, como para la mayor parte del análisis 
actual, la etnicidad se basa en la identidad, pero la fundamenlll fuertamente en la 
ascendencia, Cabe entonces pregunlarse ¿de qué tipo de ascendencia nos habla? 

Dos grandes ideas sostienen la concepción de etnicidad en este autor, La primera 
se refiere a la importancia de la ascendencia para definir la etnicidad; la segunda 
se refiere a la dualidad explicativa (interna/externa) de la etnicidad. Acontinuación 
pasamos ala expcsición de la prtmera idea, que se puede decir, es la más relevante 
en el enfoque. 

La etnicidad como ascendencia 

Adams informa que el término etnicidad apareció después de la 2a. Guerra Mundial. 
Menciona que el interés estuvo asociado a la desintegración de los imperios del 
mundo occidental yque apareció en forma simultánea a la atención brindada a las 
diferencias y asuntos étnicos, tanto al Interior de los ex-imperios como en tas 
excolonias, 

Declara que su definición de etnicidad descansa en ¡a identidad sostenida 
fuerlemente por la ascendencia yque tal idea tiene antecedentes en la sociologia . 
de los clásicos, Alude a Max Weber quien afirmaba "llamaremos 'grupcs étnicos' a 
aquellos grupos humanos que, fundándose en la semejanza del hábito exterior y 
de las costumbres, ode ambos ala vez, oen recuerdos de colonización ymigración, 
abrigan una creencia subjetiva en una procedencia común" (Weler, 1964: 318). 
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La identidad étnica de Adams propone entonces que "lo que distingue a la 
identidad étnica de otros tipos de identidad social reside en el hecho de que utiliza 
a la ascendencia como su base definitoria" (p. 50). 

En consecuencia, para este autor "la insistencia en los ancestros distingue a las 
identidades étnicas de las idenlidades sociales que se apoyan en principios relativos 
a la religión, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, etcétera. En la medida en que 
otras bases de idenUdad incluyan a la ascendencia como parte de su definición, 
también serán étnicas" (p. 6S). En otras palabras, los antepasados dan identidad al 
grupo si se privilegia a la ascendencia como el rasgo más importante para tal 
identidad. Si esto es así, entonces, según el autor se habla de un grupo étnico. 

La definición de un grupo étnico con base en los ancestros comunes fue una 
idea introducida antes en los trabajos de Clyde Milchell yFredrick Barth. En efecto, 
en estos autores la identidad étnica implicaba referentes múltiples yproblemáticos: 

a} los miembros de un grupo étnico oetnia comparten la creencia de que tienen 
un origen común (un ancestro común, o un lugar donde nacieron todos sus 
ancestros). Esta creencia no necesariamente se funda en 'hechos'. 

b) El grupo étnico suele tener ciertos rasgos distintivos-lenguaje, religión, vestido, 
artes, costumbres alimenlicias, instituciones -que pueden ser únicos o no
lo Importante es que los perciban como propios. 

c) No llene sentido hablar de etnicidad si no existen 'otros' -los que no fomnan 
parte del grupo pero interactúan con él-. 

d) Lo étnico no es reducible a lo familiar ovecinal, en el sentido que no implica 
un contacto continuo entre los miembros de la etnia (Peterson, 1982). 

Como puede notarse, deade antes de Adams, ya no se trata de una ascendencia 
de tipo biológico-genético; por el contrario, se trata de la construcción mental y 
cultural de la ascandencia, que 'no necesariamente se funda en hechos'. Por eso, 
como construcción hislórico-cultural caba incluso la simbolización o la invención 
o el mito de una continuidad biológica por parte del grupo. Desde luego que hay 
una continuidad biológica, pero lo importante es que ésta es simbolizada como 
ascendencia y resulta crucial para la reproducción de la idenlidad. 

Para nuestro autor,la identidad étnica basada en los ancestros puede invocar la 
inclusión de ciertos rasgos fisicos como necesarios para considerar a un individuo 
miembro del grupo. Sin embaryo, siendo la ascendencia una construcci6n mental 
ycultural del grupo, no implica la exclusión automática de individuos que se alejan 
del patrón físico estipulado: el caso de la aceptación de individuos altos en los 
pigmeos es un caso que sirve por su contundente claridad. De otra manera, puede 
decirse que la identidad étnica, al basarse fuertemente en los ancestros, no implica 
per se la disminución de otros individuos o poblaciones, es decir, la aparición de 
conductas racistas. 

En Adams, la ascendencia como factor fuerte de la idenlldad étnica no debe 
confundirse con el racismo. Si bien algunos grupos definen a sus ancestros, y por 
lo tanto aellos mismos, con ciertas particularidades físicas (raciales), ello no implica 
racismo, sino discriminación (en el sentido de elección) respecto a otros rasgos 
flsicos. El racismo tiene otras fuentes según Adams, "aparece cuando se dice que 
algunos rasgos biológicos son esenciales para producir ciertos tipos de hombres 
yde culluras -superíores/inferíores-. 

Sin embaryo el autor acepta que algunas denniciones de ancestros pueden ser 
expl1cilamente raciales; un ejemplo claro es la variada discriminación en los Estados 
Unidos contra los afroamerlcanos. Afortunadamente, el racismo tan común en los 
primeros trabajos de la antropologla y de muchas otras disciplinas ha sido 
rechazado, incluso desde hace mucho tiempo en la propia biología, que sostiene 
que "la realidad esencial ...no son les subespecies o razas, sino los grupos étnicos 
mezclados, los cuales no pueden purincarse genéticamente para reducirlos a sus 
componentes originales' (Huxley yHaddon,1936. Citado por Adams, 1994:110). 

A diferencia del comportamiento animal yvegetal, asumído por los darwinistas 
sociales, que desdeñan la convivencia con otros individuos y poblaciones en su 
evolución, alliempo que resaltan la lucha por la sobrevivencia en el medio ambienle, 
en las sociedades humanas, lo común es encontrar la incorporaCión de otros 
individuos en el grupo y el despliegue de actividades cooperativas con otras 
poblaciones. 

El pasado biológico ancestral es una conslrucclón histórico-cullural en Adams, 
por lo tanto, no es un determinante biológico fijo e inamovible de la ídentldad. Por 
lo mismo, la definición de identidad por ascendencia es susceptible de ser 
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modificada, adaplada o convertida, exaclamente como cualquier oira construcción 
cultural". 

Ellenómeno del elnocenlrismo en esta perspectiva del evolucionismo social 
propuesta por Adams no es sino un producto cullural que juega un papel para la 
identidad, para la cohesión, para la reproducción social y culturat; en fin, para la 
supervivencia. 

En el mundo contemperáneo muchas de las relaciones de los grupos étnicos 
han tomado forma de protesta en contra del Estado, colocando al frente y 
abiertamente sus origenes anceslrales. La razón de esto es sencilla para Adams: 
porque asi conviene para mantener la identidad, la cohesión y la supervivencia del 
grupo. Hay que tener en cuenta que aunque en airas tiempos la protesta no ha sido 
tan abierta, los grupos étnicos siempre han acudido al argumento de su particular 
ascendencia para protegerse yevitar su eliminación"'. La identidad étnica en Guate
mala no desaparece a pesar de que muchos grupos Indígenas han modificado su 
vestimenta tradicional y se han aplicado en el aprendizaje del español para 
"confundirse" entre los demás yasi escapar de la infame persecución militar: hace 
cientos de alios sucedió algo similar en la conquista española. 

Sostener la identidad por la ascendencia le permite ala etnia, si asilo requiriernn 
las amenazantes circunstancias, aceptar otros rasgos culturales de manera 
asimilativa yadaptativa. Podrlan incluso aceptar la Inclusión de otros rasgos flsicos 
yhasta prescindir de algunos de ellos (como los miskitos) sin renunciar asu identidad 
común, fincada en sus ancestros. En otros casos, puede constatarse que los indivi
duos que salen del territorio ytienen hijos con otros que no pertenecen a la etnia se 
siguen considerando y son considerados miembros del grupo. 

"Esto e:<pIicarlaque ahora los Ilellales ylos izotziles de Chiapas estén reclamando SO mexlcanldad alllnal 
del siglo XX. 

·"Cada vez que una civilización ouna cullura está emenazada, me siento como m¡"mbrodel pueblo en pell 

gro. a/omarl, claroesl!, delpoebk>de mís anlepasados'. Esto lo di'oyloescribióAbde~aderRahmar1I, (1982: 

65-SI), bereber, maestro de la trole d'Antropologie, e:<teniente del ejército francés, miembro del grupo de 

oficfales musulmanes, que en 1957 dirigieron una carla al presidente de Francia, donde explicaban sus 
conffdos de conciencia anle la continuación de ~ guel11l enlY;¡elia, doroehabaa un numeroso grupo bereber, 
acusado de desmoralizar a! ejército yencarcelado varias veces. Se ha manifestado en conlra de "unidad" 
nacionalArgel"a que asimila romo árabes elel islam alosbereberas, sin le""r en cuenta que este grupo es 'un 
mosaicoconfeslona!, herencia ml!onaria de los bereberes". 

Olras veces puede observarse que por dislintas razones, el grupo se disuelve, 
sin embargo, si hubiera necesidad de movilizarse porque ello entrana alguna 
utilidad, apelarán asu base común, que no es aira, sino la ancestral. ParaAdams, 
si los grupes élnicos son capaces de reformarse y reconstituirse de un modo 
diferente es porque los individuos pueden invocar las mismas bases de 
ascendencia. 

La identidad por ascendencia delimila quién puede ser miembro y quién no, 
define al 'airo'. Esto es útil cuando hay que tomar decisiones y Jos otros son o 
pueden constituirse en amenazas o enemigos. La aecendencia es conslruida por 
los grupos de maneras muy variadas"; de hecho, sus relaciones con el medio, 
provocan que puedan adquirir modalidades casi infinitas. En palabras de Mams, 
"si alguna modalidad de la ascendencia probara ser incómoda o desventajosa, 
podría cambiarse por une más útil". (p. 67). De hecho, hay facelas en la globaiización 
que ofrecen venlajas adicionales a los grupos étnicos por sobre tipes organiza
cionales distintos (Adams, 1994:113). De esta manera, se puede comprender la 
existencia del cambio cultural adaplativo al medio ambiente y la pesibilidad de la 
innovación cultural de la etnia. 

Abrimos aqui un espacio para hacer dos consideraciones. Nos parece que una 
de las insuficiencias de la vasta literatura que define a la etnia por su identidad 
cultural conduce al menos a dos problemas Impertantes. Aun problema de indeter
minación; es decir, a la confusión para poder establecer cuál es el rasgo cultural 
determinante de la etnicidad (la lengua, las costumbres produclivas, religión, 
cosmovisión, etcétera), lo cual alienta la arbitrariedad de los analistas para fijarlo. 

El segundo problema se refiere a la permanencia y a la evolución de la etnia. 
Debido aque las manifestaciones culturales de una etnia tienen una impcrtancia 
relativa en elliempo, la elección de algunas de ellas para estudiar su desenvol
vimiento histórico, resultará con frecuencia inadecuado para estudiar a un grupo 
étnico como un proceso hislórico continuo. La elaboración de una historia basada 
en distintos rasgos culturales, que en cada tiempo resullaron relevantes para la 
etnia, provoca que tal histona se vuelva episódice y fragmentada, fotograflas de 
distintas épocas que no logran captar su desenvolvimiento, es decir, su evolución. 
PJ medio ambiente se le convierte en contexto dominanle y único al que la etnia 
sólo responde, lo cual provoca que con frecuencia se pienda el objetivo de entender 
la propia dinámica histórice Intema de la etnia y hace dificil entender por qué la 

11 Sa lrata. en lodo caso, de sistemas abiertos. 
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etnia adopla, adapta y modifica o inventa rasgos culturales sin caer en la pérdida 
de su identidad. 

Consideramos que la definición de la etnia por su identidad fincada fuertemente 
en la construcción histórico-cultural de su ascendencia, permite salvar los dos 
problemas anteriores. Por un lado, permite colocar a un factor, la ascendencia, 
aunque cambiante en el tiempe, como el elemento de censlrucción de la continui
dad del proceso del grupo étnico; yper otro, penmite cierto orden lexicográfico, que 
la arbitrariedad cultural de suyo no puede establecer."En segundo lugar, la identidad 
fincada en la ascendencia, permite observar la cultura del grupo como un sistema 
cultural en si mismo, pero abierto, sin que haya necesidad de estar enfatizando su 
diferencia o atipicidad cuando se le coloca dentro de un contexto más amplio 
(región, nación o mundo); y, sin tener que estar oponiéndolo permanentemente 
cen otros grupos o con la nación. 

Regresando aAdams, él afirma que aunque es verdad que la antropologla ha 
usado en muchas ocasiones la expresión "comunidad que se perpetúa biológi
camente" para definir aun grupo étnico, pocas veces regresa en la argumentación 
y en la exposición a los factores biológicos. La perpetuación biológica parece una 
premisa a la que no hay que volver so pena de asumir posiciones biologiclstas. En 
otros casos -añade-Ia perpetuación biológica ha sido minimizada. Según Adama, 
BonfilBatalla (1986), llegó aafinmar que la biologla apenas tenia escasa impertencia, 
que casi no mereda discusión. 

Adams no concuerda con la afirmación de Bonfil Batalla, pero "no porque la 
etnicidad deba definirse en términos raciales", sino porque "en todo caso, lo esencial 
no es la reproducción biológica, sino la reproducción de la identidad. Lo biológico 
es un agregado ala cultura, que contribuye ala reproducción de la identidad"(p.61). 
Para Mams, la reproducción biológica sa explica por la identidad y la cultura, pero 
no al revés. 

Lo anterior -dice- puede comprobarse fácilmente cuando se observa que ciertos 
grupos indígenas que han conservado más celosamente la 'pureza biológica' no 

"la ímpOllancia de lIIl rnsgo cuílural parn la ~el1lidad es relalivo en ~ tiempo ycon frecuencia ariJi.ario se¡¡'TI 
el anaisfa; en cambio, la ascendencia eSÚlbleclda como el Iaclorprimero de la ~enlidad, penrule colocar aoIros 
fadores cl.dlurales en orden de Importancia para la autoorganizacJón yaurorreproducción del grupo, la idea 
deque la ascendencia posibilfta un metodológico orden lexicográfico surge de la forma en la que John RawIs 
estahlecelos principios de la Justicia, Véase, 1. Núfiez. "John Rawls.Su camino hacia la Teorladela JusUcla", 
El Colegio de Puebla. Anuario j994, México. 

han sostenido una identidad étnica más fuerte que la de otros grupos, inclusive 
vecinos". 

los miembros de una etnia comparten construcciooes mentales que han desa
rrollado históricamente en un modelo o mapa de conexiones de viejo parentesco. 
Desde luego que todos los pueblos cemparten elementos o rasgos caracteristicos 
con otros grupos, pero lo importente es que esos elementos sean considerados (o 
no) como peculiaridades étnicas. El autor trata de ser centundente y dice que lo 
importante es reconocer que en la identidad étnica basada en los ancestros todo 
es cultural. Que el mapa o modelo que define la ascendencia, aunque refleja 
aspectos biológicos, es en sí mismo cultural. Por ello, la definición por ascendencia 
es susceptible de cambiar, de acuerdo con los procesos de cambio cultuml, justo 
como pueden hacerlo los rasgos culturales (como lenguaje, religión, afiliación 
territoriat, etcétera) que han sido seleccionados para la identificación (Adams, 
1994: 111). 

En ténminos coloquiales, podríamos decir que la biología juega un papel imper
tante, pero sólo como el soperte material físico natural para que pueda desplegarse 
la cultura (ésta no se despliega en la nada), yque de ahi no se sigue, bajo ninguna 
circunstancia, que la cultura ysu evolución dependan del tipo de matenal IIsico. En 
palabras de Adams "la impertencia de la biologla radica en la manera como se 
defina para estar al servicio de la reproducción de la identidad"(p.63). 

Intentando una slntesis, podriamos decir que la autarreproducción del grupo se 
finca en la identidad; que esta se basa fuertemente en la ascendencia; que esta 
última es una construcción cultural (los ancestros bien pueden ser reales, 
imaginartos o míticos); y que, por lo tanto, la ascendencia biológica distintiva del 
grupo también es una censtrucción cultural. El rasgo biológico es una construcción 
cultural del grupo, pero el elemento biológico no es de ningún modo la plataforma 
de la cual emergen las manifestaciones culturales. En el evolucionismo social la 
idenUdad es por definición cultural, por ello, análisis como los expuestos en el 
primer apartado, no llenen cabida en el enfoque de la evolución social. De manera 
sintética pedemos decir cen Adame que "la elnícidad es esencialmente la manera 

z¡ los miskitos en la costa aliántica de Nicaragua yHonduras retuvieron una fuerte identidad élnica apesarde 
mezdalSll con olros pueblos; ~elOO rJOOlt su población, extensión IenítO!i~ycapacidad de nsgodac!ón. los 
Kuna~ en la misma cosla parn en Panamá luviellll1 más celo en conlrolar el ingreso do extranjeros yaunque 
disfrutan de oolralo de derta ,",Iroomia ~cel, su número ha disminuido alo laJlIo del tiempo (Adam~ 1995, 
capilulo4, p.98). 
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en que la gente se organiza asl misma socialmente, en términos de su as
cendencia'(p. 36). 

Definición interna y definiciones externas de etnicidad 

Hablamos señalado que Adams basa su concepción de etnicidad en dos Idass. La 
primera que ya expusimos, referida a la identidad basada fuertemente en la ascen
dencia. La segunda, que enseguida abordaremos, se refiere ala dualidad explicativa 
de la etnicidad. Según Adams, ala etnicidad le son inherentes dos caracterizaciones 
o definiciones: la definición interna que es la que se realiza desde dentro del grupo 
étnico y la definición externa que es propia de los agentes externos al grupo. 

Definiciones internas 

Hay que recordar que la reproducción biológica juega el papel que le es asignado 
por la historia y la cultura elaborada por el grupo, paro que en este enfoque, la repro
ducción biológica no tiene sentido ninguna 'selección natural' de genes que 
maximizan la capacidad reproductiva del grupo. 

De acuerdo con la dualidad explicativa propuesta, una etnia in/emamente definida 
'es una población, cuyos miembros autodefinen su sobrevivencia colectiva 
reivindicando una identidad compartida a través de su aulorreplOducción cultural y 
biológica"(p. 70). Aunque una etnia (yen general, un grupo social) puede aducir 
que lo que lo distingue de otro grupo es su identidad, de ninguna manera debe 
asumirse que es sencillo explicitar la naturaleza de esa identidad. Todavla mas 
dificil puede resultar estar de acuerdo en los detalles; por ejemplo, cuando un 
grupo se ve acosado fuertemente por la aculturación, algunos sectores del grupo 
podrlan sostener que un cambio cultural es necesario para adaptarse (si no 
amenaza su idenUdad) y sobrevivir. En cambio, otros sectores podrían insistir en 
que perder ciertos rasgos culturales equivaldría a destruir a la propía etnia. 

Una definición intema contiene aspectos que se expresan en formas cetidianas 
de hacer las cosas: en expresiones, visiones del mundo ymecanismos para proteger 
la identidad que contienen o son depositarios de emociones de identidad. 

Definiciones externas . 

Por otro lado, una etnia externamente definida 'es una población, cuya reproducción 
colectiva es adjudicada por un externo en términos de una reivindicación de 
características compartidas através de una reproducción cuHural ybiológica'(p.70). 
Dentro de las definiciones externas caben dos modalidades: una, cuando el colectivo 
al que perteneca el observador mantiene interacciones directas con el grupo étnico; 
la segunda, si no las tiene. 

En la primera modalidad el observador privilegia las relaciones sociales que el 
grupo étnico establece: por ejemplo, un ladino definirá al grupo étnico oa los 
indios en términos de las relaciones que éstos establecen con otros grupos. En la 
segunda modalidad, cuando el obsefllador no liene Interacción directa con el 
grupo étnico, tenderá a definirlo en términos de características culturales 
descriptivas. 

Dice Adams que '10 que uno debe concluír de las anteriores diferencias es que 
mientras que la identidad es central para las definiciones internas, para las 
definiciones externas lo destacable es la relación que existe entre el grupo étnice 
y los otros, asi como las características diferencladoras apreciadas desde el punto 
de vista de otra celectividad'(p.72). 

Las definiciones externas "rara vez muestran aquellos accesorios emocionales; 
se realizan para mejorar la comprensión ylo el control por parte de los observadores 
externos; son términos de referencia yno elementos de identidad ypueden llegar a 
ser con frecuencia relevantes para quienes los emplean. Veamos a continuación 
la manera en la que opera la dualidad explicativa a través de distintos.aspectos de 
la vida étnica, en los que pueden apreciarse las diferencias que existen entre una 
caracterización interna y una externa. 

Etnicidad y Cultura 

Nuestro autor informa que la Organización Internacional del Trabajo en su 
documento 'Pueblos Indigenas' estabtece tres criterios para definir a un grupo 
indfgena: el lenguaje, la cultura y la cenclencia de grupo. Destaca que la ascenden
cia no es tomada en cuenta; recuerda que desde otra perspectiva Adams, Barth 
(1976), rebatió el uso de aspectos culturales como base de la etnicidad, argumen
tando que la lista de aspectos culturales son seleccionados arbitrariamente yporque 
los que se utilizan puaden sufrir grandes cambios cen el tiempo. 
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Adams no comparte estas propesiciones antagónicas, En concordancia con la 
importancia que la identidad tiene para la etnia, asume la existencia de 'una 
definición desde dentro de la etnia', donde "el asunto central para la identificación 
de la etnlcldad no es la configuración de elementos culturales sino la reproducdón 
de la identidad interna', (p, 61) 

Pero, por otro lado, no rechaza la definición de la etnicidad per madio de los 
aspectos culturales, Sostiene que tal definición encuentra su razón de ser en que 
desde un punto de vista 'externo', ala etnia sólo puede conocérsela ydefinirsela de 
ese modo, es decir, a través de aspectos culturales, Los extraños nunca pueden 
"saber' la naturaleza de una Identidad Interna, únicamente pueden describir a un 
grupo étnico a través de rasgos culturales diferenciadores(p, 61), Tal es la 
identificación del indio que realizan los ladinos, o bien de indígena que hacen los 
antropólogos extranjeros'(p, 68), 

Al aceptar como válidas la definición Interna y ta externa. Adams concluye que 
no es de mucha utilidad buscar algún "significado único de etnia o de etnlcidad" 
porque los significados pueden cambiar arbitrariamente según los intereses de 
quien haga la definición, Entonces, la definición variará según se trate de un inte· 
grante de la etnia o se trate de un externo, 

Nuestro autor destaca que en las dos definiciones aparece ta reproducción del 
grupo, sin embargo, en la interna aparece como autorreproducción y en la externa 
corno reproducción, Asi, no es de extraftar que en la definición externa la reivin
dicación de la identidad ya no aparezca. 

Señala que "et asunto no es que haya grupos étnicos sobre los cuales hay 
aspectos objetívos ysubjetivos" (p, 68), la existencia de dos fuentes de definición, 
Interna y externa produce dos maneras de acercarse a lo étnico; dos formas de ver 
un sinnúmero de aspectos de esle tipo de organización social. La existencia de 
estas dos maneras de ver a este tipe de organización social le conduce a afirmar 
que "más bien, hay dos o tres 'realidades', dependiendo de aquién se pregunte" (p, 
69), 

En el caso de una definición interna se estará atendiendo a las pesibilidades, 
mecanismos y rutas de la autoorganización det grupo para la autorreproducción, 
En el caso de las definiciones externas pueden (o no) atender a aspectos organl
zatlvos, pero en general, están preocupadas por la reproducción, no por la 
autorreproducción, 

Etnia y Organización Social 

Definición Interna. Uno de los puntos cruciales de este tipo de organización so
cial es la preocupación por alcanzar el mayor grado de autoorganizaclón, Las 
finalidades de este esfuerzo autoorganizativo están dirigidos a la conservaci6n de 
su diferencia identataria y además para protegerse, Con frecuencia, en el caso de 
grupos étnicos subondinados, una estrategia de organización ha sido la de pasar 
desapercibidos, inadvertidos, frente a los observadores externos con el fin de 
sobrevivir, 

Definiciones externas. Una definición sobre la organización de un grupo étnico, 
dada por los grupos que interactúan con las etnias, enfatizará en los aspectos de la 
organización social que mantienen los indlgenas "que ni les permite ni les anima a 
constituirse. en tanto indígenas, en socialmente dominantes· (p. 73), Esta mirada 
externa de la organización étnica provoca la conmiseración hacia lo indio, en tanto 
que se le mira como un estado organizativo disminuido. Tal definición externa 
puede inciuso "expresar la preocupación de que se pague mejor a los indígenas y 
se les haga más saludables, ya que su trabajo es Importante para la economía" (p, 
73), 

Sin embargo, esta caracterizaci6n también deja ver un temor Implícito hacia la 
organización de los grupos étnicos, al mostrarse reiteradamente preocupada en 
que debiera civilizarse o educarse mejor a tos indios .para que se parezcan mas a 
los ladinos ysean, por tanlo, menos indigenas, menos diferentes ymenos extraños, 
S temor ala organización étnica ysus posibles respuestas altisonantes aparecieron 
de modo claro en Chiapas. En efecto. las primeras explicaciones del gobierno 
ante et levantamiento indigena zapatlsta, situaban las causas del levantamiento en 
el retraso ofalta de Intensidad en los programas de ayuda gubernamental. En otros 
términos, que la civilización, en forma de ayuda, habla retrasedo en Chiapas su 
papel desindigenizador, por lo tanto, ser aún tan indios acentuaba su diferencia 
respecto al resto del país y eso los confinaba en la pobreza extrema, Cuando los 
zapatlstas hicieron claro que no luchaban per servicios gubernamentales, sino por 
el respeto a su condición de diferentes y por er respelo a sus propios modos de 
organización social, el gobierno no supe (ni quiso) enfrentar la demanda de autono
mla, 

El otro lipa de definición externa sobre la organización del grupo étnico, la que 
realizan agentes que no mantienen interacciones con la etnia, puede ejempllficarse 
-!lice Adams-- con los antropólogos norteamericanos, que tendían a enfocar la 
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cualidad corporativa de la comunidad, la fuerza de sus lazos de sangre, la identidad 
separada y confrontada con la de los ladinos, Los antropólogos "fonnados en el 
funcionalismo, se interesaban por saber cómo funcionaba la organización social y 
cómo podian colocarse armónicamente todas las piezas, El trabajo de los antro
pólogos de los años cincuenta hasta los ochenta ejemplifican esto, por ejemplo, 
John Gillin, Arden King, Manning Nash, Benjamin y Lois Paul, Robert Radfield, Sol 
Tax, Charles Wagley" (p, 74), El mismo Adams declara haber pertenecido a este 
grupo, 

Identidades étnicas y cambio adaptativo 

Definiciones internas. En el evolucionismo social, se acepta que la identidad, 
como todo hecho cultural, es adaptativo en el tiempo y que además sirve para la 
autorreproducción del grupo, (p.74), Asi, la etnia practicará cotidianamente su 
etnicidad teniendo a la identidad como una platafonna, pero la identidad también 
será un producto cultural continuamente construido y adaptado, 

Definiciones externas. Si como se mencionó anteriormente los elementos 
principales con los que se relacionan los externos con la etnia son descripciones 
culturales, es fácil comprender que la cuestión del cambio cultural resulta ser un 
asunto muy importente para las definiciones externas, más que para las internas. 

Uno puede observar que en los cambio de carácter macrosocial hay, por 
ejemplo, un proceso de desindianización de las etnias. Pero hay que tener cuidado 
porque si estos cambios se les considera, por sí mismos, como procesos tendientes 
a la desintegración étnica, se pueden oscurecer los procesos y los cambios 
culturales adaptativos que se verifican en los grupos étnicos, Podría perderse de 
vista la continuidad mutable de los grupos étnicos, No obstante, aunque las 
descripciones culturales externas solamente puedan ser un acercamiento, implican 
al menos, una mayor aceplación al reconocimiento del cambio adaptatiVO de los 
grupos, 

En ningún caso se estarla hablando de la adaptabilidad de los 'mejores Indi'liduos'. 
Et enfoque de evolucionismo social trata de cambios socioculturales de las 
poblaciones, no de cambios biológioos individuales. 

Identidades étnicas y política 

Definiciones internas. La posibilidad de hacerse de recursos importantes como 
los polfticos, a menudo se realiza mediante el mantenimiento de su especifICidad 
idenlataria, En Mesoamérica, los grupos étnicos son a veces compañeros de viaje 
de otros grupos porque eso les reporta beneficios; asi, pueden aceptar ser 
considerados campesinos o miembros, inclusive, de un partido politico. 

Definiciones externas. En Mesoamérica se han presentado tres posiciones, La 
primera es aquella que Ignora las dfferencias culturales yestimula la descultunzación 
forzada de las etnias, incluyendo aveces el uso de la fuerza, La segunda es promovida 
por quienes apoyan una politica indigenista, diseñada para obtener la aquiescencia 
de los indigenas para arribar asu civilización, La tercara se inspiró en el marxismo 
latinoamerkano que unió alos indlgenas con el universo de desposeidos obligados 
aalcanzar el socialismo, con lo cual lo especificamente étnico resultaba ser apanas 
un añadido a la oondición de desposeIdo. 

Bajo las tres perspectivas, lo indio ha venido a ser equivalente a pobre; en 
consecuencia, la satida de esta condición ha Implicado renunciar a su identidad 
étnica, Tal renuncia hasta ahora ha sido exigida, tanto si el interés as para su 
control, como si lo es para su liberación, 

Una antropología pero de vuelta 

En Mesoamérica, los grupos no indlgenas han empleado el ténnino de etnia para 
referirse a un grupo subordinado de ta población, a un grupo no totalmente 
nacionalizado y, por lo tanto, inferior. Desde hace pocos años "ha surgido una 
creciente insistencia indfgena en que los ladinos también son etnia, cosa que los 
tadinos ignoran o rechazan" (Solares, 1993). 

Este planteamiento no deja de tener interés porque "la demanda de que los 
ladinos se reconozcan como una etnia, les pennite a los indigenas colocartos en el 
mismo nivel social y confrontarlos como iguales y no como seres superiores" (p, 
79), 

Si aceptamos que la Identidad étnica se basa fuertemente en los antepesados, 
podrlamos considerar que los grupos mayoritarios nacionales también basan su 
identidad nacional -aunque con menor fuerza- en la ascendencia. Podrlamos 
decir que la identidad nadonal también se finca en un sentido de pertenencia con 
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los antepasados. De modo similar que en la etnia esa identidad es una construcción 
cultural de cada presente. Aunque en el caso de la identidad nacional, los 
antepasados juegan un papel menos fuerte que en la etnia, sigue siendo un elemento 
presente. Cualquier exiliado puede corroborar que vive dos identidades: la perdida, 
basada justamente en los antepasados, en este caso nacionales: y la adoptiva con 
la que con el tiempo se va volviendo propia. De igual manera que con la etnia, en el 
caso de la nación estamos frente asistemas abiertos. 

En cierto modo, la identidad nacional contiene muchos elemenlos que la podrian 
equiparar -aunque no totalmente-- con una etnia. Por ejemplo, los mexicanos de 
hoy no podrlamos hablar de 'los mexicanos del siglo XIX' o de los 'antiguos 
mexicanos que poblaban estas tierras' (como afirman los libros de primaria) si no 
nos consideráramos herederos y continuidad de cierto grupo biológico 
(construoción cultural) más o menos definido. El México mestizo "envía" sus lazos 
de sangre (de identidad por ascendencia) haste los ancestros precolombinos, lo 
cual resulta ser una creación cultural, si se acepta que la cultura actual no conseMl 
casi nada de la antigua. 

Asi, las identidades nacionales, americanas, europeas, asiáticas o africanas 
podrlan ser equiparables (no iguales en todas sus características) a una etnia. El 
efecto que esta equiparación produce es la aceptación de la diversidad. Aceptar 
como válida la existencia de la diversidad implicaría aceptar que en el pasado 
siempre se quiso designar al aborigen, al natural, al indio como pobre y marginal 
por ser indio, es decir, por ser distinto; y que esto sirvió sólo para confinarlo en la 
categoría de grupo minoritario y susceptible de ser dominado. 

Si la evolución biológica ha demostrado la impOSibilidad de encontrar trayectorias 
biológicas 'puras' y la evolución también ha demostrado la existencia natural de 
especies animales yvegelales que se diversifican más que seguir una trayecloria 
unilineal, parece una necedad seguir considerando en las ciencias sociales que 
la diversidad cultural tiende a la convergencia. las formas de incorporación y de 
expresión del catolicismo son tan variadas como grupos étnicos culturalmente 
diferenciados, existen a pesar de que exista un patrón definido y establecido. 

Equiparar a los grupos no indígenas también como grupos étnicos (tal vez 
nacionales, pero al fin étnicos) implica aceptar la diversidad cultural, pero más 
importante aún, es acaptar la existencia de malrices culturales distintas; que en su 
encuentro, convivencia y lucha, han producido como resultado la existencia de 
etnias dominadoras y etnias acosadas y domínadas. Implicaria, además. aceplar 

que el mundo está constituido por diversas visiones del mundo yaceptar que las 
distintas manifestaciones culturales pueden ser colocadas en planos de igualdad 
(humana): implica que las diferencias no sean utilizadas como argumento para la 
subordinación y la permanente desventaja (Rawls). Concebir que la sociedad 
humana está conformada por visiones del mundo diversas implicaría aceptar la 
utopía de 'conseguir un mundo en el que quepan todos los mundos". 

Visto de esta manera, no resulta extraño que la antropologla se haya desarrollado 
en paises colonialistas o conquistadores para estudiar a los naturales y 
posteriormente en los propios paises ya independientes pero que antes fueron 
conquistados. Lo que si resulta paradójico es que la antropologla del tercer mundo 
haya dirigido también su atención exclusivamente hacia los grupos étnicos internos, 
y no la haya dirigido hacia los paises colonialistas del primer mundo. Entre los 
paises de occidente no se hacen estudios étnicos, se hace historia. 

Sin embargo, cuando un ciudadano de una ex-colonia vive en una nación 
desarrollada, que fue colonialista, se da cuenta de que esas poblaciones son 
diferentes en muchisimos aspectos respecto a la propia. Que la cotidianidad no es 
vivida de la misma manera en lodos los sitios, que las respuestas de esas personas 
ante las circunstancias diarias son en muchos aspectos inesperadas de acuerdo a 
nuestros códigos de conducía y de relación interpersonal. ¿Por qué entonces no 
se hace una antropología étnica, por llamarla de algún modo, del sur al norte? la 
respuesta puede estar en que la etnicidad hasta ahora ha sido concebida yaplicada 
para estudiar sólo a grupos subordinados, que provienen de una matriz cultural 
distinta a la de occidente, lo cual impllcitamente significa colocar a las "etnias" 
como manifestaciones culturales no desarrolladas o inferiores. 

Sin embargo, a la luz de los innumerables fracasos de la cultura de occidente en 
todos los órdenes, ¿quién puede decir a estes alturas de la globalización que no 
sea útil yoportuno iniciar un aprendizaje "interétnico" a escala planetaria? 

Conclusiones 

El enfoque del evolucionismo social se encuentra totalmente separado de las 
perspectivas que asuman explicaciones biológico-genéticas. Por el contrario, criHca 
el uso de métodos yconceptos mecánicamente trasplantados del mundo biológico 
yHsico ala esfera de lo social. En el enfoque del evolucionismo social se concibe a 
los grupos étnicos como sistemas sociales complejos, que interactúan dialécti
camente con su entorno, al que modifican ya la vez los transforma. 

190 191 



El evolucionismo en la economía de la innovación ydel cambio tecnológico 
demuestra la posibilidad de observar los sistemas sociales en su transformación, 
estructurando formas analiticas, donde los procesos evolucionan pero sin requerir 
el trasplante mecánico de los procesos biológicos, 

El enfoque del evolucionismo social, sostiene que la identidad élnica está fuerte
mente basada en la ascendencia, pero sosteniendo que los ancestros son siempre 
yante todo una construcción social ycultural de los grupos. Afirmar la elnicidad en 
los antepasados posibilita la cohesión del grupo a lo largo del tiempo y lo dota de 
fuerza para continuar con la reproducción social. Explica también la gran capacidad 
de las etnias para no desaparecer frente a los intentos de absorción ode eliminación, 
Los antepasados son una construcción, y como tal, es posible que la identidad se 
comporte como un proceso en el que exista la capacidad de modificación, de 
acuerdo a la conveniencia autorreproductiva del grupo. Por ello, si fuera necasario 
modificar rasgos culturales, inclusive la propia historia identataria, la etnia está 
capacitada para hacerlo, abandonando o incorporando características culturales, 

En el evolucionismo, lo élnico acepta dos tipos de caracterizaciones o definicio
nes; la interna, que atiende a los aspectos de la autoorganización y ta autorre
producción; yla externa, que enfatiza las características culturales yde la organiza
ción de la etnia. Son dos maneras necesarias de caracterizar a la etnia, una como 
vivencia y la otra como acarcamiento, 
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