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Fundamentación
Este seminario se propone abordar las modalidades fundamentales de teorización
antropológica que se han tornado dominantes en los países centrales en las últimas dos
décadas, situándolas en el espacio de sus posibilidades formales y sus estructuras
peculiares de razonamiento. A efectos de esa exploración, y a fin de no perderse en el
detalle de las innumerables posturas históricamente dadas, se ha ordenado el campo de la
teoría en cuatro variantes combinatorias que, a cierto nivel de análisis, agotan las
posibilidades de coordinar las formas lógicas mayores (deducción, inducción,
descripción, abducción) con las escalas observacionales que oponen particularidad y
generalización. La idea orientadora es producir un marco para situar algunas teorías
relevantes en el contexto de sus arquitecturas conceptuales y en sus relaciones mutuas,
antes que en el simple escenario de sus discursos.
Privilegiando una lectura crítica de las teorías revisadas que anteponga exigencias de
consistencia y rigor a otra clase de razones, el desarrollo del curso procurará clarificar el
carácter peculiar de cada propuesta y sus condiciones históricas, al lado de sus
constricciones estructurales.
Dado que el planteamiento de este seminario se formula a nivel de metateoría, y no de
resumen conceptual, se espera que los asistentes al curso tengan conocimiento de teoría
antropológica a nivel de grado o posgrado, así como familiaridad con los conceptos
básicos de la epistemología.
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0. Introducción
El contexto de la teoría y la práctica antropológica en el último cuarto de siglo. Perspectiva general de las tendencias dominantes en la teorización disciplinar. Tendencias y
formas teóricas en antropología contemporánea. Propuesta de sistematización.
1. Simplicidad organizada: Los modelos mecánicos
Explicación y deducción en antropología. El Estructuralismo de Lévi-Strauss. El
Materialismo Cultural de Marvin Harris. La Antropología Cognitiva clásica (análisis
componencial).
2. Complejidad desorganizada: Los modelos estadísticos
El conductismo, de la psicología a la antropología. La antropología transcultural de Yale
y sus derivaciones contemporáneas. La cantométrica de Alan Lomax como modelo
estadístico ejemplar en antropología de la música.
3. Complejidad organizada: Los modelos sistémicos
Los modelos sistémicos fundamentales: cibernética, teoría de sistemas y estructuras
disipativas. La epistemología sistémica de Gregory Bateson y sus derivaciones constructivistas. Richard Adams y las estructuras disipativas. Roy Rappaport y la ecología cultural cibernética. Modelos de inspiración sistémica.
4. Simplicidad desorganizada: De la hermenéutica al nihilismo
La crisis de los modelos sistemáticos. Los orígenes de la antropología simbólica: Marius
Schneider y Clifford Geertz. La “refiguración” de las ciencias sociales y la disolución del
proyecto científico. La rebelión posmoderna y la integración de la antropología en los
estudios culturales.
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