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0. INTRODUCCION.

1. MODELOS MECÁNICOS

2. MODELOS ESTADÍSTICOS

3. MODELOS HERMENÉUTICOS Y POSMODERNOS

4. MODELOS COMPLEJOS O SISTÉMICOS

Teorías contemporáneas de simplicidad organizada. (1) El estructuralismo de Lévi-Strauss. Formu
lación y evaluación crítica. Estudios de casos: análisis estructural de parentesco y del mito. (2) Mate
rialismo cultural. Formulación y evaluación crítica. Estudios de casos: vacas, cerdos y la cultura con
temporánea.

Teorías contemporáneas de complejidad desorganizada. (1) La antropología transcultural. (2) El 
modelo métrico y comparativo de Lomax. Breve formulación y evaluación crítica.

Teorías contemporáneas de la complejidad organizada: modelos de no linealidad y emergencia. (1) 
Gregory Bateson y los post-batesonianos, entre la cibernética y el constructivismo autopoiético. (2) 
La ecología sistémica de Roy Rappaport. Caso: El modelo del Kaiko. (3) Algoritmos complejos. Au
tómatas celulares y agentes autónomos. Los modelos de Axtell-Epstein y Axelrod. (4) Dinámica no 
lineal y teoría del caos determinista. Conceptos. Ecuación logística. Dependencia de las condiciones 
iniciales. Estudios antropológicos de criticalidad auto-organizada. (5) Algoritmo genético y la refor
mulación compleja del evolucionismo: consecuencias metodológicas. (5) Geometría fractal. Estudios 
antropológicos de dimensión fractal y distribuciones 1/f (Zipf-Pareto). Estudios de casos: ffactales 
africanos y etnomatemáticas.

TEORIAS ANTROPOLOGICAS
CONTEMPORANEAS

Teorías contemporáneas de simplicidad desorganizada. Refíguración, deconstrucción y crisis. (1) 
Antropología Simbólica. La crisis de la generalización etnológica: conocimiento local y metáforas 
humanistas. Formulación y evaluación crítica. Estudios de casos: Descripción densa de la riña de ga
llos. (2) Antropología posmoderna. La crisis de la representación. Formulación y evaluación crítica. 
Estudios de casos: las etnografías experimentales. (3) Estudios culturales. La crisis de la antropolo
gía. Formulación y evaluación crítica. Estudios de casos: la etnografía culturalista.

$
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Contexto: El contexto de la teoría y la práctica antropológica en el último cuarto de siglo. 
Perspectiva general de las tendencias dominantes en la teorización disciplinaria. Centros de ela
boración teórico-metodológica en antropología: Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

Epistemología: Los cuatro modelos de la antropología. Deducción, inducción, interpretación y emer
gencia.
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Con el propósito de brindar una perspectiva de carácter epistemológico, se ha organizado el trata
miento de las teorías contemporáneas considerándolas como ejemplares de algunos de los cuatro mo
delos genéricos que articulan su objeto en términos de (a) simplicidad o complejidad, y (b) organiza
ción o desorganización. Este esquema de tratamiento extiende la conocida distinción de Lévi-Strauss 
entre modelos mecánicos y estadísticos, conforme a las tipificaciones que hoy en día son vigentes en 
las teorías de la complejidad. Se distinguirá entonces entre modelos mecánicos, estadísticos, inter
pretativos y complejos, dándose un tratamiento sumario de los dos primeros a efectos de 
concentramos en la oposición que se manifiesta actualemente entre una actitud de deconstrucción y 
crisis por un lado, y una nueva epistemología compleja (una “nueva clase de ciencia” según Stephen 
Wolfram) por el otro. La articulación del cuadro (coincidente además con la jerarquía chomskyana 
de la complejidad y las tipologías de Wolfram, Langton y otros autores) es la siquiente:

El último punto del programa, relativo a las ciencias de la complejidad y el caos, cuya formulación 
en antropología sociocultural (no así en arqueología) es por el momento muy preliminar, permitirá 
reflexionar sobre problemáticas de no-linealidad, impredictibilidad y emergencia que son relevantes 
para cualquier disciplina aún cuando no se participe del canon de las nuevas formas epistemológicas. 
Dado el carácter instrumental y la modalidad algorítmica de las ciencias de la complejidad (que se 
revisan en los últimos cuatro puntos de la unidad temática) se proporcionarán los rudimentos 
conceptuales mínimos, sin exigir un dominio cabal de los formalismos pertinentes, pero sentando las 
bases para que el alumno profundice en la cuestión de querer hacerlo. A este respecto, se ha armado 
una colección de documentos y herramientas en CD que se distribuirá a quienes lo soliciten, junto 
con lincamientos para su explotación.

Al margen de esta modalidad experimental en la organización de la cátedra, los objetivos conceptua
les de la materia son los siguientes:

• Tomar contacto con los textos másjcpresentativos del momento actual de desarrollo de la teo
ría antropológica, fijando como término inicial de lo que podría considerarse la etapa contem
poránea en la década de 1970, y otorgando relevancia a las propuestas más importantes de los 
últimos cinco años. A tal efecto se han escrito, traducido y editado todos los textos necesarios.

Modelo
Mecánico 
Estadístico 
Sistémico 
Interpretativo

Perspectiva del Objeto 
Simplicidad organizada 
Complejidad desorganizada 
Complejidad organizada 
Simplicidad desorganizada

____ Inferencia 
Anal ítica-deducti va 
Sintética-inductiva 
Holista-descriptiva 
Estética-abductiva

__________ Objetivo_______
Explicación_______________
Correlación_______________
Descripción estructural o procesual 
Comprensión
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En lo que se refiere a los prácticos, se realizarán trabajos escalonados correspondientes a las 
distintas unidades temáticas, que se promediarán conforme a calendario en una primera y una 
segunda nota parcial, además de un informe. Este esquema, por lo tanto, totaliza tres evaluaciones 
durante el cuatrimestre. Se admitirán elaboraciones presentadas en grupos de no más de dos 
integrantes.

La materia es con examen final obligatorio, y con trabajo de elaboración intensivo en las co
misiones de prácticos. La asistencia a las clases prácticas se fijará en un mínimo del 75%.

• Establecer la situación de la antropología en particular y de las ciencias sociales en general (así 
como de las relaciones de conflicto o complementariedad de las disciplinas entre sí) en el con
texto del pensamiento cultural contemporáneo.

• Reflexionar sobre la necesidad de abordar la realidad a través de un marco teórico, supeditado a 
su vez a exigencias metodológicas de claridad conceptual, consistencia y posibilidades de 
verificación y replicación de los resultados, aunque se trate de resultados de naturaleza 
interpretativa.

• Identificar los elementos centrales y los periféricos de una postura teórica, realizando prácticas 
orientadas de reseña de una teoría o de caracterización del estado actual de un problema.

• En relación con el punto anterior, ejercitar la práctica de la comparación entre teorías cuando 
ello sea relevante en función de un objetivo planteado. Para ello se procurará estructurar en la 
medida de lo posible las formas de interrogar un texto teórico y de extraer de él lincamientos 
conceptuales y marcos de referencia en relación con diseños de investigación concretos.

• Articular la totalidad del material en función de unas pocas metáforas orientadoras, en 
particular la contraposición batesoniana entre el “mapa” y el “territorio”, y analizar cómo se 
plantean y resuelven los problemas de esa articulación en cada postura teórica.

• Lograr que el alumno aprenda los mecanismos tanto de la postulación teórica como de la 
crítica, brindando una serie de ensayos críticos que han de interactuar con los textos originales. 
A tal efecto, se ha evitado incluir en la bibliografía material de segundo orden, procedente de 
manuales y libros introductorios, que no proporcionan ni una apreciación directa de las formu
laciones teóricas, ni una crítica formal.


