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Diversidad y transculturalidad: recorridos del ejercicio 
de la antropología hecha en el Zulia

nelly GArCíA GAvidiA1

A manera de entrada: el contexto 

Los procesos civilizacionales2 que se han vivido en lo que hoy es Venezuela, 
desde el siglo XVI hasta el presente, son complejos y diversos. En muchos 
momentos de su historia ha vivido situaciones conflictivas cargadas de 

1 Nelly García Gavidia (Zulia) es licenciada en Filosofía de la Universidad del Zulia (LUZ). 
Tiene los siguientes postgrados: Maestría en Educación Superior, mención Antropología 
Filosófica; Maestría en Sociología de las Religiones en la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHSS, París); Maestría en Etnología, de la Université París VII; y Doctorado 
de la Université París VII. Ha realizado estancias postdoctorales en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (Madrid) (Discurso Etnográfico y Contextos Histórico-
sociales) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (XIII Curso de Etnología 
Española: Discurso Etnográfico y Análisis del Discurso). Es profesora del Departamento de 
Ciencias Humanas, de la Facultad Experimental de Ciencias de LUZ, actualmente personal 
emeritus, ejerciendo el cargo de coordinadora de la Unidad de Creación, Evaluación y 
Acreditación de los Estudios para Graduados (DEPG/FEC/LUZ). Funge como coordinadora 
y corredactora del diseño de los programas de: Licenciatura en Antropología y Maestría 
en Antropología (LUZ), y Doctorado en Antropología (ULA). Se encuentra adscrita al 
Laboratorio de Antropología Social y Cultural de LUZ en las líneas de investigación: 
problemáticas de las identidades; lo sagrado y la diversidad religiosa: creencias y prácticas; 
y significados sociales y cuidados de la enfermedad. Ha desarrollado los proyectos de 
investigación: “Protocolos y tramas sutiles en la comensalidad del aalapaja o segundo 
velorio wayuu en la Guajira colombo-venezolana” (LUZ/FEC/PMA); “Etnografías del Zulia 
IV”; “Cuerpo, sexualidad y embarazo en adolescentes en la región zuliana”. Cuenta con 
seis libros, ha publicado capítulos en libros y 59 artículos en revistas arbitradas nacionales 
e internacionales. Dentro de sus publicaciones están: Posesión y ambivalencia en el culto 
de María Lionza: Notas para una tipología de los cultos de posesión existentes en la América 
del Sur (1987, LUZ), El arte de curar en el culto de María Lionza (1996, LUZ), Religión 
y comportamiento político en los nuevos votantes (1998, LUZ), Lo sagrado secularizado 
como sustento diario. Los sambeniteros en las calles venezolanas (coautora, 2012, Ed. Acad. 
Española), entre otras.

2 Civilizacional es un término utilizado por Darcy Ribeiro y otros antropólogos para designar 
los procesos de relación, contacto e intercambios culturales entre uno o más sistemas 
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violencia, nació como provincia del reino de Castilla en un espacio de muerte: 
el genocidio ocasionado con la invasión castellana en el siglo XVI, la conquista 
y evangelización de los sobrevivientes que no fue sin violencia, tortura y la 
esclavitud de seres humanos traídos de África. El resultado ha sido una sociedad, 
donde en el mismo espacio geográfico y al mismo tiempo, se gestaron nuevas 
etnicidades con poblaciones muy heterogéneas.

Desde su nacimiento como república adoptó un modelo monoidentitario, 
fundado en la ideología de una sola clase y etnia: la de los blancos criollos 
que habían protagonizado la guerra emancipadora contra el poder español y 
herederos, al mismo tiempo, de ellos; se negaba así la resultante de su etnogénesis 
como sociedad, donde se da la conjugación de diferentes contingentes humanos 
profundamente diferenciados tanto en lo cultural como en lo poblacional, así 
como también, en su deculturación y mestizaje, bajo condiciones de extrema 
compulsión, precedida por el dominio colonial y la esclavitud (Ribeiro 1979). 

Una sociedad mestiza3 que se asume como “criolla-homogénea”, pero diferenciada, 
sin que la mayoría criolla reconozca en su particularidad a ninguno de los treinta 
y cuatro pueblos indios existentes4 en el país que sobrevivieron a la conquista 
y a la colonia, pero que también han sobrevivido a las prácticas etnocidas de la 
república y que asumen una identidad étnica.5 Además, de otros grupos humanos 
diferenciados, pero que de una u otra manera se han asimilado, es el caso de: los 
negros descendientes de los africanos esclavizados durante el periodo colonial, 
los colonos alemanes que llegaron a Venezuela en el siglo XIX y se ubicaron en 
la Colonia Tovar,6 y más tarde, en las primeras décadas del siglo XX,7 se sumó 

socioculturales; en español se le ha traducido por procesos civilizatorios, pero utilizamos 
su versión original.

3 Percepción alimentada por historiadores e intelectuales venezolanos en el siglo pasado a 
través de la ideología del mestizaje y “que está presente en la población general desde 
la época colonial, cuando fue alertada por el Libertador Simón Bolívar en su Discurso de 
Angostura, de 1819 (Bolívar citado en Castro Guerra y Suarez 2010), y permite explicar que 
los registros civiles en Venezuela nunca han producido información censal sobre razas, 
como todavía se hace en otros países americanos” (Castro Guerra y Suárez 2010: 654-656). 

4 Akawayo, arawako, achagua, añú (paraujano), amorua, ayaman, bániva, baré, barí, cubeo 
(cuiva), casés, chaima, cumanagoto, guasábara, guanäno, hiwi (guahibo), hoti, huitoto, inga, 
japréria, kariña, kuiba, kurripaco, makushí, mako, ñengatú (yeral), eñepá o panare, pemón 
(arekuna, taurepan y kamarakoto), piapoko, puinave, piaroa o huottöja, pumé (yaruro), 
sapé, sáliva, sanëma, timotes, tunebo, uruak (arutani), wanai (mapoyo), wapishana, warao, 
wayuu, warekena, yabarana, ye’kwana, yanomami, yukpa.

5 Para el criollo-mestizo venezolano todos “son indios”.

6 La Colonia Tovar está situada en el estado Aragua, en la región central de Venezuela a 6,55 
kms. de la capital.

7 Desde el siglo XIX comenzó el ingreso de inmigrantes, por ejemplo, durante el gobierno de 
Antonio Guzmán Blanco, entre 1874 y 1888 entraron al país 26.000 inmigrantes europeos 

Diversidad y transculturalidad: recorridos del ejercicio de la antropología hecha...
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la presencia, agudizándose en los tiempos de la postguerra, de los contingentes 
migratorios europeos (italianos, portugueses, españoles, rumanos, griegos, 
polacos) y asiáticos (chinos, japoneses, árabes, sirios, libaneses, libios, etc…); más 
tarde, a partir de la década de los años cincuenta, suramericanos (colombianos, 
dominicanos, peruanos, argentinos, uruguayos, chilenos mayoritariamente), dando 
origen así, a una realidad diversa : pluriétnica, pluricultural y plurisocietal.8 Esa 
realidad diversa supone que coexisten lenguas, hablas, patrones de asentamiento, 
modos de producción, herramientas, tecnologías, distribución, hábitos de 
consumo, ideas, mitos, pautas de reproducción, sustentabilidad de los suelos, 
sistemas de parentesco, pautas de crianza, educación, modelos de familias y 
de matrimonios, costumbres, prácticas curativas, terapéuticas y preventivas, 
protección y promoción del patrimonio, obras de arte, ritos, ideologías, prácticas 
y creencias religiosas, etc. En consecuencia, la diversidad deja de ser una noción 
abstracta para convertirse en la realidad plural que vivimos en lo cotidiano.9 
Igualmente, se caracteriza por la pluriparticularidad de sus diferentes regiones 
que en el proceso de formación de la nación moderna y de su legitimación 
política, han permanecido casi ocultas y se les ha homogeneizado en aras de la 
comunidad nacional, de allí que desde el punto de vista político y territorial está 
dividido en entidades federales (23 estados y un distrito capital, Constitución 
Bolivariana de Venezuela 1999) que no se corresponden con su megadiversidad 
natural conformada por regiones naturales bien diferenciadas: selva amazónica, 
costa caribe, llanos, cordillera andina, médanos, depresión del Lago de Maracaibo, 
etc… Esta circunstancia originó que en 1969 se le dividiera en nueve regiones que 
son unidades político-administrativas.10

Ahora bien, dentro de las regiones que conforman al Estado venezolano la región 
zuliana es la única que es al mismo tiempo una unidad político administrativa y un 

–españoles, italianos y corsos–. En el siglo XX se promulgó la Ley de Extranjería y entre 
1945 y1958 hubo una política de “puertas abiertas”. Entre 1948-1961 entraron en Venezuela 
más de 800.000 inmigrantes. La situación económica produjo un descenso en la entrada 
de inmigrantes hasta los años 1973-74 cuando el boom petrolero mejoró las condiciones 
económicas y los gobiernos militares suramericanos perseguían a sus ciudadanos el flujo 
de inmigrantes volvió a aumentar.

8 En los últimos años esa realidad ha cambiado, ya que ante la situación socioeconómica 
y política de Venezuela ha transitado de ser un país que recibía inmigrantes para ser 
una sociedad que exporta emigrantes; según la ONU han salido aproximadamente cuatro 
millones de venezolanos del país.

9 Es en la interacción entre y con los diferentes como se conoce y reconoce la diversidad; 
sobrevivir no es exclusivamente humano, pero asumir un “nosotros” es solo posible a 
través de la experiencia de/con “los otros”. Podemos pues afirmar que: los seres humanos 
tienen en común las capacidades mentales que les permiten desarrollar lenguas, culturas 
y sistemas sociales diversos, a partir de los cuales se diferencian los unos de los otros.

10 Las regiones son: capital, central, centro occidental, Guayana, insular, los andes, los llanos, 
nororiental y Zulia (Decreto 72 de 1969).

Nelly García Gavidia
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estado federado, el estado Zulia.11 Su particularidad como región se fue gestando 
desde tiempos precoloniales, ya que el Lago de Maracaibo y sus afluentes servían 
de mediación y comunicación entre los diferentes grupos humanos que habitaban 
toda esa región geográfica, así como también, con otras regiones vecinas del 
Caribe. Desde tiempos coloniales y hasta principios del siglo XX la región estuvo 
conformada por los estados andinos y el estado Zulia; estuvo estrechamente 
vinculada con el nororiente colombiano. 

La región zuliana es compleja; es una región fronteriza múltiple: frontera 
geopolítica de Venezuela con Colombia y el mar Caribe, frontera geográfica de 
los andes venezolanos con ese mismo mar; puerta de entrada aérea, marítima,12 
lacustre13 y fluvial de voces externas e internas; frontera cultural y lugar donde 
interactúan criollos zulianos o no, con los añú, los wayuu, los japreria, los barí, los 
yukpa, afrovenezolanos, colombianos, antillanos, chilenos, argentinos, peruanos, 
italianos, españoles, portugueses, dominicanos, sirios, libaneses, turcos, japoneses, 
chinos, norteamericanos, etc… (Morales Manzur 2011).

La particularidad de la región zuliana14 es en parte experiencial y en parte 
imaginada. Está conformada por espacios geográficos, pero también espacios 
culturales, son lugares, y sectores –barrios, calles– donde transcurren tiempos 
cotidianos y tiempos históricos. Esta región está llena de una multiplicidad de 
vidas, de tradiciones, de costumbres, de pensamientos, imágenes, mitos, ritos, 
habla y discursos que le han dado esa presencia que la región tiene en y para todo 
el país. No es exagerar si nos atrevemos a afirmar que lo zuliano es una noción 
colectiva que define a un nosotros por oposición a los otros; son los “otros” de los 

11 Es la mayor extensión de la depresión del Lago de Maracaibo (63.100 kms²) y uno de 
las regiones más grande del país, representa el 6,9% del territorio venezolano. De esa 
superficie 13.430 km² corresponden al Lago de Maracaibo.

12 Tiene 1253 Km de costas, de los cuales 185 son costas marinas, 728 lacustres y 340 fluviales.

13 Desde el inicio de la República en 1830, el puerto de Maracaibo, comienza a desarrollarse 
y se convierte en un puerto con mucha actividad económica lo que dio pie a que se 
establecieran casas comerciales cuyos propietarios tenían diversas nacionalidades.

14 Etimológicamente la palabra Zulia viene del chibcha zulia (Sulla, planta leguminosa 
conocida científicamente como lobelia erinus), llamada también corrientemente palomita 
o avispita cultivada particularmente en Colombia y en el occidente de Venezuela. Con la 
palabra se denomina al río Zulia y al estado Zulia, a este se le designó con el nombre 
de Zulia el 24 de junio de 1824 (Salazar-Quijada 1994: 395). Hay otras versiones sobre el 
origen del nombre, por ejemplo, la Gran Enciclopedia de Venezuela señala que nombre 
de Zulia proviene de un término indígena aplicado “tanto al río homónimo como al río 
Catatumbo que fuera la vía fluvial de comunicación del Virreinato de la Nueva Granada 
con el lago y puerto de alta mar de Maracaibo” (1998: 317). En las narrativas utilizadas 
tanto por las fuentes orales como las oficiales de la región, le dan un origen heroico al 
toponímico y así narran la leyenda de Zulia, “como una de las princesas indígenas que se 
inmoló ante los españoles en defensa de su pueblo”.

Diversidad y transculturalidad: recorridos del ejercicio de la antropología hecha...
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demás venezolanos, es la otra metrópolis, es la otra real ciudad. Los “maracuchos”15 
y por extensión los zulianos, han sido y son “el otro” interior; les han servido tanto 
a los andinos como a los capitalinos para definirse en contraposición a su imagen, 
a su personalidad, a su experiencia y a sus narrativas.

También la hace particular el hecho de ser una región llena de contrastes: es 
minero-exportadora al mismo tiempo que agropecuaria; inmensamente rica en 
recursos naturales, pero escandalosa y dolorosamente pobre; asiento de industrias 
extractoras –petróleo, carbón, piedra– pero también con una de las tasas más altas 
de desempleo del país; con sectores productivos altamente tecnificados y cuyas 
actividades responden a una planificación rigurosa, mas en sus pueblos y ciudades 
se observa el rechazo a toda planificación urbana; sus ciudades más importantes 
(sirvan como ejemplo, Maracaibo, Cabimas y Ciudad Ojeda) son cosmopolitas al 
mismo tiempo que provincianas, son fragmentadas y múltiples donde es posible la 
convivencia de valores y principios diversos y conductas parciales y ambivalentes.

Uno de los primeros aspectos que una puede percibir de esa particularidad es 
la modalidad lingüística del español que hablan los nativos16 y por las múltiples 
combinaciones de este con las diferentes lenguas que se hablan en sus espacios; 
de igual manera, se percibe la compleja convivencia de símbolos de origen 
diverso –creencias y prácticas tomadas tanto de los diferentes grupos humanos 
que habitan la región como de las promociones que hacen los medios masivos 
de información– que a través del tiempo se han ido convirtiendo en aspectos de 
la cultura regional.17

La región zuliana es, igualmente, escenario donde puede observarse, como en 
otras regiones del país, la incapacidad del Estado venezolano para resolver y 
responder a las necesidades básicas de los ciudadanos y que estos puedan ejercer 
el derecho a tener una vida socialmente digna.

15 Zuliano es toda persona nacida en el estado Zulia, marabinos los nacidos en Maracaibo 
que es su capital y “maracucho” es, en principio, despectivo para hacer referencia a los 
nacidos en esa ciudad, pero en el resto del país nos llaman maracuchos a todos los 
que nacimos o vivimos en esa región. Así, por ejemplo, a nosotros los del Programa en 
Antropología nos llaman en la Universidad de los Andes (Mérida) y en la UCV (Caracas): 
“los maracuchos”.

16 Caracterizado por el voseo y el uso de la conjugación verbal en segunda persona del plural 
sin apócope o síncope, lo que lo distingue del voseo de otros lugares como en los andes 
venezolanos, o Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Chile, Uruguay y la Argentina; como 
también por el uso de una entonación muy singular y palabras de poco uso en el español 
de otras regiones, sirva como ejemplo: vos veis, vos sabéis, etc.

17 Los mejores ejemplos pueden encontrarse en la comida.

Nelly García Gavidia
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Es en esa realidad y contexto donde la Universidad del Zulia,18 que es la institución 
académica de más antigüedad19 y liderazgo, en muchos momentos ha ejercido el 
rol protagónico no solo en la producción científica sino también en lo sociopolítico 
y lo cultural;20 es una institución generadora de repuestas adecuadas, basadas 
en el desarrollo y consolidación del conocimiento por vía de la docencia, la 
investigación y la extensión, sus tres funciones que le permiten, al mismo tiempo, 
fortalecer los procesos de cambio de la institución y del país. Con esa finalidad 
se creó, en 1973 la Facultad Experimental de Ciencias,21 con la particularidad de 
tener un Departamento de Ciencias Humanas con una Unidad de Antropología. 
No podemos valorar sí en la representación de los proyectistas estaba ya presente 
el hecho de que el mundo material y la experiencia observable forman un todo 
complejo, indivisible (una verdadera red de relaciones donde son fundamentales 
los ojos humanos que lo observan), la decisión de crear un Departamento de 
Ciencias Humanas formando parte de la estructura de la FEC rompió con los 
estilos y paradigmas cognitivos, asociados a los contenidos culturales expresados 
en la sociedad venezolana para ese momento, los cuales centraban la ciencia en la 
ideología de la certeza, hipostasiaban la idea de progreso y oponían la naturaleza 
a la cultura, la ciencia a la filosofía, el idealismo al espiritualismo. 

18 Institución pública de educación superior, autónoma de la región, que atiende en 11 
facultades a 65.000 alumnos entre el pregrado y el postgrado en tres núcleos (Maracaibo, 
Cabimas y Punto Fijo), con 4.000 profesores. En la región existen doce universidades, de 
las cuales seis son públicas y seis privadas. En el texto se utilizarán sus siglas, LUZ.

19 Fue fundada en 1891 (aun cuando ya había antecedentes con el Colegio Federal de Primera 
Categoría, creado en 1837), comenzó sus actividades el 11 de septiembre y fue cerrada 
por decisión del presidente Cipriano Castro en 1904 (consideraba el régimen que cuatro 
universidades eran demasiadas y no necesarias para el país) y reabierta por decisión de la 
Junta de Gobierno del momento en 1946.

20 En los actuales momentos es objeto de presiones políticas y económicas externas e internas 
que reflejan el profundo proceso de conflicto sociopolítico y económico que vive la 
sociedad venezolana. LUZ, como de hecho todas las universidades en Venezuela, resienten 
esas tensiones que le plantean una coyuntura crucial que la conduce, inevitablemente, a 
la revisión de sus niveles de formación profesional, a las políticas de investigación y de 
formación de sus recursos y de su generación de relevo. 

21 La Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, nació en 1973 bajo un 
diseño sui generis tanto para dicha universidad como para las demás Facultades de Ciencias 
del país. Era una facultad de estructura matricial con departamentos que administraban 
lo académico y divisiones que administraban la docencia, por una parte; y por la otra, se 
constituyó en la única Facultad de Ciencias del país con un Departamento de Ciencias 
Humanas que prestaría servicios en esa área y sus disciplinas afines a toda la universidad. 
Desde un primer momento se consideró la posibilidad de desarrollar los estudios 
antropológicos a partir de ese departamento como un mecanismo de consolidación del 
mismo. En el texto se usan sus siglas FEC.
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Es en ese panorama donde hemos propuesto el Programa de Maestría en 
Antropología22 en la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela), en 1993,23 cuya 
misión es aprehender y comprender la diversidad cultural, es decir, los diversos 
modos y estilos de vida existentes, en un primer momento, en la región zuliana, 
pero también, en el país y en el mundo; hacerlos inteligibles divulgándolos, con la 
convicción de que el conocimiento de unos y otros puede favorecer la convivencia 
y convertirse en una fuente de cambios y transformaciones para enfrentar el 
mundo actual.24

¿Cuáles son los antecedentes de los estudios de antropología en la región?

Los antecedentes más remotos de la antropología en el estado Zulia no son 
diferentes a la del resto del país y de Suramérica que pueden encontrarse en las 
descripciones de las crónicas, reportes y estudios realizados por evangelizadores, 
misioneros, militares y exploradores.25 Igualmente podríamos señalar que hay 
descripciones y narrativas de ensayistas, poetas y compositores de gaitas que 
nos hablan de las costumbres de algunos grupos humanos de la región. Sin 
embargo, no haré ninguna referencia ellos26 sino que me referiré particularmente 
y de manera muy superficial al inicio de las investigaciones antropológicas en la 
región. Así como en el resto de Venezuela, el inicio de los estudios sobre la región, 
estuvieron inscritos en el paradigma positivista en la última década del siglo XIX.27

22 Fue el primer programa en Antropología que hubo en la región occidental de Venezuela, 
también el primer postgrado en el área en una institución universitaria ya que el otro 
postgrado existente era el del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) 
que desarrolla el Centro de Antropología. 

23 Aprobado tanto por el Consejo Universitario de la institución como por el Consejo Nacional 
de Universidades en 1992-1993, inició sus actividades en octubre de 1993 y en este tiempo 
solo una vez no se convocó a la apertura de una nueva cohorte por estar en proceso de 
evaluación. Fue acreditado en 1998 y en los actuales momentos fue reformulado para 
volverlo a presentar para su acreditación.

24 Proyecto de Desarrollo del Programa de Maestría en Antropología; Intencionalidad del 
Programa (2019: 6). Programa de Maestría en Antropología, División de Estudios de 
Postgrado, FEC, LUZ.

25 Sirvan de ejemplo las descripciones donde se mezclan ficciones, recortes, exclusiones 
y realidad de Juan de Castellanos, Fray Pedro Simón, José de Oviedo y Baños, Joaquín 
Francisco Fidalgo, etc…

26 En el Programa de Maestría se han realizado trabajos de grado donde se estudia algunos 
de estos tópicos: como las letras de las gaitas. La gaita es una expresión musical que tuvo 
su origen en el estado Zulia a principios de la república donde se narran costumbres o 
se protesta por alguna determinada situación social que se viva en la región y luego se 
extendió a todo el país como “música de navidad”.

27 Un ejemplo de ello fueron los incipientes estudios sobre la descripción geográfica del 
hábitat, ubicación y distribución de las comunidades indígenas y sobre las culturas de 
estas, como en los trabajos de Alejandro von Humboldt (García Gavidia 2007).
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“Otros ejemplos de los inicios son: el trabajo monográfico sobre los guajiros 
redactado por Adolf Ernest y los análisis que hace Rafael Villavicencio sobre la 
historia de la sociedad venezolana; igualmente, Gaspar Marcano, quien publicó 
unas notas para la etnografía del poblamiento antiguo del territorio venezolano y 
realiza uno de los primeros estudios craneométricos de los indígenas venezolanos; 
Lisandro Alvarado quien explicó los orígenes de la cultura venezolana revalorando 
la información etnohistórica suministrada por los cronistas y utilizando de 
manera muy científica las teorías y métodos de la etnología, lingüística y 
arqueología de la época” (Vargas [1998] 1976). Igualmente, “Alfredo Jahn 
quien combinó la información de primera mano con el trabajo de campo para 
darnos a conocer uno de los textos que casi todos nosotros hemos utilizado 
al dar inicio a la búsqueda de respuesta a la comprehensión del occidente 
venezolano” (García Gavidia 2007: 9).

Digno de mención es el caso de Alfredo Jahn (1927), quien fue ingeniero, se inició 
en las ciencias naturales por influencia de Adolf Ernest, quien era naturalista, 
biólogo y realizó investigaciones arqueológicas y etnológicas. Jhan en sus 
trabajos, haciendo sus reportes para la construcción de carreteras, se interesó por 
la etnografía y la etnología de los pueblos indígenas. Entre 1912 y 1913 realizó 
por encargo oficial una primera expedición etnológica a la región, que completó, 
desde 1914 y 1922, más tarde por sus intereses personales. Jhan visita y describe 
lo observado entre los wayuu, los barí y los añú tanto de la Laguna de Sinamaica 
como de Santa Rosa de Agua. El autor propone, ante las hipótesis que existían 
en ese momento sobre las clasificaciones de los indios americanos, que la única 
clasificación científica debía hacerse a partir del parentesco de las lenguas ( Jahn 
1973); de igual manera, el autor da su voz de alarma sobre las amenazas que sufría 
el anunnaiki de los pobladores añú de Santa Rosa de Agua.

Paralelamente a los trabajos de Jhan, en la Universidad Central de Venezuela 
se había iniciado por decreto presidencial la primera cátedra de estudios 
antropológicos en Venezuela (Toro 1906), allí predominaron temáticas sobre el 
origen primitivo del país y su pasado indígena y los intereses respondían más a 
la curiosidad que a la intención profesionalizante (Vizcaíno 2004). El Zulia fue 
también escenario de interés para los arqueólogos.

Los estudios en la cuenca del Lago de Maracaibo se iniciaron en la década de los 
30: Helen H. Hodson excavó tres sepulturas en Punta de Leiva, municipio Miranda, 
en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo; años más tarde, en 1943 Oswood y 
Howard excavaron el sitio Bellavista en la ciudad de Maracaibo y en ese trabajo 
señalaban lo importante que era la región para la arqueología28. En la segunda 

28 En el texto sobre el survey arqueológico de Venezuela publicado en 1943 por la Universidad 
de Yale formula la hipótesis de la Teoría de la H: Venezuela como una de las principales 
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mitad del siglo XX, desde los años cincuenta, se continuaron las expediciones 
arqueológicas, entre otros, pueden citarse a Miguel Acosta Saignes (en 1953), 
Cruxent (en 1982), Irving Rouse (en 1953, 1957 y 1964), Mario Sanoja e Iraida 
Vargas (desde 1967 hasta 1970), Mario Sanoja (en 1969), Patrick Gallagher (en 
1976), Erika Warner y Tarble (en 1974-75) y Lilian Arvelo (en 1987). Todos estos 
trabajos se realizaron sin la participación de la Universidad del Zulia y fueron 
promovidos por otras instituciones desde el gobierno nacional, la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), etc… De igual manera, las pocas investigaciones que se han realizado 
en el área de la antropología física o biológica fueron promovidas por la UCV, 
pueden citarse: Adelaida Díaz de Ungría, quien fuera fundadora de la escuela de 
antropología física o biológica (Díaz de Ungría 1976); Fritzi Kohn de Brief (1976); 
y Betty Méndez de Pérez (1975). Y en esa misma área se encuentra la investigación 
de Ruddle, publicada por la Universidad Católica Andrés Bello.

En 1979 se inició el programa de arqueología de rescate en Guasare,29 promovido 
por Corpozulia (organización gubernamental que promueve el desarrollo de la 
región); para ello, contrataron a los arqueólogos argentinos Marta Tartusi y Víctor 
Núñez Rugeiro, y por la Universidad de Los Andes (Mérida) participó Antonio 
Niño. Ese programa fue un proyecto conjunto con la Universidad del Zulia, a través 
de la Facultad de Humanidades y Educación y el Centro de Estudios Históricos.

La otra área donde ha habido investigaciones importantes es en la antropología 
lingüística30. En este caso son referencia las investigaciones de: Jahn (1927), quien 
utilizó el criterio lingüístico para establecer las diferencias entre los pueblos 
amerindios: yukpa y japreria, así como entre yukpa y barí, igualmente, entre 
los añú y los wayuu. También a partir de los estudios lingüísticos se hizo su 
clasificación según la familia lingüística: arawak, los añú y los wayuu; caribe, los 
yukpa y los japreria; y finalmente, los barí, que pertenecen a la familia chibcha.

Entre las investigaciones de etnohistoria y etnología de los pueblos amerindios 
de la región promovidos por instituciones foráneas, podemos citar, entre otros, 
los publicados y divulgados por la revista Venezuela Misionera (editada por la 
Orden de Capuchinos), los publicados por la Fundación de Ciencias Naturales 
La Salle, en los tomos Los Aborígenes de Venezuela: Etnología antigua, volumen 
1, y Los Aborígenes de Venezuela: Etnología contemporánea, volúmenes 2 y 3 

rutas de migración a lo largo de las costas del continente americano y escenario de 
múltiples cambios culturales.

29 Las minas activas de carbón que forman parte de la cuenca carbonífera del Guasare, 
ubicada entre los municipios Guajira, Mara y Jesús Enrique Lossada, al noroeste de la 
ciudad de Maracaibo, en las márgenes del río Guasare.

30 Cfr. Hermano Ginés y Wilbert (1960), Patte (1989), Mosonyi y Mosonyi (2000), Quesada 
(2000).
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(Coppens 1980, 1983, 1987), así como los trabajos de Johannes Wilber y Benson 
Saler;31 de igual manera, es importante citar las investigaciones de Michel 
Perrin32 en la Guajira venezolana y colombiana. Una de las pocas experiencias 
antropológicas sobre la ciudad petrolera fue la investigación llevada a cabo 
por Rodolfo Quintero (1972).

En esta incompleta reseña de las investigaciones realizadas desde y sobre la 
región, fuera de la institución universitaria, es imposible pasar por alto los trabajos 
realizados por los wayuu y publicados por diferentes instituciones: citaré en primer 
lugar a Ramón Paz Ipuana (1972, 2017), quien nos enseñó la mitología wayuu, 
sus historias y cómo los wayuu en ella presentan la organización sistemática 
del universo, su visión del mundo, la carta fundante de su sociedad. No menos 
importante, y además muy cercanos a nosotros, porque hemos compartido 
muchas conversaciones donde las informaciones han sido valiosísimas y han 
enriquecido nuestros trabajos, están el maestro Miguel Ángel Jusayú33 y el poeta 
Juan Pushaina.34

En la década de los años setenta del siglo pasado, la Facultad de Humanidades 
y Educación y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ se abrieron 
cátedras de antropología cultural; en el primer caso, en la Escuela de Educación, 
mención Ciencias Sociales, los profesores fueron el arqueólogo Ruperto Hurtado,35 
los antropólogos Nemesio Montiel y Williams Hopkins; y en la Escuela de 
Trabajo Social la cátedra la dictó Nemesio Montiel.36 En 1993 se inició nuestro 
programa de Maestría en Antropología con dos menciones: Antropolingüística 
y Antropología Social y Cultural; más tarde, en el 2008, el Consejo Nacional de 
Universidades aprobó y autorizó a dicha universidad y facultad abrir la Licenciatura 
en Antropología, mención Antropología Social y Cultural.

31 Cfr. Armellada (1943), Hermano Nectario María (1977), Matos Romero (1978), Ruddle y 
Wilbert (1980), Saler (1988), Wilbert, Simoneau y Armellada (1986), Reichel-Dolmatoff 
(1960), Acuña Delgado (1998), Armato (1988), Vannini y Armato (2005), Bastidas (2013), 
Carrero, Martínez e Inciarte (2009), Villamañán (1978), Beckerman (1979), Montalban 
Castillo (1981).

32 Cfr. Perrin (1979, 1980, 1987, 1995).

33 Cfr. Jusayú (1975, 1977, 1986, 1989, 1999), Jusayú y Zubiri (1988).

34 Leoncio Pocaterra, quién es poeta, utiliza como seudónimo para la escritura Juan Pushaina. 
Nos ha narrado en nuestros contactos personales la historia fronteriza colombo-venezolana. 
También aprendimos los significados del aa’in, así como los del segundo velorio y la 
importancia de la inmortalidad de los huesos que deben reposar en la Guajira, que es la 
Matria. Ver: Pocaterra (2003a, 2003b). 

35 Trabajó en el noreste del Lago de Maracaibo en la Fase el Mecocal, en 1984.

36 Nemesio Montiel, antropólogo egresado de la UCV, es wayuu. Entre sus publicaciones, 
podemos citar: Montiel (1988, 1992, 2001).
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Ambos programas se justificaron por la necesidad de tener en la región un espacio 
para la investigación que conduzca a:

• La exploración, descripción, análisis, interpretación y explicación de las 
interacciones del ser humano tanto en el presente como en el pasado, con 
la naturaleza (medio ecológico), con su naturaleza (identidad biológica y 
capacidad reproductiva), con todos los sistemas humanos de significado y 
comunicación de los diferentes grupos sociales.

• La exploración, análisis y reflexión sobre los resultados que estas diversas 
relaciones producen, tanto por la multiplicidad y complejidad de las prácticas 
tecnificadas, que alcanzan hasta lo más íntimo de la vida humana, como por 
las disociaciones en las relaciones con el entorno (como por ejemplo, la nueva 
gestión de la sexualidad, de la fecundidad, los diferentes tipos de paternidad 
y paternalidad, las relaciones surgidas a partir de las nuevas tecnologías, las 
nuevas formas de religión, etc.) o por la difusión de las técnicas de información, 
de la comunicación y de la imagen que insertan el artificio y la mediación 
artificial en el campo de la vida social.

• La exploración, descripción, análisis e interpretación de los significados 
sociales de las enfermedades, los estudios etnomédicos; así como la 
indagación en las diferentes áreas temáticas de la disciplina: la antropología 
del cuerpo y la farmacopea, la antropología del espacio, la antropología 
urbana, la antropología del arte, la antropología de género, la problemática 
de las identidades, etc. Estas investigaciones aspiramos que nos permitan 
producir un tipo de conocimiento de extraordinario valor para el diseño de 
políticas públicas, de salud, de urbanismo, de recuperación de la convivencia, 
de seguridad, de civilidad y respeto al otro.

Criterios en los que hemos basado diseño y desarrollo del programa 
de Maestría

El programa de Maestría en Antropología está concebido para que sirva de 
mediación entre la educación formal y no formal de la sociedad zuliana y la 
venezolana.37 Aspiramos a que el programa sea una vía para aprehender las 

37 Uno de nuestros grandes problemas como sociedad es la ignorancia de nosotros mismos, 
de nuestra historia y eso nos ha conducido a repetir errores. En algunas ocasiones en 
trabajos de campo en la frontera nos hemos encontrado con soldados que ni siquiera 
conocen el nombre del pueblo o caserío adonde han sido destinados. La pregunta obligada 
es cómo significas algo si ni siquiera puedes nombrarlo.
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etnografías de nuestros pueblos38 con la finalidad de gestar una verdadera 
convivencia intercultural e interétnica, así como también para el estudio y 
la búsqueda de solución a los múltiples y complejos problemas sociales de la 
sociedad venezolana y particularmente de los pueblos amerindios que esperan 
por una satisfacción a sus requerimientos.

Es una antropología que nace de la convivencia con el otro,39 es producir el 
conocimiento sobre nosotros mismos desde nuestra diversidad sociocultural y 
étnica. Hacer la etnografía de nuestros pueblos exige que abordemos la existencia 
humana desde una perspectiva integradora, sistémica, interdisciplinaria y 
transdisciplinaria; sin negar su recurso a las diferentes y diversas disciplinas con 
las que interactúa40 la antropología. 

El programa, tiene dos menciones:41 Antropolingüística y Antropología Social y 
Cultural.42 En ambas menciones, para su diseño hemos partido de priorizar la 
etnografía,43 como el primer nivel de aprehensión de lo social que consiste en 

38 Como aprendimos de Darcy Ribeiro (1979), para hacer la recopilación sistemática y 
científica de la historia oral de los mismos se requiere hacer etnografías de nuestros 
pueblos en aras de superar la ignorancia y los estereotipos que sobre los mismos existen 
en la sociedad criolla. Esto sería igualmente un primer paso para la recuperación, 
procesamiento, conservación y valoración de los vestigios arqueológicos y del patrimonio 
en general.

39 Siguiendo la lección de que su objeto epistemológico por excelencia es el binomio 
identidad/alteridad.

40 A pesar de la división que hace la antropología general de sus disciplinas y la tendencia 
que existe al interior de cada una de ellas hacia la especialización, corriendo el riesgo no 
sólo de su desarticulación con las otras ciencias (naturales, sociales y humanas), sino más 
aún el de su desarticulación al interior de sí misma, existe al mismo tiempo la tendencia 
contraria, de rechazo a la atomización y reducción de los saberes sobre lo humano, 
buscando siempre la integración de estos. 

41 El programa de Maestría en Antropología de la División de Estudios para Graduados de 
LUZ, en sus dos menciones sigue los tres niveles de investigación que ha desarrollado 
la antropología, para ello utiliza clases presenciales y semipresenciales donde se dictan 
asignaturas, casi todas bajo la modalidad pedagógica de seminarios teórico-prácticos, 
talleres y, en aquellas asignaturas que así lo ameritan, se dictan clases magistrales; la 
investigación se inicia desde el primer semestre en dos modalidades: investigación 
documental e investigación de campo.

42 Subdisciplina de la antropología a la cual, en otros contextos, se le asignan diferentes 
nombres (etnología, antropología cultural, antropología social), en nuestro programa 
hemos decidido asumir la propuesta de Claude Lévi-Strauss ([1958] 1974), quien consideró 
una necesidad de definir y unificar estos términos: etnografía, etnología, antropología 
social, antropología cultural, etc., en uno solo: el de antropología social y cultural.

43 Partimos de considerar que la antropología social tiene tres niveles de complejidad y de 
aproximación (Héritier 2002): a) la etnografía, b) la etnología y c) la antropología general 
que reflexiona sobre actividades cognitivas, como observar las variaciones culturales, y se 
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un estudio de campo, descriptivo (descripciones, enumeraciones, tipología, y 
conjuntos clasificados de informaciones) del sistema sociocultural de un pueblo, 
de una comunidad, de un área de una sociedad plenamente definida, de un 
hospital, de una escuela, de una calle, de una empresa, etc., o de alguno de sus 
aspectos fundamentales –sistemas curativos y preventivos, ritos, mitos, parentesco, 
alianzas, técnicas, usos, creencias, prácticas o cualquier otro fenómeno o grupo de 
fenómenos– bajo la perspectiva de comprensión global de la misma.

En la enseñanza y en el aprendizaje de la etnografía hay desafíos, ya que se 
ponen en juego procesos cognitivos, interactivos, además de aspectos de carácter 
epistemológicos y éticos. Enseñar-aprender la etnografía es complejo porque 
siempre se corren riesgos si se trata de un postgrado que no exige pregrado en 
antropología: si la estancia es de fines de semana, la superficialidad del contacto 
no permite el conocimiento mutuo; por otro lado, cuando se hace etnografía 
entre los mismos, sea la etnia, la clase, el barrio, la religión, el mismo grupo 
de edad o de trabajo, condominio, etc…, se corre el riesgo de comprometer el 
distanciamiento requerido, a veces la cercanía no nos permite ver cosas y signos 
que el extraño ve. Otro de los riesgos se da cuando nos asocian a la institución y 
los interlocutores nos asignan una jerarquía que, querámoslo o no, es ejercer un 
tipo de hegemonía y etnocentrismo.

El trabajo etnográfico requiere: conocer y ser consistente en el manejo de las 
teorías, saber cómo y por qué usa una y no la otra; reconocer la particularidad del 
caso específico que se estudia, sus relaciones con los otros elementos del sistema 
sociocultural en el que se inscribe, al mismo tiempo que el carácter universal 
de la manifestación. La etnografía no es solamente descripción sino también 
análisis e interpretación, cuando se hace la elección del sujeto/objeto de estudio 
se debe prestar atención al contexto y este debe ser significativo en relación a la 
elaboración de la teoría, así mismo después de las visitas de campo exploratorias 
pueden surgir nuevas interrogantes, nuevos supuestos. En la etnografía 
valoramos las incursiones exploratorias al campo y toda la aproximación que el 
investigador pueda realizar al contexto donde va a desarrollar su investigación; 
de igual manera, las conversaciones informales cuando ya se está en el terreno 
de trabajo. Los resultados de la etnografía dependen no solo de la formación 
teórica del investigador, sino también de la intensidad de las interacciones con 
los interlocutores, de su habilidad para traducir lo que observa, oye, la reflexión 
para contraponerlo con las teorías que sirvieron de punto de partida y finalmente 
la escritura. Observar e interactuar en el campo –ver, oír– para reflexionar y 
escribir requiere habilidades que hay que desarrollar con la experiencia, en 
el hacer, de allí su carácter vivencial y no hay recetas para hacer una buena 

apoya en los datos recogidos por la etnografía y los resultados de la etnología, utilizando 
la comparación hace las generalizaciones y genera las teorías.
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etnografía. Finalmente, es una responsabilidad ética establecer un equilibrio entre 
la subjetividad, la realidad objetiva a la que nos enfrentamos y la producción de 
conocimiento científico.

Los otros criterios que estuvieron presentes                                               
en el diseño de los dos programas

Diversidad

Los animales humanos somos sujetos individuales, egocéntricos y autónomos, sin 
embargo, no sobrevivimos ni en manadas ni solos sino en formas específicas de 
agrupamientos (familia, etnia, sociedad), de allí que se observe la permanencia, al 
menos relativa, del territorio y su contigüidad con otros territorios permanentes y 
donde se iniciaron los fenómenos específicamente humanos (vida social, prácticas 
tecnoecológicas y tecnoeconómicas, vida política, prácticas religiosas, arte, etc.). 
Sin embargo, toda vida colectiva presupone una vida intelectual individual (es 
decir que para que haya un nosotros, debe existir un yo, un tú y un él; o muchos 
yo, tú, él que se piensan, que son auto reflexivos). Ningún grupo humano tiene 
el prodigio de pensarse como grupo sin pensar sus fronteras con el exterior y sus 
diferencias con el otro, con el que vive más allá (García Gavidia 2007).

Efectivamente, es en la interacción entre y con los diferentes como se conoce y 
reconoce la diversidad; sobrevivir no es exclusivamente humano, pero asumir un 
“nosotros” es sólo posible a través de la experiencia de/con “los otros”. Podemos 
pues afirmar que: los seres humanos tienen en común las capacidades mentales 
que les permiten desarrollar lenguas, culturas y sistemas sociales diversos, a 
partir de los cuales se diferencian los unos de los otros. Vivimos con otros y nos 
hacemos entrelazadamente. La alteridad nos constituye, estimula nuestra identidad 
y, en el mundo contemporáneo, aparecen “nuevas diversidades” (García Canclini 
2004). La inquietud por el otro ha sido, y sigue siéndolo, el aspecto fundamental 
y básico de la disciplina (Boivin, Rosato y Arribas 2004, Krotz 2002). Hacer 
antropología es interactuar con la diversidad: desde el encuentro con “lo primitivo 
o lo natural perdido”, hasta los otros presentes en el mundo global, incluidos los 
de las comunidades virtuales. En consecuencia, la unidad de la especie humana 
se manifiesta en la diversidad, no en la uniformidad.

Tomamos la diversidad como uno de los criterios que fundamentan los dos 
programas porque somos conscientes que esta es poco comprendida. A menudo, 
en la experiencia cotidiana es posible observar vivencias caracterizadas por 
relativismos morales excluyentes: una discursiva, a partir de los agentes públicos, 
orientada hacia la promoción de un orden moral único, y hemos presenciado 
hasta decretos oficiales sobre la diversidad aun cuando lo que menos se respeta 
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desde el ámbito oficial es la diversidad; y la otra, más de vivencia práctica que 
discursiva, acciones sociales marcadas por el relativismo moral “del todo vale”. 
De igual manera, las políticas de salud pública, de vivienda en zonas rurales e 
indígenas y las de educación, generalmente fracasan porque para su diseño no 
se han tomado en cuenta las diferencias y particularidades de los diversos grupos 
sociales y étnicos (García Gavidia 2013).

Interculturalidad

Si hablamos de diversidad y de convivir reconociendo las diferencias en términos 
de igualdad, la interculturalidad no puede obviarse. En las etnias y en las sociedades 
los individuos humanos, a diferencia de otros animales que son, también, sociales 
y gregarios, no solo viven en relación unos con otros, sino que además crean 
relaciones para poder vivir (Godelier 1984). Los grupos de individuos humanos 
cuando conforman las etnias y las sociedades, entre ellos mismos y con los 
otros, pueden encontrarse configuraciones de conductas solidarias, regulares, 
predecibles, cooperativas, pero también conductas impredecibles, improvisadas, 
llenas de incertidumbre, violentas, agresivas, irregulares, no cooperativas ni 
solidarias. Lo que quiere decir que los individuos humanos no escapan, sino que 
viven la improvisación y la incertidumbre (García Gavidia 2014), de tal manera que 
“los eventos inesperados de la vida pueden ser dichosos, neutrales o catastróficos” 
(Rosaldo 1991: 100).

Por otra parte, los individuos humanos son reflexivos, y autoreflexivos, crean e 
inventan formas de pensamientos y de acción tanto hacia sí mismos como hacia 
los otros y hacia la naturaleza que expresan en sus culturas. Cada cultura es un 
proceso práctico de mecanismos cognitivos y prácticos por medio de la cual 
los cuerpos humanos se vinculan a través de las relaciones sociales. Dicho en 
palabras de Renato Rosaldo:

La cultura moldea las formas en que la gente come sus alimentos, hace 
política y comercia en el mercado, así como también da forma a sus 
modos de escribir poesía, cantar corridos y representar dramas wayang. 
La gente no sólo actúa en relación a la realidad percibida, sino que no 
tiene sentido referirse a la independiente realidad “bruta” [SIC] de la 
cultura. Los innumerables modos de percibir y organizar la realidad son 
específicos de la cultura, y no panhumanos (Rosaldo 1991: 181).

Ahora bien, la sociedad humana se caracteriza por la variabilidad y diversidad 
de las culturas y la antropología para abordar su estudio ha apostado a la 
interdisciplinariedad, ha traspasado los límites disciplinarios para así abordar el 
estudio de las diferencias y de lo que nos homogeniza (García Gavidia 2007). 
Tomando en consideración los cambios en la sociedad mundial, ya que desde 
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finales del siglo XX hay muy pocos espacios donde no se reconocen las diferencias 
y la diversidad, lo que ha generado que desde el interior de la disciplina se lleven 
a cabo redefiniciones y reconceptualizaciones, “prestar atención a las mezclas y 
los malentendidos” (García Canclini 2004) que pueden darse entre los grupos. 
En consecuencia, la interculturalidad44 es una constante en la dinámica humana 
actual, en tanto supone el contacto entre culturas y es también una posibilidad 
puesto que su concreción significa el respeto por la diferencia. Está basada en el 
reconocimiento del otro y de la diversidad, está basado en el respeto mutuo entre 
sociedades en contacto que persigue erradicar la exclusión, entre grupos sociales 
que tienen diferente origen étnico y social y entre individuos que conviven un 
mismo territorio que tienen una situación convivencial (González Ñáñez 2009).

El problema en la sociedad venezolana es que la interculturalidad y las relaciones 
interétnicas han ido siempre en una sola dirección, desde 1979 cuando se 
promulgó el decreto 283 de régimen de educación intercultural bilingüe de 
carácter obligatorio, solo involucro una de las partes a los pueblos indígenas 
porque la ignorancia, el desconocimiento e irrespeto al otro persistió igual en 
el resto de la sociedad criolla. Con la Constitución de 1999, si bien ha habido 
un reconocimiento en el texto constitucional en los hechos, la intolerancia ha 
continuado, en algunos casos se escamotean se esconden en los discursos y más 
aun la intolerancia se ha hecho extensiva a otros ámbitos de la vida social como 
por ejemplo al político.

Transculturalidad 45

La diversidad y la interculturalidad nos ha llevado a presentar desde el programa 
la alternativa de programas transculturales para los casos de la salud y de la 
educación. En nuestra propuesta se deja de lado términos como multicultural 
y pluricultural. En el primer caso, el término expresa la coexistencia de varios 
sistemas socioculturales en una Estado-nación, como de hecho lo son los Estados-
nación de las Américas; en ellos se da la coexistencia en espacio y tiempo de 
los diferentes pueblos indios, de los afrodescendientes, de los criollos, de los 
binacionales, además de clases sociales, etc., sin que esta coexistencia implique 

44 El mestizaje es el producto de la interculturalidad. Una vez que se ponen en contacto 
grupos humanos –sea cual sea la causa– se generan relaciones interétnicas y en toda 
relación interétnica se cuestiona, más o menos profundamente, la estabilidad y coherencia 
de los sistemas simbólicos correspondientes a los grupos implicados en la relación. 
Elementos procedentes del sistema simbólico del otro son rechazados o integrados, 
adaptados, reinterpretados o recreados, para preservar algo del sistema simbólico del 
propio grupo: ¿su núcleo? ¿algunas características de especial importancia estratégica? No 
sabría responder a esas interrogantes, en esta oportunidad (García Gavidia 2015).

45 Cfr. García Gavidia (2017).
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su reconocimiento ni su interacción. En el segundo caso, el término sirve para 
caracterizar una situación dada, como la de los Estados-multiculturales.

Transcultural es una palabra compuesta por el prefijo trans (también es usado 
tras), que significa “el paso al lado opuesto” o “situación en el lado opuesto”, y uno 
de sus matices es pasar de un lado a otro. Y cultural es lo referente a la cultura. 
Lo que quiere decir que lexicalmente transcultural hace referencia a pasar de una 
cultura a la otra. Fernando Ortiz (1983) uso este término para señalar la diferencia 
de dos procesos: el de aculturación y el de transculturación; este último término, 
según él, expresa mejor las diferentes fases del tránsito de una cultura a otra. 
En la reactualización que hacemos del mismo (Ortiz 1994), la transculturación 
no niega la permanencia o la reiteración de singularidades e identidades, por el 
contrario, permite poner en evidencia muchas situaciones de interdependencia 
y tensión, y estas favorecen las particularidades; así mismo puede propiciar 
la decantación de elementos, rasgos, o potencialidades insospechados antes 
del intercambio. En la historia humana son muchos los ejemplos que pudieran 
señalarse, quizá, como dice Octavio Ianni (2000), recogiendo las opiniones 
de Frederick Nietzsche (1988: 204), el mejor de ellos es el helenismo. A los 
griegos les tocó vivir durante mucho tiempo diferentes formas de concepciones 
extranjeras (semitas, babilónicas, egipcias, lidias, y además su religión sirvió 
de receptáculo a todas las deidades de Oriente), un caos de formas según los 
autores citados, sin embargo, aprendieron a organizar el caos reflexionando 
sobre sí mismos, y sobre sus verdaderas necesidades dejando de lado las 
ficticias; fue así como tomaron en sus manos su destino. Ese es un ejemplo 
clásico y aleccionador de transculturación.

Al asumir la transculturalidad como unos de los criterios de los dos programas 
académicos de la FEC/LUZ, consideramos que solo una visión universalista de las 
diferencias puede revalorarlas ya que la mundialización de la cultura se expresa 
en la cotidianidad (Ortiz 1999), sino miremos a nuestro alrededor y veamos cómo 
desde los más grandes hasta los más pequeños utilizan las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación. Con la mundialización todos estamos sometidos, 
querámoslo o no, a la transculturación, proceso que incluye siempre reacción de 
los elementos originales, con posiciones novedosas y creativas. Y esto último es lo 
que se espera cuando proponemos los programas tanto de prevención de la salud 
como de educación partiendo de la significación que los grupos sociales y étnicos 
les dan a esos procesos. En definitiva, buscamos la síntesis entre los dos sistemas 
socioculturales que interactúan: las diferencias y semejanzas del cuidado cultural 
tanto de menores como de enfermos deben ser identificadas y comprendidas.
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La investigación como sustento de los programas de antropología 
de la FEC/LUZ46

Para poder buscar nuevos conocimientos es imprescindible la investigación 
y esta no sólo debe fundamentar la docencia, sino que debe ser uno de los 
componentes de la formación de los estudiantes. La producción de conocimiento 
en antropología está determinada socioantropológicamente: los antropólogos 
en su trabajo investigativo están en el deber de reintegrar al observador en la 
observación, ya que es lógicamente necesario: “todo concepto remite no sólo al 
objeto concebido sino al conceptuador […]. Ahora bien, el observador que observa, 
el espíritu que piensa y concibe, son indisociables de una cultura y, por tanto, de 
una sociedad” (Morin 1999). Cada investigación debe tomar en cuenta numerosos 
aspectos complementarios (métodos y modelos paradigmáticos, instituciones 
y debates científicos, obras y vidas de gran influencia, así como los procesos 
civilizatorios que abarcan todos esos elementos) (Krotz 2002). El antropólogo 
es un hermeneuta de los sistemas socioculturales. Se le exige comprender la 
intencionalidad de los actores sociales, los objetivos y propósitos de sus acciones, 
el significado de sus signos, señas, parábolas y símbolos, la diversidad de los 
sentidos de sus instituciones, de sus ritos, de sus mitos, de sus creencias religiosas 
o no. En otras palabras, es comprender la práctica y producción de sentido de las 
expresiones humanas desde lo social a lo individual.
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