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RECORRIDO 
HISTÓRICO POR LA 
ANTROPOLOGíA 
EN EL SALVADOR 
Ramón Rivas, el antropólogo y director del Museo Universitario de Antropología (MUA), presentó el libro Antropología en 
El Salvador. Recorrido histórico y descriptivo, en la Universidad de San Carlos, Guatemala 

Por Tomás Andréu 

Dos años de trabajo le llevó al antropólo
go y director del Museo Universitario de 
Antropología (MUA), Ramón Rivas, la 
creación dellibroAntropología en El Sal
vador. Recorrido histórico y descriptivo. 

Lo presentó en el IX Congreso Centro
americano de Antropología de la Escue
la de Historia de la Universidad San Car
los de Guatemala. Fue muy bien acogido 
y sus colegas centroamericanos quieren 
emular el esfuerzo de Rivas en sus res
pectivos países. 

El libro presenta unaamplialistadeper
sonajes, entre ellos viajeros, literatos, lin
güistas, antropólogos, historiadores y ar
queólogos que han permanecido en el 
anonimato, pero este libro destaca el va
lioso aporte científico-académico que han 
hecho a la antropología salvadoreña. 

¿Cómo surgió el deseo de hacer un li
bro que aborda la historia de la antro
pología en El Sal_vador? 
Con pura curiosidad y deseo por descri
bir, con un enfoque diacrónico, el cami
no recorrido por la antropología salvado
reña y los aportes dados por hombres y 
mujeres que tuvieron la iniciativa de 
describir y documentar lo que vivieron 
o investigaron. Estos van desde cronis
tas, viajeros hasta científicos sociales so
bre la cultura salvadoreña que a lo largo 
ya de varios siglos (sin saber que hacían 
antropología) se convirtieron en refe
rentes para los estudios antropológicos 
desarrollados en las últimas décadas. 
Me resultó interesante encontrar valiosos 
aportes que hicieron a la antropología de 
El Salvador importantes autores (natural
mente no antropólogos, pues estamos ha-

blando de una ciencia nueva en el mundo 
de unos escasos 150 años de haberse insti
tucionalizado en la academia) como Fray 
Bemandino de Sahagún, Efraím Squier, 
David J. Guzmán, Carl Hartrnan Santiago 
Barberena, Jorge Lardé, entre otros; quie
nes con sus escritos y estudios, conrribu
yeron a la construcción del conocimiento 
de hechos y casos que han incidido en la 
identidad de los salvadoreños y su socie
dad y que también vale para literatos na
cionales como Arturo Ambrogí, Francisco 
Gavidia, Miguel Ángel Espino, Luis Salva
dor Efraín Salazar Arrué, la folklorista Ma
ria Mendoza V. de Barata y otros intelec
tuales como Rodolfo Barón Castro, Pedro 
Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Ma
rroquín y José Antonio Aparicio. 

¿Qué ternas ocupa su publicación? 
El libro presenta temas corno: "Antropo
logía en El Salvador: Recorrido histórico 
y descriptivo" que abarca ternas corno 
"¿Interés, curiosidad o deseo por cono
cer al otro?", "La corriente etnohistóri
ca", "Los estudios de repunte antropoló
gico en El Salvador", "Hacia el trabajo 
emográfico para definir una antropología 
social y cultural", "La corriente social y 
cultural", "Arqueología en El Salvador: 
Recorrido histórico y descriptivo", "En 
busca del otro y de la identidad nacio
nal", "Las inundaciones de junio de 1934 
en El Salvador: una tragedia olvidada". 
También, "Retrospectiva y futuro en El 
Salvador: una visión desde la antropolo
gía" y muchos más. 
Vale la pena mencionar que muchos de los 
autores presentados en esta investigación 
fueron seguidores de la corriente del in ter
pretativismo que formó parre del empiris
mo que le demanda al investigador sensi
bilidad teórica para copiar lo real tal como 

se presenta. No obstante, reconozco el 
aporte que dio esta corriente al estudio de 
antropología, ya que el método emográfi
co ha dado, por muchos años, conrribucio
nes que hoy en dia nos sirven para ampliar 
el conocimiento de los pueblos e identi
dad de nuestra gente. 

¿Y cómo fue la recepción del libro en el 
IXCongresoCentroamericanodeAntro
pología de la Escuela de Historia? 
Fue gratíficante escuchar a colegas de Ni
caragua, Costa Rica y de Honduras ese in
terés porque el libro se presente en sus 
universidades y además escuchar el deseo 
de que en sus países se escriba también el 
recorrido histórico de esta ciencia 

¿Cuando se habla de antropología en 
El Salvador de qué estamos hablando 
realmente? 
Del proceso constructivo que ha tenido 
el pensamiento antropológico en El Sal
vador en esa tarea de poder identificar y 
buscar a ese otro salvadoreño por medio 
de su acervo y quehacer cultural en me
dio de esa mutua interrelación social, 
económica, política y por ende cultural 
en que se mueve. Ese deseo de llegar a 
entender, a comprender a ese otro, lo 

que hace y por qué lo hace así, y que se 
da desde el siglo XVl hasta el siglo XIX 
llegando hasta su institucionalización 
como ciencia en la academia (universi
dades) a inicios del presente siglo. 

¿ Q¡J.e significó para el país que exista una 
licenciaturaenantropologíaycuálhasi
do el aporte de esta para El Salvador? 
Ver y comprender lo que tenernos en
frente pero que no conocernos y que es 
la cultura en sus múltiples y diferentes 
expresiones hecha por el mismo ser hu
mano y fundamentada por sus interre
laciones sociales en el mayor de los ca
sos asirnérricas. 
Ahora el pais dispone de una herramienta 
científica para estudiar, analizar y com
prender su propia sociedad y cultura. 

¿Cuál es terna pendiente que aún no ha 
abordado la antropología en el país? 
El quehacer social y cultural en sus múlti
ples expresiones que a diario vemos, sen
timosyhastasufrimosyqueelrnisrnosal
vadoreño crea y recrea. Eso hay que 
estudiarlo y con ello buscar soluciones a lo 
que es contraproducente para la sociedad 
y cultura en que vivimos. 

¿De qué manera servirla que la antro
pología se insertara en los planes de es
tudio del sistema educativo de El Sal
vador, específicamente en básica y 
bachillerato? 
Seria la base para que los estudiantes en
tiendan que lo que somos y hacernos en 
nuestrasociedadesproductodeesacultu
ra en que vivimos y que la cultura la pode
mo~induciryasea para bienoparamal. La 
cultura se aprende,la cultura se trasforma 
y si querernos podemos hacer un pais con 
una cultura para la sana convivencia. 


