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Este número 6 de nuestra Revista Chilena de Antropologia contiene una serie de
articulas, producto de recientes investigaciones. Creemos que, como los anteriores, este número reafirma que la necesidad de la presencia, la enseñanza y la
práctica de la Antropologia en la Universidad de Chile es ya una situación superada y dejó de ser materia importante de discusión.
La etapa en que ahora se encuentra la disciplina es de desarrollo en el campo
de la teoría, los métodos, las técnicas y la aplicacióri a temas significativos de la
realidad nacional.
El profesor del Departamento, Dr. Marcelo Amold, hace una revisión critica
del campo teórico en el tern'tono de la Antropologia cognitiva, preocupándose
del interesante problema de las denominaciones, es decir, qué tipo de cuerpos de
conocimientos pertenecen propiamente a la teoría antropológica. Arnold utiliza
el concepto de perspectiva antropológica como forma de discutir y revisar, compatibilizar, los cuerpos supuestamente teóricos que entran en competencia, a los
cuales se les asigna a veces, no claramente, posiciones excluyentes.
Nuestro trabajo sobre "Aportes etnográficos al estudio de las organizaciones
psiquiátricas" es parte de una línea iniciada hace ya más de veinte años en el
Departamento. Insistimos en él, en la importancia del reflejo de la sociedad externa sobre las formas que surgen en el interior de las organizaciones "amuralladas".
Y , muy especialmente, en la plena validez del trabajo de terreno, la observación y
la consideración de la experiencia del personal auxiliar, en la tarea de describir
estas organizaciones y, tal vez, mejorar sus funciones administrativasy de terapia.
El articulo de la profesora Milka Castro y Miguel Bahamondes, denominado
"Cambios en la tenencia de la tierra en un pueblo de la precordillera del Norte de
Chile: Socororna", se refiere a la dinámica social de este grupo, que muestra un
alto índice de emigración, Considera las transformaciones que se producen en hechos como el traspaso de predios, en relación con el sexo y el parentesco de los
habitantes de esa localidad, inclu~vendola tendencia a la disgregación de la propiedad y a la concentración de ella. A esta situación los autores añaden sus consideraciones sobre el fenómeno de la paulatina participación de los pequeños pueblos
del altiplano en el desarrollo social de mercado, en este caso, a raiz del crecimiento de Arica.
Puede decirse que esta colaboración corresponde al campo de la Antropología
Económica en el plano de un sistema rural, en concordancia con las tareas que la
profesora Milka Castro y el coautor cumplen en la Unidad de Antropología Rural
de este Departamento, la cual se ha dedicado a una línea de investigación y a
establecer vínculos con otros organismos interesados en esta área.
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El estudio de la Dra. María Ester Grebe sobre "La concepción del tiempo en
la cultura mapuche" es una visión objetiva de las clasificaciones temporales de esta
etnia, que la autora presenta como provisoria. El trabajo de terreno en que se
apoya el estudio, la comparación bibliográfica, hace que contemos ahora con un
excelente material etnográfico para comparar en este terreno, que está ligado a los
estudios socioeconómicos, culturales, psicológicos, ecológicos y biológicos, y al
proceso de contacto entre la sociedad lnapuche j7 la nacional, en el cual la educación juega un papel basico.
El profesor Julio Castillo aborda un tema de mucha vigencia práctica actual,
el de "La dimensión sociocultural de los tests de inteligenciay logros", revisando
bibliografía internacional.
La importancia de su estudio radica en que entra en un terreno que se liga con
el condicionamiento sociocultural que opera sobre la medición de todo tipo de
características psicológicas, psicosociales, culturales, opiniones, actitudes, etc.
Como los tests, a su vez, suministran elementos para construir otros, tales como
indices y escalas, resulta que éstos también son afectados por el sesgo. Así, hoy
el tema de la modernización social corre el peligro de ser abordado con instrumentos con sesgo, grave defecto que puede, en parte, evitar h exploración etnográfica
del terreno sociocultural. Este tema, ligado a la psicologia social, tiende un puente
interdisciplinario con el Departamento de Psicología de nuestra Facultad, donde
existe una cátedra de Teoría y Construcción de Pruebas Psicológicas, que debe
afrontar los problemas de medición, sesgo, validez y confiabilidad.
El estudio de los profesores Rubén Stehberg y Angel Cabeza se refiere a "Los
comienzos de la arquelogia histórica antártica en el Sitio Cuatro Pircas". El integra
la disciplina histórica con la Antropología en su rama arqueológica. Al respecto,
recordamos que ambos autores son antropólogos que se formaron en nuestro
Departamento y co/aboradores nuestros, y que realizan esta tarea con el alto
apoyo del Instituto Antártico Chileno, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, a través del Museo Nacional de Historia Natural. El proyecto presenta
claros objetivos, sus métodos y técnicas son sofisticados, y reflejan el gran sacrificio que impone desarrollar investigación arqueológica en este territorio de nuestro país. Este estudio, entonces, nos tranquiliza en cuanto muestra que científicos
idóneos están cubriendo, descubriendo, describiendo, la historia y la dinámica
sociocultural de la Antártica Chilena, que presenta interrogantes y grandes esperanzas en relación con el futuro desarrollo social, económico y administrativo
de Chile.
Finaliza el numero con el estudio de Juan R. Munizaga sobre "Deformación
craneana intencional en América': el cudl constituye una revisión internacional,
histórica, crítica, del fenómeno cultural de esta deformación en América. El valor
de tal estudio radica en que, además de apoyarse en bibliografia de alta calidad,
se sirve del trabajo de campo y revisiones de material que el propio autor realizó
en colecciones de museos de varios paises. Examina los criterios para diagnosticar
el tipo de deformación, materia en la que estima que se puede incurrir en error.
Y discute la anti@edad de cada uno, sugiriendo que hay tarea pendiente, pues
algutms deformaciones pueden no estar clasificadas. El autor, dentro de este contexto americano, discute la distribución y significado de la deformación en Chile,
y propone hipótesis sobre el origen americano y extraamericano de la deformación.
La deformación y sus tipos son rasgos importantes para detectar, entre otros,
procesos de migración, estratificación, aculturación. El estudio, pues, señah la
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actual vigencia de esta materia y la necesidad de proseguir con comparaciones, por
ejemplo, con Oriente.
Reiteramos que los trabajos de este riumero representan los diferentes campos
de la Antropología, que en este Departamento se han mantenido integralmente
unidos, lo que constituye un sello científico de él, que lo diferencia de otras unidades de Antropología en U.S.A. y el viejo mundo.
Finalmente, este numero 6 coincide con la creación, en el Departamento de
Antropología, de una mención de Postgrado: Magister en Antropología Social,
que se inició este año 1988. Así, constituimos el Departamento universitario que
etz Chile posee el pregrado en Antropología conducente a dos Licenciaturas y , en
seguida, a dos títulos profesionales: Antropólogo y Aryueólogo. Y, desde hoy,
además, al Grado de Magister en Ciencias Sociales coti mención en Antropología
Social.
Esto reafirma lo que dijimos al comienzo: la Antropología no requiere ya
defensa en cuanto a su existencia en la Utziversidad de Chile, sitio en cuanto a los
medios económicos y organización para su desarrollo.
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