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INTRODUCCION 
 

¿En qué momento los estudios de sociedades campesinas empiezan a tomar curso 
en la disciplina antropológica colombiana? Una aproximación a ésta cuestión es el 
objetivo del presente artículo. La referencia a las sociedades campesinas vincula en 
muchos aspectos la historia de la disciplina en nuestro país y en éste sentido, coloca 
en evidencia la atención de los primeros trabajos sobre la “otredad” como prioridad 
sobre otras realidades sociales. 2 Hoy se reconoce que la antropología no se define 
por los sujetos “que estudia”, sino por “lo que hacen sus practicantes” o por la “clase 
de esfuerzo intelectual que realizan”. (Geertz :1993 :548-549). 
 
El artículo examina la emergencia de los estudios campesinos en dos perspectivas : 
Internalidad (problemas derivados de la disciplina) y externalidad (factores externos 
que afectan o influyen en los problemas de la disciplina). En el primer caso, se 
tomarán en cuenta los primeros artículos que sobre la materia fueron escritos en 
revistas tales como EL Boletín de Arqueología3, La revista Folklore y la revista del 
Instituto Colombiano de Antropología.4 Esta advertencia señala una limitación pero al  
mismo tiempo define una invitación y es la continuación del trabajo investigativo 
hacia un segundo período que podría involucrar las décadas del setenta, ochenta y 
noventa.  
 
De las anteriores, el artículo se basa esencialmente en el análisis sobre los trabajos  
escritos en las revistas Folklore y la del Instituto Colombiano de Antropología, y no 
en textos o libros que tratan el tema de lo campesino. Ello implicaría otro trabajo en 

                                                 
1 El autor es candidato a doctorado en Polìtica Social en Universtiy of North London, England.  
2 La antropología, en sus comienzos debió conocerse como “Allología, o tratado sobre el otro”. Las sociedades 
campesinas como Afrocolombianas no fueron consideradas con tanta atención por la naciente antropología, dada 
la herencia disciplinaria legada desde Occidente.  
3 Este Boletín también incluye, títulos relacionados con áreas tales como Etnogeografía, Lingüística, Antropología 
y Etnografía. De acuerdo con el índice de los números publicados, la mayoría son de Arqueología, Etnología y 
Etnohistoria. Llama la atención uno de los primeros artículos que pone en cuestión los procesos de interacción 
socio-cultural entre “colonos” e indígenas (Ver Chaves :1945).  
4 La revista que hoy conocemos como del Instituto Colombiano de Antropología, reemplazó hacia mediados de 
los cincuenta a la Revista del Instituto Etnológico Nacional. En ésta revista, casi todos los artículos corresponden 
con temas de Arqueología, Antropología Física, Lingüística y las primeras Etnografías a nivel nacional de grupos  
indígenas como los Guajiros y los Kogi.  
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otro nivel pero también muy interrelacionado. Tomése por ejemplo, el caso de. 
Peasant society of the Colombian Andes : A sociological study of Saucío,  por 
Orlando Fals Borda, el cual  es considerado por Virginia Gutierrez de Pineda (1955) 
como el “primer intento fecundo de presentar objetivamente una comunidad rural, 
tras un largo y concienzudo estudio en el terreno, en los archivos oficiales y 
particulares, utilizando un método exhaustivo respaldado por una disciplina 
Universitaria.” (331).  
 
El concepto de lo campesino viene siendo revisado críticamente al interior de la 
disciplina (Kearney :1996). Aquí merece indicarse dos precauciones : La primera es 
que los antropólogos escriben para los antropólogos y cierta audición disciplinaria en 
las llamadas ciencias sociales, y lo segundo, es que no siempre lo que discuten los 
antropólogos es “natural” para aquellos que son sujetos de las investigaciones 
sociales, en éste caso, los campesinos. Desde este punto de vista, una critica de lo 
campesino que invita a la reformulación de términos novedosos no afecta mucho el 
acontecer cotidiano y social de los mismos campesinos, lo que no necesariamente 
ocurre para la comunidad académica. Antes al contrario, para las mismas 
sociedades llamadas campesinas, la categoría se ha convertido en un arma 
conceptual política para buscar reivindicaciones sociales.  La Colombia de hoy, 
muestra estas variaciones regionales con los cocaleros del Guaviare, los cafeteros 
de la zona andina o con las nuevas categorías que están emergiendo en medio de 
los procesos de violencia regional política,  “campesinos desplazados” por ejemplo. 
Desde este punto de vista ante los pocos trabajos empíricos sobre este tipo de 
sociedades, seguiremos conformándonos, al menos provisionalmente, con aquello 
denominado lo campesino.  
 
Aspectos de Externalismo y su vínculo con los estudios sobre sociedades 
campesinas 
 
De qué forma los aspectos de Externalidad tienen efecto en la emergencia de los 
estudios sobre sociedades campesinas ?5 Al parecer no es la misma antropología la 
que induce el giro teórico y empírico hacia las sociedades campesinas sino que en 
buena parte se debió a aspectos de “externalidad”, entendida esta como aquellas 
influencias de carácter “tecnológico, socioeconómico, institucional o político.” 
(Llobera :1980 :26)6 que afectan a las ciencias en general.  Esto es más claro, en el 
                                                 
5 Según un articulo de Amerlinck de Bontempo, Marijosé (1982), “El estudio sistemático del campesinado” 
empezó a tomar forma en el análisis Antropológico “hace unos cuarenta años, aunque de hecho antes se hayan 
investigado poblaciones en realidad campesinas, como fueran las sociedades ´folk´” (33); hoy, serían  más de 
cincuenta años si tomamos en cuenta la fecha de publicación de su artículo.  
6 Llobera aborda la cuestión entre Externalistas e Internalistas, quienes discuten las determinaciones de una y otra, 
de forma excluyente en el desarrollo de la ciencia. Aunque es referido al caso de las ciencias conocidas como 
exactas, su conceptualización es sugerente para argumentar parte de la explicación del interés de los estudios de 
sociedades campesinas en la antropología y particularmente en Colombia.  

Dziga Vertov


Dziga Vertov




Jairo Tocancipá Falla 
Antropólogo 
Universidad del Cauca 
 

3 

período de posguerra ocurrido en Europa, y en el que tal como lo anota Geertz : “ . . . 
sólo desde la segunda Guerra Mundial, con el ingreso de las principales naciones 
mayoritariamente campesinas de Asia, Medio Oriente y América Latina al escenario 
de la política internacional, que se ha dado un cambio notable hacia el interés en el 
estudio de la vida campesina”(citado en Amerlinck :1982 : 43). 
 
Aún todavía, para el caso de América Latina, la atención en términos de 
investigación y política social fue casi nula debido fundamentalmente a la actitud en 
el período de preguerra asumida por muchos estadounidenses quienes creían que 
“la región era ´inferior´ y que no ameritaba serias consideraciones políticas e 
intelectuales. Tal apreciación fue condescendiente con una visión extendida de los 
Estados Unidos hacia América Latina como un área poblada por razas inferiores y 
dictadores primitivos.”(Skidmore :1998 :107).  Al respecto, es importante reconocer 
que la revolución cubana, marcó el hito histórico para que Estados Unidos tomara 
mayores iniciativas con respecto a América Latina, a través de programas como la 
Alianza para el Progreso y la creación de diversas instituciones académicas que 
dieran cuenta de las condiciones de la región. (108).  
 
La “masa campesina” empieza a emerger con mayor fuerza como protagonista en 
los procesos revolucionarios del presente siglo, no sólo de Cuba sino en el caso de 
China y México respectivamente y de ese mismo modo, se convierten en un 
problema social que por su “creciente magnitud numérica juega un papel estratégico 
en el contexto de la economía nacional.” (Amerlinck : 1982 :34-35). En el contexto de 
América Latina y de otras latitudes,  el trabajo de Eric  Wolf  (1987) parece 
ejemplificar la importancia del campesinado como fuerza de cambio y revolución al 
analizar seis casos en distintas partes del mundo y en el que aquellos aparecen 
como protagonistas : México, Rusia, China, Vietnam, Argelia y Cuba. Es aquí, donde 
Wolf llama la atención de cómo la antropología podría contribuir  en aportar 
conocimientos en aquellos contextos que involucran a sociedades campesinas y que 
son determinantes en la definición de políticas internacionales : 
 
 Aislados de otros continentes y de sus problemas, en virtud de su posición  

geográfica  y extraordinaria prosperidad, en el siglo XX los Estados Unidos se 
encuentran pobremente preparados para comprender los levantamientos que 
sacuden a los países pobres. La ignorancia conduce al desastre. [De aquí 
sugiere entonces que hay que . . .]... conocer más para poder actuar con 
razones más que con prejuicios. 

 
Aunque todavía persiste cierto tinte “colonialista”, este trabajo enfatiza la necesidad 
de que la antropología se interese en áreas de investigación poco abordadas como 
el estudio de las sociedades campesinas.  
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Para el caso nuestro, hay que recordar que se dieron ciertas condiciones particulares 
que posiblilitaron la atención hacia los estudios de las sociedades campesinas. Las 
luchas campesinas de los años treinta y la espiral de violencia de finales de los 
cuarenta y comienzos de los cincuenta, por ejemplo,  puso en evidencia la capacidad 
de reacción de los llamados campesinos a situaciones políticas específicas. 7 
Igualmente, en años posteriores también se puso en evidencia la importancia de 
conocer las realidades socioculturales de aquellas sociedades campesinas que 
estaban iniciándose en procesos de cambio, modernización y desarrollo y del cual 
los investigadores sociales podrían aportar elementos determinantes para el 
conocimiento de tales realidades ; De allí se explica como es que durante el Frente 
Nacional (1957-1974) se asiste a “una producción nacional significativa de científicos 
sociales (sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos y antropólogos). . .”(Jimeno : 
1984 :176) y al mismo tiempo, constituyen las décadas que dieron luz a la 
institucionalización de disciplinas como la sociología y la misma antropología. 8 Los 
antropólogos a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta empiezan a 
integrarse a instituciones dedicadas al sector rural como el Departamento de 
Seguridad Social Campesina, inscrita en el Ministerio de Trabajo y la oficina de 
planeación  del Instituto de Crédito Territorial, entre otras.  
(Arocha : 1984 :264-265). 
 
En resumen, las condiciones políticas internacionales de mediados de éste siglo y 
las revoluciones del hemisferio en sociedades rurales no asociadas con sistemas 
industriales capitalistas avanzados, constituyeron el contexto general que dio impulso 
a tomar una mayor atención sobre las sociedades rurales y particularmente las 
llamadas ´campesinas´. Al mismo tiempo, esta atención representó  una “alerta” para 
que países como  Estados Unidos empezaran a incidir en las políticas nacionales de 
los Estados Latinoamericanos en variadas formas, y especialmente tomando mayor 
atención hacia aquellas sociedades que en cierto modo encarnizaban un “potencial 
revolucionario” que era necesario desactivar a partir de programas de modernización 
y desarrollo rural.  
 
Aspectos de Internalismo 
 
Adicionalmente a las circunstancias políticas externas que determinaron la 
emergencia de lo campesino, los practicantes de la naciente disciplina antropológica 
en nuestro país, fueron estableciendo ejes temáticos vinculados con las mismas 
sociedades campesinas.  Un aspecto desde el punto de vista teórico que determinó 
una atención hacia las sociedades nativas sobre las campesinas, fue, según 

                                                 
7 Para autores como E. Hobswawn (1974), la violencia en Colombia de mediados de éste siglo correspondió a una 
de las movilizaciones armadas campesinas mayores de éste siglo, a excepción quizás de la revolución Mexicana.  
8 Para la trayectoria de institucionalización de la antropología en nuestro país, ver el texto de Arocha y 
Frieddeman, especialmente el prólogo, capítulos 1, 3, 4,5 y 6. 
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Amerlinck (1982) la predominancia del análisis sincrónico y en el que “El rechazo a la 
historia conjetural o pseudohistoria que se afanaba por encontrar los orígenes, llevó 
a una falta de interés en el estudio de sistemas interrelacionados o simbióticos.” (39). 
Si bien esto pudo haber ocurrido para el caso de la antropología en general en 
Europa y Estados Unidos, no podría afirmarse específicamente si ese fue el caso 
para la naciente Antropología Colombiana. Varias razones se podrían sugerir : 
 
En primer lugar, la antropología estaba en etapas muy iniciales, distante de lo que 
hoy conocemos de su proceso de disciplinización que todavía continua y en esa 
medida, desde el punto de vista teórico no se podría afirmar que el pensamiento 
teórico haya sido plenamente asimilado. Recuérdese por ejemplo la entrevista hecha 
a Virginia Gutierrez de Pineda por Martha Cecilia Herrera y Carlos Alfonso Low 
(1987) refiriendo a la Escuela Normal Superior en la que si bien se reconoció una 
formación más teórica que empírica, comparando dos maestros como Paul Rivet y 
Justus Wolfgang Schotelius, las diferencias también se hacían sentir :  

 
El profesor Jaime Jaramillo Uribe - también egresado de la Normal Superior - 
parece decir que la escuela antropológica que trajo Rivet en esa época había 
sido ya un poco revaluada, ¿Estaría de acuerdo con esto ? 

 
Si, eso es lo que quiero decir, era más nueva la de Schottelius. Por eso 
hicimos una etnografía más avanzada con él. Parangonando la escuela 
francesa de Rivet con el pensamiento de Boas, Kroeber y Lowie, de esa 
misma época, Rivet era atrasado. Por eso cuando salimos a especializarnos 
en Estados Unidos, se nos amplió el horizonte académico y cuestionamos y 
renovamos nuestra alforja académica. (24)(El subrayado es nuestro). 

 
Aunque es posible que las influencias teóricas hayan sido marcadas en el proceso 
de formación del pensamiento antropológico, lo que se quiere señalar aquí por un 
lado, es el carácter personal e individual de la asimilación y puesta en escena de un 
conjunto de interpretaciones y categorías que están cruzadas por distintos 
condicionantes, tanto internos como externos,  que determinan el uso y desuso de 
aquellas 9. Y por otro lado, superando al anterior se trataba de que el estudio de 
otros ejes temáticos, fueran tomados “con criterio nacional, con hipótesis 
vertebradas, no piezas sueltas al impulso del capricho individual.” (26). 
 
Para el caso de las sociedades campesinas, parece que el intercambio con otros 
departamentos de antropología en el exterior tuvo su incidencia al respecto : 
“Superada la etapa etnográfica y reencauchados con antropología social en los 
Estados Unidos, nos lanzamos a abrir campos para nuestra ciencia. Roberto y 
                                                 
9 Aunque no hay muchas referencias a las “actualizaciones teóricas” a través de textos académicos o de 
intercambio bibliográfico, etc. todo parece indicar que la mejor forma de actualizarse era viajando.  
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Chaves se proyectaron en el estudio de comunidades campesinas y produjeron con 
Guhl y otros, los atlas departamentales.” (26). 
 
Los primeros trabajos de estos autores entre otros, podrían ofrecer bases para 
identificar ejes temáticos y contextos que determinaron la atención de la antropología 
hacia las sociedades llamadas campesinas en su etapa de lo que  Arocha y 
Friedemman (1984) llamaron el período normativo, que transcurre desde comienzos 
de los cuarenta hasta inicios de los cincuenta  y de tecnocratización,  que va desde 
los cincuenta hasta finales de los sesenta.  Reconociendo la importancia del período 
normativo como “médula del conocimiento etnográfico” (7), los autores ponen en 
evidencia el “ritmo extraordinario” en el que la investigación, las publicaciones y la 
docencia entre otras actividades que vinculaban a los practicantes de la nueva 
disciplina en el país, tomaban curso. Tomando como referencia este punto de 
partida, es necesario presentar un análisis sobre ciertos ejes temáticos que 
involucraron a las sociedades campesinas en el marco de la disciplina Antropológica, 
al menos en una fase previa a su proceso de institucionalización.  
 
La mejor forma de “rastrear” los aspectos de internalismo más recurrentes en el 
vínculo antropología y sociedades campesinas,  es revisar aquellas revistas y textos 
donde los mismos antropólogos presentan los resultados de sus investigaciones.  
Para el caso que nos ocupa aquí, se ha decidido abordar dos espacios de 
publicación: La Revista Folklore, publicada en 1947 y la Revista Colombiana de 
Antropología, iniciada hacia 1954.  
 
Antes conviene hacer algunas precisiones sobre lo que se denomina aspectos de 
internalismo : “el internalista se concentra casi exclusivamente en las obras 
científicas (problemas teóricos y experimentales tal y como vienen definidos por la 
comunidad científica)” (Llobera : 1980 :26). Aunque se podría analizar la forma como 
apropiamos los conceptos y el conjunto de teorías antropológicas de la época y los 
aplicamos a los problemas particulares de nuestra realidad, subsisten muchas 
dificultades de orden teórico y metodológico que es importante señalar : 
 
1.- Las investigaciones y  análisis sobre sociedades rurales no han sido exhaustivas 
y lo poco que se ha hecho corresponde más a situaciones muy  locales que 
circunscriben problemas muy particulares. El estudio clásico de Orlando Fals-Borda 
(1979), Campesinos de los Andes, es un ejemplo de ello. Aunque fue elaborado por 
un sociólogo, el análisis y tratamiento de la información constituye una lectura 
obligada para los antropólogos por la unidad de los temas tratados : Organización 
social y cultural y personalidad.   
 
2.- Desde las primeras investigaciones que han involucrado a las sociedades rurales 
no ha habido continuidad, ni sistematicidad en investigaciones afínes o relacionadas 
con aquellas sociedades. Esto tiene cierta relación con la forma como se realiza la 

Dziga Vertov


Dziga Vertov




Jairo Tocancipá Falla 
Antropólogo 
Universidad del Cauca 
 

7 

investigación en nuestro país. Los espacios de publicación para debatir los temas  
son muy reducidos, si es que existen, lo que compagina con los tipos de 
investigación abordados y el escaso número de antropólogos dedicados al estudio 
de las sociedades denominadas campesinas.  
 
3.- Existen otros trabajos  escritos que aparecen como textos que no se analizan 
aquí y esto define de por sí otro espacio de análisis que puede ser abordado en un 
trabajo posterior.  
 
4.- Aunque se poseen en cada departamento de antropología un listado de 
monografías de grado que vinculan a sociedades campesinas, hace falta 
sistematizar esta información con miras a darle una perspectiva nacional y asimismo, 
determinar “regiones más abordadas y menos abordadas”. Este análisis puede 
arrojar fundamentos teóricos y de otra índole, interesantes de analizar en posteriores 
investigaciones.  
 
La ilustración de “lo campesino” en la revista Folklore 
 
La creación de la Revista Folklore estuvo vinculada con el espíritu investigativo que 
intentaba dar cuenta de la realidad nacional en su momento. Adjunta al Instituto 
Etnológico Nacional, en 1946 se crea la Comisión Nacional de Folklore y a finales de 
1947 se empieza a publicar la revista Folklore “bajo los auspicios del gobierno, para 
hacer más comprensible la definición y más conocida la labor que adelantan varios 
investigadores Colombianos, en torno a las manifestaciones originales del alma 
nacional” (Revista Semana : 1947 :171). El vínculo entre lo folklore y lo campesino, 
es cercano. En la acepción dada al término folklore en la revista  número 2 , se 
destaca que : “la palabra folklore la inventó en 1846 W.J. Thoms, para designar la 
sabiduría tradicional de las clases sin cultura de las naciones civilizadas. En éste 
significado ha sido admitida la mayor parte de los idiomas actuales”. (171) Lo que no 
dice la nota, es qué tipo de población correspondía aquello de “clases sin cultura de 
las naciones civilizadas”. Ni siquiera adquirían el status de sociedades, sino de 
clases.  Sin embargo, la mejor evidencia entre cercanía entre lo campesino y folklore 
se dio a nivel de imagen. En los primeros números de la revista10, aparecen artículos 
referidos  a aspectos del “Folklore Nacional “tales como las leyendas mitológicas, 
paremiología y otras leyendas populares. Lo curioso es que las ilustraciones 
corresponden a: “Campesinos del altiplano ; el amigo fiel (campesinos de Villa de 
Leyva) ; La carta (Campesinos de Albán - Cundinamarca)” (113-126).  Estas 
imágenes sugieren más poder de representación de lo campesino que lo textual. En 
cierto modo, la imagen precede al texto.  Varias razones pueden ser pertinentes, 
pero se podría ofrecer como hipótesis que el término campesino apenas estaba 
entrando en escena en el ámbito de las disciplinas sociales en nuestro país. Ello 
                                                 
10 En el análisis se toman en cuenta  siete (7) números que comprenden desde 1947 hasta finales de los sesenta.  
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sugiere al mismo tiempo, que otros términos podrían precederle estableciendo 
quizás una acepción similar a aquello que apenas se empezaba a nombrar como lo 
campesino. En un artículo interesante, en el que se analiza el concepto de lo Criollo, 
por Juan José Arrom ( 1947), presenta los distintos matices de éste término a lo 
largo de la historia no solamente referidos a un aspecto de carácter racial como de 
referente geográfico. En el caso argentino, por ejemplo, “lo autóctono argentino se 
ha venido identificando con lo rural y lo gauchesco, “criollas” tiene allí el valor de 
¨campesinas argentinas´”(270).  El autor concluye estableciendo que : 
 

Lo criollo, en el sentido traslaticio que acabamos de definir, se halla con mayor 
facilidad en los campos y las pequeñas poblaciones, donde se ha conservado 
con su viejo aroma familiar el espíritu de nuestra tradicional cultura, que en las 
grandes ciudades, que son cosmopolitas. De ahí que la literatura criolla sea, 
en gran parte, una literatura de carácter rural en la que predomina el 
paisajismo y la descripción de ambiente y tipos locales.(271) 

 
En éste mismo número, sin embargo, es recurrente lo campesino como tal en un 
artículo de Fals Borda sobre el vestido campesino en la Colombia central; al igual,  
aparece un artículo por Alicia Dussan de Reichel que refiere a prácticas culinarias de 
una población mestiza  (subrayado nuestro) y que vincula lo campesino, más desde 
una óptica de lo racial.  Lo que se quiere destacar aquí, es que el estado de la 
cuestión sobre lo campesino es tan magro, que no se apremia una discusión sobre 
las variaciones conceptuales  y por el contrario, existe más un interés por capturar 
más los referentes empíricos que den cuenta de aquella realidad poco estudiada. 
Aquí, por ejemplo, es interesante destacar un artículo de Misael Devia (1962) 
denominado Folclor Tolimense, Vocabulario del Campesino Tolimense,  en el que 
intenta caracterizar el “ethos” del campesino : 
 

El campesino Tolimense es noble, y, aunque es muy peligroso cuando se 
excita y muy difícil de aplacar por su terquedad, valor y tenacidad, es humilde, 
conforme, paciente, sumiso, aunque no servil . . .[..]  la sensibilidad del 
tolimense es nata, su sencillez es tierna y pura ; cualquier instante grato, el 
más pequeño fruto, es suficiente para apasionarlo y llenarlo de dicha (97). 

 
Esta forma de caracterización era según parece muy común en los trabajos 
vinculados con aquello denominado folclor. Nina de Friedemann, en un artículo 
publicado en el número 10, 1966-1969, sobre la comunicación y el folclor colombiano 
presenta una de las primeras críticas sobre la forma como se venía 
conceptualizando aquél :  
 

Hablo de la justa dimensión del Folclor, porque aunque hasta la fecha han 
sido muchos los interesados en él, en Colombia los estudios se han enfocado 
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hacia la recolección más bien romántica y sentimental de sus rasgos, y el 
examen de  la función cultural, de sus expresiones simbólicas, sociales o de 
las estructuras socio-culturales es cuestión que solo comienza a cumplirse de 
manera sistemática como puede comprobarse en los estudios de Yolanda 
Mora Jaramillo (1963, 1965), . . .(119). 

 
Esta apreciación pone en evidencia un aspecto fundamental y es la idea de un 
´balance preliminar ´sobre la forma como se había venido trabajando el concepto de 
folclor.  
 
Ya para la década del sesenta la revista presenta considerables variaciones en los 
temas convencionalmente tratados: por ejemplo, ya aparecen artículos relacionados 
con comunidades afroamericanas como los de Rogerio Velasquez sobre las fiestas 
en Quibdó y leyendas de la raza negra (1960), los rituales de la muerte en el Chocó 
(1961), Artesanías de Luis Duque Gómez (1961) y costumbres religiosas 
relacionadas con el culto a los muertos en la costa Atlántica de Yolanda Mora de 
Jaramillo (1961).  Esto podría explicarse por el creciente número de investigadores y 
que posteriormente se potencializa con la instalación de los programas de 
Antropología en las Universidades de los Andes (1963), Nacional (1966), Antioquia y 
Cauca (1970).  Aunque bien cabe recordar que hasta la década de los sesenta, 
según Jimeno (1984), la antropología “no tenía una proyección institucional” (177).  
La década del sesenta termina entonces con publicaciones de antropólogos que han 
venido laborando en el naciente Instituto Colombiano de Antropología, que 
reemplazó al Instituto Etnológico Nacional y en otros casos, también contó con 
estudiantes extranjeros, y en la que muchos de ellos no dejaron mayores aportes - 
léase documentos de resultados de investigación - a la disciplina en el país (Arocha 
y Friedemman : 1984).  
 
En resumen, la Revista Colombiana de Folclor en las tres décadas que siguieron a 
su primera publicación presentó ediciones que aglutinaban trabajos que apenas 
referían a lo campesino en su etapa “emergente”, destacándolo en su espíritu y 
personalidad que lo vinculaba con aquello denominado “lo folclorista”. El vestido, la 
paremiología del “pueblo”, sus rituales y actividades de diversión como las peleas de 
gallos, sus leyendas, etc. fueron temas recurrentes que apuntaban a una “idea de 
folclor”, más que a la constitución de un saber acumulado que pudiese revisar 
críticamente ese cúmulo de conocimiento. Pero, se podría esperar para aquél 
período una actitud crítica en momentos que el estímulo y las categorías 
conceptuales apenas estaban penetrando en el ámbito académico ? Pienso que no. 
Así lo demuestran estos trabajos iniciales aunque bien cabe recordar el intento de 
Friedemman al enfatizar un “giro” requerido en la forma como se venía abordando 
aquello que se denominó folclor. Finalmente pero no por ello menos importante, hay 
que señalar que los estudios que apuntaban a aquello llamado lo campesino 
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adquirieron una perspectiva “folclorista”, más que social, perspectiva esta que sería 
abordada más directamente en la Revista Colombiana de Antropología.  
 
El prurito del conocimiento por la “ciencia folclorista” era más determinante que 
considerar asuntos sociales y políticos que involucraban a las mismas poblaciones 
en su quehacer cotidiano. De éste modo, la idea de folclor trazó la línea divisoria de 
otros aspectos de la compleja y dinámica realidad social que vivían aquellas 
sociedades en su momento histórico.  
 
Lo campesino en la Revista Colombiana de Antropología 
 
Simultáneamente a la Revista Colombiana de Folklore, se empezó a publicar la 
Revista Colombiana de Antropología en 1954, reemplazando a la antigua Revista del 
Instituto Etnológico Nacional. La estructura de la revista era la de presentar los 
artículos en primera instancia y posteriormente se tenía dos secciones : Una referida 
a la reseña de libros y revistas, y la otra, relacionada con noticias antropológicas. Si 
en la primera sección era claro su objetivo, en la segunda se emitían resoluciones 
del instituto deplorando el fallecimiento de algún distinguido Antropólogo extranjero o 
en otros celebrando el onomástico de algún defensor de las poblaciones socialmente 
marginadas en el ámbito nacional.  
 
En sus primeras ediciones el interés por los estudios de sociedades denominadas 
campesinas es muy poco. Se destacan más trabajos de Arqueología, Lingüística, 
Medicina y Magia y algunos estudios que se podrían categorizar como “sociedades 
no indígenas” como el trabajo de Thomas Price (1954) sobre investigaciones Afro-
colombianas, el trabajo de Ernesto Guhl (1954a) sobre aspectos socio-geográficos 
de una región de Antioquia y un trabajo de Alicia de Reichel (1954) donde presenta 
una de las primeras investigaciones en el país que abordan la perspectiva de género 
en una población costera del Atlántico. En ésta línea, también cabe destacar el 
trabajo de Virginia Gutierrez de Pineda (1958/1959) sobre el País rural Colombiano. 
Los primeros trabajos sobre sociedades no indígenas corresponden al estudio de 
Alicia Dussan de Reichel quién realizó una investigación en la población dedicada a 
la pesca en la costa caribeña de Taganga durante su estadía entre 1946-1950. 
Igualmente, y más directamente relacionado con las sociedades campesinas, 
aparece el trabajo de  Guhl (1954a, 1954b), un estudio sobre salud y medicina 
popular realizado en una “aldea mestiza” en un período que abarca más de diez 
años, por Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff (1958/1959)11 y el estudio socio-
económico de Gómez (1958/1959) en el municipio de Manta, Cundinamarca 
realizado entre 1954 y 1955.  
                                                 
11 Este sería uno de los primeros trabajos sobre sociedades campesinas donde según los autores, “el material 
presentado aquí fue obtenido durante una estadía de más de un año en la aldea de Aritama, pequeña población 
bien conocida para nosotros desde hace más de diez años.”(201).  
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Para el examen que estamos siguiendo aquí, analizaremos tres estudios que han 
involucrado a poblaciones campesinas en distintas dimensiones : El estudio de caso 
de Duque Gómez ya antes señalado, Guhl (1954b) sobre una visión socio-geográfica 
de Colombia y “el ensayo de interpretación“ Gutierrez de Pineda (1958/1959) sobre 
el país rural colombiano. Para estos tres casos, el análisis se hará en orden 
cronológico para posteriormente obtener algunas conclusiones.12 
 
Ernesto Guhl (1954b) 13presenta uno de los primeros trabajos en la literatura 
Antropológica que involucra el tema de lo campesino en una dimensión general y 
social. Aunque en el análisis se sacrifica aspectos de carácter regional, resulta 
interesante destacar algunas aspectos de internalismo que marcan la atención de los 
estudios campesinos.  Su análisis más de carácter técnico y geográfico en algunos 
pasajes, destaca la importancia de algunas características antropo-geográficas, 
como la relación densidad - población y ambiente natural, “la estructura económica y 
de las condiciones sociales y culturales bajo las cuales viven sus habitantes”(74).  
Igualmente empieza a apreciarse la importancia del “desarrollo económico” y su 
vínculo con la investigación social que de cuenta de la realidad tan poco estudiada. 
Uno de los intentos en éste sentido es la tipificación de cuatro regiones de acuerdo 
con la relación que se establece entre la presencia del hombre y su medio : 1o 
Región natural (prevalencia de vegetación en un 90% con “poca población humana y 
ninguna obra cultural”(75) (Subrayado nuestro)14 ; 2o Región culturalmente 
influenciada que se define a partir de territorios de colonización donde el hombre ha 
cambiado la vegetación en un 50% ; 3o Región Cultural, definida por cambios de 
más del 50% de la extensión total de la región. Distingue aquí, entre regiones 
agrícolas con mayor densidad de población (pequeñas propiedades) de las áreas 
agrícolas - industriales como las plantaciones de caña. Por último, 4o la región 
cultural urbana y de civilización industrial, donde lo natural, “es reemplazado por 
factores culturales, administrativos, Industriales y de civilización en general, con una 
gran concentración de población activa asalariada pero no independiente” (76). 
Seguramente, esta tipología constituye uno de los primeros ejercicios por organizar 
la relación que se da entre el hombre y la transformación de su medio. Pero sin duda 
el aspecto más relevante de éste artículo lo constituyen las tres secciones finales y 
que refieren a la seguridad social y los factores socio-económicos, las regiones 
socio-geográficas y el trabajo y su remuneración. En la primera sección aparece con 
mayor notoriedad la imagen de lo campesino cuando reconoce la importancia de : 
                                                 
12 Aquí interesa no el número de estudios consultados sobre lo campesino sino identificar las tendencias y 
enfoques empleados al respecto y que refieren a aquellos aspectos de internalismo que vincula a la antropología 
con las sociedades campesinas como tal.  
13 Se ha escogido este trabajo donde se muestra con mayor atención el tema de lo campesino, con  respecto al 
primer trabajo de Guhl (1954a) sobre el Valle del rio San Juan en Antioquia. 
14 Curiosa esta apreciación que establece la relación entre “numero y cultura” ; es decir, sugiere la idea dudosa de 
que “pocos” sujetos puedan ser portadores de cultura.  
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la seguridad social campesina, como instrumento armonizante en las 
relaciones del hombre con su hábitat, en la creación de nuevas fuentes y 
frentes de trabajo, entre los núcleos de la población que no pueden, ni deben 
emigrar y que representan la inmensa mayoría de la población Colombiana, , 
y cuyos problemas tanto por su volumen como por su magnitud, presentan la 
mayor preocupación de la política social del Estado. (78)(Subrayado nuestro). 

 
Igualmente, el aspecto económico aparece como un factor predominante y al hacer 
un análisis sobre los salarios en las principales ciudades del país, aboga por “un 
régimen mixto de seguridad social urbano con el seguro social rural, que beneficiaría 
al campesino por medio de la ciudad” (79). Analiza también el caso del café como 
una “auténtica industria nacional realizada por pequeños campesinos propietarios”. 
(82).  
 
En la segunda sección sobre regiones socio-geográficas, Guhl sigue con el análisis 
económico y en el que contrasta los ingresos fiscales de los municipios y su baja 
inversión social. En éste caso, presenta ejemplos de cómo los campesinos se ven 
atraídos a los centros urbanos convertidos en polos agro-industriales como en el 
Valle del Cauca. Aboga en ésta parte por la introducción de cambios tecnológicos en 
la explotación de la tierra y así las poblaciones rurales puedan gozar de mejores 
niveles de vida ; para ello, “el planeamiento regional de la economía” constituye un 
instrumento posible en el cumplimiento de ese objetivo.  
 
Finalmente, en la tercera sección sobre el trabajo y su remuneración, el autor analiza 
la importancia de la fuerza productiva del país en la consolidación de la economía 
nacional y en la cual, el Estado, tiene un papel central, especialmente en lo 
relacionado con la educación y la investigación científica como uno de los 
argumentos para eliminar los “medios desordenados y cruentos de la subversión 
social“ (90). Para éste período, sin duda alguna, el trabajo de Guhl pone en 
evidencia la incidencia de aspectos de externalismo donde el contexto internacional 
exige que las economías “atrasadas” del “naciente tercer mundo” entren a tono con 
los procesos modernizadores que agencian los Estados Industriales del norte. Y en 
éste sentido, la atención sobre la educación constituye la punta de lanza para 
“modernizar” a las sociedades campesinas que prevalecen como “rémoras” en el 
concierto nacional.  

 
La educación campesina razonable y acomodada a circunstancias regionales, 
es la base del progreso en Colombia, pues capacita al campesino para que 
aproveche el potencial natural de las diversas regiones del país en su propio 
bien, y en el de la nación. En la gran mayoría de las tierras colombianas, hoy 
en día el campesino vive en una autarquía cultural y económica que lo 
imposibilita para su aprovechamiento razonable y completo de los recursos 
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naturales, que con frecuencia representan una gran riqueza, pero sin 
embargo, no existen como realidad económica. (95) 

 
Con éste fragmento, Guhl pone en evidencia una de las grandes metáforas actuales 
que mantienen atrapados tanto a campesinos como académicos : la modernización 
como proceso y la modernidad como fin último. (Escobar 1984, 1988) La 
antropología fue presa también aquí de las teorías de la modernización de aquella 
época y también creò caudales dentro de la disciplina para contribuir en ese proceso 
de modernización.  Nótese por ejemplo la expresión “autarquía cultural y económica” 
que subraya la no correspondencia de las sociedades rurales al ritmo y la moda del 
proyecto modernizador. De cualquier modo, este trabajo de Guhl corresponde a uno 
de los primeros intentos por realzar la condición social de aquellas poblaciones 
llamadas campesinas.  
 
Virginia Gutierrez de Pineda (1958/1959) en contraste, presenta un artículo sobre el 
país rural colombiano en el que sugiere tres problemas, no sin antes reconocer  “el 
amplio horizonte del mundo cultural rural”: La Educación, la Higiene y La Tierra. 
Advierte sobre las aplicaciones regionales especialmente para los departamentos de 
Cundinamarca, Cauca, Nariño, Huila, Boyacá, los dos Santanderes y Chocó. Afirma 
que éstas regiones, son “bastante homogéneas”, mientras que en otros casos como 
Antioquia, Caldas, Valle y parte del Tolima se dan otras situaciones “más 
diversificadas”. El esfuerzo de Gutierrez de Pineda es tratar de presentar un balance 
general de las situación social del momento, aún cuando hoy todavía, no existen 
trabajos sistemáticos y profundos en los ámbitos regionales. Por ejemplo, nótese que 
en la bibliografía se cita principalmente las estadísticas del DANE, especialmente la 
serie Economía y Estadística  por un lado, y de otro, se relaciona lo poco que se ha 
hecho con relación a sociedades campesinas : el texto clásico de Orlando Fals 
Borda, Campesinos de los Andes y citado en su edición en Inglés en 1955 ; El 
trabajo de Duque Gómez, en éste mismo número de la revista sobre el municipio de 
Manta (Cundinamarca) ; el de Milcíades Chavez sobre el atlas socioeconómico de 
Nariño ; el trabajo de Roberto Pineda Giraldo sobre la economía del departamento 
de Santander y el trabajo de Ernesto Guhl sobre el departamento de Caldas. 
 
En la primera sección de su artículo, sobre los valores culturales de la tierra, refiere a 
las condiciones limitadoras del minifundio en contraste con el latifundio, más 
presente éste último en departamentos tales como Cauca y Nariño.15 El hombre-
tierra, como lo denomina, es resultado de los “fuertes nexos del mestizo hispano-
aborigen con el terruño” (8), según los estudios de los antropólogos americanos. Más 
adelante, reafirma lo anterior señalando que “un sincretismo aborígen-hispano se fue 
cumpliendo en la conquista y la colonia, alrededor de lo único estable : la tierra.”(9). 
                                                 
15 Existe un error tipográfico( ?) en el que se ubican a estos departamentos en la “región oriental Colombiana” (7), 
cuando seguramente debería decir “Suroccidental”. 
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Inadvertidamente, la autora estaba mostrando los primeros indicios de aquello que 
hoy podríamos referir a “lo campesino”. En la última parte, relaciona la política y las 
modificaciones que afectan notoriamente al hombre - tierra como la valorización de 
la tierra, los cambios de gobierno y la dependencia del régimen de la época.  
 
En la segunda sección, sobre la educación y el mundo rural, se basa en los índices 
de analfabetismo para el sector rural específicamente, aunque no implica que no se 
pueda extender al ámbito urbano. Critica aquí, el tipo de educación que se encuentra 
más orientado “a la ciudad que para el agro” (19), por un lado, e indica por el otro, 
las influencias  políticas en la asignación de cargos docentes, y que hoy sin 
extrañamientos, todavía persiste en algunas regiones del país.  
 
Pero sin duda alguna, el mayor aporte que se puede destacar en la autora es la 
perspectiva de género femenino aplicado al análisis de su investigación. 16 Aquí, 
dedica un poco más de la mitad de ésta sección al papel que tiene la mujer en la 
comunidad rural, explicando su relación con la educación en contraste con el 
analfabetismo masculino. En el primer caso, enfatiza que el “magisterio del agro 
Colombiano ofrece una característica que hay que tener en cuenta : el elemento 
femenino predomina en sus filas”(21). En el segundo caso, la estadística le sirve 
para identificar los departamentos con mayor analfabetismo masculino (10 en total) 
frente aquellos donde se presenta el analfabetismo femenino (5 en total). Aunque 
vuelve a equivocar la posición de los departamentos en el contexto nacional, lo 
interesante de notar es el vínculo que establece entre actividad económica asociada 
a las haciendas y regiones minifundistas/tradicionales con la variante, sexo. En las 
áreas tradicionales en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño, 
sugiere que el analfabetismo femenino es mayor debido a que se trata de 
poblaciones con “mayor ancestro indígena . . .” (26). Así por ejemplo, en los 
departamentos de Cauca y Nariño, la población indígena se destaca por haber 
transferido muchos de los valores sociales a la sociedad mayor : 

 
“. .  la posición femenina es muy semejante dentro de la familia y dentro de la 
Comunidad. Sin duda es el fruto parcial de los patrones tradicionales del 
substrátum aborigen que constituye la gran masa de la población. A este 
legado se suma la posición característica que dentro de un sector de 
economía agrícola en el estadio de estas zonas goza la mujer.”(29).  
 

Con ésta perspectiva de género, Virginia representa quizás uno de los primeros 
intentos, junto con Alcicia Dussan de Reichel (1954),  en el marco de la antropología 

                                                 
16 Seguramente, ésta posición es reforzada por el contexto histórico que le tocó vivir en su época cuando apenas 
se estaba inaugurando la educación mixta : “ . . .en El Siglo se escribía que nosotras éramos promiscuas solo 
porque en la Escuela Normal Superior hombres y mujeres estudiaban juntos, y para afrenta sacaban iniciales de 
las estudiantes.”(Herrera, M.C. y Low, C.A. :1987 :29). 
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por posicionar el rol de la mujer en el ámbito de la cultura, inclusive una década 
antes que tomara moda en nuestro país, al menos en el contexto social y 
académico, el discurso sobre gènero femenino. La última parte de su artículo, es 
dedicada a la salud, las causas de porque no se toman medidas preventivas en el 
sector rural, la relación entre enfermedad y condiciones sociales y finalmente, intenta 
una tipología de las enfermedades desde las “extranaturales” hasta las culturales. 
Las referencias regionales son amplias e intentan presentar distintas valoraciones 
hechas por “los grupos campesinos de Colombia” (37), sin impedir ciertos 
agrupamientos generales, especialmente sobre el eje temático Salud-enfermedad. 
Su perspectiva de mujer, también se hace sentir al final del artículo refiriendo “al 
cambio” que requiere el país en “zonas estancadas” : “Es entonces cuando el 
antropólogo, con sus conocimientos, puede cooperar, en calidad de partera, a hacer 
menos traumáticos estos procesos del alumbramiento cultural”(80). El tema de la 
salud en la antropología, junto con el análisis de familia, será reiterativo en  sus 
investigaciones posteriores.   
 
Finalmente, el trabajo de Luis Duque Gómez (1958/1959) corresponde a un estudio 
socio-económico realizado entre 1954 y 1955 en el municipio de Manta, 
Cundinamarca. El trabajo es basado en algunas estadísticas y una encuesta 
aplicada a 49 familias por inspectores del departamento de la Seguridad Social 
Campesina del Ministerio de Trabajo y cuyo director en aquél entonces era el 
profesor Ernesto Guhl. Excepto los aspectos de carácter fisiográfico y de población, 
los  temas recurrentes son las condiciones sociales que sufre el campesino y  que le 
imposibilitan estar a tono con otras condiciones  de bienestar anheladas.  

 
... el campesino, bien sea por su aislamiento de los centros civilizados, por 
deficiencia de su formación educativa o bien por herencia tradicional de 
formas culturales más o menos rústicas, lleva un ritmo de progreso cultural 
que no guarda relación alguna con el proceso de su mejoramiento económico. 
La solvencia de buenas cosechas  o el éxito del producto de la pequeña 
industria no se traduce en modernización de la vivienda, ni en la provisión de 
mobiliario, ni en precauciones higiénicas, ni en el complemento de la dieta 
alimenticia. (132). 

 
De esta apreciación derivan otros ejes temáticos como la educación, con un análisis 
muy similar al de Guhl y Gutierrez de Pineda, el éxodo campesino, los aspectos 
higiénicos,  los impuestos prediales, la dieta alimenticia y el problema de los recursos 
forestales. En éste último caso, se cuestiona la devastación forestal pero más 
adelante también se cuestiona el no aprovechamiento “económico de los demás 
recursos naturales.” (171). La distribución de los cultivos también aparece como 
preocupación en el trabajo, y presenta una relación detallada de éste factor por 
vereda. Relaciona igualmente,  el tema de la ganadería y la vida municipal donde se 
analiza “la anarquía” en la administración de los recursos fiscales. El análisis en la 
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mayoría de los casos, es la presentación estadística de las encuestas aplicadas y 
referidas para algunas veredas. Por último, el autor presenta 19 conclusiones que se 
dan más como recomendaciones vinculadas con los ejes temáticos tratados : salud, 
educación, minifundio, dieta alimenticia,  administración municipal, migración, etc.  
 
Hacia una síntesis de lo Campesino  en  la Revista ICAN 
 
Los tres casos presentados, señalan distintos aspectos de internalismo  y 
externalismo que vinculan el tema campesino en el marco de nuestra disciplina. Solo 
ahondaremos de manera provisional en algunos de ellos que por su recurrencia nos 
parecen pertinentes.  
 
En primer lugar, tanto el trabajo de Guhl como el de Gutierrez de Pineda presentan 
un intento de generalizar  a partir de una información disponible sobre algunos 
departamentos del país. Es claro que para éste período, los estudios de caso sobre 
sociedades llamadas campesinas apenas están tomando curso y la única 
información disponible, es estadística,  principalmente el censo de 1951. A su turno, 
el trabajo de Luis Duque Gómez , aunque analiza el caso de un municipio en 
particular,  deja  prever un alcance que puede ser “común para otras regiones 
campesinas de Colombia, especialmente para aquellas que presentan condiciones 
fisiográficas  y culturales similares”. (194). 
 
En segundo lugar, el tema de lo económico y la modernización es reiterativo en los 
tres ensayos, especialmente cuando consideran que la Educación puede 
desempeñar un papel de cambio fundamental. En éste sentido, la lógica era que el 
conocimiento de las condiciones locales de las poblaciones campesinas tenía que 
ser conocida más como una justificación de la necesidad de una transformación o 
modernización de su forma de vida que del conocimiento y justificación de este estilo 
de vida en sí.  
 
En tercer lugar, contrastando la Revista Folklore con la Revista Colombiana de 
Antropología, esta última se muestra más en una perspectiva social y política que la 
primera, que se encontraría más en una dirección de conocer “el ethos nacional” y 
cultural, .- e.g. la crítica de Friedemman señalada arriba con relación a la forma 
como se venían adelantando los estudios folcloristas.  
 
Y por último, en esta primera etapa que emerge lo campesino en el marco de la 
antropología en nuestro país, la preocupación más que teórica es empírica por tratar 
de dar cuenta de lo que significa aquello que llamamos campesino desde una 
perspectiva etnográfica y social. Podría esperarse que la revisión conceptual se 
pudiese dar una vez se hubiese logrado amasar un buen cúmulo de experiencias 
etnográficas, pero ese no parece ser el caso nuestro. Las etnografías en años 
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sucesivos sobre lo campesino son escasas y el papel de la antropología con las 
sociedades campesinas va a estar más determinado en un papel instrumental que 
se presenta como consecuencia de la demanda que establece el Estado sobre las 
disciplinas sociales en un empeño práctico de llevar a cabo el proyecto modernizador 
que se fortalece a partir de procesos externalistas ya señalados anteriormente. 
Dadas las cosas así, la tendencia que muestran estos primeros trabajos es 
compaginada con el momento histórico en el cual estuvieron inmersos y que 
extrapolando al presente, representan de cualquier modo iniciativas académicas 
valiosas que deben ser revisadas y articuladas con las formas como las sociedades 
campesinas se nos presentan hoy.  
 
CONCLUSIONES 
 
La emergencia de lo campesino en el marco de la antropología ha sido el producto 
de la interacción de los distintos aspectos de externalidad e internalidad. En el primer 
caso, las condiciones globales que determinaron una mayor inserción de los países 
del llamado Tercer Mundo y dentro de ellos Colombia, en el sistema internacional, se 
dio a través de la idea de los procesos de modernización que deberían sufrir 
aquellos sectores de población localizados en el sector rural y que constituían “una 
carga” en la senda del progreso y el desarrollo. Para mediados de éste siglo, la 
mayoría de las poblaciones en América Latina se hallaban en el sector rural y era de 
esperarse que ellas mismas fueran objeto de las políticas sociales. En éste esfuerzo 
se inscribieron las disciplinas sociales y particularmente la antropología que lo hizo al 
menos en dos formas : Una, contribuyendo con el conocimiento y el análisis de las 
sociedades rurales en el ámbito académico, y en otra, actuando a través de sus 
practicantes como “servidores” públicos o funcionarios en distintas entidades 
dedicadas al sector rural.  Esta situación fue coincidente con la expansión del 
sistema universitario a nivel mundial y en consecuencia con el  incremento de la 
población estudiantil. (Wallerstein, 1996).  
 
En el segundo caso, de internalidad, los casos analizados en las revistas de folklore 
y de antropología muestran dos tendencias claras en el análisis de las sociedades 
campesinas : Para el caso de la revista Folklore, el folklore estuvo vinculado con 
categorías tales como “el pueblo”, “lo criollo”, “lo mestizo”, “lo campesino” que 
denotaban variaciones conceptuales poco discutidas por la atención que dominaba y 
que era referida a las costumbres, “el ethos de lo popular”,  las leyendas, mitos, 
narraciones que representaban “el alma de la vida nacional”. Desde esta 
perspectiva, muchos artículos escritos en ésta revista fueron marcadamente 
sentimentalistas, cargados de añoranza de una población que también era 
productora de “cultura popular.” Esta apreciación variaría en el contexto de los 
artículos de la Revista Colombiana de Antropología, cuyo énfasis estuvo dado más 
en un cariz social y económico, muy propio del momento en que el país  urgía al 
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ingresar en procesos de industrialización y de internacionalización de la economía. 
De cualquier modo, ambos enfoques tratados en las revistas son complementarios y 
refuerzan la importancia que se le otorgó a los estudios de sociedades campesinas 
como una forma también de reivindicar su existencia hecha “invisible” por la 
disciplina en años previos.  
 
El período analizado a partir de estas revistas (1940-1960) debe ser considerado 
como una antesala para posteriores investigaciones o revisiones críticas sobre estos 
trabajos pero que al mismo tiempo puedan alentar el estudio  de las sociedades 
campesinas de una forma más continua y persistente, de tal modo que en un futuro 
también se hagan posible procesos de teorización sobre la realidad nacional. En éste 
sentido, urge una tarea fundamental en los departamentos de antropología del país, 
y que no sólo aplica para el subtema de los estudios campesinos sino también para 
otros  asociados con la disciplina, y es la continuidad y revisión bibliográfica de las 
monografías que abordan temáticas comunes. Muy pocas veces se revisa 
críticamente lo que otros colegas realizan en el plano de la investigación cuando se 
trabaja en tópicos similares. Considero  que solo en la medida que los trabajos 
investigativos puedan tener una continuidad, identificando las áreas más abordadas 
así como también identificando  las áreas que están por desarrollarse, se podrá 
sentar las bases para la fundación de aquello que se llama una “tradición 
académica”.  
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