
A 12 años de la muerte de Calixta
Guiteras Holmes y a menos de una
década del último levantamiento
armado en Chiapas, Ediciones
Cultura de Veracruz publicó la obra
más reciente de Carlo Antonio Castro
Guevara, lingüista, etnólogo, escritor
y decano de la Escuela de Antro -
pología de la Universidad Vera -
cruzana, de la cual fue director.

El libro no intenta desarrollar un
ensayo detallado y crítico de los enfo-
ques teóricos de Calixta Guiteras,
aunque proporciona numerosas pistas
para detectar la influencia intelectual
que recibió la distinguida etnóloga
cubano-mexicana. Se trata, en reali-
dad de una amena incursión en el
ambiente académico de los años cin-
cuenta, época en la cual la antro -
pología mexicana gozó de gran presti-
gio académico, como se observa en la
planta docente de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, enriqueci-
da entonces con la participación de
grandes intelectuales.

En ese grupo de investigadores ca -
tedráticos se encuentra, además de la
misma Guiteras Holmes, la figura
prominente de Sol Tax, quien logró
sintetizar los aportes del funcionalis-
mo británico y las propuestas de la lla-
mada escuela de Chicago, la cual
sostenía que la cultura es un todo en
el que se integran distintas institu-

ciones sociales, explicables por la fun-
ción que cumplen entre sí. Según este
enfoque, conocer los hechos y las insti-
tuciones requería la integración del
investigador en los procesos que se
gestan al interior de las comunidades;
por ello se consideraba indispensable
desarrollar minuciosos trabajos de
campo, no como simples observadores,
sino como participantes en la trama
constituida por las múltiples institu-
ciones grupales. El “estar ahí”, se
pregonaba como la única vía válida
para reconocer las manifestaciones
culturales que habrían de analizarse e
interpretarse. Pero además de la
influencia de Bronislaw Malinowski,
la ENAH asimiló el interés que la
escuela de Chicago otorgaba a los
estudios de comunidad. Este interés
se percibe en Calixta Guiteras cuando
apunta:

Si no te acercas a un pueblo, en su pro-
pio ambiente y no recoges los elementos
de su economía y su cultura, no podrás
ser un buen antropólogo. Tienes que
leer y hacer etnografía para interpretar
una sociedad y sus relaciones con otras
sociedades.

Recuerdo de Calixta Guiteras Holmes
(1905-1988) permite entender la géne-
sis de Los peligros del alma, visión del
mundo de un tzotzil, la obra más
importante de la etnóloga, pues Carlo
Antonio Castro tuvo el acierto de
incluir parte de la correspondencia
que sostuvieron Robert Redfield y la
autora, al planear el necesario trabajo
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etnográfico que dio origen a la versión
originalmente publicada en inglés
como Perils of the soul, the world view
of a tzotzil indian.

Redfield tenía entonces un gran
interés por reconocer la visión del
mundo y cómo los individuos de una
sociedad logran adquirir el conjunto
de valores codificados que sustentan
esta noción; pretendía contar con dis-
tintas versiones de la cosmovisión
entre grupos indígenas mayances,
para proceder a un análisis comparati-
vo. La dedicación y meticulosidad que
Calixta Guiteras demostró en el traba-
jo de campo realizado entre los
tzeltales de Chiapas y los popolucas de
Sayula, fueron suficientes referencias
para invitarla a participar en este
ambicioso proyecto, en el cual debía
realizar estudios sobre cosmovisión en
Cancuc. Sin embargo, por contratiem-
pos propios de la investigación sobre
terreno, Calixta llegó a San Pedro
Chenalhó, una de las cabeceras de
pueblo tzotzil donde tuvo la fortuna de
conocer a Manuel Arias Sojom, per-
sonaje impresionante que fungió como
informante e intérprete de la etnóloga.
La colaboración de Manuel quedó per-
petuada en Los peligros del alma y su
vida, que parece arrancada de las
páginas más dramáticas de una no -
vela, ameritó el capítulo quinto de la
obra de Guiteras Holmes, traducida al
castellano por el mismo Carlo Antonio
Castro. El Fondo de Cultura
Económica tuvo a bien imprimirla por
primera vez en 1965.

Por su parte, Recuerdo de Calixta
Guiteras puede considerarse un buen
referente para conocer el origen de Los
peligros del alma y atisbar en las fa -
cetas personales de su autora. Félix
Báez-Jorge, quien prologa acertada-
mente esta edición apuntó la dificul-

tad para identificar el género del libro
dentro de una clasificación tradicional,
pues más que un análisis técnico o
biográfico de la obra de Guiteras
Holmes, el texto incluye un conjunto
de anécdotas, transcripciones de car-
tas, fragmentos de textos y reflex-
iones, que al integrarse revelan fac-
etas de la vida de una de las figuras
más importantes de la antropología
indigenista de México. Al leer el volu-
men es evidente el respetuoso home-
naje que el autor realiza a una de sus
más destacadas profesoras, a quien
sin duda profesó gran admiración y
estima. Con el paso del tiempo, ambos
personajes mantuvieron una fructífera
colaboración académica entre colegas
que comulgaron en enfoques e intere-
ses profesionales.

El dueto Castro Guevara-Guiteras
Holmes forma el elenco principal de la
obra, en cuyo trabajo de campo y gabi-
nete se percibe la influencia teórica de
tres investigadores homónimos:
Robert Park, uno de los pioneros de la
ecología urbana, Robert Redfield, re -
presentante de la llamada antropo -
logía sociológica y Robert Weitlaner, a
quien Castro Guevara reconoce como
uno de sus tutores más notables, en
dos artículos previos sobre la vida
obra del investigador austriaco.

Al citar a Weitlaner se precisa uno
de los principales intereses de estas
generaciones de antropólogos:

Del íntimo contacto con los indígenas ha
surgido el deseo de comprender, parcial-
mente por lo menos, sus modos de ser,
en contraste con las formas modernas.
Este contacto nos ha llevado a defender
los valores positivos de las culturas
indígenas y a sustentar opiniones muy
personales que muchos han de consi -
derar románticas.
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La aportación teórica de la llamada
antropología indigenista mexicana se
percibe con claridad en los ámbitos
educativos, donde Juan Pérez Jolote;
Chamula, un pueblo indio de los Altos
de Chiapas, de Ricardo Pozas; Los
hombres verdaderos, de Carlo Antonio
Castro; y Los peligros del alma, de
Calixta Guiteras, son casi lectura
obligada para abordar la vida coti -
diana y la cosmovisión del indígena
tzotzil, y más aún, cuando se verifica
el rigor del registro etnográfico practi-
cado por estos autores en comu-
nidades como San Pablo Pantelhó,
San Pedro Chenalhó, San Juan
Chamula y San Andrés Larráinzar.

La recreación de la vida y obra de
Calixta Guiteras reivindica el papel
del antropólogo enamorado de su pro-
fesión y permite admirar nuevamente
las identidades que conservan la
tradición milenaria evocada, por
Bonfil Batalla en su México Profundo.

Este libro, según se advierte en el
colofón, se terminó de imprimir el 10
de febrero del año 2000, a 95 años de
la fecha de nacimiento de Calixta
Guiteras Holmes, o mejor dicho: Cali,

como afectuosamente la llama el
autor. La aparición de este texto, en
estos tiempos de cambios vertiginosos
de la llamada globalización, tiene hoy
un papel significativo que invita a la
reflexión sobre el quehacer de la
antropología en cualquiera de sus ver-
siones. Al dedicarlo a los estudiantes
de antropología de la Universidad
Veracruzana, el autor delata su inten-
ción de que los futuros antropólogos
reconozcan parte del legado intelec -
tual que deriva de las aulas de la
Escuela Nacional de Antropología e
Historia, de las estancias en las comu-
nidades indígenas, e incluso de las
vicisitudes en torno a la preparación y
publicación de las obras que de ellas
emanan.

Recuerdo de Calixta Guiteras
Holmes (1905-1988) refleja además el
académico estilo y la cuidadosa redac-
ción de Carlo Antonio Castro, quien
adereza el volumen con poemas e
incluye una relación bibliográfica de
Cali, como podemos llamarla familiar-
mente, gracias a la lectura de esta obra.

Sergio Vásquez Zárate
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