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Resumen
El objetivo de este escrito es caracterizar los aportes de una nueva vertiente del pensamiento antropológico denominada relacionismo, que invita a abandonar lo que se considera como el todo y las partes. Para esta tarea se realizó una revisión teórica de los
debates contemporáneos de esta disciplina para sistematizar sus principales postulados.
Como resultado, se observa que, desde esta perspectiva analítica, el objeto de estudio es
considerado como emergente; segundo, los modelos causales son redefinidos a partir de
la lógica de los procesos; por último, la noción de contexto es reconfigurada a través del
mapeo de escalas. Este escrito permite concluir que el abandono de la oposición cultura/
naturaleza por medio de los aportes del relacionismo conduce a la transformación de las
premisas y las estrategias que guían la investigación antropológica.
Palabras clave: mereología, procesos, escalas, antropología, relacionismo.
Abstract
The objective of this paper is to characterize the contributions of a new aspect of anthropological thought called Relationism, which invites us to abandon what is considered as
the whole and the parts. For this task, a theoretical revision of the contemporary debates
of this discipline was carried out in order to systematize its main postulates. As a result,
it is observed that, from this analytical perspective, the object of study is considered as
emergent; secondly, the causal models are redefined from the logic of the processes;
finally, the notion of context is reconfigured through the mapping of scales. This paper
allows us to conclude that the abandonment of the culture/nature opposition by means
of the contributions of Relationalism leads to the transformation of the premises and
strategies that guide anthropological research.
Keywords: mereology, processes, scales, anthropology, relationism.
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- 112 Vi que no hay Naturaleza.
Que la Naturaleza no existe.
Que hay montes, valles, planicies,
Que hay árboles, flores, hierbas,
Que hay ríos y piedras,
Pero que no hay un todo al que todo eso pertenezca,
Que un conjunto real y verdadero de las cosas
Es una dolencia de nuestras ideas.
La Naturaleza es partes sin un todo.
Fernando Pessoa

Introducción
Los debates contemporáneos de la antropología ofrecen amplios aportes a la metodología de la investigación social que requieren ser sistematizados y visibilizados. Esta es una tarea necesaria, puesto que los textos de metodología centrados en elaborar procedimientos detallados para acceder, ordenar y teorizar datos
pueden terminar descuidando el estudio de los principios lógicos que subyacen a
los diseños investigativos. Dicha falencia, como se sustentará a lo largo de este
escrito, es compensada si se agrupan y evalúan las nuevas herramientas analíticas
que propone la antropología.
Las ciencias sociales han advertido que quien investiga no es ajeno al
mundo estudiado, sino que se encuentra inmerso en este. Por ello, su descripción
posee una carga interpretativa, es decir, lo que puede contar o no como objeto,
dato, contexto, relación y causa, no se identifica de forma neutra a través de la experiencia empírica, su identidad se concibe, estabiliza y resalta por medio de las
premisas lógicas que posee el investigador. Esto no implica que la subjetividad
contamine irremediablemente todo estudio imposibilitando su objetividad, sino,
por el contrario, la objetividad pasa necesariamente por vigilar las limitaciones y
las potencialidades inherentes a la subjetividad.
Extrapolando las ideas anteriores a la historia de las ciencias sociales, especialmente al caso de la antropología, es posible sostener que sus investigaciones han edificado sus teorías y herramientas investigativas con base en diferentes
mereologías, es decir, concepciones sobre lo que cuenta como el todo y las partes, las cuales operan como esqueletos lógicos permitiendo formular, representar
y acceder a los objetos de estudio. En esta medida, cada esqueleto ordena los umbrales de percepción y conceptualización en los estudios científicos, puesto que:
“nuestra relación con el objeto ya está instalada como parte del objeto cuando
comenzamos a entenderlo, la “evidencia” no se puede desvincular del objetivo
de la investigación” (Hastrup, 2004: 468).
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Inicialmente las ciencias sociales postularon como marco lógico de sus
categorías e instrumentos la existencia de un todo, como cultura, sociedad o naturaleza, ordenandolas partes que lo integraban (holismo: funcionalismo, estructural-funcionalismo, estructuralismo). Luego, partes autónomas que imposibilitaban la existencia de un todo, en este caso, sujetos que no estaban enteramente pre
condicionados por estructuras sociales (individualismo: interaccionismo simbólico, etnometodología, interpretativismo, deconstrucción). Después, una retroalimentación entre el todo y las partes, de allí las diversas teorizaciones del debate
estructura/agencia (integracionismo: estructural-constructivismo, postcolonialismo, posfeminismo, posestructuralismo). Y, contemporáneamente, que no existe
ni un todo ni las partes como entidades discretas, ya que cada entidad es producto
de una condensación parcial y contingente de relaciones, lo cual demanda el
abandono de las oposiciones entre cultura/naturaleza, individuo/sociedad y local/global (relacionismo: Hastrup, 2013; Ingold, 2011; Latour, 2008; Strathern,
2004; Tsing, 2015; entre otros) (Perdomo, 2019b).
El relacionismo es un heredero crítico del constructivismo que comienza
a ampliar su presencia en los debates contemporáneos de la teoría social. Por un
lado, retoma la lógica constructivista al plantear que la interacción es el eje de la
identidad, es decir, las cosas no tienen enteramente una existencia en sí misma,
por el contrario, su forma, valor, persistencia e interpretación depende de los vínculos entretejidos con otros agentes. Pero esta concepción no reduce el mundo
social al ser humano, como lo hace el constructivismo. El relacionismo explícitamente critica al antropocentrismo de las ciencias sociales, que impide evaluar
la influencia activa de la realidad extra-discursiva en la constitución del mundo
social. Para ello, como énfasis teórico y político abandona la oposición entre naturaleza y cultura para estudiar la interrelación de cuerpos-paisajes-y-artefactos.
En los siguientes apartados se caracterizarán de forma panorámica los
principales aportes del relacionismo a la metodología de la investigación social.
Para ello se colocarán en diálogos teóricos contemporáneos que, aunque no puedan unificarse en un sistema teórico, dadas sus propuestas disímiles y críticas
mutuas (Perdomo, 2019b, 2020), a su vez resuenan en torno a tres operaciones
centrales. Desde esta perspectiva analítica, primero, el objeto de estudio es considerado como emergente; segundo, los modelos causales son redefinidos a partir
de la lógica de los procesos; por último, la noción de contexto es reconfigurada a
través del mapeo de escalas.
Propiedades emergentes del objeto de estudio
En este apartado se argumentará el estatus ontológico del objeto de estudio, el
cual no se encuentra prestablecido, o sea, su identidad no se puede circunscribir
de antemano, sino que es emergente, las relaciones que lo constituyen lo reconfi-
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guran permanentemente. Mediante diversos casos se señalará que para el relacionismo las relaciones de igualdad y diferencia a partir de las cuales se comparan y
agrupan las características de los objetos de estudio no son estables, puesto que
se prestan para múltiples articulaciones.
Unidad de lo múltiple
Strathern (1988, 2004) señala que para las comunidades indígenas de Melanesia
las cualidades diferenciadoras de los hombres y las mujeres no se encuentran
preestablecidas, sino que surgen en medio de la ritualidad, por lo cual dichas
características son dinámicas y deben ser renovadas a través de la interacción social. La masculinidad, en consecuencia, no es un rasgo a priori, por el contrario,
esta depende de las acciones contextuales que la delimitan. En esta medida, la
homogeneidad y la diferencialidad son cualidades fluctuantes, por lo que “cada
uno puede actuar del mismo-sexo o de manera cruzada, en contextos que siempre
son conceptualmente transitorios” (1988: 326).
Esta inestabilidad también se encuentra en la división sujeto/objeto. Por
ejemplo, según Strathern (2004), las canoas en Melanesia son asociadas con un
contenedor de una colectividad de personas (carga en su interior humanos como
un feto en el útero de la madre) y, por el otro, son consideradas como una sola
persona cuando está llena (como fluidos internos del cuerpo). Esta imagen doble
se debe a que una persona: “comprende una pluralidad de personas, y la diversidad interna del grupo descendiente se puede percibir como una unidad desde la
perspectiva externa de otros parientes. La forma (canoa, madre) contiene muchas
formas de sí misma en su interior” (p. 67).
Esta misma percepción de unicidad se logra, por ejemplo, al omitir la
diferencia entre los hombres cuando entran en las ceremonias, ya que estos son
temporalmente uno con los espíritus. En esta lógica, ni las cosas ni las personas
poseen una identidad fija, sino que se configuran a partir del punto de vista de las
relaciones que las componen. En esta medida, las cualidades que identifican las
cosas no son preexistentes, sino contextuales (Strathern, 1988, 2004). Otro ejemplo de cómo la igualdad y la diferencia no son características dadas en una entidad, sino que se encuentran en negociación, lo proporciona el estudio de Taussig
(1993) sobre la historia de origen de los Cuna en Panamá. En este mito el cuerpo
de la mujer primordial es el marco general a partir del cual surge la realidad. La
vagina es la fuente de nacimiento de la gente y a su vez:
[…] sirve como el túnel dorado para que el viento acelere hacia ellos en su camino para ayudar a los hombres medicina Cuna […] a hacer su trabajo, su clítoris
se convierte en un avivador de fuego, su largo intestino, su casa dorada, y así,
todo en un proceso masivo de “parto” de las partes del cuerpo en algo similar,
aunque diferente, formadas y aun así transformadas (p. 116).
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El elemento central a resaltar es que los cambios descritos en la mujer primordial no la hacen diferente, sino que en medio de las transformaciones se mantiene como el mismo ser. En esta medida, múltiples capas de realidad coexisten
en una misma entidad, por ello el mito opera como una secuencia: “de transformaciones mágicas de una cosa en otra mientras que, a través del mismo acto de
transformación, conserva la noción de una igualdad subyacente mantenida unida
como tantas analogías de las partes fragmentadas del cuerpo de la mujer” (p.
116). Esta multiplicidad, según Taussig (1993), se debe a que: “toda la formación
de identidad está comprometida en esta actividad habitualmente vigorizante en
la que la cuestión no es tanto quedarse igual, sino mantener la igualdad a través
de la alteridad” (p. 129).
De forma similar a los casos anteriores, Hugh-Jones (2018) expone que,
para los pueblos amazónicos del Alto Río Negro: “los productos de los blancos
y los ornamentos sagrados de los indígenas, son a la vez iguales y diferentes” (p.
219). Por un lado, cada objeto produce un tipo específico de sujeto, de allí que
piensen el mundo desde una “taxonomía totémica”. Pero, por el otro, todos los
objetos: “son cosas que pertenecen al mundo de los espíritus, a los antepasados y
a los Otros (sic) extranjeros peligrosos” (p. 219), puesto que, son manifestaciones míticas femeninas poseedoras de poderes generativos peligrosos, de allí que
sientan atracción hacia estos.
Ante los ejemplos anteriores, en los cuales una entidad es múltiple, se
podría creer que en las sociedades “no modernas” opera algún tipo de error lógico que viola la ley de la no-contradicción. Pero, en vez de apresurarnos con
dicha apreciación, vale la pena considerar primero que, en vez de juzgar el punto
de vista del otro, es necesario identificar las amplias limitaciones comprensivas
de nuestros propios marcos lógicos, ya que, como señala críticamente Wagner
(1981): “la antropología es teorizada y enseñada como un esfuerzo para racionalizar la contradicción, la paradoja y la dialéctica, en lugar de rastrear y darse
cuenta de sus implicaciones” (p. 5).
Identidades en negociación
Tsing (2005) expone que la articulación política del movimiento medioambientalista en Indonesia no se basa en la homogeneidad y el consenso. Por el contrario,
esta depende de la creación de lenguajes comunes permitiendo congregar reivindicaciones, historias, conocimientos e intereses de actores heterogéneos. En consecuencia, las particularidades de sus integrantes antes de ser un impedimento
organizativo son el medio a partir del cual las demandas generales se traducen a
las especificidades locales, por ello:

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Año 7, vol. 7, núm. 13, enero-junio 2021,
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México. ISSN: 2448-5241.

Procesos y escalas: Propuestas por una nueva mereología
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a través de sus discursos dominantes; nadie que no esté familiarizado con el
concepto de libertad, por ejemplo, puede hacer reclamos a través de él […] La
diferencia es por lo tanto al mismo tiempo un marco preestablecido para la conexión y un medio inesperado en el que la conexión debe encontrar un agarre
local (p. 245).

De forma afín, para Ingold (2018) en la educación, las experiencias compartidas
entre los alumnos no surgen por su similitud, sino debido al aporte de cada participante desde su particularidad. La diferencia es la base de la comunidad educativa en la medida en que: “‘Tener en común’ -como la humanidad misma- no
es una línea de base sino una aspiración; no se da desde el principio, sino que es
una tarea que exige un esfuerzo comunitario” (p. 6). Por medio de la sensibilidad
ante los demás, a través de la atención y la acción, se construye esa posibilidad
del nosotros, de allí que:
[…] implica un tramo atento en el que cada participante proyecta su experiencia
hacia adelante de manera que pueda responder a la experiencia de los demás, y
de la misma manera, para lograr una correspondencia que vaya más allá de lo
que cualquiera de ellos pudo haber imaginado desde el principio, y lo que a su
vez les permite llevar sus vidas juntos (p. 38).

En suma, las voluntades, las emociones y los conocimientos de los estudiantes
y los docentes no preexisten enteramente a la clase, surgen y se potencian por la
experiencia compartida en el aula. Las ideas de Ingold se sustentan en la premisa
de que el mundo se encuentra edificado en la riqueza de su heterogeneidad, por
esta razón, la universalidad y la diferenciación no son opuestas porque cada una
depende de la otra. En otras palabras, los límites del nosotros no son dados, sino
que son logros alcanzados y alimentados por las particularidades de las personas.
Lo común surge de lo diferente.
Fronteras porosas
Callon (1986) en su estudio sobre el cultivo de vieiras en Francia plantea que las
fronteras y las identidades entre humanos y no-humanos no preexisten a su interacción, sino que son producto de las alianzas y los desencuentros entre diversos
actores; en este caso, vieiras, investigadores, científicos y las comunidades pesqueras. Las concepciones sobre cada entidad surgen por medio de los vínculos
establecidos entre los actores, por ello este es un proceso de negociación que los
acalla, los focaliza y los moldea, es decir, estabiliza un tipo de identidad. Dicha
interacción puede comprenderse como “una traducción que produce a todos los
actores involucrados como un resultado de diversas metamorfosis y transformaciones” (p. 214). Por este motivo la identidad de las cosas no es una característica
a priori, sino una cualidad dinámica formada a partir de la influencia recíproca
entre actores no solo humanos.

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Año 7, vol. 7, núm. 13, enero-junio 2021,
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México. ISSN: 2448-5241.

Perdomo Marín

Artículo de investigación

- 117 -

Por su parte Mol (2002) argumenta que la arterioesclerosis no es simplemente una enfermedad inmanente, es decir, posee una existencia en sí misma, sino
que se pone en acto debido a las prácticas materiales, las cuales configuran su
identidad. Para desarrollar estas ideas Mol analiza cómo en las clínicas y en los departamentos de patología (junto con otros espacios clínicos) se verifican diferentes
arterosclerosis. A partir de múltiples procedimientos, como la medición del cuerpo
vivo con relación al testimonio de dolor del paciente, o el examen post mortem de
las extremidades bajo el microscopio, cada práctica no estudia desde diferentes
puntos de vista un mismo fenómeno, pero se pone en acto diferentes fenómenos.
Por ello: “La “enfermedad” de la que hablan los etnógrafos nunca está (sic) sola.
No se apoya por sí misma. Esta depende de todo y de todos los que estén activos
mientras se está practicando. Esta enfermedad está siendo hecha” (pp. 31-32).
Pero las diferentes formas en las que se enactúa la enfermedad no siempre
puede alinearse, puesto que múltiples espacios y exámenes ofrecen resultados contradictorios (pacientes sanos y sin síntomas que se les detecta en el examen post mortem
una alta calcificación de las venas, por lo cual solo el departamento de patología
enactúa dicha enfermedad, etcétera). La idea central de Mol (2012) es que coexiste
una multiplicidad de enfermedades que se verifican en medio de la interrelación entre
los discursos de los pacientes, sus cuerpos, sus prácticas cotidianas, las instituciones
médicas y los dispositivos de medición. Debido a lo anterior, para Mol & Law: “El
cuerpo que mide activamente emerge con estas máquinas de medida” (2012: 165).
Síntesis
Si bien los estudios contemporáneos previamente abordados apuntan a enfoques
claramente diferentes, todos elaboran un esqueleto lógico parcialmente afín. Dichas investigaciones conceptualizan el mundo bajo la premisa de que la identidad
de las cosas no es estable. El género, los seres míticos, los artefactos, los integrantes de los movimientos ambientales, los estudiantes y los profesores, las fronteras
entre los humanos y no-humanos y las enfermedades, no poseen una identidad
fija, sino una inestable porque esta se encuentra en permanente elaboración.
Tras los casos abordados anteriormente se encuentra un complejo desafío
metodológico, si una cosa es múltiple porque simultáneamente puede ser igual y
diferente a las demás ¿Cómo delimitar su identidad?, ¿qué relaciones, entidades
y contextos tomar en cuenta?, ¿desde qué perspectivas analíticas debe posicionarse el investigador? El relacionismo responde precisamente a estos desafíos
planteando que el objeto de estudio no debe ser el punto de partida del análisis,
sino de llegada ya que este no tiene un estatus ontológico dado, más bien es
emergente (Hastrup, 2005; Helmreich, 2009; Ingold, 2015b; Latour, 2008; Tsing,
2015). Por lo cual, a causa de su dinamismo y de sus relaciones en tensión y negociación, el objeto debe ser redefinido constantemente.
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La emergencia del objeto posee claramente una implicación metodológica resaltada por Hastrup (2005): “En lugar de la generalización “horizontal”
sobre la cultura o la sociedad (de pared a pared, por así decirlo) propuesta por los
modernistas, los antropólogos se han movido hacia generalizaciones “verticales”
sobre los procesos -y escalas variables-” (p. 143). Es necesario estudiar desde
la multicausalidad las amplias relaciones que influyen y componen el objeto de
estudio y, a su vez, desde la multidimensionalidad, los diversos contextos que lo
atraviesan. A continuación, se explorarán detenidamente los sustentos y las implicaciones del pensar la investigación antropológica por medio de la lógica de
los procesos y las escalas.
Procesos multicausales
Los debates en torno a la causalidad, la necesidad, la contingencia, la comparación y la delimitación del objeto de estudio poseen una amplia, además de
compleja, trayectoria histórica en las ciencias sociales. La tarea de este escrito
consiste en revisar cómo estas discusiones son reelaboradas por la antropología
contemporánea, en otras palabras, cómo son actualizadas bajo nuevas preguntas
y desafíos. Específicamente, en este apartado se expondrá que el relacionismo
propone abandonar la división y la lectura lineal entre causa y efecto. Este abandono se impulsa desde una lógica multicausal la cual propone que las entidades
del mundo son producto de la articulación de relaciones humanas y no-humanas
que se modifican mutuamente y producen efectos nuevos e impredecibles, es
decir, emergentes. De allí que la vida social abarque necesariamente relaciones
materiales y ecológicas. A continuación, se expondrán las dos operaciones básicas que implica realizar una lectura multicausal.
Crítica a la falsa retrospectiva y el valor de la contingencia
El modelo hilemórfico de Aristóteles distingue entre forma y materia, potencia y acto, esencia y accidente. Dicha escisión se reproduce en la investigación
científica al momento de indagar en el pasado pretendiendo encontrar de forma
lineal principios, diseños, intencionalidades y racionalidades que expliquen mecánicamente las prácticas, los discursos y los fenómenos del presente. En otras
palabras, un núcleo o un guión anterior a la interacción impulsa mecánicamente
las acciones en el mundo. La falencia de esta lógica es postular la existencia de
relaciones necesarias en las cosas (B es producto de A), lo cual oculta la multiplicidad de factores que influencian los sucesos y los múltiples caminos históricos
alternativos.
Schrempp (2018) proporciona ejemplos de esta falsa retrospectiva en la
ciencia moderna. Las teorías del «ajuste cósmico fino» resaltan las posibilidades
excepcionales de vida en la tierra. Para ello parten de la premisa de que si una
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variable cósmica hubiese cambiado, como el carbono, las características del universo serían diferentes (como la producción de estrellas). Pero este argumento,
cuasi-teleológico, según Schrempp, no se preocupa por explorar, o más bien imaginar, que el cambio de diversas variables puede eventualmente acarrear efectos
similares. De igual modo, por ejemplo, considerar que la conciencia humana
surgió del cambio nutricional, debido a que esta solo se pudo desarrollar por el
tamaño específico de su cuerpo que le permitió dominar el uso del fuego, excluye
múltiples posibilidades en el control del fuego por parte de otro tipo de formas
corporales.
Schrempp (2018) afirma que el problema de la falsa retrospectiva fue el
mismo criticado por Franz Boas en el evolucionismo. Esta corriente de pensamiento antropológico consideraba que las expresiones culturales del totemismo
eran efectos de las mismas causas deducidas mecánicamente. Pero dicho argumento dejaba de explicar la diversidad de factores que influían en el totemismo.
Del mismo modo, las teorías cosmológicas y nutricionales mencionadas anteriormente confunden lo actual con lo necesario desestimando su existencia como
posibilidad. Por este motivo:
[…] hasta que se demuestre lo contrario, uno debe asumir que un estado de cosas
dado puede emerger de diferentes maneras; o, en otras palabras, lo actual puede
mapear múltiples rutas de su posibilidad. Si uno quiere probar que lo actual es
coextensivo con lo posible, en un caso particular, debe abrir todas las variables
disponibles en ese caso y de alguna manera descartar la posibilidad de configuraciones alternativas en las que un fin dado podría realizarse (p. 532).

Con el ejemplo anterior se busca resaltar que cuando se observa el pasado pretendiendo encontrar las causas básicas, las cuales ordenan el presente, se crea una
falsa retrospectiva, esto es lo denominado por Ingold (2000, 2013) como lógica
de la inversión. La premisa de que hay un diseño anterior a la manifestación
de las cosas que se puede conocer lógicamente (significado en la lingüística,
genotipo en la genética), el cual, denuncia este antropólogo, antes de reflejar
objetivamente una concatenación natural de hechos lo que hace es realizar una
abstracción analítica forzada.
Por ejemplo, Ingold (2013) señala críticamente que, a partir de lo que
creemos entender como cultura y humanidad desde el presente, ordenamos retrospectivamente las discontinuidades históricas del pasado en un falso ideal de
continuidad de especie. En esta medida, la idea del “ser humano” se construye
erróneamente como categoría genérica que daría cuenta de la capacidad para la
cultura. El imaginario del hombre, anatómicamente moderno, se idealiza de este
modo como si tuviese la capacidad latente de tener todas las capacidades humanas, las cuales son abstraídas de las características del pasado que se concretarían
en nuestro presente. En síntesis, la capacidad de cultura:
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contenidos con los que se llena posteriormente, es un ejemplo clásico de lo que
el filósofo Whitehead llama “concreción fuera de lugar” -un esencialismo que
falazmente asigna una presencia material, en cuerpos y mentes humanas, a las
abstracciones que nacen de nuestros propios intentos de análisis para establecer
una línea de base de conmensurabilidad que haría a todos los humanos comparables en términos de similitudes y diferencias. Bajo el disfraz de esta capacidad,
la ciencia evolucionista proyecta en nuestros antepasados prehistóricos una imagen idealizada de nosotros mismos en el presente, acreditándolos con las potencialidades de hacer todo lo que podemos hacer actualmente, de tal manera que
toda la historia aparece, pero como una ascensión natural preordenada a través
de la realización de la modernidad (p. 4).

Pero, tras este ideal de especie, no habría una forma esencial de la humanidad
ya que no podemos separar la historia de la evolución. Ambas continúan porque,
según Ingold (2000), nuestras capacidades no son dadas genéticamente (un mensaje genotípico), ni transmitidas culturalmente (un significado social), sino que
estas son: “generadas en y a través del funcionamiento dinámico de sistemas en
desarrollo constituidos en virtud de la participación de los seres humanos en sus
diversos ambientes” (p. 390).
Con ideas similares, para Tsing (2015) la genética de poblaciones y la
economía neoclásica elaboró la idea del individuo cerrado y estático, lo cual ha
imposibilitado reconocer la importancia de las interacciones como base del desarrollo de los seres. Por el contrario, un énfasis en las relaciones simbióticas permite comprender que las especies no poseen un camino histórico preestablecido,
puesto que sus contactos: “hacen retroceder la evolución hacia la historia porque
dependen de las contingencias del encuentro. No forman un sistema de auto-replicación interna. En cambio, los encuentros interespecies son siempre eventos,
“cosas que suceden”, las unidades de la historia” (p. 142). Cada ser inter-existe
con los demás generando propiedades emergentes en la vida:
Los pinos encuentran hongos para ayudarlos a usar espacios abiertos hechospor-el-hombre. Los ensamblajes no solo se limitan a reunir formas de vida; ellos
las hacen. Pensar a través de ensamblajes nos impulsa a preguntar: ¿cómo las
reuniones a veces se convierten en “sucesos”, esto es, más que la suma de sus
partes?, ¿si la historia sin progreso es indeterminada y multidireccional, podrían
los ensamblajes mostrarnos sus posibilidades? (p. 23).

En el caso de los biólogos neodarwinistas y los creacionistas defensores del diseño
inteligente, también operaría la lógica de la inversión. Ingold & Hallam (2007) sostienen que, aunque sus argumentos son sumamente diferentes, comparten la misma
premisa de que existe un diseño predado por la naturaleza o Dios que se puede leer
de forma retrospectiva en la forma de los seres. El problema de esta idea es que:
[…] deja afuera las miles de improvisaciones tácticas por medio de las cuales los
organismos actuales vivientes cooptan todas las posibilidades que sus ambientes
pueden aportar para hacer sus caminos en el enredo del mundo. Ni la selección
natural, ni un diseñador inteligente pueden construir un organismo real (p. 4-5).
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En otras palabras, el neodarwinismo y el creacionismo realiza una falsa retrospectiva al sostener que los seres son entidades pasivas en su desarrollo reproduciendo un guion establecido de antemano. Estas lecturas omiten que la vida no
opera bajo la reproducción pasiva de las estructuras del pasado, sino como una
reinvención e improvisación permanente en medio de la interacción activa con el
mundo (Ingold & Hallam, 2007).
Para evitar la falta retrospectiva es necesario darle primacía a la interacción como eje de análisis en la constitución de la realidad social. Por ello, en los
debates feministas del capitalismo Bear, Ho, Tsing & Yanagisako (2015) resaltan: “Los encuentros históricos crean estructuras en vez de lo contrario” (s.p). De
allí que en vez de analizar cómo los sistemas económicos moldean el mundo, se
estudian los procesos de conversión entre múltiples proyectos, agentes y espacios, por ello: “las diversas prácticas de vida, relaciones, experiencias y contextos —formadas por el parentesco, el carisma, el sentimiento, el estatus, la raza, el
género, la clase, la nación, etc.— se articulan con estos procesos dominantes de
maneras inesperadas” (s.p).
Las ideas anteriores se aglutinan en la premisa de que no existe un motor
causal anterior a las múltiples mediaciones que ordenan e impulsan los sistemas
sociales, por esto, según Strathern (1999), dichos sistemas poseen un comportamiento:
que es impredecible, no-lineal y capaz de producir múltiples resultados. Debido
a la superposición y la naturaleza ensamblada de múltiples factores que trabajan
unos sobre otros, los sistemas generalmente muestran una sensibilidad a sus
condiciones iniciales. Los eventos no se desarrollan con regularidad, y pequeños
cambios pueden producir resultados importantes en formas bastante impredecibles (1999:4-5).

Las ciencias sociales deben evitar las lecturas lineales de la historia puesto que
estas quedan atrapadas en el finalismo, esto es, en la idea de poseer una meta.
Por el contrario, la antropología ha argumentado que no hay una finalidad en los
sucesos porque, como expone Wolf (2005), por ejemplo, la antigüedad griega,
romana y renacentista no fue “una cosa impulsada hacia su meta en desarrollo
por algún empuje divino inmanente, sino más bien un conjunto de relaciones
temporal y espacialmente cambiantes y cambiables, o de relaciones entre conjuntos de relaciones” (p. 19). La historia avanza sin finalidad, su destino es una
ilusión intelectual.
Valga sumar a las críticas anteriores que la concepción lineal de tiempo
omite la coexistencia de múltiples temporalidades (Pedersen & Nielsen 2013,
Tsing 2015) y no indaga “cuánto tiempo se puede permitir entre causa y efecto
y aún hablar de un proceso causal” (Hatrup, 2004: 462). En este sentido, para
Hastrup (2004) la causación se basa en una idea particular de tiempo, y de allí de
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secuencia, que comúnmente no es objetivada por el investigador: ¿Cuánto debe
pasar para que se pueda establecer el vínculo causa-efecto? Sumado a lo anterior,
creer que los efectos históricos se pueden identificar en un punto específico del
tiempo implicaría que poseen una finalidad previsible, lo cual impide considerar que pueden acarrear múltiples consecuencias inesperadas que complejizan
su delimitación. De allí que nombrar causas de algo no aclara directamente su
desarrollo histórico:
Es posible que hayamos identificado partes significativas de la realidad empírica, pero hemos explicado muy poco más allá de la experiencia local inmediata.
Hemos estado atrapados en la circularidad de la evidencia positiva y en una
lógica narrativa de causación en la que ambas se relacionan solo con la sucesión
de eventos pero que no pueden explicar los vínculos entre ellos (p. 463).

Multicausalidad no es causalidad múltiple
Pensar desde la lógica de los procesos implica abandonar las nociones ortodoxas
de causalidad, específicamente de finalismo, en las que B se considera como
efecto predispuesto de la acción de A. La multicausalidad, antes de unificar múltiples causas, abandona la idea de causa como motor de los fenómenos, por ello
se propone: “los acontecimientos, si de verdad han de merecer su nombre, en
parte no tienen causa. Por absurdo que esto parezca, el realismo exige que se
abandone la idea de causalidad como transparencia o un desplazamiento de fuerzas” (Latour, 1995: 104).
El camino que ofrece el relacionismo para repensar la noción de causalidad es el estudio de la mediación activa de entidades no-humanas en el mundo
(Latour, 2007, 2008) y de los procesos generativos del medioambiente en los que
estamos inmersos (Ingold 2011, 2015a, b). Por su parte, Latour (2008) sostiene
la no existencia de una interacción directa con el mundo debido a que en cada
acción participan múltiples tiempos, espacios, entidades, redes y fuerzas. Pero
tampoco se encontrarían estructuras que ordenarían a los humanos y los no-humanos como si fuesen “marionetas”, puesto que estos no transportan de forma
pasiva fuerzas sociales, sino que cada entidad la modifica, traduce y redistribuye
activamente:
[…] la acción siempre es dislocada, articulada, delegada, traducida. Por lo tanto,
si un observador es fiel a la dirección sugerida por este desborde, ella será alejada de cualquier interacción dada hacia otros lugares, otros momentos y otras
agencias que parecen haberlas moldeado (2008: 239).

Bajo la misma apuesta teórica de Latour, Mol & Law (2012), consideran que el
cuerpo no es una entidad aislada, puesto que posee límites porosos a razón de:
“Un cuerpo activo incorpora fragmentos y piezas del mundo que lo rodea, mientras que su acción puede ser desplazada fuera del cuerpo, excorporeizada” (p.
167). En esta medida, el cuerpo posee una consistencia y conectividad a partir de
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su articulación con otras entidades humanas y no-humanas, como artefactos. Por
consiguiente, el cuerpo si bien es producto de un ensamble, este “no es un todo
coherente. Más bien es un conjunto de tensiones” (p. 169). Ello se debe a que se
compone de relaciones inestables e impredecibles en cruce, por lo que el cuerpo
“que hacemos no es ni un todo, ni está fragmentado. En lugar de esto, posee una
configuración compleja” (p. 173).
Por su parte Ingold (2003, 2015a, 2015b) invita a considerar al mundo
como un compuesto de líneas en crecimiento influenciadas mutuamente. De allí
que todos los seres estén inmersos en los flujos generativos de la vida. Para este
antropólogo, las teorías ortodoxas de la biología parten de la división entre organismo (interior orgánico) y ambiente (exterior que nos rodea). Pero dicha separación, señala críticamente, aislaría relaciones entrelazadas en las que no hay
fronteras totales delimitantes de un sistema:
No es, por lo tanto, fácil ver dónde un organismo termina y dónde un ambiente
comienza. Sin embargo, si adoptamos la perspectiva del “sistema como un todo”
-esto es, del ecosistema- los organismos individuales que están dentro de él se
destacan nítidos y claros. Igualmente, en una relación social es imposible decir
precisamente dónde comienza el “yo” y el “otro” (2003: 305).

Ingold (2003) sostiene que la idea de ambiente como un todo demarca y aísla
erróneamente a los seres en unidades articuladas en diferentes niveles jerárquicos. Por ello, como contrapropuesta, reconsidera “las relaciones entre el organismo y el campo más amplio es mejor vista como una envolvente y en despliegue
que una parte y el todo” (2003: 305). En esta medida el ambiente es la “interpenetración de organismos” (p. 305). Bajo esta concepción relacionista la vida
no es entendida y representada como una dispersión de puntos, como plantean
los modelos evolutivos en ramificación lineal de Darwin, sino “una multitud de
tejidos de incontables hilos confeccionados por seres de todo tipo, tanto humanos
como no humanos, buscando su camino a través de una maraña de relaciones en
la que están enredados” (2015a: 18).
Avances recientes en la biología resuenan con los postulados anteriores.
Los estudios del microbioma indican que el cuerpo humano no es una unidad cerrada y autocontenida, sino el producto de la interacción dinámica con bacterias,
las cuales llegan a componer la mitad de nuestro cuerpo e influir en el sistema
inmunológico, la actividad cognitiva y la lectura del genoma (Rees, Bosch &
Douglas, 2018). A su vez, como exponen las teorías del desarrollo de sistemas,
no existen organismos ni ambientes con instrucciones preexistentes porque la
coevolución es la base de la vida y, en consecuencia, la interacción es su medio
central de generación (Oyama, Griffiths & Russell, 2001). De allí que las plantas
y los animales sean portadores de microrganismos con los que establecen profundas relaciones simbióticas en las que los genes no solo se trasfieren de forma ver-
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tical (entre generaciones), sino también horizontal (entre especies) (Helmreich,
2009). En suma, como expone el postulado filosófico de Haraway (2008): “los
compañeros no preceden a su relación; todo lo que es, es el fruto de llegar a ser
con” (p. 17).
En síntesis, la invitación de la lectura multicausal del relacionismo consiste en ver las cosas en medio de entramados de relaciones coyunturales, heterogéneas e inestables, puesto que, como sostiene Hastrup (2013): “lo social
constituye un conjunto, al que cosas humanas y no humanas, locales y globales,
pertenecen igualmente” (p. 161). En consecuencia, es necesario que la antropología aborde la interrelación del objeto de estudio con la multiplicidad de relaciones que lo entretejen, lo cual implica estudiar un mundo no dado, sino que se
encuentra co-edificado con entidades no-humanas (Latour, 2008) en medio de
flujos ambientales (Ingold, 2015a).
Evaluación crítica
El gran aporte de la lógica de la multicausalidad yace en que directamente problematiza la oposición cultura/naturaleza. Tanto el biologicismo como el culturalismo, e incluso la pretendida síntesis biocultural, ordenan sus modelos explicativos bajo una falsa retrospectiva debido a que parten de la premisa de que la
percepción y la acción del sujeto se encuentran configuradas de antemano por
genes y/o símbolos. Pero si el sujeto posee un guion que dictamina enteramente
su existencia en el mundo, su interacción sería sumamente pobre y pasiva.
En oposición a lo anterior, los debates actuales de la antropología enfocados
en la lógica los procesos permiten pensar que los sujetos existen y conocen el mundo, no simplemente actuando instintivamente o desde los lentes culturales, sino por
medio de la experiencia práctica con personas, artefactos, seres vivos no-humanos,
paisajes, infraestructuras, etc. a partir de la cual se generan prácticas y conocimientos emergentes. En consecuencia, el aporte central del relacionismo es ver que la
interacción con el mundo es activa y rica, más allá de los genes y símbolos, puesto
que, ninguno de estos puede determinar mecánicamente el actuar en el mundo.
Ahora bien, en la lógica de los procesos se encuentran autores que claramente se diferencian en sus teorías, pero confluyen parcialmente en las mismas
reflexiones, como es el caso de Latour e Ingold. El primero al analizar la mediación activa del mundo material en vectores de acción de diferentes entidades, y
el segundo, las fuerzas ambientales en las que estas se desarrollan. Ambas propuestas son los dos lados de una misma moneda. Para Latour (2008) los investigadores deben “seguir a los actores al moverse entre cosas” (p. 102) y para Ingold
(2018) estos necesitan “seguir lo que está sucediendo, rastrear los múltiples caminos del devenir” (p. 14).
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Las ideas expuestas hasta el momento poseen una implicación metodológica directa, la identidad del objeto de estudio, su contexto, las relaciones que lo atraviesan y componen no se pueden establecer de antemano. Se debe suspender
parcialmente la delimitación del fenómeno para seguir al objeto y mapear las relaciones emergentes que lo constituyen. Por ello en su investigación en el Ártico
Hastrup (2013:) expone:
[…] sería imposible llamar nuestra investigación como empírica si desatendemos todo lo que no es explícitamente social o puede ser empaquetado como
explicación social. Morsas, narvales, cuotas de caza, científicos naturales proyectando el cambio climático futuro, hielo marino, trineos de perros, turismo
emergente […] todo esto y mucho más debe tomarse en cuenta si queremos
mantener el nivel empírico (p. 157-158.

Ahora bien, en este punto es necesario evidenciar una debilidad en la lógica de
los procesos. Esta estrategia analítica en sí misma no permite indagar en escalas
de análisis, es decir, su interés por la conectividad impide reconocer dimensiones
multicausales diferenciales. Ello se debe a que, como sostienen Candea, Cook,
Trundle, & Yarrow (2015) Latour (igualmente Ingold), comprende las relaciones
siempre como vínculos y no como cortes, idea que sí opera en Strathern.
Puntualmente, en el caso de Latour, Tsing (2010) expone que este teórico
evita establecer un contexto en la investigación para seguir actores y no prejuzgar
sus identidades. Pero es necesario no solo hacer asociaciones inmediatas, sino
también asociaciones externas para efectuar un ejercicio de contraste e identificar
patrones. Por ejemplo, las figuraciones filogenéticas requieren de un marco comparativo, ya que para entender el ADN se necesitan diversos contextos ambientales para darle sentido a los datos. El contexto es necesario pues permite el encuentro de relaciones para identificar las formas y las trayectorias en la identidad
de las cosas. Si se evita el contexto, como concluye Tsing en el caso de Latour, se
producen “puntos ciegos problemáticos” (2010: 58).
La misma imposibilidad de cruzar contextos limita los postulados de Ingold.
Por ejemplo, este antropólogo afirma que en el animismo no existe separación entre
agencia y materialidad. Habría una continuidad entre estos dos dominios a razón de
que la realidad se entiende en un devenir permanente (Ingold, 2016). El problema
de los argumentos anteriores es que no explican por qué “los animistas”, piénsese
en médicos tradicionales indígenas, hablan constantemente en términos naturalistas de cuerpo/alma y cultura/naturaleza. Al evitar contrastar múltiples contextos etnográficos, Ingold no es capaz de dimensionar que dichas categorías son medios de
traducción entre diferentes grupos humanos, en esa medida, se componen de préstamos, resignificaciones, malentendidos y, fundamentalmente, relaciones de poder.
Solo desde múltiples escalas es posible darles sentido a los discursos animistas, al
contrastar los juegos políticos de la identidad en el marco del multiculturalismo, el
colonialismo y la globalización (Perdomo, 2018a, b, 2019a).
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Para dimensionar la incompletud explicativa en la lógica de los procesos
es necesario hacer una precisión metodológica. Existen dos tipos de comparaciones en la investigación: la comparación lateral, que entrelaza entidades que
comparten las mismas relaciones a pesar de ser diferentes; y la comparación
frontal que contrasta entidades asimétricas y en esta tensión produce conocimiento (Candea, 2016). Piénsese, por ejemplo, por un lado, que en los estudios
estructuralistas se realizarían principalmente comparaciones laterales para encontrar los patrones lógicos subyacentes en las diversas expresiones del pensamiento humano (necesitan similitud para encontrar conectividad); por el otro,
los estudios decoloniales ejecutarían esencialmente comparaciones frontales al
contrastar cosmovisiones, políticas y sujetos del mundo moderno y no moderno
(necesitan oposición para diferenciar) (Ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Comparaciones laterales y frontales. Diseño propio

La distinción propuesta por Candea (2016) es la misma entre procesos
y escalas, ambas son esencialmente estrategias metodológicas. Por un lado, los
procesos establecen relaciones de igualdad entre elementos heterogéneos, como
tiempos, espacios, seres humanos y no-humanos. Por el otro, las escalas identifican fronteras lógicas entre diferentes entidades al señalar sus relaciones de
diferencia por medio de la contraposición de planos analíticos disímiles. El gran
desafío de la investigación, como se mostrará a continuación, yace en integrar
equilibradamente los dos tipos de comparaciones.
De hecho, como indican Tsing (2010) y Morita (2013), los debates centrales de la antropología comparativa se basan en la tensión metodológica entre los
modelos de Latour (seguir conexiones) y Strathern (yuxtaponer perspectivas). La
cuestión a resaltar es que si las investigaciones se focalizan en los procesos todo se
puede conectar con todo (red sin corte en Latour, mundo en devenir para Ingold).
Además, las comparaciones laterales como señala Candea (2016: 2013) poseen
como falencia su imposibilidad de comparar “sin algún tipo de marco pluralista”,
por ello se quedan atrapadas en la ramificación de la diferencia. Debido a lo anterior es necesario realizar las comparaciones frontales al pensar desde las escalas.
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Escalas multidimensionales
La interconectividad multicausal no hace imposible delimitar los objetos de estudio y encontrar algún tipo de coordinación en su devenir, sino que hace de esta
tarea un reto aún mayor. Si se considera a la vida social como un entretejido de
procesos heterogéneos en confluencia y tensión, es necesario partir de un dispositivo analítico capaz de conectar y cortar relaciones sin subsumir las entidades a
un todo o sus partes, como lo hizo el holismo, el individualismo y el integracionismo. De lo contrario, se puede caer en diversos reduccionismos. Por ejemplo,
como expone Clifford (2013), por un lado, el reduccionismo funcionalista que
explica la diferencia humana como producto de macro-sistemas de poder, por el
otro, el reduccionismo etnográfico que al evitar la generalización cae en el nominalismo, o al buscar congregar estructuras globales y agencias locales termina
seleccionando de antemano un punto de vista de análisis privilegiado.
Para comprender el exceso de sentido en los datos, es decir, la heterogeneidad de relaciones que no se pueden captar mediante la lógica de los procesos,
se debe pensar de forma multidimensional con el propósito de “trabajar en escalas
múltiples y entre historias discrepantes, comprometiéndonos con la multiplicidad
y la contradicción habitando la paradoja” (Clifford, 2013: 49). Para ello es necesario, como nos invita Strathern (2004), pasar del énfasis plural a uno postplural,
bajo el cual un fenómeno no se conoce simplemente desde múltiples puntos de
vista, sino que desde dicha perspectiva el fenómeno es inherentemente múltiple.
De allí se deban desarrollar diferentes focos de análisis e instrumentos de investigación para identificar la interconexión parcial entre dimensiones analíticas
que no poseen jerarquías ya que ninguna agota la explicación del fenómeno. A
continuación, se explorarán los tres principios básicos de la lógica de las escalas.
3.1 Vínculos globales y perspectivas emergentes
El trabajo de Tsing (2005) se estructura por medio de la lógica postplural al señalar que lo local no es autónomo ni subsumido por lo global. Al contrario, propone
pensar las conexiones globales en términos de fricciones, entendidas como “Las
cualidades incómodas, desiguales, inestables y creativas de la interconexión a
través de la diferencia” (p. 4). Con este concepto se busca señalar las diversas
tensiones que limitan y posibilitan el movimiento y existencia de fuerzas que
conectan, transitan, traducen y reinventan las relaciones locales y globales.
En sus estudios en Indonesia, Tsing (2005) analiza la relación entre el
capital internacional con intereses extractivistas, las apuestas estatales en torno a
la construcción de nación y las concesiones regionales. Estas tres escalas fueron
tomadas como niveles analíticos y etnográficos autónomos, con entrelazamientos
parciales e inestables, articulados por medio de la imagen de la naturaleza como
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lugar vacío que permitía el resurgir económico del país. Es por esto por lo que
Tsing (2005) nos invita a identificar que lo global y lo local se entrelazan no de
forma mecánica y pasiva, sino por medio de fricciones, es decir, conexiones parciales. En consecuencia: “los mundos globales que más nos afectan son aquellos
que gestionan vínculos productivos con otros proyectos de hacer-escalas” (p. 58).
En esta medida, las relaciones globales son las que, desde lo local, y sin renunciar
a su especificidad, crean y sostienen mayores vínculos con múltiples espacios,
tiempos y agentes. Hacer-escalas implica contextualizar, traducir, conectar y ampliar relaciones.
En sintonía con las reflexiones sobre las escalas, Hastrup (2004, 2005,
2013) señala que las personas contextualizan permanentemente sus experiencias
y conocimientos, es decir, construyen nuevos marcos de interpretación de sus
experiencias desde diferentes perspectivas al hacer conexiones entre diferentes
preguntas, experiencias, tiempos, objetos y lugares. En esta medida no hay una
estructura fija y compartida en el mundo social, algo así como una cultura específica y cerrada que ordene al individuo, sino puntos de vista emergentes y
dinámicos.
Si las perspectivas sobre el mundo hacen-escala, es decir, surgen en medio del cruce de contextos, las experiencias de campo del antropólogo son insuficientes para describir y explicar plenamente las relaciones sociales, puesto que
los datos empíricos son considerados como tal, y tienen sentido dentro de un
marco interpretativo inestable y contextual que los conecta, los diferencia y les
da una identidad. En consecuencia, las conexiones realizadas por el investigador:
“no están respaldadas tanto por una experiencia de la cultura como por una experiencia de la contingencia de los marcos dentro de los cuales todos juegan su
parte” (Hastrup, 2004: 467-468). Hastrup (2013) ofrece un potente ejemplo para
indagar en este argumento. En una conversación con una anciana en el Ártico
esta mujer:
[…] revisó una vida casi completa, invisible para mí y obviamente narrada solo
en fragmentos. Sin embargo, sentí el fuerte flujo de la vida en un entorno muy
demandante vinculando su agencia estrechamente con las materialidades del clima y el viento, la escarcha y el deshielo, los trineos y los perros, los parientes
hambrientos, y la vida en diferentes lugares y en diferentes momentos en el tiempo. Esto me recordó que lo social es un campo compuesto de personas, acciones
y mediaciones. Dentro de la conversación, las lámparas de grasa de balleno, el
mérgulo, los lugares lejanos y los familiares y amigos que hace mucho partieron,
las preocupaciones climáticas inmediatas y mucho más, se convirtieron en vehículos de su historia justo como la grabadora se convirtió en un vehículo de mis
propios pensamientos posteriores. El momento de la inmersión me llevó tanto a
su historia como a mi propia narrativa etnográfica (p. 152).

La descripción anterior permite entender que los datos se organizan y
toman sentido por medio de contextos emergentes, es decir, a través de escalas

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Año 7, vol. 7, núm. 13, enero-junio 2021,
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México. ISSN: 2448-5241.

Perdomo Marín

Artículo de investigación

- 129 -

por medio de las cuales las personas y los investigadores se posicionan para
interpretar la realidad. De allí que los datos de campo no tengan un significado
intrínseco, sino uno relacional y contextual, por lo que siempre están abiertos a
su actualización. Por ejemplo, en el estudio sobre la comprensión en la biología
de las “formas de vida” Helmreich (2016) sostiene:
Son el resultado de cómo los fenómenos son contextualizados, ya sea con respecto a ecologías normales o exóticas, con referencia a genealogías, o a través
de la recalibración de las relaciones de partes y todos. La “forma” en “forma de
vida” es un signo del enfoque metodológico y teórico (p. 12).

Las cosas como relaciones
Con base en su trabajo etnográfico en Melanesia, Strathern (1988, 1996, 2004)
propuso un nuevo modelo lógico para la antropología en el que cada entidad
debe ser entendida como producto de la condensación de relaciones, pero a su
vez como parte de un entretejido de otras relaciones articuladas para formar otras
entidades. De esta manera que una cosa puede tener múltiples identidades en la
medida en que “Cada elemento individual que parece componer la pluralidad de
elementos vistos a distancia en una inspección cercana resultan estar compuestos de una pluralidad similar que exige un tratamiento comprensivo” (Strathern,
2004: XV).
Según el modelo propuesto existirían diferentes planos analíticos superpuestos en el que: “En cada nivel la complejidad se replica a sí misma en escalas
de detalle” (p. XVI). Un ejemplo que resuena con estas ideas lo proporciona
Halbmayer (2012) al otro extremo del planeta. Este antropólogo analiza cómo en
las cosmovisiones amazónicas no se concibe un universo cerrado y sistemático,
sino una multiplicidad de mundos que producen diferentes niveles de sentido no
jerárquicos, por ello: “tales cosmologías no forman un universo integrado, sino
un multiverso de mundos interrelacionados y coexistiendo” (p. 115).
Cada entidad para Strathern existiría dentro de y componiendo múltiples
relaciones con su propia autonomía, pero se interconectan parcialmente. De esta
forma hay una “conectividad que atraviesa el interior y el exterior de los objetos”
(Morita, 2013: 12). En otras palabras, para esta Strathern “la infinidad va en doble sentido” (Holbraad & Pedersen, 2009: 374), puesto que:
Todo es a su vez más y menos que sí mismo. “Más” porque lo que luce como
una “cosa” en la metafísica pluralista resulta, postpluralmente, estar compuesto
de otras cosas -infinidad hacia adentro- y “menos” porque a la vez también contribuye a la composición de otras cosas -infinidad hacia afuera (p. 374).

Las reflexiones sobre las escalas en la teoría contemporánea señalan que es imposible identificar un todo y sus partes, por ello el trabajo de Strathern (2004)
“desorienta a sus lectores yuxtaponiendo muchas combinaciones de relaciones

Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Año 7, vol. 7, núm. 13, enero-junio 2021,
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México. ISSN: 2448-5241.

Procesos y escalas: Propuestas por una nueva mereología

- 130 -

contextuales que se vuelve imposible para el lector imaginar el análisis apoyado
en un solo conjunto” (Tsing, 2010: 58). Una cosa existe a través de las múltiples
relaciones que la constituyen y extienden, por ello no se puede partir de un punto
de análisis privilegiado. La consecuencia de estas ideas es que la escala no separa
las cosas del contexto, sino que, de hecho, las cosas son sus propias escalas de
comparación:
La distinción pluralista entre las cosas y las escalas que las miden también se
derrumba en sí misma: diciendo que las diferencias deben considerarse internas en lugar de externas a las comparaciones implica también que no existe un
punto postplural externo desde el cual las comparaciones se podían ver, medir
o, de hecho, comparar. Entonces, las comparaciones son, si se quiere, cosas que
actúan como sus propias escalas - cosas que escalan y, por lo tanto, se comparan
a sí mismas (Holbraad & Pedersen, 2009: 376).

La idea anterior se puede comprender por medio del caso de estudio de Morita
(2013) sobre los cultivadores rotatorios en Tailandia. Al yuxtaponer perspectivas entre los actores involucrados en esta máquina se observa que su estructura
técnica encarna los diferentes contextos que la rodean, por lo cual el objeto es la
escala misma de comparación:
La comparación que evocó el cultivador rotativo era inseparable de la materialidad de la máquina; la comparación residía dentro de la máquina misma, que
simultáneamente encarnaba las relaciones con el entorno japonés y se vio obligado a establecer nuevas relaciones con su nuevo entorno. En la colisión entre
las relaciones encarnadas y las reales, la máquina misma evocó una comparación desde su interior sin recurrir a ninguna escala externa (p. 16).

No es que, simplemente, en un objeto se articulen diferentes escalas, sino que el
objeto es las escalas en tensión, de allí que debemos: “no solo ver las relaciones
entre cosas, sino también las cosas como relaciones” (Strathern, 1995:18). Por
ello, por ejemplo, ampliando las ideas anteriores, Pedersen & Nielsen (2013)
afirman en su investigación en Mozambique y Mongolia que los sobres y las carreteras pueden operar como escalas analíticas de comparación temporal, puesto
que: “conectan y desconectan al mismo tiempo y por lo tanto exponen el flujo
continuo de relaciones a través de las cuales varias formas de la vida social participan y desaparecen” (p. 137). De forma afín, Helmreich (2009) en la descripción
de su inmersión al fondo marino en un submarino expone que:
Grabar automáticamente un discurso permite escucharlo más tarde, contribuyendo a la noción de que el sonido es inmediato, un signo fugaz de la realidad
misma. Mirando mi grabadora, reproduzco en mi cabeza una frase de una conversación que tuve a bordo del Atlantis con el microbiólogo Jim Holden […]
“Los microbios”, me indicó, “pueden ser pequeñas grabadoras de su entorno”.
Así sucede con Alvin (submarino en el que se encuentra a bordo): una gran
grabadora de su entorno. Los submarinos en la naturaleza y los microbios en la
cultura se han convertido en dispositivos emparentados de información-procesamiento, sus cuerpos inscritos por los lugares donde han estado (2009: 221).
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Resonando con las ideas anteriores, Harvey, Bruun & Morita (2017) sostienen
que las infraestructuras no tienen escalas delimitadas, sino que estas son producto de la modificación de infraestructuras. Este proceso no consiste en simplemente extender las infraestructuras en el espacio, sino en construir el espacio
mismo y sus relaciones por medio de las infraestructuras, por ello: “En lugar de
un margen respondiendo al centro, nos enfrentamos a una imagen fractal, en la
que una multiplicación de los márgenes y los centros proliferan junto con la infraestructura desarrollada” (p. 17).
Sistemas autoorganizados
Una idea central de Strathern (1996) es que las relaciones poseen tres características centrales. La primera, cada una permite dar cuenta de las relaciones en
su entorno y este grupo de se puede extrapolar, es decir, la fuerza organizante de
un conjunto de relaciones permite conectar otro tipo. Por ejemplo, el parentesco
puede ser el medio de referencia para guiar múltiples aspectos de la vida social,
esta es la cualidad holográfica de las relaciones.
La segunda, las cosas necesitan de otras entidades para concretarse, en otras
palabras, no existen por sí mismas, sino que dependen de otras relaciones, de este
modo, órdenes diferentes se articulan sin sacrificar su diferencia. Por ejemplo, el
género necesita de múltiples referentes de la vida social para tener sentido, nunca
es sobre sí mismo, o como sostiene Tsing (2015): “las trayectorias variadas obtienen un sostén la una en la otra” (p. 83), esta es la cualidad de complejidad. Y, por
último, cuando se articulan las cualidades anteriores se forman sistemas abiertos
con propiedades auto-organizadoras, es decir, patrones emergentes. Por ejemplo,
para Tsing (2015), los paisajes son productos emergentes resultado de diseños involuntarios, “de la superposición de actividades de hacer-mundos de muchos agentes, humanos y no humanos. El diseño es claro en el ecosistema del paisaje. Pero
ninguno de los agentes ha planeado este efecto” (p. 152).
Las premisas anteriores poseen una gran productividad analítica a razón
de que invitan a problematizar la idea de totalidades lógicas en las ciencias sociales. Según esta nueva perspectiva el capitalismo no es entendido como un sistema
enteramente coherente y omnipresente, a razón de que según Tsing (2015), el
comercio de los hongos Matsutake en Japón y Estados Unidos, por un lado, se
reinventa y traduce en su movilización (véase aquí las cualidades holográficas)
y, por el otro, depende de sistemas de valor no-capitalistas para subsistir. Por ello
Bear, Ho, Tsing & Yanagisako (2015) exponen que múltiples relaciones, que no
son de mercado forman el capitalismo, como paisajes, seres vivos no-humanos,
afectos y parentescos que se traducen en capital (véanse aquí las cualidades de
complejidad). Por este motivo el capitalismo no posee un origen, estructura, ritmo y destino fijado de antemano, sino uno emergente dada su heterogeneidad e
inestabilidad (propiedades auto-organizadoras).
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Igual que el capitalismo, es posible comprender otros sistemas sociales
como abiertos compuestos por redes de relaciones. Rocheleau (2011) en su estudio de la federación Zambrana-Chacuey en República Dominicana, expone que
esta organización se constituye por medio de la creación y el mantenimiento de
redes policéntricas entrelazadas: territorios (montañas, ríos, tierras), seres vivos
(plantas, animales), actores heterogéneos (familias, asociaciones, instituciones),
tecnologías (máquinas, infraestructuras), relaciones de poder complejas (más allá
de la coerción) y prácticas de organización (resistencia y gobernanza).
Rocheleau (2011) agrega que las acciones de la federación se dirigían y
se disputaban dentro de la negociación de estas redes las cuales fueron posibles
al operar “saltando escalas” (p. 223), es decir, integrando grupos de personas, de
espacios comunes y al conectar grupos alejados por medio de valores, además
de metas parcialmente compartidas. Lo potente de pensar bajo escalas es que
este tipo de vínculos sociales se estudian considerando la: “interacción involucrando la colaboración, el malentendido, la oposicion y el diálogo. La atención
a estos procesos proporciona una alternativa a la conflación de varias demandas,
proyectos y agentes que hacen-escala” (Tsing, 2000: 348). De este modo las investigaciones amplían su comprensión de las relaciones sociales más allá de la
suposición de homogeneidad y consenso.
Un elemento final por resaltar es que en las dinámicas políticas de esta
federación: “La lucha por la tierra era más que por la tierra y la tierra era más
que propiedad privada” (Rocheleau, 2011: 225). Esta afirmación permite retomar
las ideas de Strathern (2011), debido a que evidencia que una cosa es más que sí
misma. En este caso, la defensa territorial sirve para concebir, reivindicar y condensar otras demandas, como clase, género, antiimperialismo, etc. (propiedades
holográficas) y, a su vez, necesita de otras relaciones para edificarse. Requiere
del ensamble de múltiples agentes para que las reivindicaciones sociales tengan
sostén político (propiedades de complejidad). De allí que surgieran propiedades
auto-organizadoras en la federación, una coordinación que marca tendencias de
acción que trascienden la planificación individual en el sentido de que:
[…] no era una simple organización, sino una manifestación específicamente
flexible, dinámica y auto-organizada de redes de relación mucho más profundas
y más amplias, tanto en el sentido social como en términos de ensamblajes de
actores y redes que cruzando líneas “naturales” y “culturales” (p. 213).

Por medio de los estudios guiados por un pensamiento escalar, es posible abandonar la idea de un todo coherente sin renunciar a la búsqueda de tendencias en
los fenómenos. Las escalas permiten dimensionar que la contingencia no implica
azar, en medio de las redes de articulación surgen patrones de comportamiento
generado por yuxtaposición de múltiples ordenes de relaciones.
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Evaluación crítica
Pensar el debate cultura/naturaleza desde las escalas permite corregir las falencias analíticas de la lógica de los procesos. Si bien, desde una lectura multicausal
se abandona la oposición entre naturaleza y cultura, dicha estrategia se encuentra
en riesgo de caer en el monismo ontológico, fusionar acríticamente las relaciones
en una simetría ontológica que no diferencia relaciones, es decir, todo se conecta
con todo (debilidad de los postulados de Ingold y Latour). Ahora bien, desde la
lógica de las escalas es posible diferenciar dominios analíticos que poseen su
propia autonomía, pero están constitutivamente relacionados.
Por ejemplo, es útil analíticamente diferenciar parcialmente entre: el plano biofísico en el que las cosas inorgánicas y orgánicas poseen agencia sin intencionalidad (Hornborg 2015, 2017) como el cuerpo mismo (Frost, 2011); la significación práctica, en la cual todos los seres vivos en diferentes grados poseen
un punto de vista y dan sentido al mundo más allá de lo simbólico (Ingold, 2000;
Kohn, 2013); y el marco simbólico como cualidad exclusivamente humana, que
se enmarca en convenciones arbitrarias estructuradas en la lógica del lenguaje.
De esta forma, antes de unificar la materia, la significación y las convenciones
humanas, es necesario discernirlas para poder explicar sus conexiones parciales.
Al tomar solo una escala se genera la ilusión de que desde esta se puede
dar sentido a los datos de los estudios científicos (falencia del biologicismo y
culturalismo e incluso de los teóricos del relacionismo). Pero la complejidad en
el entrelazamiento parcial entre estas escalas impide que quien investiga tome
una línea base de interpretación, puesto que, cada dimensión se debe colocar en
tensión con las demás para ordenar el exceso de sentido en los datos (Ver Gráfica
2.). Debido a lo anterior, la metodología de la investigación científica necesita
diferenciar los procesos multicausales mediante escalas multidimensionales.
Por ejemplo, un objeto tiene existencia en sí mismo y agencia más allá
de las experiencias y representaciones humanas, pero a su vez, su significación
surge en la interacción sensible, es decir, mediante las prácticas compartidas;
y simultáneamente, el objeto se interpreta parcialmente mediante convenciones
discursivas. El desafío para el investigador consiste mapear los pesos diferenciales de cada escala, de allí que solamente al contrastarlas sea posible explicar la
heterogeneidad, el dinamismo y la complejidad del mundo social.
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Gráfica 2. En la izquierda se observa un énfasis plural en contraste con uno postplural al lado
derecho. Las líneas negras representan la delimitación del fenómeno y las flechas de colores sus
posibles dimensiones de análisis. Tomado de: Perdomo 2019a.

Ahora bien, como cierre valga aclarar que si hay un centramiento excesivo en las
escalas los datos se encasillan en contextos estáticos los cuales cortan su conectividad con otros datos. Por este motivo es por el que toda comparación frontal
conduce a la generalización mediante la homogeneización (Candea, 2016). Para
salir de esta tensión es necesario dimensionar que, aunque toda comparación
frontal parte primero de una lateral, ambas se necesitan:
Sus fallas tanto como sus fortalezas se complementan y apoyan mutuamente.
La comparación frontal se basa en comparaciones laterales para sus puntos de
extensión más amplios; por comparaciones laterales esta viaja, es limitada y juzgada. Las comparaciones laterales comienzan y terminan con desafíos frontales
para sus dispositivos de enmarcado siempre reimaginados. En la comparación
frontal nos ponemos a nosotros mismos en prueba. En comparación lateral nos
ponemos el uno al otro en prueba. Los dos movimientos son mutuamente constitutivos. Su danza es la danza del conocimiento antropológico (Candea, 2016:
213-214).

Conclusiones
La labor investigativa requiere de la objetivación reflexiva de los esqueletos lógicos que, a lo largo de la historia de las ciencias sociales, limitan y posibilitan
la percepción y la conceptualización de los objetos de estudio. Respondiendo a
dicha tarea, el presente escrito sintetizó los aportes centrales del relacionismo, un
nuevo referente mereológico que comienza a posicionarse como marco lógico de
los debates antropológicos contemporáneos invitando al abandono de lo considerado como el todo y las partes.
Para identificar panorámicamente los postulados de esta nueva vertiente
se agruparon teóricos que, en medio de sus diferencias, comparten un horizonte
intelectual común al señalar: primero, que el objeto de estudio posee un esta-
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tus ontológico emergente; segundo, que a partir de la multicausalidad es posible
estudiar el entrelazamiento de relaciones; por último, que, para no ver solo relaciones de conexión, sino también de corte, es necesario partir de un enfoque
multidimensional.
El énfasis en los procesos y las escalas conduce a una nueva apertura
investigativa la cual invita a no ir a campo con categorías abstractas que prefiguren el fenómeno a estudiar. Por el contrario, busca desarrollar una sensibilidad
lógica, permitiendo mapear detenidamente la particularidad e interconexión del
fenómeno que hacen del objeto de estudio una entidad recontextualizada permanentemente. Si de antemano se elimina el todo y las partes, es posible explicar el
exceso de sentido en los datos de campo, es decir, la multiplicidad de relaciones
que se condensan en las cosas dotándolas de sostén, identidad y fuerza. Por ello
“Para aprender sobre un ensamblaje, uno desenreda sus nudos” (Tsing, 2015: 83).
En síntesis, el reto del relacionismo consiste en mantener una tensión dialéctica entre los procesos y las escalas al identificar simultáneamente conexiones
y diferencias entre humanos y no-humanos para no caer ni en el dualismo ni en
el monismo ontológico. Ahora bien, el lector está llamado a operacionalizar estos
debates por medio de la experimentación para así poder evaluar los desafíos, los
aportes y los límites de esta nueva mereología. La renovación de la antropología
hoy nos convoca a seguir atenta y críticamente el trazado de nuevas rutas de conocimiento que pueden nutrir reflexivamente los debates lógicos de las ciencias
sociales. ֍
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