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¿Para qué sirve la programación de simuladores en la investigación 
etnográfica?  
 

       JORGE E. MICELI1 
 
 

“Debemos considerar científica cualquier manera de abordar el 
conocimiento siempre que satisfaga dos condiciones: que el 

conocimiento se base en observaciones sistemáticas y que se exprese 
desde el punto de vista de modelos coherentes, aunque sean limitados y 

aproximativos. Otros aspectos, como la cuantificación, la contrastación 
empírica o el uso de las matemáticas, suelen ser deseables, pero no son 

cruciales ni indispensables. “ (Álvarez Munárriz  2003) 
 

 
De un tiempo a esta parte, la existencia de Internet y de la computación personal 
ha revolucionado, sin dudas, todo el quehacer de las ciencias sociales y de las 
disciplinas científicas en general. Con esta revolución, y dependiendo 
directamente de algunas de sus implicancias técnicas, la existencia de 
programas de computación para todas las necesidades ha operado una segunda 
revolución, quizás menos analizada que la primera, en la forma en que 
concebimos los hechos sociales a gran escala. En parte, los simuladores de uso 
hogareño nos han familiarizado con la idea de que estos hechos pueden ser 
interferidos y configurados a partir de la acción de alguien que regule los 
aspectos fundamentales de los procesos en los cuales están inmersos. 
Las implicaciones de estos cambios son enormes, y las expectativas por lo que 
pueden deparar en un futuro no son menores: 
 

“¿Se podrá automatizar cualquier tarea actualmente desempeñada por 
seres humanos? Creo que sí ¿Y las tareas intelectuales más abstractas, 
que sólo llevan a cabo personas muy capaces y especializadas? 
También. Las máquinas ya reemplazan con éxito a campeones de 
ajedrez o pilotos de avión, y lo más espectacular está aún por llegar” (De 
Cuadra, 2001: 7-8, McCarthy y Hayes 1985: 431) 

 
La idea de que algunos juegos simulados implican una modelización de 
procesos reales no es,  tampoco, algo que se tenga muy presente, y quizás esta 
actividad ocupa, no sólo en la antropología, sino en  las ciencias sociales 
contemporáneas, el lugar de una hija bastarda que no muchos se animan a 
reconocer en la legitimidad de sus aspiraciones. En cuanto a la programación de 
software, en cambio, sólo podría decir que sólo muy recientemente muchos 
investigadores han comenzado a reflexionar sobre las profundas implicancias 
conceptuales que ella tiene al momento de enriquecer, complementar e incluso 
relativizar los alcances de las investigaciones tradicionales (Epstein 2008). 
Si bien la programación es una instancia optativa y no obligatoria para la 
mayoría de las investigaciones en curso, pretendo reseñar  el valor agregado 
que ella implica en términos generales y más allá del campo al que se aplique. 
                                            
1 jorgemiceli@hotmail.com 
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La idea de este proceso de programación como una etapa meramente técnica y 
de traducción, conformada sobre un fondo conceptual claro e inmodificable 
oculta, sin dudas, la inmensa ingeniería y el enorme conjunto de decisiones 
metodológicas que cada investigador realiza para que un conjunto de relaciones 
formales adquiera, de algún modo, vida artificial. 
Como veremos, la subsunción temporal sistemática, la parametrabilidad y 
repetibilidad de las simulaciones, y la necesidad de chequear los resultados 
generados de cara a una realidad empírica específica, no son más que 
extensiones detalladas de aspectos que potencialmente están delineados en 
muchas investigaciones de curso corriente y sin propósitos de traducción 
computacional. 

La instancia dinámica en modelos no formalizados 
 
Como entiendo que no es difícil suscribir, los modelos no son solamente recortes 
de lo real, relaciones escalares entre mapa y territorio (este tipo de relaciones 
las establecen no sólo los científicos sociales), sino recortes teóricamente 
significativos. Lo cierto es que no toda modelización implica, tampoco, un mapa 
que pueda dinamizarse o someterse a la acción del tiempo de manera regular y 
conceptualmente significativa. En efecto ¿Cómo presuponemos que actúa el 
tiempo, como concepto y herramienta de análisis, en cualquier  proceso 
investigativo? Desde las poderosas implicancias de considerarlo como una 
variable no significativa, como ha puesto de relieve Levi-Strauss en su 
vindicación formal de la sincronía, su consideración analítica ha sido objeto de 
una laboriosa defensa discursiva en los modelos más difundidos de las ciencias 
sociales. Esa consideración, la mayoría de las veces, ha ingresado en las 
explicaciones canónicas de procesos como la abstracta necesidad de “historizar” 
a los hechos que están siendo objeto de estudio. Esta historización, sin 
embargo, no ha devenido en un mecanismo generativo de situaciones, sino, casi 
siempre, en la contextualización general de las acciones que están bajo la lupa, 
explicando diferencias de desempeño en función de una variación de las 
condiciones iniciales. En realidad, progresando en esta línea de pensamiento, 
podríamos pensar al tiempo modélico como la introducción regular de 
microhistorizaciones dependientes de una gramática específica. 
Sin embargo, el tiempo modélico no es el tiempo cronológico o histórico, y la 
correspondencia, punto a punto, entre ambas instancias, debe ser  reevaluada a 
cada instante en su propia escalaridad. 
Para ejemplificar la idea de tiempo modélico, tomemos la siguiente descripción 
de Radcliffe Brown sobre el papel del sobrino entre los bathonga de África: 
 

“1. El sobrino uterino es objeto de cuidados especiales por parte de su 
tío durante toda su vida. 
2. Cuando el sobrino está enfermo, el hermano de la madre sacrifica en 
su nombre. 
3. Se permite al sobrino tomarse muchas libertades con el hermano de 
su madre; por ejemplo, puede ir a casa de su tío y comerse todo lo que 
se había preparado para lo comida de éste. 
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4. El sobrino reclama parte de la propiedad del hermano de su madre 
cuando éste muere, a  veces puede reclamar alguna de las viudas. 
5. Cuando el hermano de la madre ofrece un sacrificio a sus 
antepasados, el hijo de la hermana roba y consuma la parte de comida o 
cerveza ofrecida a los dioses.” (Radcliffe Brown 1986: 26) 

 
La instancia temporal está aquí supuesta pero no incluida en el modelo. Cada 
acción se puede ubicar en una instancia temporal distinta, y la “diferencia que 
hace la diferencia” se manifiesta aquí claramente en sus implicancias. Si 
tomamos el punto 2 de la descripción de Radcliffe Brown, de todas las acciones 
del sobrino uterino, por ejemplo, es pertinente para esta abstracción sólo el 
cambio de estado que se produce de no enfermo a enfermo, y también es 
pertinente el cuidado suministrado por el hermano de la madre en función de 
este cambio de estado. No se suministran datos, ni siquiera, del momento 
específico en que el sobrino caerá enfermo en función de otras variables del 
modelo implícito (ciclos estacionales por ejemplo), pero ello no es relevante a 
efectos de lo que se desea especificar. Sólo se ponen en línea dos eventos en el 
mismo segmento de tiempo artificial, pero este alineamiento es independiente 
del tiempo real en que Radcliffe Brown generó la información de base. El sobrino 
uterino puede enfermarse cada 2, 3 o 5 años, pero lo que interesa aquí es la 
sincronía relativa de este evento respecto de la reacción de cuidado que se 
produce de parte de su tío. 
En definitiva ¿qué es lo que ingresa en la etapa de modelización y qué es lo que 
este proceso formalizador genera? Ella recibe como input lo que podemos 
denominar “objeto de estudio sin modelizar”, y lo que produce, en resumidas 
cuentas, es un objeto de estudio modelizado, o sea objetos, interacciones y 
propiedades seleccionados y vinculados formalmente mediante reglas. Este 
objeto de estudio modelizado contiene, de alguna manera, no sólo las 
diferencias de corte perceptivo que el investigador construye en interacción con 
aquel territorio del cual parte, sino las diferencias trazadas entre estados del 
sistema a partir de la modificación potencial de algunos de sus componentes. 
Estas relaciones de modificación potencial pueden ser más o menos laxas y 
estar verbalizadas, o pueden estar sujetas a un orden de especificación muy 
superior, contando con tablas de asignación de valores y nexos determinísticos 
que liguen valores de propiedades de algunas variables de determinados objetos 
con su contraparte en otros. Podemos decir, sin temor a exagerar, que la etapa 
de modelización es un requisito más o menos completado por cualquier 
descripción etnográfica que pretenda dar cuenta satisfactoriamente de 
comportamientos de un grupo social en un periodo de tiempo variable.  
 
La programación: agregando parametrabilidad y replicabilidad a los 
modelos 
 
Podríamos afirmar que lo dicho hasta aquí concierne a etapas que más o menos 
se cumplen en cualquier trabajo etnográfico, ya que, más allá de la conciencia 
que se tenga de estos procedimientos, toda etnografía debe desarrollar recortes 
de sus objetos, estimar sus propiedades e interacciones relevantes y subsumir 
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temporalmente esos recortes en instancias cíclicas o más o menos lineales.  
Desde ya que no es necesaria la catalogación formal de estas demarcaciones 
(este paso la mayoría de las veces no se cumple), pero ellas son, sin miedo a 
exagerar, la carnadura vital de cualquier investigación en sus etapas descriptivas 
o analíticas. Se puede ser más o menos laxo con estos requerimientos, pero su 
necesidad aflora cada vez que se quieren eludir con la máxima reflexividad 
posible los efectos de la ambigüedad lingüística. Lejos de ser un ejercicio 
preciosista o una sofisticación metodológica, la posibilidad de describir con 
claridad cuales son los componentes, atributos y vínculos básicos de nuestros 
modelos de la realidad es una práctica eminentemente necesaria en cualquier 
investigación de rigor.  
Por supuesto que la gama de modelos a los que podemos recurrir es 
sorprendentemente amplia y su complejidad  interna no es menos desafiante, 
pero no estamos hablando aquí de estos constructos expresados en su grado 
máximo de formalidad, sino en lo que tienen de elemental en su aproximación al 
mundo real. Si nos ponemos un poco más exigentes, podemos decir que hay, 
siguiendo a Álvarez Munárriz, al menos modelos físicos, mentales y teóricos, 
cada uno de los cuales tiene su propio estatuto de representación y sus propios 
dispositivos para dar cuenta de lo real e incluso de las abstracciones (Álvarez 
Munárriz: 51-55) Sin embargo, estamos haciendo referencia aquí a lo que 
podríamos llamar el grado mínimo de  la modelización, aquella instancia en la 
cual nuestro recorte del mundo opera de manera elementalmente 
discriminadora. 
Es bueno que recordemos que esta forma de ver las cosas no es patrimonio ni 
de la antropología ni de la actividad etnográfica. En torno a la noción de sistema 
aplicada a algo aparentemente tan elemental como un péndulo, alguna vez 
sostuvo Ashby: 
 

“A esta altura debemos saber con claridad cómo  habrá de definirse un 
“sistema”. Nuestro primer impulso es señalar el péndulo y  decir: “el 
sistema es eso que está ahí”. Este método, sin embargo, tiene una 
desventaja fundamental: cada sistema material contiene no menos  de 
una infinidad de variables, y por lo tanto, de sistemas posibles. El 
péndulo real, por ejemplo, tiene no sólo longitud  y posición, sino 
también masa, temperatura, conductividad eléctrica, estructura cristalina, 
impurezas químicas, radioactividad, velocidad, poder de reflexión, 
resistencia a la tracción, capas superficiales de humedad, 
contaminaciones bacteriológicas, absorción óptica, elasticidad, forma, 
peso específico, y así sucesivamente. Cualquier recomendación de que 
estudiemos “todos” los hechos no responde a la realidad y, en la 
práctica, nunca se intenta tal cosa. En cambio, es imprescindible escoger 
y estudiar los hechos que tengan relación con aquello ya dado que nos 
interesa” (Ashby 1960: 61) 
 

Ciertamente, la observación de Ashby no sólo es pertinente sino que tiene una 
carga prescriptiva indudable. En el recorte,  sólo elegimos tener en cuenta las 
propiedades que merecen ser integradas en el modelo elegido para dar cuenta 
de su funcionamiento.  
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En este contexto, la modelización convencional puede refinarse sustancialmente 
sin transformarse todavía en modelización computacional. ¿De qué manera? 
Básicamente mediante el registro detallado de interacciones entre los valores 
concretos de las propiedades de los objetos, dando lugar a series temporales de 
valores que luego pueden servir de insumo a la modelización computacional.  
Un ejemplo casi canónico de esta operatoria es el conocido caso estudiado por 
Roy Rappaport entre los Tsembaga Maring de Nueva Guinea. Los registros de 
Rappaport, sustentados en una implementación detallada de la cibernética 
aplicada a la dinámica ecológica de un grupo humano, ofrecen un panorama 
enormemente rico de las posibilidades de la modelización formal de un ciclo 
ritual. Para rememorar lo básico, diremos que los Tsembaga Maring de 
Rappaport conformaban, hacia fines de la década de 1960, un total de 20 grupos 
con fuerte base territorial, y comprendían alrededor de 200 personas. La 
economía de subsistencia se basaba en la cría de cerdos y en el cultivo de 
mandioca, batata dulce, taro y ñame. En un trabajo extensamente documentado, 
Rappaport analiza el papel regulador del Kaiko, un complejo ritual que tiene por 
función reenviar la relación entre cerdos, humanos y superficie cultivada a 
niveles razonables que permitan la supervivencia exitosa de la población Maring 
dentro de ese ecosistema, integrándose complejamente a la existencia de la 
guerra (Rappaport 1987, Biersack 1999)  De manera habitual, los grupos que 
incluyen a los Tsembaga interactúan intercambiando mujeres, bienes y todo tipo 
de mercancías, y también se empeñan en guerras con los vecinos. En ese 
interregno, que ocupa de 12 hasta 20 años según el periodo, la población de 
cerdos crece de manera constante, abasteciendo de proteínas a la población 
humana, pero generando una creciente carga física para las mujeres de la 
aldea, que deben sostener con su propio empeño los huertos destinados a la 
alimentación de la piara. La superficie sembrada crece constantemente, y los 
huertos se alejan cada vez más de las unidades domésticas que los sostienen. 
Este incremento de la población porcina produce quejas constantes de las 
mujeres encargadas de su mantención, generando una creciente incomodidad 
entre los hombres.  Cuando la situación se torna insostenible, los Maring inician, 
plantando un árbol llamando Rumbin, un ritual de matanza y redistribución de 
cerdos que tiene vasto impacto en la demografía y la ecología local2. 
Estos datos sirven, de por sí, para definir objetos, variables e interacciones en 
diferentes instancias temporales (T1, T2, T3). De manera muy esquemática 
podríamos verlo como aquí mostramos: 
 
Tabla 1: Componentes del ecosistema de los Tsembaga Maring según Roy 
Rappaport 
 

                                            
2 A pesar de la fuerte base ecológica de la investigación original de Rappaport, es justo decir que 
los aspectos rituales del Kaiko Tsembaga han ido adquiriendo un espacio cada vez más central 
en el trabajo posterior del mismo autor. Este no es el espacio para discutir tales cuestiones, pero, 
en resumidas cuentas, nada debe inducirnos a pensar que el minucioso recuento de calorías o 
hectáreas sembradas desplegado por este estudio lo emparenta con una visión demasiado 
“materialista” del ciclo ritual de estas poblaciones (Reynoso 1998, Watanabe y Smuts 1999). 
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Entidades de nivel Grupal (en T1, T2, T3, etc.) 
Objetos   Propiedades Valores 
Humanos Cantidad X 
Cerdos Cantidad X 
Cultivos Superficie 

Cultivada 
X 

 Rendimiento 
por hectárea 

X 

 
Interacciones entre grupos: Guerra – Intercambio - Kaiko 
 
El conocimiento modélico aquí generado, sin embargo, es de algún modo 
incompleto si no hay datos concretos que den sustancia los vínculos y entidades 
propuestas. Lo que Rappaport  genera, conjuntamente a este esquema, es 
información que otorga sentido y pone en juego estas relaciones de un modo  
concreto. Este esquema ideal, tomando terminología computacional, se instancia   
en cada período temporal (T1, T2, etc). En cada una de estas  instancias, las 
propiedades se mensuran y forman un paquete de informaciones que dan vida al 
modelo. En 1962, los grupos territoriales registrados son 20, las personas de los 
Tsembaga suman 200, y en el año 1963, en el momento previo al Kaiko, el 36% 
de los acres cultivados se destinan al abastecimiento la producción de cerdos, 
que llega a 170.  No sólo estos valores adquieren una cuantificación concreta, 
sino que las proporciones también se indagan en su configuración específica. 
Como además sostiene Reynoso: 
 

“Inmediatamente antes de la matanza ritual de cerdos (el festival del 
kaiko), éstos llegan a consumir cerca del 80% de la mandioca cosechada 
y el 50% de las patatas dulces. Las huertas son casi 40% más grandes 
antes de la matanza que después.” (Reynoso 1998: 264) 
 

Toda esta información, aunque de entrada no adquiera un soporte 
computacional dinámico, tiene un gran poder descriptivo y apoya 
generalizaciones de amplio rango que es necesario chequear en su compleja 
articulación interna. ¿Qué sucede si elevo o disminuyo la cantidad de personas 
de la aldea, si incremento o disminuyo la productividad de las hectáreas? ¿Es 
posible que los kaikos se espacien o se reduzcan de manera crítica? Poco a 
poco nuestra capacidad de responder a estas preguntas queda limitada 
enormemente por la pobreza de los mecanismos discursivos, y debemos recurrir 
a dispositivos articulados formalmente para intentar responderlas con un mínimo 
de precisión.  
La modelización computacional es la herramienta que nos permite dar el 
siguiente paso, subsumiendo estas entidades en relaciones deterministas y en 
una línea de tiempo artificial que también tiene un vínculo escalar con el tiempo  
real al que invoca. 
Hay una herramienta, el diagrama de flujo, que nos permite graficar el sistema 
que ya hemos definido, y que cuenta con una gran tradición en la modelización 
informática. Por obvios motivos de espacio no mostraré aquí otros ejemplos, 
pero quisiera dejar en claro la idea central de que estos diagramas no muestran 
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utilidad a efectos exclusivamente computacionales, sino en los profundos 
términos de una visión formal y una posibilidad de exploración heurística mucho 
más rica. 
Aplicándolo al trabajo de investigación de Roy Rappaport, nuestro diagrama 
quedaría conformado de la siguiente manera: 
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Plantación del 
Rumbin 

Se consumen 
cerdos 

¿Están 
contentos los 
dioses? 

NO 

SI 

Se arranca el 
rumbin 

Se reinicia la 
guerra 

¿Hay quejas 
importantes 
de las 
mujeres? 

SI 

Continúa la 
guerra y 
aumenta la 
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cerdos y la 
producción 
de alimento 

NO 
Guerra 
(12 años) 

Kaiko  
(1 año) 
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Planteadas las cosas de este modo, los componentes del sistema pueden 
ubicarse en una relación mucho más clara temporalmente, y contamos con la 
posibilidad, si es necesario, de incluir este comportamiento en una conformación 
que incluye los ciclos del Kaiko y la guerra en bucles de retroalimentación aún 
más amplios o más ricos, incluyendo otras variables y estableciendo umbrales 
de control que permitan nuevas dinámicas no contempladas en este esquema. 
En efecto, los valores a partir de los cuales se dispara el Kaiko no pueden ser 
predichos, porque estamos contando aquí el efecto de transducciones, de 
pasajes de información, que no actúan de manera uniforme en todos los casos. 
Todos los términos de este complejo sistema interactúan entre sí generando 
efectos de variabilidad imposibles de calcular a priori, y es aquí en donde el 
propósito de modelar un problema formalmente se aproxima a la semántica 
computacional. ¿Qué sucede si la población de cerdos aumenta, si la de 
humanos decrece o si la productividad por hectárea sufre variaciones 
sustanciales? Estos comportamientos están íntimamente ligados entre sí y no 
interfieren separadamente en el resultado global. Si queremos modelar 
realísticamente estas dinámicas, debemos agregarle parametrabilidad y 
replicabilidad a nuestro sistema estático ya modelado. La parametrabilidad 
otorga la posibilidad de variar los valores de las propiedades de nuestros objetos 
y de los umbrales de control a partir de los cuales se disparan o inhiben 
interacciones, y la replicabilidad de los procedimientos implica, en cualquier 
sistema determinista, la correlación perfecta entre idénticas condiciones iniciales 
e idénticas trayectorias3.  
En definitiva, si queremos satisfacer estas condiciones debemos realizar un 
programa de computación basado en la información ya generada. 
¿Cómo podemos definir a esta etapa de programación? En términos generales, 
como aquel proceso capaz de generar una representación computacional de los 
vínculos formales entre objetos y reglas generados en la etapa de modelización. 
¿Cuál es el input y el output de este proceso? El input es el objeto de estudio ya 
modelizado, y el output es una representación en un lenguaje artificial del objeto 
de estudio modelizado. 
En un intento por abordar detalladamente estas cuestiones, y explicitando una 
elaboración personal implementada computacionalmente4 en ocasión de un 

                                            
3 La precisión aquí no es ociosa, porque cuando hablamos de condiciones iniciales idénticas 
establecemos una diferencia taxativa respecto de aquellas condiciones que consideramos 
similares. Lo que el meteorólogo Edward Lorenz estudió en los años 60, y que hoy en día 
conocemos como “efecto mariposa”, es la amplificación de las divergencias producidas en el 
comportamiento de un sistema a partir de pequeñas diferencias en sus parámetros de partida. 
Estas diferencias mínimas, empero, no deben confundirse con la equivalencia exacta de estos 
valores en dos instancias específicas, ya que ella nos introduce en un escenario formalmente 
distinto en el cual, sin duda alguna, el comportamiento final será el mismo en las situaciones que 
se comparan. En una modelización determinista, la divergencia de comportamiento se produce 
por una variación en las condiciones iniciales o por la introducción de un factor de aleatoriedad 
que intenta emular algún aspecto del universo empírico. 
 
4 Cuando hablamos de implementación computacional estamos prescindiendo de la escala de 
este emprendimiento. En este caso, una simple planilla de cálculo sirvió para poner en juego los 
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seminario de formación curricular impartido en la Universidad de Buenos Aires, 
muestro aquí un ejemplo del tipo de parámetros que se pueden tener en cuenta 
en una simulación de los ciclos Tsembaga descriptos por Rappaport. 

������� 	������������� ������������������������������������������������� �������� 	������������� ������������������������������������������������� �������� 	������������� ������������������������������������������������� �������� 	������������� ������������������������������������������������� �
����������������������������������������

Parámetros  Definición 
Productividad x HA Lo que produce cada hectárea sembrada 

Superficie Cultivada La cantidad de hectáreas sembradas 

Tasa de comparación para disparar kaiko El umbral contra el cual se compara en cada ciclo 
para disparar el kaiko 

Tasa de eliminación de cerdos x kaiko Proporción de cerdos eliminada en cada kaiko 
Tasa de crecimiento de cerdos x iteración Proporción de cerdos que se incrementa en cada 

ciclo 

Tasa de crecimiento de humanos x iteración Proporción de humanos que se incrementa en cada 
ciclo 

Tasa de Consumo porcino x iteración Proporción de alimentos consumida por cada cerdo 
en cada iteración 

Tasa de Consumo humano x iteración Proporción de alimentos consumida por cada 
humano en cada iteración 

Cantidad de alimentos Cantidad de Alimentos + (Productividad x hectárea * 
Tamaño inicial de la superficie cultivada) - (Tasa de 
consumo porcino * cantidad de cerdos) -  (Tasa de 
consumo humano * cantidad de humanos)  

 
Esta descripción de parámetros y su interacción regulada en un programa de 
computación, ofrecen la posibilidad de “ficcionalizar” de modo controlado el 
entorno operacional descripto por Rappaport en su modelo. Los réditos de esta 
operatoria son claros: si no tuviésemos la posibilidad de realizar este ejercicio, 
deberíamos contentarnos, por ejemplo, con describir el Kaiko de 1962-1963, que 
en rigor de verdad es el único que el autor originalmente presenció, y no 
podríamos ir más allá de contemplar sus características en nuestro afán 
explicativo. La simulación controlada de este tipo de fenómenos proporciona, 
además, un vasto escenario de exploración de hipótesis que ninguna realidad 
empírica e incluso pocas experimentaciones pueden imitar.   
A continuación vemos la planilla con la que representamos, linealmente,  el 
desarrollo de los principales componentes del Kaiko, como son la producción de 
alimentos, de cerdos y la población de personas: 

����
                                                                                                                                  
componentes formales que habíamos predefinido basándonos en el trabajo original de Roy 
Rappaport. 
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�������� 	��������������������� ����� �� � ���������� 	��������������������� ����� �� � ���������� 	��������������������� ����� �� � ���������� 	��������������������� ����� �� � ������

 
 
En esta planilla, a la izquierda y coloreado con verde, tenemos los parámetros o 
valores de Input de la simulación, como la productividad por hectárea, el tamaño 
inicial de la superficie cultivada o la tasa de consumo individual porcino por cada 
iteración. A la derecha vemos el desarrollo temporal artificial de la simulación,  
en el cual, en cada iteración (el nro. de iteración está visible en la fila del mismo 
nombre), las diferentes variables o valores de output de la simulación (Cantidad 
de Humanos Cantidad de Cerdos, Cantidad de alimentos requerida)  arriban a 
un valor específico. En los gráficos inferiores se muestra, en dos dimensiones, la 
dinámica de todos los valores de output considerados. 
En cada iteración en la que se produce un kaiko esta misma palabra aparece, en 
rojo, en la fila encabezada por el rótulo “Momento en que se produce el kaiko” y 
debajo de las variables referidas a este segmento temporal artificial. 
Algunos hallazgos sustantivos, de corte experimental, pueden hacerse con este 
simple diseño de planilla. En las modelizaciones que tienen soporte informático, 
la corroboración de hipótesis se realiza aplicando una simple y extendida 
cláusula de “Cæteris paribus”, y explorando separadamente el impacto de 
diferentes variables cuando el resto permanece igual. Es interesante corroborar 
que el fundamento real de esta modalidad de exploración no es otro que la vieja 
idea del grupo de control de la experimentación clásica, pero trasladada a un 
ámbito formalmente distinto. 
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En efecto, como alguna vez sostuvo el “encuestólogo” Herbert Hyman5: 
 

“El modelo científico para estudiar las relaciones de causa-efecto es el 
experimento controlado, en el cual las respuestas de un grupo 
experimental, expuesto al estímulo decisivo, se compara con las de un 
grupo de control equivalente, al que se ha privado de estímulo”  (Hyman 
1968: 302) 
 

En los  modelos de simulación de cualquier tipo, lo que se hace posible es 
independizar controladamente las condiciones de experimentación propias de  
las diferentes instancias de prueba a las que se lo somete, chequeando, en cada 
instancia, el impacto diferencial de cada estímulo, traducido como un parámetro 
de valor variable.  
En el caso de esta representación esquemática, algunos efectos simples pueden 
ser corroborados variando parámetros como la productividad x HA, la superficie 
cultivada, etc. 
 
Tabla 3: Algunas correlaciones entre valores de parámetros y efectos en el 
kaiko en ciclo Tsembaga 
 
Modificación de parámetros Efecto en el Kaiko 
Si aumenta el valor del parámetro “cerdos” Se acerca el primer ritual en el 

tiempo 
Si aumenta el valor del parámetro “humanos” Se acerca el primer ritual en el 

tiempo 
Si aumenta el valor del parámetro “consumo 
alimentario humano” 

Se acerca el primer ritual y se 
reducen sus intervalos 
posteriores 

Si aumenta el valor del parámetro “consumo 
alimentario porcino” 

Se acerca el primer ritual y se 
reducen sus intervalos 
posteriores 

Si aumenta el valor del parámetro 
“productividad x hectárea” 

Se acerca el primer ritual o 
involucra más de uno 

Si aumenta el valor del parámetro “superficie 
cultivada” 

Se acerca el primer ritual y se 
reducen sus intervalos 
posteriores 

Si aumenta el valor del parámetro “tasa de 
eliminación de cerdos por kaiko” 

Se reduce la cantidad de kaikos 
necesarios 

  
En efecto, la regeneración ad-infinitum y la prueba con diferentes condiciones 
iniciales, con un costo operativo y financiero que tiende a cero (sólo modificar los 
valores e iniciar la simulación de nuevo), es una posibilidad muy poco 
frecuentada por los antropólogos profesionales en sus investigaciones de rigor, e 
incluso no utilizada por el mismo Rappaport en sus incursiones originales. 
Además de los usos heurísticos y teóricos muy amplios de la modelización, el 
                                            
5 Herbert Hyman ha sido un reconocido discípulo del Paul Lazarsfeld. 
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desarrollo de un software programado aporta el beneficio de la manipulabilidad y 
la replicabilidad discrecional del comportamiento de aquellas realidades que se 
simulan, corroborando de manera sistemática lo que, en el mejor de los casos, 
sólo se sospecha en la etapa previa de formalización modélica. 
 
El principio de convergencia empírica y sus consecuencias: refinando el 
programa para acercarlo a la realidad 
 
Mi objetivo aquí no es hacer un repaso de todos los pasos que implica el 
desarrollo de un programa de computación, pero evidentemente, su uso e 
imposición práctica no obedece, en el caso del software científico, sólo a 
imperativos de adecuación teórica, sino a una depuración lógica y técnica que 
resulta a todas luces imprescindible6. 
La escalabilidad de los programas, su tasa de errores y su rendimiento bajo 
condiciones de stress no son aspectos menores de su funcionamiento, pero no 
los abordaremos aquí por cuestiones de pertinencia. 
Lo que resulta necesario, en cambio, es detenernos a reflexionar sobre un 
aspecto central del software, y es su capacidad de alineamiento, en cuanto a los 
resultados, respecto del desempeño de una realidad específica. 
En efecto ¿Para qué se desarrolla un modelo de simulación con datos 
etnográficos? ¿Cuál es su finalidad central? Se podría decir que el objetivo 
principal de los modelos de simulación es lo que podemos caracterizar como 
convergencia empírica, que es la necesidad de que el modelo se comporte, en al 
menos uno de los escenarios posibles, como aquella realidad que está 
modelizando. Si el modelo no se comporta en ningún caso de esta forma, en 
ninguno de los escenarios posibles, entonces su utilidad tiende a ser nula. Esta 
búsqueda de convergencia empírica guía, entonces, tanto las adaptaciones de 
los valores de los parámetros como la modificación de lo ya programado. 
Las implicancias epistemológicas de esta búsqueda de convergencia empírica 
son enormes, ya que sus efectos no pueden reducirse a una dimensión técnica. 
La elaboración de un mecanismo explicativo de amplio rango, dado una serie de 
valores contingentes, no es un objetivo exclusivo de un programa de simulación. 
En realidad, cualquier explicación canónica persigue metas similares, ya que el 
curso empírico en el cual se ancla puede estar ubicado en el pasado, en el 
presente o en el futuro, pero debe validarse en contraste con un cuerpo 
específico de resultados. 
La convergencia empírica, entonces, es un objetivo central de cualquier 
pretensión modelizadora, y la podemos ejemplificar considerando el tradicional 
modelo de segregación de Thomas Schelling. Como hemos dicho en otro lugar: 
 

“El modelo de segregación de Thomas Schelling (1969) en el que se 
analizan procesos de segregación racial [.....] está estrechamente 

                                            
6 En realidad, el caso del software científico es particularmente sensible a esta inadecuación 
técnica. Al contar con una comunidad de usuarios bastante reducida y no volcada a una 
actividad económica reedituable, la dinámica de chequeo y corrección progresiva de cada 
paquete es mucho más discontinua e imperfecta que en un paquete comercial. 
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vinculado a los primeros intentos de modelización con Autómatas 
Celulares que se conozcan en ciencias sociales. Un intento pionero de 
este tipo, y más temprano aún que el de Schelling, fue el de James 
Sakoda y su "modelo de tablero de damas", publicado recién en 1971 
aunque ya presente en una disertación inédita que data del año 1949 
(Reynoso 2006: 119). Sakoda investigaba la manera en que, como 
producto de la interacción socialmente reglada de japoneses 
relocalizados en Estados Unidos luego del ataque de Pearl Harbor, la 
gente se terminaba agrupando según patrones no predecibles de 
antemano. [.....] 
Lo importante a corroborar aquí es que, experimentando con las 
variaciones del llamado "Tablero de Sakoda" Rainer Hegselmann 
descubrió que una actitud negativa hacia el grupo opuesto, unida a una 
neutralidad o indiferencia hacia el grupo propio, pueden generar 
conglomerados o agrupaciones mucho más densos que los producidos 
exclusivamente por sentimientos positivos hacia el grupo propio 
(Reynoso 2006: 120) 
Esta es precisamente la dinámica de las propiedades emergentes, 
siempre ligadas a desarrollos contraintuitivos del proceso de simulación.  
Pasados dos años de la aparición formal de este modelo Schelling  
(1971) desarrolló otro muy similar y en dos dimensiones,  y llegó a 
conclusiones idénticas a las de Sakoda y Hegselmann y su 
"checkerboard model" (Grupo Antropocaos 2007:15) 
 

En definitiva, el criterio de convergencia empírica opera tratando de alinear 
resultados obtenidos con configuraciones de parámetros ya recorridas. 
¿Cómo opera el modelo? 
Según ha comentado Carlos Reynoso: 
 

"En el modelo de Sakoda los miembros de dos grupos viven en un 
tablero. Poseen actitudes positivas, neutras o negativas hacia cada otro 
sujeto, llamadas valencias, a las que se asignan valores enteros. Vij es 
la valencia de un individuo j hacia un individuo i. P es el conjunto de 
todos los individuos; cada uno de ellos tiene la oportunidad de 
trasladarse a un sitio vacío en su vecindad mooreana de 3x3. Si no hay 
celdas vacías puede saltar por encima de otro, pero la migración es local 
o sólo se permite dentro de ciertos límites." (Reynoso 2006) 

 
Lo sustancial es que para el modelo planteado por Thomas Schelling, un alto 
nivel de felicidad genera un patrón continuo de desplazamientos de vecinos por 
todo el tablero en busca de un vecindario acorde, y, alternativamente, demandas 
muy modestas de felicidad, de un 30% de vecinos del mismo tipo por ejemplo, 
producen fenómenos de segregación de notable. Contra lo que puede sostener 
el sentido común, no se necesita ser muy discriminador para agruparnos en 
conglomerados más o menos compactos y con gente bastante parecida a 
nosotros en algún aspecto. 
Es interesante corroborar, por otro lado, que este principio de convergencia  
empírica puede operar bidireccionalmente,  estableciendo  correlaciones de tipo 
predictivo que pueden circular del modelo hacia la realidad o viceversa. 
Si el principio de convergencia circula desde el modelo hacia la realidad, se 
supone que la última debe mostrar, en sus condiciones iniciales (la variable 
independiente) o en su desempeño (la variable dependiente) lo mismo que 
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muestra el modelo. Si el principio de convergencia opera en sentido inverso, 
desde la realidad hacia el modelo, este último debería exhibir, para un 
desempeño específico, las mismas condiciones iniciales que la realidad exhibe. 
Como vemos en la Tabla 4, que toma como ejemplo el modelo de Schelling, la 
secuencia predictiva puede operar al menos en cuatro sentidos distintos: Se 
pueden conocer tanto las condiciones iniciales y  el desempeño del modelo, y 
sólo las condiciones o el desempeño a nivel empírico, desconociendo el resto. 
Inversamente, se pueden conocer tanto las condiciones iniciales y  el 
desempeño empírico, y sólo las condiciones o el desempeño a nivel del modelo. 
En todos los casos, el proceso predictivo va de lo conocido a lo desconocido: 
 
Tabla 4: Algunas correlaciones entre valores de parámetros y efectos en 
los modelos ejemplificados con el modelo de Thomas Schelling 
 
Estimación de propiedades desde el modelo hacia la realidad 
 
Modelo (Condiciones iniciales y efectos conocidos) 
Condiciones iniciales           Efecto   
Baja Segregación (30%)       ---------�  Formación de vecindarios 
 
Realidad (Condiciones iniciales o efectos desconocidos) 
Variante 1: 
Condiciones iniciales           Efecto   
?                                          --------�  Formación de vecindarios 
 
Variante 2: 
Realidad 
Condiciones iniciales           Efecto   
Baja Segregación (30%)        --------�  ? 
 
Estimación de propiedades desde la realidad hacia el  modelo 
 
Realidad (Condiciones iniciales y efectos conocidos) 
Condiciones iniciales           Efecto   
Baja Segregación (30%)       ---------�  Formación de vecindarios 
 
Modelo (Condiciones iniciales o efectos desconocidos) 
Variante 1: 
Condiciones iniciales           Efecto   
?                                          --------�  Formación de vecindarios 
 
Variante 2: 
Realidad 
Condiciones iniciales           Efecto   
Baja Segregación (30%)        --------�  ? 
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El espacio de exploración de estas correlaciones es inmenso, y no se 
circunscribe a los vínculos aquí señalados. 
En el caso del modelo de Schelling, por ejemplo, si encontramos empíricamente 
una formación de vecindarios más o menos estable, podemos inferir una 
expectativa de segregación no muy alta, que luego es posible corroborar a partir 
de instrumentos de investigación como encuestas o relevamientos. 
Complementariamente, un patrón inestable y de movimiento continuo puede 
indicar, dado el caso, una expectativa de vecinos compatibles demasiado 
exigente. 
Incluso, estos modelos pueden operar retrodictivamente, infiriendo condiciones 
iniciales a partir de efectos conocidos. De este modo, la extinción de un pueblo 
como los Anasazi, en lo que hoy es el sur de los Estados Unidos hacia el año 
1350 D.C., ha sido objeto de complejas simulaciones tratando de inferir las 
condiciones iniciales que enmarcaron la imprevista extinción  de esta pujante 
aglomeración cultural en el siglo XIV. 
Como sugiere el investigador Marco A. Janssen en un artículo reciente:  
 

“It is shown that by simple household rules on choosing locations for 
farms and settlements archaeological records on the occupation of the 
Anasazi in Long House Valley can be reproduced. The model analysis 
also shows that the abandonment of the valley around 1300 cannot be 
explained solely by environmental variations.” (Janssen  2009) 
 

En realidad, el  movimiento retrodictivo opera, en este caso, desde el 
desempeño conocido, que es la extinción de esa sociedad, hacia la inferencia de  
las condiciones iniciales, tratando de determinar si elementos exclusivamente 
ambientales son capaces de explicar enteramente el proceso de extinción.  
Los principales valores de parámetros de esa simulación pueden verse en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 5: Principales parámetros en simulación Anasazi  (Extractado y 
traducido de Marco A. Janssen (2009)����

 
Variable 
Periodo de simulación    800 AD to 1350 AD 
Necesidades nutricionales por hogar  800 kg por año 
Número de individuos por hogar              5 personas 
Inicio de la edad de fertilidad   16 años 
Fin de la edad de fertilidad   30 años 
Edad de muerte (máxima edad por hogar)    30 años 
Máxima distancia entre hogar y granja    1600m 

 
 
¿Cómo se produce  el afinamiento del modelo buscando que los resultados  
tengan que ver con condiciones  de partida específicas? 
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Lo que se busca, en definitiva, es que los resultados simulados confluyan con 
los reales, pero esto involucra, en muchos de estos modelos, presupuestos de 
adecuación temporal de largo alcance. Lo que en los hechos se hace no es 
buscar una correspondencia punto a punto de los datos predichos respecto de 
los datos considerados “reales”, sino medir la adecuación global de estas curvas 
de desempeño. En este caso,  la simulación de la cantidad de hogares a lo largo 
del intervalo 800-1350 alcanza, con una combinación específica de valores de 
los parámetros que ya vimos, una curva de desempeño bastante simular a la 
verificada empíricamente. En el gráfico siguiente, la curva simulada aparece con 
color azul, y la real con color rojo: 
 
Figura 3: Ajuste de curvas en simulación Anasazi  (Extractado y traducido 
de Marco A. Janssen (2009) 
 

 
 
El nivel de convergencia de dos curvas puede medirse, incluso, de un modo 
determinista, ya que la “mejor simulación” en este caso, es aquella en la cual “la 
suma de las diferencias en la superficie entre la curva histórica y la curva 
simulada es menor” (Janssen 2009).  
Esta posibilidad de medir la aproximación entre la trayectoria real y la simulada 
no es metodológicamente menor, ya que permitiría, en condiciones ideales, la 
calibración automática de los modelos, probando combinaciones dentro de un 
espacio de exploración específico. 
La calibración de los modelos, entonces, es el proceso por el cual el desempeño 
simulado se aproxima, selectivamente, a los datos mostrados por la trayectoria 
real. En este caso, cualquier trayectoria en la cual la cantidad de hogares no 
baje abruptamente a menos de 100 hacia el año 1300 es descartada por 
alejarse de estos datos registrados en la recolección arqueológica. 
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Sin embargo esta calibración puede realizarse manualmente, y como destaca 
Janssen: 
 

“In Axtell et al. (2002) they calibrated the model by minimizing the 
difference of the simulated and historical data using 15 simulations. The 
Harvest Variance became 0.4 and the Harvest Adjustment Level was 
reduced to 0.6. The Fission Probability remained the same: 0.125. They 
assume variation in the agent population of the Death Age (30-36) and 
the End of Fertility Age (30-32). We use these parameter values and run 
our implementation 100 times.” (Janssen 2009) 
 

En la Figura 4  mostramos el proceso de calibración del modelo hecho por Axtell 
a lo largo de 15 simulaciones distintas. En una de ellas sólo dos variables, la 
edad de muerte y el fin de la Edad fértil, han sido variadas a lo largo de 100 
corridas distintas para producir una aproximación sucesiva a lo generado por los 
datos. 
 
Figura 4: Calibración del modelo en simulación Anasazi  (Extractado y 
traducido de Marco A. Janssen (2009) 
 

 
 
Nótese, en definitiva, que la adecuación entre simulación y datos obedece tanto 
a una vinculación inductiva probada en el modelo como a una “razonabilidad” de 
los valores de parámetros de los cuales se parte. Si las curvas se aproximaran 
pero con una edad reproductiva que se extendiera hasta los 60 años, por 
ejemplo, el modelo debería ser descartado por su artificiosidad. 
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Conclusiones 
 
Lejos de pretender agotar la problemática, espero haber llamado la atención 
sobre algunos aspectos que me parece que acercan, de modo casi didáctico, 
recursos de la programación formal al tratamiento de situaciones empíricas que 
la antropología ha abordado de manera más o menos característica: 
 

1- Hemos corroborado, utilizando el ejemplo de Rappaport, que los 
diagramas computacionales resultan sorprendentemente aplicables a la 
descripción de realidades descriptas etnográficamente. Más allá de 
prologar una implementación programática detallada, estos diagramas 
muestran una capacidad heurística notable a nivel visual y conceptual, y 
pueden ayudar a plantear preguntas e hipótesis de modo consistente. 

 
2- La temporalidad, y aún la temporalidad cíclica, lejos de ser un rasgo 

típico y exclusivo de las modelizaciones computacionales, y a pesar de no 
estar explícita en muchos abordajes antropológicos, parece ser un 
atributo potencialmente apreciable en todos ellos. En rigor de verdad, y a 
pesar de las pretensiones estructuralistas más clásicas, no hay sincronía 
absoluta en ninguna realidad estudiada. Algo muy relevante respecto de 
esta cuestión es pensar la ciclicidad de los procesos, su carácter iterativo, 
como una forma de enlazar lo que clásicamente se ha considerado como 
sincrónico y lo que se postula como diacrónico o histórico.  

 
3- La parametrabilidad de los factores y la repetibilidad de los 

desempeños, propios de las simulaciones computacionales, en realidad 
aluden a rasgos formales que se esconden en cualquier realidad 
etnográfica descripta. El hecho de que no exista un contexto 
experimental, capaz de diferenciar situaciones con estímulos presentes o 
ausentes, no implica una imposibilidad cognitiva para imaginar la 
integración modélica de variables. Lo que tiene que llevarse a cabo, sin 
duda alguna, es una estimación de la conveniencia de implementar la 
simulación.  
Como sostiene Diego Díaz 

 
“La relación costo-beneficio es también central en la definición propuesta 
para los modelos. Es ésta propiedad la que justifica el uso o no del 
modelo y la que va a establecer su valor. [….] tiene que existir una 
ventaja para la utilización del modelo. Algo que justifique su realización y 
que invalide el uso directo del referente mismo.” (Díaz 2007: 56) 

 
4- Finalmente, la búsqueda de convergencia empírica, tanto en su variante 

predictiva como retrodictiva, nos corrobora que todo movimiento 
generalizador, en esencia, va de lo conocido a lo desconocido en un 
modo que no difiere, en esencia, de lo planteado en las modelizaciones 
computacionales. Aunque se excluyan sucesiones temporales explícitas, 
toda postulación descriptiva supone la repetibilidad de los 
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comportamientos  o trayectorias dadas determinadas condiciones iniciales 
similares. El Kula estudiado por Malinowski en las islas Trobriand, el 
Potlatch descripto por Franz Boas en al costa del Yukón, los 
comportamientos parentales estudiados por Radcliffe-Brown en África, 
podemos decir que todas estas realidades etnográficas adquirieron 
significación científica por la presunción de su persistencia empírica o de 
la repetición de su rasgos estructurales en otras circunstancias espaciales 
y/o temporales. Lo que agregan los programas de simulación es la 
posibilidad de manipular parámetros y observar la divergencia de 
trayectorias, priorizando metodológicamente la condición de repetibilidad 
meramente supuesta en otros casos, pero esto no hace que traten con 
realidad ontológicamente distintas. Como en definitiva sostuvo el 
antropólogo clásico Evans-Pritchard: 

 
¿Cuándo conseguirá la gente meter en sus cabezas que el historiador 
concienzudo, lo mismo que el antropólogo concienzudo, no es menos 
sistemático, exacto y crítico en su investigación que un químico o un 
biólogo, que no es en el método en el que la ciencia social difiere de la 
física sino en la naturaleza de los fenómenos que estudia?” ( Evans-
Pritchard:1962, 188 ). 
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