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1.Kenneth Pike y la fundación del punto de vista emic 
 
Según Carlos Reynoso 
 

"Lo que comúnmente se llama antropología cognitiva, etnosemántica, etnociencia, Nueva Etnografía, 
análisis componencial o análisis formal es un movimiento colectivo que impregnó a la disciplina en los 
Estados Unidos entre aproximadamente 1956 y 1969. El surgimiento, la gloria y la decadencia de esta 
corriente constituyen momentos tan bien delimitados y tan estrechamente relacionados con importantes 
cuestiones teóricas posteriores a sus primeros aportes” (Reynoso 1998:5) . 
 

Pike define dos modalidades contrapuestas de ciencia (él dice "dos puntos de vista distintos") para 
abordar los fenómenos culturales: el punto de vista etic estudia desde fuera la conducta de un 
sistema particular; el punto de vista emic, en cambio, lo hace desde dentro. 
Ambos términos se derivan de la lingüística, donde la fonética constituye el estudio "objetivo" de 
los sonidos del lenguaje, mientras que la fonémica (el apelativo americano de la fonología) analiza 
más bien la forma en que los sonidos se usan, subjetivamente, para diferenciar significaciones 
(Reynoso 1998: 7). 
Pike presenta las características de ambos enfoques en un cuadro de sistemáticas oposiciones: 
 
1. Intercultural / específico. En enfoque etic considera varias lenguas o culturas a la vez; el 
enfoque emic aborda típicamente una sola lengua o cultura. Esta es una reformulación del principio 
del particularismo cultural, fuertemente opuesto a las comparaciones interculturales. 
 
Comentario: 
Aunque muchas técnicas desarrolladas por los enfoques emic servirían, conceptualmente, 
para desarrollar movimientos comparativos,  podemos  considerar esta oposición como 
programáticamente representativa de los protagonistas de la antropología cognitiva. 
 
2. Unidades disponibles de antemano / unidades determinadas durante el análisis. 
Las unidades y clasificaciones etic, basadas en muestreos o en investigaciones previas, existen 
antes de que se realicen los estudios particulares. Las unidades emic, en cambio, se deben 
establecer una vez iniciada la investigación; es preciso descubrirlas y no es posible predecirlas. Esta 
afirmación denota la inclinación empirista del idealismo, el cual supone que las categorías válidas 
para el análisis de un fenómeno son inherentes a él y no se pueden ni se deben construir. 
 
3. Creación de un sistema / descubrimiento de un sistema. La organización etic de un esquema 
intercultural puede ser creada por el analista; la estructura emic de un determinado sistema debe ser 
descubierta. Esta oposición es la misma que los lingüistas conceptualizaron como el contraste entre 
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el abracadabra (hocus pocus) y la verdad de Dios (God's Truth). En el abracadabra el estudioso saca 
de la galera el orden que describe, o lo construye, aún sin darse cuenta que lo hace. En la verdad de 
Dios no hace más que descubrir lo que está verdaderamente en la realidad. 
El contraste se asemeja al que media entre racionalismo y empirismo: en el primero "la realidad" es 
construida conforme a una teoría y un punto de vista; en el segundo, descubierta "tal cual es". 
 
Comentario: 
No es trivial, epistemológicamente y presentada de este modo, la diferencia entre el orden de 
la verdad construida y el de la subyacencia de certezas que son descubiertas. En el primer 
caso, sostenido en teoría por las posturas etic, la verdad es construida por el punto de vista y, 
curiosamente, parece una perspectiva más constructivista que la enarbolada por los 
partidarios de una realidad que preexiste y es descubierta por el investigador.  
 
4. Concepción externa / concepción interna. El punto de vista etic presupone una mirada exterior, 
extraña a la naturaleza de lo que se estudia; las descripciones emic brindan una concepción interior, 
con criterios escogidos dentro del sistema. 
 
5. Plan externo / plan interno. Un sistema etic puede ser establecido por criterios o planes lógicos 
cuya pertinencia es ajena al sistema que se está estudiando. El descubrimiento del sistema emic 
requiere la inclusión de criterios pertinentes al funcionamiento interno del sistema mismo. 
 
6. Criterios absolutos / criterios relativos. Los criterios etic se consideran a menudo absolutos, 
directa y objetivamente mensurables; los criterios emic se relacionan con las características 
peculiares al sistema, son relativos a él.  
 
7. No integración / integración. La concepción etic no requiere que se conciba cada unidad como 
parte de un conjunto más amplio. La visión emic considera que cada unidad funciona dentro de un 
conjunto estructural más amplio, en una jerarquía de unidades y conjuntos. 
 
8. Igualdad y diferencia como medido / Igualdad y diferencia como sistemático. 
Dos unidades son éticamente distintas cuando las mediciones instrumentales así lo demuestran. Las 
unidades son émicamente distintas cuando provocan respuestas diferentes de la gente que actúa 
dentro del sistema. 
 
8. Datos parciales / datos totales. Los datos etic se obtienen en un primer momento en base a 
información parcial. En principio, los criterios emic requieren que se conozca el sistema total con el 
cual se relacionan y del cual toman su significación. 
 
9. Presentación preliminar / presentación final. Los datos etic permiten tener acceso inicial al 
sistema, y dan resultados provisionales y tentativos. El análisis o presentación final, sin embargo (y 
siempre según Pike), debe darse en unidades emic. 
 
Esta clasificación  o encuadre entraña, como señala Reynoso, importantes problemas conceptuales 
y graves indefiniciones y contradicciones. Más allá de sí se hace referencia a puntos de vista 
contrapuestos o enfoques diferentes, persiste la pregunta, un tanto elemental, de si los elementos 
culturales relevados son ontológicamente distintos o solo son productos de perspectivas diversas de 
lo mismo.  
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Comentario: 
Más allá de las críticas, uno puede entender, por ejemplo, que una clasificación botánica 
nativa, centrada la funcionalidad o en la ubicación topográfica de las especies, puede diferir 
de la generada por la farmacopea occidental, pero sería exagerado plantear la 
inconmensurabilidad de ambas concepciones. Debido a que el lenguaje y la experiencia 
humana suponen terrenos perceptivos e ideativos compartidos o compartibles, seguramente 
es posible desarrollar metacriterios de mapeo que hagan corresponder ambas clasificaciones. 
Esos criterios ¿Serían etic o emic? Personalmente, creo que el origen exógeno de un criterio 
taxonómico no invalida su posibilidad de asimilación cognitiva. No solo los científicos pueden 
comprender y aplicar categorías emic, sino que, dado el caso y con el suficiente 
entrenamiento, los nativos también podrían hacerlo.  
 
2. La experiencia de Ward Goodenough 
 
La antropología cognitiva fue sin dudas un movimiento colectivo. Al contrario que el 
estructuralismo levistraussiano, sus mentores, ejecutores y codificadores fueron varios y no uno 
solo. 
Se puede considerar que Goodenough es el narrador del origen del movimiento, pero también uno 
de los que más rotundamente abandonaría el proyecto una vez demostrada su improductividad. 
Otras figuras importantes fueron Harold Conklin y Floyd Lounsbury. 
 
Al viajar a las islas Truk, Goodenough descubre que las descripciones que el hace de las reglas de 
residencia discrepaban bastante de las que había llevado a cabo Fischer unos años antes: 
 
Figura 1: Islas Truk en las que investigó Ward Goodenough las reglas de residencia en la 
segunda Posguerra 
 

 
 
 
 
Como el mismo Goodenough sostiene: 
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"Si pocos conceptos etnológicos han sido definidos con más precisión que los atinentes a la residencia 
¿cómo es posible que estemos en desacuerdo? [...] Deberíamos, por cierto, desarrollar métodos que 
rivalicen en sofisticación con los ya establecidos, para determinar empíricamente los tipos de familia y de 
organizaciones de parentesco. 
Mientras estos conceptos y métodos nos estén faltando, estaremos enfrentados a un serio desafío" 
(Goodenough 1956:24). 

 
En el momento en que se producen estas apreciaciones, el proyecto del particularismo 
antropológico no contaba con el prestigio que al comparativismo le sobraba. La tradición Mead-
Benedict no cosechaba el respeto que si  precedía a las posiciones rivales. De algún modo, era 
necesario el maridaje entre las dos formas de ver los hechos etnográficos; una perspectiva que de 
alguna forma aunara el rigor y la sistematicidad comparativista con la profundidad y agudeza 
particularista. No era posible sostener por más tiempo esa división entre la generación de datos, 
asignada a la etnografía, y su análisis y comparación como producto del abordaje etnológico. 
Esta reformulación hizo necesaria una redefinición de la idea misma de cultura, que se colocó en el 
centro de la empresa desde el momento en que este proyecto fue cobrando cuerpo.  
 

"La cultura de una sociedad se compone de todo lo que se necesita saber o creer a fin de poder conducirse 
de un modo aceptable para sus miembros ... [ La cultura ] es el producto final del aprendizaje; ... no tanto 
las cosas, personas, conductas y emociones en sí, sino más bien la organización de estas cosas que la 
gente tiene en sus cabezas, sus modelos para percibirlas, relacionarlas entre sí o interpretarlas" 
(Goodenough según Black 1973:522). 

 
La definición fue evolucionando: 
1)  Cultura como red de significados compartidos. 
2) Cultura como reglas de comportamiento cognitivo que determinan el listado de cosas 
significativas para una sociedad. 
Ya en el segundo estadío de la definición, el antropólogo, siguiendo determinadas reglas, podría 
pasar como un miembro aceptable de la cultura de referencia.  
 
Comentario: 
Esto implicaría el funcionamiento de este conocimiento como un dispositivo análogo al de la 
máquina de Turing. De lo que se trata aquí no es de producir un comportamiento inteligente, 
sino un comportamiento que se pueda asimilar al de la cultura de referencia. 
 
La nueva etnografía es en principio, y a todas luces, un proyecto netamente lingüístico. De lo que 
se trata es de investigar cuales son los componentes léxicos de cada dominio investigado y cuáles 
son los criterios, internos y externos, que los definen y los diferencian de otros elementos del 
mismo campo. 
 
3. El análisis componencial y las estructuras cognitivas 
 
El análisis componencial fue el método por excelencia empleado por esta corriente, y sus 
practicantes llegaron a descollar en su dominio, agregándole, a la metodología desarrollada por la 
lingüística norteamericana, una serie de prestaciones que no formaban parte de los dispositivos 
originales de trabajo. 
La idea principal es que la cultura, como conjunto de significados compartidos, está segregada en 
una serie de dominios semánticos como la mitología, los colores, las plantas, el parentesco, etc. Los 
elementos básicos de cada dominio se denominan lexemas. Un lexema puede ser una palabra, pero 
no necesariamente lo es. Puede haber lexemas: 
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Simples: Flauta 
 
��Derivados: Flautista 
��Complejos: Flauta de Pan 
 
Características de los lexemas: 
-Un mismo lexema puede formar parte de más de un dominio. 
 
-Cada lexema se divide en una cantidad finita y enumerable de rasgos semánticos discretos, cada 
uno de los cuales asume un valor a escoger entre un rango de valores posibles. 
 
 
Figura 2: Esquema de los vínculos entre dominios, lexemas y rasgos semánticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La técnica para descubrir estos ordenamientos son las preguntas encadenadas, que son secuencias 
de interrogantes que se les hacen a los actores y que permiten decantar diferenciaciones hechas por 
los actores y que sirven de base a las diferentes taxonomías. 
 
Ejemplos de preguntas: 
¿Qué tienen en común x e y? 
¿En qué se diferencian x de y? 
¿Qué diferencia a X e  Y de Z? 
 

Dominio: Designaciones 
de personas 

Dominio: Colores 

Dominio: Alimentos 

Lexema 1: HOMBRE: Humano-Masculino-Adulto 
Lexema 2: MUJER: Humano-Femenino-Adulto 
Lexema 3: NIÑO: Humano-Masculino-No Adulto 
Lexema 4: NIÑA: Humano-Femenino-No Adulto 

Valores de rasgo 
semántico SEXO: 
Valor 1: Masculino 
Valor 2: Femenino 

Valor de rasgo 
semántico EDAD: 
Valor 1: Adulto 
Valor 2: No adulto 

Cada lexema está 
conformado por una 
combinatoria de valores 
de rasgos semánticos 

Valor de rasgo 
semántico común a 
todo el dominio: 
Humano 
 

SEXO EDAD CONDICION 
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Quienes desarrollaron estos métodos fueron antropólogos como Frake, Metzger y Williams. Entre 
los más importantes de estos métodos están: 
 
��Interlinkages 
��Métodos de díadas y tríadas 
��Matrizados 
��Tests clasificatorios 
 
Un inconveniente central de estas elicitaciones es que no todos los dominios están lexicalizados, 
pero igual se cree que una investigación adecuada es capaz de sacar a luz los sistemas de términos 
operantes. Los dominios de la danza y la música en Africa, por ejemplo, no cuentan con una 
lexicalización acorde a su saliencia cognitiva. Lo que no está claro, en definitiva, es si los 
dominios, las rasgos semánticos y los valores semánticos son constantes a través de todas las 
culturas. 
La antropología cognitiva, por otro lado, se dedicó no solo a diseñar procedimientos para investigar 
significados en un dominio dado, sino a inventar nombres para su estructuración en un conjunto 
específico de formas. Esas estructuras semánticas que dan cuenta de la forma en que se relacionan 
los lexemas que componen un dominio son, entre otras, los paradigmas, los árboles, las claves 
binarias y las taxonomías. 
 
3.1 Paradigmas 
 
Un campo semántico o dominio, entonces, no es un amontonamiento o enumeración de lexemas, 
sino un conjunto estructurado. Un paradigma no es otra cosa que una de las formas que puede 
asumir esa estructuración. Desde el punto de vista descriptivo, un paradigma puede concebirse 
también como una forma de representación del conocimiento (Reynoso 1998: 17)  
El paradigma es la estructura representacional más ordenada, menos redundante y más perfecta de 
todas las que se inventaron o descubrieron durante el auge fugaz del análisis componencial. Dado 
un dominio en el que se ha reconocido un número finito (idealmente, reducido) de dimensiones 
semánticas, cada una de las cuales puede asumir una cantidad acotada de valores posibles, se 
obtiene de inmediato un paradigma. 
 



Neurociencia Cognitiva y Antropología del Conocimiento: Acerca de la universalidad y 
particularidad de los dispositivos cognitivos humanos – Ficha N° 4 – Mter. Jorge Miceli - 2008 
 

 7

Figura 3: Ejemplo de paradigma pronominal 
 

 
 
. 
Suponiendo que el dominio en cuestión sean los pronombres personales de una lengua, como en la 
ilustración anterior, las dimensiones semánticas involucradas podrían ser (A) género, (B) número, 
(C) inclusión del hablante y (D) inclusión del oyente. Los valores posibles serían, respectivamente 
(a1) masculino, (a2) femenino y (a3) neutro; (b1) singular y (b2) plural; (c1) hablante incluido y 
(c2) hablante excluido; (d1) oyente incluido y (d2) oyente excluido. 
 
Figura 4: Tabla con dimensiones semánticas del paradigma pronominal 
 
Dimensiones Valor 1 Valor 2 Valor 3  
Género Masculino (a1) Femenino (a2) Neutro(a3) A (Reducida) 
Número Singular(b1) Plural(b2)  B 
Inclusión del 
hablante 

Hablante 
incluido(c1) 

Hablante 
excluido(c2) 

 C 

Inclusión del 
oyente 

Oyente 
incluido(d1) 

Oyente 
excluido(d2) 

 D 

 
Los paradigmas admiten también una representación arbolada, lo cual no debe inducir a 
confundirlos con los árboles, que son estructuras con otras características de redundancia 
componencial. Hay alguna confusión entre los diversos autores, resultante del hecho de que una 
cosa es el ordenamiento interno de un dominio, y otra muy distinta (y más contingente) la forma 
que un analista escoge para representarlo. Un paradigma, una clave o un árbol no son una matriz, 
un poliedro o un diagrama arbolado, sino un conjunto determinado de relaciones semánticas, a 

C1 C2 

B1 

B2 

A1 

A2 
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pesar de que muchos especialistas se afanaron más en diagramar que en sistematizar las relaciones 
como tales. 
La que sigue, por ejemplo, es una versión arbolada del paradigma pronominal anterior: 
 
Figura 5: Versión arbolada del paradigma pronominal anterior 
 
 

 
 
La aplicación de las definiciones componenciales estipuladas darían por resultado un 
dominio de ocho lexemas con la siguiente composición semántica: 
 
L1 : Nosotros(1) - [tú y yo] a1b1c1 
L2 : Yo a1b1c2 
L3 : Tú a1b2c1 
L4 : El a1b2c2 
L5 : Nosotros(3) - Todos a2b1c1 
L6 : Nosotros(2) - Sin ti a2b1c2 
L6 : Vosotros a2b2c1 
L6 : Ellos a2b2c2 
 
Se han reconocido dos modalidades de paradigmas, los llamados perfectos u ortogonales, que son 
los más apreciados por los analistas, y los imperfectos, que como siempre pasa son los más 
abundantes. En un paradigma perfecto, para cada conjunto de valores a1, ., an en una dimensión 
dada A, existe un par de lexemas en el dominio cuyas definiciones componenciales son idénticas, 
excepto en lo que respecta al rasgo semántico considerado en esa dimensión. En ese mismo 
paradigma perfecto, para cada combinación posible de rasgos y valores existe uno y sólo un 
lexema. Los paradigmas perfectos poseen redundancia cero, lo cual implica que un cambio operado 
en un solo rasgo de la definición componencial resultará en la definición componencial de otro 
lexema del mismo dominio. 
Un ejemplo aducido por Goodenough puede ser elocuente, aunque este autor no menciona casi la 
palabra "paradigma": el lexema "tía" puede hacer referencia a la hermana de la madre, a la 
hermana del padre, a la esposa del hermano de la madre o a la esposa del hermano del padre; en 
todo caso, será un pariente de Ego que es simultáneamente (I) de sexo femenino, (II) ubicada a dos 
grados de distancia genealógica, (III) no lineal, (IV) de la generación mayor o "senior" y (V) no 
conectada por lazo marital en otra generación que no sea la mencionada. 
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De esta manera, los diferentes denotata disyuntivos han sido integrados en una  organización 
conjuntiva, constituyendo una clase unitaria que puede describirse como el producto cartesiano de 
la combinación de los distintos atributos. 
Si el dominio es reductible a un paradigma perfecto, se cumplirá la condición establecida en los 
párrafos anteriores; en efecto, si se varía la dimensión (I) se obtiene "tío", si se modifica (II) se 
tiene "tía abuela", si se altera (III) "abuela", "sobrina" si se cambia (IV) y "tía de la esposa" o "tía 
del marido" si se transforma (V). En rigor, el paradigma completo de nuestra terminología de 
parentesco no es perfecto, ya que no existen lexemas para todos los términos del producto 
cartesiano (cf. Goodenough 1967). La que sigue es una representación ortogonal (clase-producto) 
del paradigma de los términos básicos del parentesco en nuestra cultura. 
 
Figura 6: Dimensiones componenciales del parentesco según Goodenough 
 

 
 
 
3.2 Árboles 
 
La segunda estructura componencial en orden de importancia es la del árbol. A diferencia de los 
paradigmas, donde las mismas dimensiones componenciales afectan a todos los términos del 
dominio, en los árboles las dimensiones van variando según cuales sean los elementos que se 
opongan. La casi totalidad de las clasificaciones zoológicas y botánicas, tanto folk como científicas, 
poseen estructura de árbol. En un constructo de esta clase, algunas dimensiones tales como 
"felino" o "rumiante" resultan irrelevantes en las ramas del árbol correspondientes (por 
ejemplo) a las aves, insectos o invertebrados. 
Hay que guardarse de confundir un árbol gráfico común (como el que eventualmente puede usarse 
para representar un paradigma o una taxonomía) con un árbol componencial propiamente dicho 
como el que muestra el anterior diagrama. Uno de estos árboles requiere necesariamente un grafo 
en forma de árbol para mapearse; si se lo quisiera representar mediante una matriz componencial, 
la mayoría de los casilleros se encontraría vacía. Se trata entonces de una estructura semántica de 
máxima redundancia en la que ningún par de entidades contrasta sobre más de una dimensión; un 
paradigma, por el contrario, es una estructura de redundancia mínima que resulta de la aplicación 
simultánea de distinciones componenciales. 
La mayor parte de las taxonomías folk conocidas posee estructura de árbol, aunque en general se 
reserva el término de taxonomía propiamente dicha para las estructuras de inclusión de clases que 
no necesariamente responden a un análisis componencial. 
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Etapa de consolidación del movimiento 
 
Muy pronto se unieron a Goodenough numerosos antropólogos que estaban en busca de 
un paradigma, no sólo componencial: Anthony Wallace, Charles Frake, Duane Metzger, Gerald 
Williams, Oswald Werner, Norma Perchonok, Jay Romney, A. Kimball Romney, Roy Goodwin 
D'Andrade, Dell Hymes, William Sturtevant, Stephen Tyler, Benjamin Colby, Floyd Lounsbury y 
Harold Conklin. Algunos de estos nombres ya eran conocidos, otros se hicieron conocer militando 
bajo el programa de Goodenough, y otros más harían luego carrera identificados con otras 
corrientes, eventualmente opuestas. 
Veamos por separado la contribución de algunos de ellos.  
��Harold Conklin fue uno de los primeros cognitivistas, y sigue siendo el que más trabajo de 
campo realizó, particularmente entre los Hanunóo de Filipinas. Son conocidos los aportes de 
Conklin a la identificación de las estructuras subyacentes a las taxonomías folk. Se puede decir que 
las técnicas de Conklin rayaban más alto que su capacidad teórica, que se encontró siempre 
entorpecida por un apego casi irrestricto a las hipótesis de Sapir y Whorf. A pesar de ello, Conklin 
ejerció una influencia señalable. Mientras que el aborde etnosemántico del dominio favorito de 
Goodenough (el parentesco) fue perdiendo popularidad paulatinamente, los temas escogidos por 
Conklin (taxonomías naturales, clasificación cromática) siguen siendo frecuentados en las 
investigaciones cognitivas contemporáneas. 
 
��Anthony F. Wallace (quien también descolló en los 60 haciendo estudios de tipo Cultura y 
Personalidad) fue uno de los que más se preocupó por la "realidad psicológica" de los hallazgos 
etnocientíficos. Que una descripción sea psicológicamente real quiere decir que refleja 
adecuadamente distinciones conceptuales que tienen lugar en la mente o en la conciencia del 
nativo. Una vez disperso el movimiento cognitivista, Wallace ensayó uno de los estudios 
antropológicos más cercanos a una axiomática; en los últimos años (más inclinado hacia una 
escritura estetizante que hacia el rigor formal) se dedica a una variante norteamericana de la 
etnohistoria. 
 
��Floyd Lounsbury fue uno de los metodólogos más importantes y también uno de los 
cognitivistas más sensatos; él propuso una variante del análisis componencial basada más bien en 
reglas de tipo chomskyano, de lo que resultaba un modelo generativo del conocimiento aborigen. 
También desarrolló numerosos estudios de la conducta lingüística coloquial norteamericana. En 
años recientes no se ha escuchado mucho de él. 
 
��Stephen Tyler descolló como el editor de la más importante compilación de artículos cognitivos 
(Cognitive Anthropology, de 1969) un poco antes de volverse irracionalista genérico primero y 
posmoderno en los últimos años, en los que le ha dado por fundar un recalcitrante "Círculo de 
Rice". Urge destacar que Tyler ha sido tan fanático de las causas formalistas en los 60 como lo es 
del irracionalismo ahora. 
 
��William Sturtevant se destacó como el cronista del movimiento y Charles Frake pronto se erigió 
en el practicante más entusiasta del método, cuyas premisas técnicas desarrolló en una preceptiva 
etnográfica dispersa en numerosos artículos. Uno de los artículos de Frake, publicado en el 
American Anthropologist, se llama nada menos que "Notes on Queries", reproduciendo casi un 
título ya utilizado en los albores de la antropología científica e insinuando con ello una especie de 
refundación.  
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Con el correr de los años, en el interior del movimiento surgieron otras propuestas, haciendo que la 
Nueva Etnografía se expandiera a numerosas universidades e institutos. Se estudió 
componencialmente el parentesco, las recetas de cocina para fabricar bebidas fermentadas entre los 
subanum, las deidades de numerosas tribus, los nombres de leña entre los tzeltal, la ornitología de 
los aguaruna, la medicina entre los mayas. Las etnías privilegiadas se ubicaban generalmente en 
Indonesia y Oceanía, y un poco más tarde en toda América Central. 
Cuando comenzó a discutirse la idea de que los análisis componenciales poseían "realidad 
psicológica" (es decir, que correspondían a la forma en que verdaderamente pensaban los actores 
culturales) y cuando se centralizó el estudio sobre lo que pasaba por ser el "conocimiento  
científico" aborigen, se hizo costumbre denominar etnociencia a esta variedad de la antropología. 
La mayor parte de los estudios de etnobotánica y etnozoología realizados por los antropólogos en 
los últimos 20 años han sido expuestos en términos de análisis componencial; por más que el 
análisis componencial como contenido suficiente de una etnografía no se considere ya satisfactorio, 
el mismo sigue y seguirá siendo una herramienta de campo formidable para el relevamiento de 
ciertas áreas acotadas del conocimiento ajeno. Según Reynoso, “La familiaridad con esta analítica 
es inexcusable si el objeto de estudio es la organización cognitiva de una cultura.” (Reynoso 
1998:22) 
 
4. El período crítico 
 
A partir de las declaraciones optimistas de Frake, hacia 1964, y con la acumulación de nuevas 
estructuras componenciales de ordenamiento semántico y el desarrollo de técnicas de elicitación 
como las promovidas por Romney, D'Andrade, Metzger, Williams y el propio Frake, los 
cognitivistas estaban persuadidos de que todas las relaciones semánticas podían ser estructuradas 
con el mismo rigor, hasta cubrir la totalidad de la cultura. 
Pero cuando otros estudiosos como Casagrande y Hale, o Perchonok y Werner, trataron de 
investigar otros tipos de construcciones conceptuales, el edificio teórico de la doctrina se tambaleó.  
 
4.1 Objeciones principales: 
 
Trivialidad de los resultados: 
 
De pronto resultó evidente que el fragmento de cultura que podía ser componencialmente descripto 
era ínfimo en relación con la totalidad, y que lo que se avenía a ser analizado de ese modo no 
siempre era lo más relevante. 
 

"El análisis componencial era riguroso y contrastable, pero no dejaba de ser trivial. 
Y si bien todos los precursores ya habían hecho expresa la advertencia, un tanto farisaica, de que 'algunos 
dominios se encuentran mejor estructurados que otros', ninguno de ellos había avisado que más allá de los 
pocos asuntos dóciles al tratamiento taxonómico, se enseñoreaba el caos" (Reynoso 1986:41). 
 

Falta de articulación teórica: 
 
Cuestiones tan relevantes como el ritual no se ceñían a los tipos de análisis, técnicamente limitados, 
que la doctrina había consagrado de antemano. La adopción de herramientas ad hoc y menos 
estructuradas no parecía ser la solución, ya que la especificidad del método amenazaba 
desintegrarse en una analítica sin marca teórica. Dado que el movimiento reposaba en un método 
acotado, casi se diría que en una técnica, una vez que se puso en evidencia la estrechez de los 
resultados de la técnica (o lo que es lo mismo, una vez que resultó palmario que sus resultados no 
podían ser elaborados sintéticamente por una teoría) todo se derrumbó. 
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Redundancia de estructuras de análisis: 
 
De hecho, las estructuras componenciales y de otro orden comenzaron a acumularse en una 
enumeración que en apariencia no tenía límite, y que tampoco disfrutaba de ninguna peculiaridad 
que fuera culturalmente distintiva: a los paradigmas, árboles, claves y taxonomías se añadieron 
relaciones espaciales (X es parte de Y), atributivas (X tiene Y), evaluativas (X es bueno), 
funcionales (X se usa para Y), comparativas (X se parece a Y), ejemplificativas (X es un ejemplo 
de Y), derivativas (X proviene de Y), contingentes (si X, entonces Y), sinonímicas (X significa Y), 
gradativas (X precede a Y) y así hasta el infinito. Como resultado de este amontonamiento, las 
etnografías cognitivas fueron perdiendo especificidad, comenzando a parecerse a versiones más o 
menos pautadas y pretenciosas de la etnografía convencional. 
 
Fracaso en el intento de abarcar la totalidad de la cultura desde “adentro” 
 
Lo que fracasó más rotundamente fue, en principio, la búsqueda de un doble sustento para el 
proyecto de la ciencia emic: por un lado, se hizo humo la posibilidad de abarcar la totalidad de la 
cultura, a través de conceptos nativos que articularan sus diversos dominios y pusieran de 
manifiesto su coherencia; por el otro, la práctica misma de una ciencia emic derivó en situaciones 
vergonzantes. Cuando Werner y Perchonok iniciaron en 1969 la moda de entrenar informantes 
para producir sus propias visiones de su etnografía, los resultados fueron reputados atroces por 
todo el mundo, nativos incluidos. 
Decir que fueron muy pobres sería concederles demasiado, ya que los mismos impulsores de la idea 
tuvieron que desecharlo al cabo de unos pocos años de insistencias, idas y venidas. Los nativos 
puestos a trabajar como antropólogos emic de su propia cultura producían información 
sistemáticamente insípida, incluso para quienes compartían sus pautas. Y lo peor es que en lugar de 
ser información estructurada en árboles o paradigmas ordenados, se presentaba sin concierto 
alguno, como observaciones recogidas al azar. Hubo que sacar una triste conclusión que hubiera 
sido previsible de haber mediado una reflexión honesta: así como el estar vivo no concede a nadie 
conocimiento de biología, ser miembro de una cultura no habilita para arrojar una buena mirada 
antropológica sobre ella. 
 
Comentario: 
Bien mirada, esta apelación a la necesidad de una articulación etic de los conceptos emic está 
en el centro de la propuesta de la antropología cognitiva. La experiencia de Werner y 
Perchonok, entrenando nativos para hacer de antropólogos,  acaso conforma el núcleo de una 
serie de yerros metodológicos de los cuales cierto relativismo extremo tal vez no sea del todo 
inocente. Tal vez este problema implique, a otra escala, dilemas similares a los producidos 
por la vigencia del método introspectivo en psicología. 
 
Según Reynoso: 
 

“La mejor crítica simbolista de la antropología cognitiva es sin duda la de David Schneider, al punto que 
existe acuerdo en considerar que de esa crítica emanan los motivos y las sugerencias que llevaron a la 
constitución de la propia antropología simbólica. Schneider ataca al cognitivismo clásico por donde más 
le duele, que es también uno de los costados metodológicamente vulnerables: la validación de las 
estructuras descubiertas (recuérdense las exigencias de la ciencia emic), o lo que es lo mismo, la realidad 
psicológica de esas construcciones. 
Por supuesto que Schneider también objeta otras cosas: que un dominio tal como el parentesco sea 
delimitable, que se pueda excluir la connotación, que el investigador interponga siempre una grilla etic 
entre él y lo que sus informantes dicen, o que para los cognitivistas sea lo mismo analiticidad y 
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significación; pero el meollo de la crítica pasa por la conformidad de las estructuras componenciales con 
el punto de vista nativo.” (Reynoso 1998: 25) 
 

Puede decirse que Goodenough cometió un error táctico fundamental cuando se ocupó ya no de las 
terminologías de parentesco de Laponia o de las reglas de residencia de Truk, sino de los términos 
yankis de parentesco, sin abandonar la pretensión de que el valor de las distinciones 
componenciales radicaba en su conformidad con la concepción nativa de las cosas. 
Al cuadro de Goodenough ya lo he expuesto más arriba: en él se traza una distinción entre 
parientes "lineales", "co-lineales" y "ab-lineales" que sirvió a Schneider de punto de palanca para 
coordinar sus objeciones. Schneider aseguraba ser yanki (esto es, norteamericano del norte) y 
garantizaba que semejantes criterios distintivos jamás se le habían cruzado por la cabeza. La 
sagacidad de Schneider consistió, puede decirse, en darse cuenta que él era un nativo autorizado 
cuando de su propia cultura se trataba: 
 

"Este aspecto es fundamental. Cuando Goodenough nos proporciona un análisis componencial de los 
términos Truk de parentesco, él mismo ha recolectado el material, él mismo lo ha analizado, y es 
probable que él sea también la única persona que realmente tiene cierto dominio sobre los datos básicos. 
Dado que prácticamente ninguno de los lectores conoce Truk como lo conoce Goodenough, una de las 
bases principales para la evaluación de un análisis deja de estar disponible para ellos. [...] El trabajo en 
cuestión, en cambio, constituye el mejor sitio para observar qué es lo que el análisis componencial puede 
hacer y cómo lo hace, puesto que trata con datos que conocemos bien, obtenidos de una fuente en la que 
hay más si los necesitamos, y donde los mismos están en un lenguaje que todos manejamos con 
suficiente fluidez" (1965: 288-289). 
 

Lo que en definitiva está negando Schneider al análisis componencial es su realidad 
psicológica y su accesibilidad al nivel de la conciencia. Si bien puede ensayarse una defensa 
de él planteando que en realidad sus categorías exceden el manejo conciente, esto estaría 
violando las reglas impuestas por Pike a este tipo de metodología. Por otro lado, nótese que 
para ser coherentes, el postulado de realidad psicológica no puede dejarse de lado sin hacer 
tambalear las mismas bases del punto de vista emic. En efecto, si esta condición no se 
cumple ¿Cómo verificar que efectivamente esas categorías emanan de la mente nativa y no 
son constructos impuestos por los antropólogos? 
 
4.2 Otras críticas 
 
Burling y la explosiva combinatoria de rasgos semánticos 
 
Quizá cuando la antropología cognitiva sea sólo un recuerdo erudito, la crítica de Robbins Burling 
permanezca todavía como un paradigma del diálogo posible en el interior de una disciplina. Si no 
lo habíamos mencionado entre los interlocutores más rescatables de los que se enfrentaron al 
cognitivismo, se debe a que en rigor fue un etnosemántico en toda la regla: en 1962 publicó un 
análisis componencial modélico de la terminología Njamal de parentesco, mejorando la descripción 
realizada por Epling el año anterior y contraponiendo convincentemente el criterio de saliencia 
cognitiva al de economía analítica; en 1963, inspirándose en los planteos de Lounsbury, modificó 
los procedimientos usuales de investigación a propósito de las terminologías garo y birmana en 
sendos estudios que perseguían la delimitación de los lexemas "nucleares" y las modalidades de 
derivación. Las críticas esenciales de Burling (1964), reunidas bajo un epígrafe que resume la 
famosa querella lingüística entre la verdad de Dios y el abracadabra, se ocupan de una compacta 
multitud de problemas inherentes al análisis componencial; el más célebre (aunque a nuestro juicio 
no precisamente el más sustancioso) es el que se refiere al número de "soluciones" posibles en la 
combinatoria de rasgos atómicos que definen la oposición de los lexemas a lo largo de un 
paradigma. Considerando sólo cuatro ítems, Burling encuentra que el número de soluciones 
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componenciales es de 124, y que con cinco o más elementos básicos las posibilidades 
combinatorias llegan rápidamente a ser astronómicas. 
 
La impugnación de Hymes, cortés y ceremoniosa, no fue del todo satisfactoria: el único criterio 
válido (vuelve a decir Hymes) radica en las preguntas que los miembros de las diferentes culturas 
se hacen a sí mismos al categorizar su experiencia, y no tienen mucho que ver con las 
características formales de sorting de los rasgos semánticos considerados. Los mejores 
etnosemánticos -asegura Hymes, callando el nombre de los peores- no responden al retrato de 
Burling, y jamás han confundido las posibilidades combinatorias abstractas con la realidad 
etnográfica. La contestación de Hymes olvida poner en claro, por desgracia, cuáles son las 
modalidades de mapeo de lo concreto sobre lo abstracto descubiertas por los cognitivistas, y pone a 
un costado el punto esencial del cuestionamiento de Burling: no sólo existen múltiples 
posibilidades matemáticas de combinación de rasgos semánticos en un dominio dado, sino que de 
hecho existen múltiples análisis componenciales discrepantes e inconmensurables sobre la 
estructura de los mismos campos de significación. En otras palabras (y si recordamos los  
desacuerdos que condujeron a Goodenough a alejarse de Murdock), basarse en una alternativa emic 
no conduce a una mayor homogeneidad en los datos descriptivos, sino más bien lo contrario.  
 
Comentario: 
Sin embargo, opino que, al menos en este punto, es posible comprender los objetivos del 
análisis componencial en términos razonables: lo que se busca no es, por supuesto, mapear la 
combinatoria total de rasgos semánticos, sino relevar solo aquellos que tiene existencia 
etnográfica dentro de esa totalidad potencial. Si existen muchos análisis componenciales 
efectivamente realizados sobre los mismos campos de significación, los problemas que 
originan esta discrepancia son del mismo tipo que los que afectan a cualquier recolección de 
datos sujeta a otro paradigma; si están formulados con la mismas exigencias lógicas detrás, 
necesariamente algunos de estos análisis deben no coincidir con la realidad etnográfica que 
pretenden describir. 
 
He aquí, por fin, la sentencia culminante, jamás contestada, que sintetiza la postura de Burling, 
expresada en términos que resultaría difícil no suscribir y no admirar: 
 

 "Cuando Goodenough sugiere una intrincada distinción entre ‘lineal’, ‘ablineal’ y ‘colineal’ para ayudar a 
acomodar los términos americanos de parentesco, no estoy persuadido que refleje el sistema cognitivo de 
nadie, sino que está proponiendo meramente un esquema que funciona. Cuando Frake dice que un síntoma 
Subanum puede derivar en 23 enfermedades simples (no 'alrededor de 23' o 'más de 20', sino exactamente 
'23'), sospecho que está imponiendo una precisión espuria. No tengo idea en cuántas unidades de sentido 
pueda desarrollarse una 'pústula' en inglés, y dudo incluso que este número pueda ser medido mediante una 
cifra significativa (...) Cuando Conklin nos dice que los valores monetarios pueden dividirse básicamente 
en 'billetes' y 'monedas', (...) dudo que haya sido necesario montar todo el aparato del análisis para llegar a 
esa conclusión. Los que proponen el análisis componencial han prometido muchas más cosas que poder 
distinguir entre monedas y billetes" (Burling, 1964: 121). 
 

Berreman y la trivialidad de la etnociencia 
 
Según Gerard Berreman: 
 

"muchos científicos sociales han llegado al punto en el que, en la búsqueda de algo que sea verificable y 
seguro, pasan por a lto lo que es importante; más aún, muchos han trabajado tanto alrededor de lo que es 
trivial, que consiguen que parezca importante; o lo que es peor, la trivialidad y la importancia han llegado 
a ser indistinguibles cuando se las inserta en los moldes del análisis formal" (Berreman, 1966: 351). 
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Harris y la falta de validación estadística 
 
Rescataremos, sin embargo, lo que para nosotros es más significativo, para potenciarlo y 
clarificarlo en su sentido epistemológico profundo. Nos referimos a la ausencia de una validación 
estadística en los modelos mecánicos que la etnosemántica presenta como representativos y 
arquetípicos de culturas enteras. Harris ilustra esa situación en estos términos: 
 

"Es notable la poca atención que la etnosemántica ha prestado al problema de la generalidad y de los 
contrastes en términos de personas concretas, especialmente si se considera la importancia que las 
técnicas estadísticas de tratamiento de datos han llegado a adquirir en las operaciones de la psicología 
social contemporánea. De hecho, buena parte de la Nueva Etnografía no es más que psicología social 
despojada de su base estadística. Por lo menos un etnosemántico (Goodenough) parece haberse 
contentado con los datos obtenidos de un sólo informante. Aunque Conklin (1955) asegura haber 
obtenido respuestas de nombres de color de 'un gran número de informantes', no especifica la relación 
entre las respuestas individuales y la cuádruple clasificación sobre la que dice que hay 'acuerdo unánime', 
a pesar del hecho de que junto a ese acuerdo existen 'cientos' de categorías de colores específicos, muchas 
de las cuales se solapan y se imbrican. Charles Frake (1961) afirma que los informantes 'rara vez 
discrepan' en las descripciones verbales que hacen a una enfermedad diferente de las otras. A nosotros 
nos parecería importante saber exactamente qué quiere decir 'rara vez' en un campo en el que los 
conocimientos no suelen estar uniformemente distribuidos; podría esperarse que esa 'rara' discrepancia 
fuera frecuente discrepancia, por lo menos a través de ciertas categorías de sexo y edad" (Harris, 
1978:506, resumido). 
 

Comentario: 
A pesar de todo, opino que la imputación de Harris no afecta al núcleo del análisis 
componencial; más bien se comenta lo que el programa de investigación no hizo y estaba 
en condiciones de hacer, pero en este caso no se señalan errores o contradicciones que lo 
afecten en su base: esperar ciertas variaciones interpersonales en las clasificaciones 
generadas no invalida, por supuesto, el interés en rastrearlas. 

 
Según Reynoso, en definitiva: 
 

“Los principales problemas de la antropología cognitiva, y los únicos que aquí nos interesan, son los de 
índole epistemológica y metodológica. En este sentido, cabe concluir que los etnocientíficos han dejado 
la mayoría de los cuestionamientos que se les han hecho en estado de irresolución. Hymes creyó confutar 
a Burling cuando diferenció entre las posibilidades combinatorias abstractas y las combinaciones 
etnográficamente elicitables; pero este mismo aserto esconde oscuros sofismas. La explosión 
combinatoria de Burling determina un continuum de posibilidades del que la cultura extrae, ciertamente, 
una cantidad muy pequeña, que es la que el ánalisis componencial almacena y muestra. Pero hay que 
advertir que el cognitivismo en ningún momento expuso un modelo predictivo de la combinatoria, que 
debe ser refrendada siempre palabra por palabra por un informante que para el lector es un fantasma. 
¿Para qué nos sirve saber que entre los aymara las papas se ordenan mediante un árbol redundante, 
mientras que entre los 'are'are los instrumentos musicales se articulan en un paradigma perfecto, si no 
podemos ni generalizar el predominio de una estructura en un orden cultural ni asociar a esas 
estructuración significancia alguna? Dado que no existe relación aparente entre los "tipos"  
combinatorios propios de los diferentes dominios o de los diferentes niveles del mismo dominio, ni nada 
parecido a un modo de clasificar que sea culturalmente idiosincrático, ni ninguna relación axiomatizada 
(así sea  descriptivamente) entre los diversos modos de clasificar y lexicalizar, hay que preguntarse qué 
es lo que verdaderamente revela el cognitivismo. Con él la antropología en general, sin duda, ha 
experimentado un marcado progreso y ha alcanzado una nueva cota. Pero la pregunta sigue en pie (31-
32)”. 
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