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indicios de que, incluso en los afios treinta, la nueva generacion 
de antropologos ingleses se iba desplazando hacia la sociologia, 
en su busqueda de un armazon analitico que les ayudara a inter
pretar los ricos materiales que se habfan trafdo del campo de 
investigacion. Esto se ve en las aportaciones de Fortes y Schapera 
al symposium sabre cambia cultural en Africa, que aparecicran 
en 1938, y en algunas de las monografias de los alumnos de Ma
linowski, esponidicamente en We the Tikopia (1936), de Firth, y 
mas consistentemente en el flandbuok of Tswana La\\' and Cus
tom (1938), de Schapera, y Law a1ld Order i1l PolYl1esia (1934), de 
Hogbin, al que Malinowski colabor6 con una fogosa introduccion, 
repitiendo sus dogmas fundamentales, Call objeto de infundir 
brios al lector contra las herejias que iban a continuacioll. 

Pero incluso esta breve lista incluye varios estudiosos que ha
bian estado expuestos a las ensefianzas de Radcliffe-Brown en Syd
ney a en ciudad del Cabo. Pocas dudas caben de que proporciono 
un armazon para el analisis mas satisfactorio que el de Malinows
ki, aunque tanto uno como otro llevaron al maximo las debi lida
des de sus fuerzas. 
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III. LOS ANOS TREfNTA Y LOS CUARENTA: 

I 

DE LA FUNCICiN A LA ESTRUCTURA 

Mi corazollada es que por fa. J7l(~71()S a!gUllClS de !as 
diferelleias elltre la abra de Mali1J(J\\'ski v Za de Rad
clifferBrawll podrian ponerse ell carrelacion COil sus 
perso1lalidades. Radcliffe-Brown, e1l aguda cOl1traste 
can Malinowski, me pareee mas apartada de la vida, 
1110derllo 0 tribal, y sill estreehas lazos familiares ... 
Ademas, en comparaeion can Malil1owski, SllS rela
ciolles can los hombres parecian ser mas faciles que 
SlIS relaeio1les can las mujeres. Tambien Radcliffe
Brown Iuva discipulas en el "erdadero senlida de 
la palabra. Los esludiantes de Malinowski aprendie
rOn de e17 pero tambien Ie disctltierol1, replicaron con 
imperlinencia e hicieran chisles sabre il. El queria 
lealtad (habia que estar de su lado), pero no reverel1-
cia ... Radcliffe-Brown, par alra parle, re11l1i6 a su 
alrededor un grupa de fieles discipulos. Nunea he 
oido a l'linguno de ellos criticarlo 0 burlarse de il. 
Hoy, algunos de eslas a1llrop610gas ingleses, ahara 
hombres maduros, parecen parlicipar en lin cllito al 
al1tepasado. 1 

HORTENSE POWDERMAKER 

Cas; toda la primera generacion de estudiantes de antropologia 
de la era funcionalista pasaron por los seminarios de Malino\vski. 
Incluso los que estaban ligados a atras universidades luvieron 
el puntillo de asistir. Durante la dee ada posterior a 1924 esta fue 
la unica escuela que tuvo importaneia. El seminario incluia todos 
los estudiantes interesados, eualquiera que fllese su posicion; 
varios miembros de la facultad; cstudiosas visitantes de otros 
departamentos y del extranjero (incluyendo, durante una tem
porada, a C. K. Ogden y Talcott Parsons); funcionarios y misio
neros en vacaciones de las colonias; y periodicamente aturdidos 
aficionados, de los que algunos incluso fueron reelutados para la 
profesion y enviados a hacer trabajas de campo en algun lugar 
exotica. 

1. Hortense Powdermaker, Strmlger alld Friend, Londres, 1%6, pp. 42-3. 
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No habia ensenanza formal. Los participantes en el seminario 
iban esperando verse estimulados por las discusiones mas bien 
que por aportaciones formales, y especialmcnte pOl' las intervcn
ciones de Malinowski. Confonnc los primeros alumnos pm-tle
ron a1 campo de estudio y regresaron. aument6 la amplitud de 
material disponible y las nociones te6ricas fucron forzadas, pues
tas en cuesti6n, justificadas y, en ocasiones, abandonaclas, aun
que rara vez pOl' el propio Malinowski. Todas las grandes mono
grafias de este period a presentan la huella de estas dlscuslOnes. 
Tal vez, tanto como sus ideas, se irnpuso la personalidad de Ma
linowski: arrogante, entusiasta e irreverente. 

La nueva antropologia, creada por un palaeo en 1a academic a- ; 
mente poco convencional London School of Economics, atrajo , 
una multitud desacostumbrada de estudiantcs. Predommaron los I 
extranjeros, Y mllchos eran expertos en olros CaTl1pOS que habian 
sido r~conoC:idos como bien preparados eruditos. Proceclian de 
diversos campos, pero eran un pequeno grupo y constituyeron 
un mk1eo profesional bien trabado. Todavia en 1939 solo ~xistian i; 
unos veinte antropologos sociales profesionales, en el senUdo mo- r 
demo, en la Commonwealth briti1l1ica, y la mayor parte de ellos I: 
habian pasado algun tiempo con Malinowski. Estos rasgos de la f 
profesion son significativos, pues facilitaron el mt:rcamblO de i 
ideas y los vira ies concertados a nuevos puntos de vIsta. 

La" americana Hortense Powdern1aker, una sindicnlista, lIcgo 
ala L. S. E. en 1925. Escribe: 

Durante mi primer ana en la L. S. E. solo habia tres es- t 
tudiantes graduados en antropologia. Los dos primeros fue- ! 
ron E. E. Evans-Pritchard y Raymond Firth. Isaac Schapera 
lIego el segundo ano y pronto se nos unier~n Audrey Ri
chards, Edith Clarke, el fallecido Jack Dnberg, CamJia 
Wedge wood y Gordon y Elizabeth Brown. Entre nosotros, Y , 
con Malinowski, se crearon fuertes lazos personales; era un;} i 
especie de familia con su habitual ambivalencia. La atm6s· II':. 

fera estaba dentro de la tradici6n europea; el maestro y sus 
alumnos, unos de acuerdo y otros en contra.' 

De los tres, Evans-Pritchard era el unico nacido en Inglaterra. 
Firth era de Nueva Zelanda y Schapera fue el primero de una largo 
!ista de reclutas sudafricanos, muchos de ellos .iudios. Habia slda 
estudiante can Radcliffe-Brown en Ciudad del Cabo y, cuando ter
mino el grado de master, este Ie aconsejo que escogiera entre 
proseguir sus estudios con Malinowski en Londres 0 can Lowle 

2. Op. cit., p. 36. 
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en los Estados Unidos. Consideraba que eran las otras dos lmicas 
personas del mundo competentes para preparar a antropOlogos. 

Es notable la elcvada proporei6n de l11ajeres entre los prime
ros estudlantes de Malinowski; a1 igual. que los extranjeros, cons
tituian un grupo rnarginal que se sentia atraido pOl' esta nuevn 
empresa. Muchas de elIas se convirtieron ell antrop(Jlogas proFe
sionales y Audrey Richards, una especlalista en cienc13s natura
les de Cambridge, muy pronto se convirti6 en Figura destacada. 

El prjrner grupo organizado con una beea de invesli u ac'I{Jll es
tnbi., constituido por el equipo de investigaciones de R~ckefeI1er 
del nuevo International African Institute. Fueron Forles, Nadel y 
Hofstra, que sc unieron a1 seminario de Malinowski a principio's 
de los anos treinta y a quienes cste calineaha co lectivamente de 
«los 111ancbrines». Fortes -otro juclio sudafricano~ ya se hubia 
doctorado en psicologfa y habia trabajZldo dur:-:mte varios afios en 
una clinica para 11ifios sitoacla en el este de Lonclrcs. Nadel, sin 
emhargo, tenia los antecedentes lTIc1S romanticos. A la edad de 
treinta ailos se habia doctoraclo en psicoJogb y filosorb por la 
Univcrsidad de Viena y era un mlisico consull1~'ldu. Hab(a puhli
cado cstuclios sobre filosofia cle ]a mllsica, illc1uyendo un libra 
sabre tipologia lTIusical ~r una biografia' de Busoni. Tan1bien ha
bia dirigido program as de mllsiea exotica en Radio Viena y re
carrido Checoslovaquia con Sll propia campania de opera.3 

Hay un saito generacional perceptible entre estos estudian
tes que asistieron a los seminarios duranle la dccacb iniciul de 
Malino\vsld y los que fueron a la L. S. E. en los 111tim.os anos de 
su reinado. El primer grupo de estudiantes estaba constituido 
par especialistas- en otros campos que se habian conver-Lido a la 
antropologb (excepto en el caso de Schapera). EI signien!e grupo 
empez:6 mas joven, en conju'nto, e inc1uia una gran proporci6n de 
personas ya preparadas en antropologia a nivel de pregraduados. 
Algunos procedian de Africa del Sur, donde Schapera y Winifred 
Hoernle pre:lieaban el nuevo evangelio. En 1930 Schapera, despues 
cle vol vel' a Africa del Sur, sustituyo durante un ano a Mrs. Hoern
Ie .en la Universidad de Witwatersrand de Iohm11lcsburgo. En su 
pnmera clase conto can Max Gluckman, Ellen Hellman, Eileen 
(Jensen) Krige y Hilda (Beemer) Kuper. Toclos ell as se convir
tieron en antrop6logos profesiollales y, a excepci6n de Eileen 
K:igc, lodos fueron a estudiar can Malino\vski. Una emigracion si
mdar sc produjo en Australia, luega que Radcliffe-Brown fun clara 
el departamento de antropologia en Sydney. A Malinowski em
pew ron a lIegarle estudiantes proeec1entes de Australia y Nueva 
Zelanda, entre cllos Hogbin. Hart, Piddington, Kaberry y Stanner. 

3. Recllerdo de Nadel POl' Fortes. en S. r. Nadel, The Theory of Social Struc
tllre, Londrcs, 1957. 
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EI predominio de Malinowski dur6, aproximadamente: desde 
1924 hasta 1938. Le sigui6 el movimiento socioI6glCO, dmpdo par 
Radcliffe-Brown. EI viraje es evidente en las mOl1ograflas dc_ Ia 
epoca. Hay un periodo de estudios «funcioDalista.s)} en los 3nos 
treinta; Iuego un periodo de transici6n; y, a partIr de 1940, ,L1na 
oleada de estudios neoradcliffe-browmanos. HClY un tlempo de l-~-
traso entre 1a emergencia del nuevo consenso teo~·ico. Y su apan-
ci6n publica en forma de monografias. Lo cual es mevltable, dada 
la cantidad de tiempo qLle discurre entre el momenta en que el 
etnografo parte al campo de investigacion Y el momenta de I'll
blicacion, pero las fases que he diierenClado pueden, no obstante, 
ser identificadas con cierta exactitud. 

EI segundo viaje de esta epoca no fue completamente conse
cuencia de una iniciativa dentro de Ia profesi6n. Fue el traslado 
del Pacifico a Africa. Ahora los antropologos empezaron a e~t~
diar sociedades en gran escala, que muchas veces resultaban (1'1-

eiles de limitar geogn\ficamente, Y que contaban cOn,1!1stltuclO
nes politicas complejas. Estos nuevos focos de interes \Uvleron 
una influencia clara sobre el desarrollo teo rico, sobre todo des- I~ 
pues de la publicacion, en 1940, de African polttzcal Systems. 

Pero por debajo de to do esto se man tenia el enfaSI? mallDuws- ~ 
kiano por el trabajo de campo con observaci6n particl]~ante. Este ; 
enfasis se convirti6 en el sella de la antropologia socral rnglesa_ 1 
Las reglas eran claras: habia que permanecer por I? menos. u: I 
alio preferiblemente dos, en el campo de investlgaclOn, tr?baJa - I 

' bl I 'cula vlVlendo : do tan pronto como fuera posi e en engua verna , . 
apartado de los demas europeos y, en alguna ~edida, com~ mler::- I 
bra de la comunidad que se estuviera estudlando: y :obl e tod ei ~ 
el antrop610go tiene que hacer una transferencla pSlcologlca . d I., 

«ellos» tiene que convertirse en «ll050tr05». Por supuesto, no tOl 0 ~ 
el mundo observaba todas las reglas. De hecho, ahara resu ta ! 
claro que el propio Malinowski no 10 hlZO. Sm emb~rgo, ~~mo ~ 
recientemente observo Hortense powdermaker, I.as IIneas lrec- K 
t rices que Malinowski establecio para sus estudJantes I epresen- i 
taban un ideal: \ 

Sus estudiantes, como los seguidores y nuevos conve;- ~ 
sos en general, pudieron cumplir Ius dogmas del mlto ~~ ! 
que el propio taumaturgo que nos los dlO. Yo, personalm. - i 
te, siempre Ie he quedado agradecida. Probablemente, gracIas i 

q) • 

In 

al mito todos nosotros tuvimos mas suerte de la que habria
mDS tenido sin el.4 

Las monografias de los afios treinta, que normalmente se 
denominan «funcionalistas)}, podrian lIan1arse mas exactamente 
malinowskianas. Reflejan los intereses dc Malinowski, incluso 
cuando los aut ares difieran de el en puntas concretos. Se oeu
pan de la vida Familiar, de las actividades cconomicas y de la 
magia. No se interesan particuJannente por los sistemas de pa
rentesco, la politica ni la religion. EI ejemplo de Malinowski tam
bien pes a en la presentacion. Los autores solian incIuir una bio
grafia tipica -un desalTolJo de la anticuada e omnicomprcnsiva 
presentacion de « jcsta es su vid<1!)} -y eso les ayudaba a integrar 
su material descriptivo de forma coherente pero no estructural. 
Las monografias pnftian de una instituci6n particular y at rave
saban toda la escala de la cultura, eonsiguiendo una integraci6n 
tematica, si no una coherencia mas analitica. Por regia general 
se destacaban los malos comportamientos individuales y se Ie pre
sentaban al lector personajes concretos, y se Ie ofrecian descrip
danes evocadoras para dotar de vida a la cultura. 

Las monografias mas famosas de este genero son We the 
Tikopia (1936), de Firth, Land, Labour and Diet ill Northenr Rho
desia (1939), de Richards, y Married Life in all African Tribe 
(1940), de Schapera. Sorcerers of Dobu, de Fortune, publicada 
en 1932, tratab" de la regi6n etnol6gica que Malinowski habia 
hechu sllya y, aunque no se Ie puede considerar un alumno de 
Malinowski en el sentido habitual del termino, este libro es un 
huen ejemplo del tipo de los que estaban escribiendo los estll
diantes de Malinowski. 

Los estudios de este tipo continua ron apareciendo hasta bien 
entrada la decada de los cuarenta, especialmente en las avanza
dillas del mundo antropol6gico. Algunos antrop610gos brit{micos 
escribian obras de otra clase. Par ejemplo, el Handboolc of Tswa
na Lmv and Custom, de Schapera, aparecido en 1938, anies que 
su estudio malinowskiano sabre la vida familiar, era un estudio 
constitucional del tipo que mas tarde se hizo habitual en 1a si
guiente d6cada. No obstante, estos estudios malinowskianos perte
necen a los anos treinta y tipifican el tipo de trabaio que se hacia 
en Inglaterra en aquella epoca. 

4. Hortense Powdermakcr, "Furthet- Reflections 011 Lesu and Malinowski's 
Diary", Oceal1ia, 1970, p. 347. 
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Tanto We the Tikapia como Married Life i11 an African Tribe 
se ocupaban fundamentalmente de la familia. Como Malinowski 
en Vida sexual de los salvajes, los autores presenlaban la fnmdm 
en base a sus «funciones», fundamentahnente de procreaci6n y 
socializacion, y de ahi pasaban a las implicaciones d~ estos pro
cesos en otros aspectos de la situaci6n social. LJ. 111;:G1Va dcscnp
cion de Audrev Richards de los bemba se ocnpa de 10 economia 
en tern1inos d~ la simple e incvi table funci6n de suministrar co
Iniua. Son libros largos y discllrsivos, y pronto parecerian anti
cuados e indisciplinados en cuanto a la forma. We the Tikopia 
tienc casi 600 paginas y, puesto que no existe ning(in, arl11az(~)n 
teorico de ninguna clase, uno casi se pregunta por qu~ e1 autor 
termina dande 10 haee. Los antares no hacen abstracClones. Los 
principios de la organizaci6n social se mostraban de forn:a inma
nente en las actividades concretas, mas bien que constltuyendo 
sistemas susceptibles de ser entendidos. En estas primeras mo
nografias de Firth y Scbapera no hay noci6n del sistema de pa
rentesco, y tampoeo hay ninguna nocidn de sistema econonllco 
en el libro de Richards. 

La debilidad fue reconocida. Firth ha escrito sobre los ttltimos 
afios de la dec ada de los treinta: «EI ,problema busieo plantea~lo 
par Ia teoria antropol6gica funcionalista en su far,;,a m~nos sohs
ticada -si to do esta relacionado con todo 10 demas, "donde debe 
detenerse la descripci6n?- estuvo muy presente en los autores 
de la epoca".' De hecho, eI problema co.,:sistia ~n. como diEeren-
eiar la importancia analitica de la conexI on en;pmea. .. 

Lo que estaba haciendo falta era una teona que espeClflcase 
que era importante y que periferico para la resolncion deun pro
blema concreto, 0 -para la comprension de un aeonteclmlento: 
Firth, por ejemplo, de die a siete fascinantes paginas de We the Tl
kopia a los temas sexuales de las conve~saclOnes, eI hum?r y los 
relatas (ademas de una secci6n muy vahosa sabre g~osena). Uno 
de los relatos tikopia que cuenta trataba de u,:,a mu]er que atrne 
al pene de su marido fuera de casa y 10 arro]a al mar. Slempre 
que desea tener placer sexual 10 saca ya del mar, pem un dia paso 
par alIi el hijo, tomo el pene por un ~~racol n:arino y 10. mat." 
de un f1echazo. Ahara bien, esta verSIOn tlkoPla de la hlstona 
de Edipo puede ser importante para toda clase de. problemas 
te6ricos, pero solo se inc1uye porque trata de pare]as casada.s 
y del sexo, y por tanto estaba rela~ianada ~on. el tema (y presu';l" 
blemente porqne resultaba divertlda en SI mlsma). No se remlte 

5. Ravmond Firth, "History of Mo~em Socia~ An~hropology", reclacci?11 pre· 
Ii minar, 'presentada en una conferencla sobre hlStor18 de J~ antropologm ~ele· 
brada en Nueva York, 1962 (ciclostilada), p. 11. Estoy agradecldo al profesor FIrth 
pDr el permiso para citar de su texto. 
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a un asunto superado, sino que mas bien plantea en si mismo 
un peq~efio problema que no viene a cnento, alga que hubiera 
sido J?eJor tralar en un texto distinto. Exactamente igual que las 
descnpclOnes levant an estos pequenos problemas desconectados, 
qu.e proporClOnan a las monografias un eontenido tcorico eSptlreo, 
aSI eI m~tenal tle:1de por si mismo a moralizar, a falta de pene
trante p,eocupaclOn teonca. De csta forma, Schapera deja lugar 
en SU~ :IescnpclOnes para T110strar los crnbrollos que producbn 
los ITlISlOneros en 1a moralidacl tradicionaI ts\vana, y Rich3rds 
discute sohre que los bcrnba no eran holgazancs, canto pens~lb,m 
los colonos, sino 11l8.S bien subaEmentados. 

EI inves ligador de campo que buscaba criterios pan! la abs
trace Ion y Ia selecci<'m era consciente de la Falta de orient<:1clOnCs 
teo;ieas.provcchasas., .E.ste era cI problema central de Ia antropo
logla a fmalcs de Ia decada de los treinta. En 1937 Radcliffe-Brown 
exponia extcnsamenle en Chicago sus opiniones. pero el valor de 
la opcion sociologica estaba todavia par demostrar en eJ annlisis 
antropologico del tipo de material,es que los investigadores de 
campo estaban recogiendo. Los trabajos experimentales de esle 
periodo no ten ian intereses linicmnent.e sociol6gicos, sino que, al 
paner el enfasis sobre los entramados para Ja abstraccion, ten ian 
un marcado to no estructural. En 1936, Bateson publico Naven. 
En 1937 aparecio el primer libra de EvanS-Pritchard, Witcherati', 
Oracles and Magic among the Azande, y los alumnas de Radcliffe
Brawn en Chicago hicieron una colecci6n de ensayos, Social An
thropology ot North American Tribes, y el estudio de Warner 
sabre los murngin australianos, A Black Civilization. Los estudios 
de Chicago proporcionaron una demostracion de la que anterior
mente carecian los metodos de Radcliffe-Brown y tuviemn in
fluencia en Inglaterra. Los otms dos libras, tal vez, son m,\s ori
ginales, representando reacciones espontaneas frente a los pro
blemas del analisis. 

IV 

Bateson era un especialista en ciencias naturales por Cam
bridge y cuen(a que el «Dr. Haddon fue el primero que me h;zo 
antropologo, aI contarme en el ferrocarril, entre Cambridge v 
King's Lynn, que me prepararia y enviana a Nueva Guinea.» 6 Per~ 
Haddon (y Marett, en Oxford) habian adoptado la costumbre de 
enviar a sus alumnos a que Malinowski los preparara para ",1 tra-

6. Gregory Bateson, Naven, Cnmbridge, 1936; segunCia ed., Stanford, 1958, p. 9. 
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bajo de campo. Bateson encontro que la nOClOn de [uneion de ~ 
Malinowski era inaceptablemente ambigua, pero vio las pos,bIl,- •. 
dades de su teoria de la adaptacion de la cultura. "Este metod", [, 
de aproxinlaci6n es probablemente correcto», escribi6, «y Sll cui
dadosa investigacion pod ria dar un sistema coherente de antro 
pologia aliada a los sistemas de eeonomia basados en el "hom. 
bre calculador·'.7 Este rue el sentido en que Flrth desarrollo paste. 
rcormente la teoria. Bateson tambicn sufriG la influencia de Rad
cliffe-Brown, y el maestro acepto sus opiniones has,ta tal puntc 
que, normalmente, remitia el problema de la relaclon entre cuI. 
tura y forma estructural al amilisis de Bateson en Naven. . , 

Naven inauguro el problema de la seleccion y la abstracclOn. 
El primer capitulo comienza asi: 

Si fuera posible presentar adecuadamente la cultura 
como un todo resaltando cada aspecto exactamente como 
aparecc en la 'misma cultura, ningllil detalle deberia rcslIl· 
tar tantastico ni extrano ni arbitraria para el lector, sma 
que n,as bien todos los detaIles deberian resultar naturales y 
razonables, como 10 son para los indigenas que hau pasado 
toda su vida dentro de la cultura.' 
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Pero esto no era una soluci(m pn'tetica. Malinowski y Doughty, 
en sus distintas formas de aproximacion, se Ie acercaban, pero 
alguna clase de abstraccion era inevitable. Sin em~argo, no deb.ia 
permitirse que el proceso de seleccion y abstracclon empobrecle. 
ra la interpretacion. El antropologo debe transmltlr, en. su ade
euada proporcion, no solo los factores estructurales, smo tam
bien el tono emocional de la vida, que Bateson denommaba eJ 
ethos. Naven fue un experimento de metodos de analisis: «es un I 
intento de sintesis, un estudio sobre las form as en que pueden I 
enc.ajarse las dato~ y 7~ ~~c,ajamiento de los datos es 10 que yo I 
entlendo par "exphcaclon )). . ' _ 

Bateson distinguia la estructura en el sentlda de Radchffe· , 
Brown, que significa una pauta de relaciones entre. personas, Y 
la que el denominaba la estructura cultural, la relaclo:, entre las 
premisas de 13 cultura, que constituye un esquema l~glca cohe· 
rente. Tambien existia un tercer sistema, el de las relaclOnes entr~ 
las necesidades emocionales de los individuos y los detaIles del 
camportamiento cultural y entre estas y los cnfasis ,emocionales 
de la cultura como un todo. Los tres armazones padlan y debtan 
utilizarse para organizar Jos datos. Pero, conforme Bo.teson desa- I 

7. Op. cit., p. 27. 
8. Op. cit., p. L 
9. Op. cit., 2.a ed., p. 281. ! 

I 

rro1l6 su ra~~namiento, !lego a camprender que los diversos con
ceptos ana!Jtlcos no eran algo inherente a los datos observados 
como tend ian a creer Malinowski y Radcliffe·Brown. Eran «eti: 
quetas ~implemente para .los puntas de vista adoptados bien por 
el Clenltfrco a bIen par el mdigena». Como escribin mas adelante: 

La culminacion final del libra que se describe en el epi
logo y que se .alcanzo solo I1I10S pocos dias antes de que el 
Irbro se lmpn1l11era, es el descubrimiento de 10 que hoy 
pare?e una perognlllada: que ethos, ciclos, sociologfa, eco
nOln~a, estrllctura cultural, estructura social, y todas las 
demas palabras se refieren lmicamente a los sistemas de los 
cientificos de rcunir eI rompecabezas. lO 

EI problema sabre el que experimentaba Bateson fue plantea
do por una fantastica ceremonia de Nueva Guinea, llamada naven, 
que ,se nlontaba de vez en cuanda para el hijo de In herrnana que 
habra hccho alga digno de alabanza. La ceremonia incluia trans
vestismo y otras inversiones dram:iticas del comportatniento nOf

mal. .Por ejemplo, el hermano de Ia madre de la persona que se 
festeJaba, vestrdo can grotescas ropas femeninas, ofrecia las nal
gas al hijo de la hermana y representaba el papel femenino en un 
fantastico simulacra de copula can su esposa. Este era un pro
blema antropologico de tipo clasico: un ritual aparentemente abo 
surdo que invitaba a la pregunta, <,que senti do tiene esto? La 
«explicacion» de Batesan incluyo Ia abstraccion de los datos a 
las tres dimensiones de las relaciones sociales existentes, los pre
supuestos culturales implicadas y el contenido emocional. Cada 
uno de estos conjuntos de datos quedaba evidenciado can sen
tido, sentido sOciol6gico, logico y psicologico, respectivamente; y 
cada elemento de la ceremonia se diseccionaba y enca jaba en estas . 
tres perspectivas. . 

El analisis era enormemente sugestivo y con tenia muchas ideas 
fruchreras, como Ia nocion de cismagenesis, basicamente una re
gIa de que las oposiciones, una vez comienzan, se agravan con
tinua y dilecticamente. EI propio Bateson desarrollo mas tarde 
est a idea en su teoria «doble vinculo» de la esquizofrenia, que 
fue adoptada par R. D. Laing. Dentro de la antropologia, reapa
reee can una forma ligeramente distinta, en el anaJisis de Evans
Pri1chard de las contiendas (fclld) entre los nuer v en el analisis 
de Gluckman del conflicto. " 

Sin embargo, el Jibro de B;}teson no «pegc'>o> entre los antropo
logos. Ello se debio, en parte, a que estaba aislado del grnpo cen-

10. Op. cit., p. 262, p. 2031. 
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I 
tral de la profesi6n, primero en Cambridge y despucs en los Es
tados Unicios. Pero, mas fundan1cntalmcnte, no convcnci6 porque 
sus bases elnpiricas cran discutiblcs. EI adnlitia frz:mcall1Cnte la 
debilidad etnogr2ifica de Nape,,: ~ 

r 
[: 

v 

Esta claro que he con11'ibuido en 111UY poco a lluestro ~ 
almacen de datos antropo16gicos y que Ia inFormacion que I~ 
he utilizado sabre la cultura istmul, en los distintos capitu
los, no haec mas que ilustrar mi TIletodo. Incluso par~ fines f; 
de ilustracion, mi provision de datos cs escasa y, l'vidente
mente, no puedo alegar que mis datos han demostradu ]a 
vel' dad de mi teoda." 

E5tO era demasiado para los empiristas ingleses. 

I 
Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande al igual que I 

Naven, era un intento de darle sentido a 10 grotesco, pero donde ! 
Bateson fustigaba todos los aspectos de la instituci6n que estaba ; 
estudiando, como un Malinowski algo mas sistematico y analitico, ' 
Evans-Pritchard s610 se ocup6 del conjunto de premisas de la 
cultura, de 10 que Bateson habia denominado el «eidos». Su pro
blema era de racionalidad: «iEs el pensamiento zande tan dis
tinto del nuestro que s6lo podemos describir su lengua y sus ac
eiones sin comprenderlas 0, esencialmente, es igual que nuestro 
propio pensamiento pero manifestado en una jerga a 1a que no I' 

estamos acostumbrados?» 12 

Este tipo de problema ha sido el pan nuestro de cada dia de 
los antrop610gos durante una generaci6n. Malinowski habi 0 dcsa
rrollado una teoria del comportamiento magico que aseguraba que 
los aetos IDagicos tienen senti do de una forma muy pa recida a 
como 10 tienen atras actuaciones tecnicas mas mundanas: son in
tentos de conformar el futuro, de enfrentarse con los imprevisi
b1es accidentes que pueden arruinar el huerto mas cuidadosa- I 

mente atendido, de poner en reposo la ansiedad del hombre que I 
ha hecho to do 10 que ha podido en la forma habitual para asegu- I 
rarse c1 exita de una empresa, pero sigue sabiendo muy bien que \ 
el exito es incierto. Pero la creencia en la brujeria plan lea un pro- l 
blema especial. Como observ6 Evans-Pritchard, no existe un pa- I 

11. Op. cit., pp. 278-9. ~. 
12, E. E. EV8I1S-Prilci18rcl. Witchcraft, Oracles aJ1d Magic among tfle A:.Jwde, t 

Oxford, 1937, p. 4. t , 
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ralelo facilmente visible en nuestra eultura, de tal forma que no 
nos sentImos :ent~dos a expllcar 10 poco fanliliar, tal vez encrano-
same~te, e~ termlno~ de un,a pY<ktica nuestra anciloga. b 

, Solo FOI tUlle habra pubheado can 8ntcriaridad una managra
fla sobr~ las creenCIaS en brujas y en la hcchiceria, sabre 13 base 
de una 111vestigaci6n de CfJ.lnpO profesional. Habia sido Sorcerers 
of Dobll, que apareci6 en J932. En Dobu, como entre los azande, 
(cIa rnucrtc. es una cOl:s~c.ucncia de la hrujerb, la hechiceria, el 
envcnenamlento, eI SU1CldlO () una vcrcbdera agrcsi6n. No l'xiste 
eI conccJ?lo dc ~cc.idente.,)y Los habitantcs ae Dubu creen que 
las agreSIOTlCS D11StiC1S sc dehen a los cc1os: 

_ Los cclos de la posesi6n son In idea base de 1a cullura. 
En ~~ organ1zaci6n social, estus celos se encuentran en el 
confhuo C,111TC los pariel1tcs y los agrupnlllicntos maritales. 
En la agncultura sc producen estas celos entre las culti
vadores. Todo mn!, cnfermcdad 0 rnucrte sc <ltribu\-'c a los 
ccIos y ]l!"ovoca recri111inaciones.14 . 

-!'A0tivos sin1ilares a los ceIos, asodados can las relaciones 
soclal~s tCllsas, se ha d:scubierto desde entonces que constitLlyen 
un ,rasgo de las acusaCloncs de brujeria y hechiceria en muchas 
socledades. No obstante, Evans-Pritchard sc concentr6 sabre OlTO 

as~ecto del problema, a la vez mas especiFica y mas general: 
leoma es poslble que personas racionalcs crean verdaderamente 
en es ta cIase de casas? 

. Witchcraft, ?racl~s.al1d MaRie analiza cuatro earnplejns de ac
ClOnes y cree,nelas magleas entrc 1us azandc del Sudan; incluyendo 
bnlJ~na, or[\c11105 y rnag13. Estas crecncias es[;:in 111utu3Inente 
relaClonadas .y . :onstituyen un. sistema lmico, inteligible y auto
n?~o. En OpInIOn de Evans-Pntchard, serian misticos, en cuanta 
dlstmtos de los modas empiricos de accianes y creencias, porque 
obJetlvamente dependen de suposicianes falsas sobre 1a existen
cia de ciertos fen6menas sobrenaturales. 

Entre los azanc1e se cree que los brujas heredan 1a brujeda, 
~ue ~s. una .sustancia real que se encuentra en sus cuerpos y se 
ldentlflca, Sl es necesario, en cl exanlcn 11ost-1110rtem. Sin embar
go, no ~c puecle e.star segura de guien es bruju. Incluso se pl1ecle 
se~ bnlJo mconSClentemente. La brujcria pucde estar latente. Ade
mas .de poseer ~sta sustancia nlatcrial de la brujcria, el bruio es 
asocIa~to con Clertas pnicticas y a1l1istades poco propicias -e in
cJuso mhumanas. EI podel' para haeer el mal que opera a traves 

13. R. F. Fortune, Sorcerers of Dobu, Lonc1res, 1932, p. 1."0. 
14. Op. ciL, p. Ll'5. 
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I 
del blUjo nO puede operar a distancia, de tal forma que los brujos ! 
solo se buscan entre los vecinos. Igualnlcnte, no se cree que poll- ~
tican1ente sean superiores ni inferiores. . ~ 

Evans-Pritchard argumentaba que la clave de l~ creenCla e,n cs- l 
tos misteriosos agentes del mal es que la creenela proporc1Ona, I 
al rnisrno tienlpO, 11l1a explicacion de In. desgracla Y ,los, uledlos f 
para cOlnbatida. Cualquier desgracia puede SCI' atnbuu.la _ a Ia r 
brujeria y una desgracia seria, pOl' regia gener~l,. 10 ~s. Esto no 
quiere decir que los azande nicguen las causas f1s1ca~ mnlcch?tas. 
Cortarse el pie causa una herida, pero s.jIo S1 se esta cmbru~a:I~), 
la hcrida se empozona, a pesar de limpiarla. Como luego escnblu: f 

A primera vista parece absunlo sostener que,s i las t:r. I' 
mitas se han comido los soportes del granero y este se Cde 
sobre un hombre que esla sentado debajo a Ia sombra y 10 , 
mata, se trate de un acto de brujeria; pero los azande no I 
5uponen, mas de 10 que supondriamos nosotros: que la I 
causa inmediata de la muerte no sea el derrum bamlcnto del I 
granero. Lo que enos dicen es que no se habria der.ru~~ado • 
en el concreto momento en que aque! concreto mdlvleluo 'I' 
estaba sentado debajo de no ser porque el individuo estaba .. 
embnljado. (Par que no poelia caerse en otro mom:n~o 0 II·· 

cuando era otro e! hombre que estaba sentado deb ala '. ,Es 
facil justificar el derrumbamiento del grane,ro. Se d~~l0 a 
las termitas v al peso del mlJo que contema. Tamblen es 
facil explicar" par que el hombre estaba debaj~. Estaba. alli 
bus cando la sombra en medio del calor del dIa. Pero cpor 
que estas dos cadenas de acontecimientos coincid:n en un 
cierto punta del espacio y del tiempo? Nosotro~ declmo~ que I 
Ja coincidencia fue azarosa. Los azande la exphcan.medwnte ! 
1a brujeria. La brujeria y el granero operando cOllJuntamen- I; 

te mataron al individuo.15 

No se pueele combatir el azar, pero los brujos son vulnerables 
a determinadas clases de neutralizadores. De este modo, Ia bruJe· 
ria no s610 explica la desgracia, sino que tambien propo~~!Ona Ia 
posibilidad de remediarla. En primer lugar, «es una funC10n .de la 
desgracia y, en segundo lugar, es una funci6n de Ia~ r~laclOncs 
personales».16 «La brujeria es la ~ausa .socialme~~e slgnlflcatl.va, 
puesto que es la lmica que permlte la mtervenClOn y deternllna 
el comportamiento social.» 11 Como entre l~s dobu, se busca el 
agente de la propia desgracia entre los enemlgos de unO. EI b1U.l0 

99·100. 15. Evans-Pritchard, Social Arztflropology, Londre.s. 1951, pp. 
16. Evans-Pritchard, Witchcraft. Oracles and Mag/c, p. 106. 
17. Op. cit., p. 73. I 

se utiliza como media ilegilimo de sat is facer un rencar injustifi. 
cable. «Toda desgracia presupone brujeria y toda enemistad su
giere sil autor.» J8 

Cuando se sufre una desgracia se debe consultar al curandero, 
que adivina a1 brujo, mllchas veces con la guia inconsciente de 
qllien 10 sufre. Los euranderos son plebeyos can conacimientos 
especiales de ciertas nlcdicinas y no se consideran conlpleL1Dlcn
te de fiar. Los azandc se fian de manera mas especial de los or3cu~ 
los, que muchas veces estun eontrolados por los politieamcnte 
poderosos. El mils importante de ellos es cl orClculo de los vene· 
nOS. Se da un veneno especial (normalmente proceclente del Con
go) a un pallo. Se Ie plantea la pregun!G y se obtiene una 11 otra 
resp"esta scglm el pollo muera a viva. Los principes tienel! los 
onkulos de los vcnenos lllas poderosos y estos, norma]mente, son 
consultados en los casos en qne se trata de brujos a de esos casi 
brujos, los adulteros. 

Tambien se ulilizan los oraeulos para regubr las actividades 
diarias, de ]a misma manera que los rODlanos tenian confi::mza 
en los allgurias. Evans·Pritchard cuenta que 

yo sienlplc retuve una provision de veneno para usa de lni 
hagar y mis vecinos y regulabamos nuestro asunto de acuer
do con las decisiones de los ora cui os. Debo sen alar que 
esta forma de l1evar Ini casa y mis asuntos me parcci6- tan 
satisfactoria como otra cualquiera. Entre los azande es la 
(mica forma satisfactoria de vida, porque eS la Iiniea forma 
de vida que elias comprenden, y proporciona los unicos ar
gumentos ante los que se sienten completamente convcnci
dos y silenciadas .19 

Par ultimo, existe la magia, que puede utilizarse para curar 
o para vengar. Evans-Pritchard no creia que las medicinas de los 
azande fueran en general eficaces. En su mayor parte eran medios 
magicos de combatir las misteriosas causas de algunas dolencias 
fisicas. Ademils de para curar, puede utilizarse Ia magia vengativa 
para busenr al brujo y malarIo 0 matarJa. La magia vengativa es 
agresiva, pero s6Io puede matar a los malhechores y, par tanto, 
esencialmente es justa, magia del bien. 

Tambien existe Ja magia malefica que puede utilizarse para 
causar dana a quienes no se 10 han causado a uno; y los azande 
creen que su usa est" restringido a los "hechiceros». A aios de los 
azande, la diferencia entre un hechicero y un brujo es que uno 
utiliza medicinas, mientras que el otro tiene un poder innato para 

18. Op, cit., p. 114. 
19. Op, cit., p. 270. 
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causar danos. Esta no es una dislinci6n vital. "Ambos son igual ',,' 
de enemigos de los hombres y los azande los c1asifican juntos. La I 
hechiceria y la brujeria se oponen a la magia del bien y son com
batidas par ella.» 20 Dado que la mayor parte de las desgraclas se 
atribuyen a la brujeria, Evans-Pritchard argumenlo, con bastante 
debilidad, que «cl concepto de hcchiceria parece scr superfluo, 
hecho que invita a una explicaci6n hist6rica)?L 

La brujeria, los curanderos, los oniculos y la magia son clemen; 
tO$ engranados en un tInieo proceso. (De este lnodu), cscnl1!o 
Evans-Pritchard, 

let muerte evoca la nOClon de brujcrb; sc consult;} a los r 
oraculos para deLern1inar el curso de una venganza; se ha~e ~ 
magia para alcanzarla; los oraculas deciden cuando la magla , 
ha llevado a cabo ]a venganza; y habiCndose acabado su ta- I 
rea magica, la TIlcdicina se destruye.22 t 

El Iibro da la impresi6n de que estuviera dirigido a un escep- I 
tieo, a quien Evans-Pritchard este tratando de conveneer de que \", 
estas creencias son de alguna forma razonables. A estc declo se 
desarrollan varios razonamientos. Antes que nada, Evans-Pnt
chard describe cuan facilmente adopto eJ mismo eslas formas de \ 
pensar y de actuar. En segundo lugar, senala que no estan a;11clI
ladas de forma abstract a ni organizadas dentro de una leona de
sarroIlada, sino que simplemente se invocan fragnlentan~men1e 
en situaciones concretas. De ahi que los azande puedan Ignorar 
algunas incoherencias. Pero Sil argumento mas fuerte, que se rc
pite extensamente y de divers as maneras, era que" dada la pre
misa inicial de que se puede causar elano par medIa de agentes t 
misticos, la noci6n de mala suerte adopta la forma de .una per- I. 
sona, de un malhechor; entonces, el resta de las creenClas se SJ
guen de forma bastante 16gica. Ademas, se ven constantemen1c 
reforzaelas par la experiencia. Alguien cae enfermo, luego los. bru
jos son activos. Los oraculos 10 confirman. ~e h~ce la mag~a de 
la venganza. Muere alguna persona del vecmdano y el oraculo 
conflrma que era el brlljo. 

Evans-Pritcl1ard tam bien inquiere const~ntemente: <no. hay 
escepticas entre los azande? Seguramente eXlsten contradlcc!~l~es 
e incoherencias que los fuerzan a reconocer el ahsurdo de sus su
puestos. Por ejemplo, a veces se consultan los ora~ulo~ dos veces 
sobre el mismo asunto \' dan respuestas contrad,ctonas, En tal 
caso los azande explican que el oniculo ha sido interferido por otro 

20. Op. cit., p. 387. 
21. Op. cit., p. 405. 
22. Gp. cit.. p. 544. 
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poder mistico. Par tanto, en realidad el [all a refuerza su creencia 
en todo el complejo de supuestos. Incluso caben los experimentos 
dentro de estc marco mistico. Un zande puede probar el oracula 
planteandole un problema ridiculo: 

Oraculo de los venenos, di al pallo que yo voy a buscar 
al so!. Que se mucra el pallo si voy a traerlo. Si hoy va a 
reunirse una gran TI1ultitud para vcr cl sol en el centro de 
mi estancia, si voy a poneI' al sol e11 el suclo y la gente 10 
vera alii, mata al pollo. Si 110 es cierto, si no voy a tracr al 
sol, pcrdona al pallo." ' 

Y si la prucha falla, simplemcnte l'eCllrren a ulro oniculo. Los 
azande convendr6n facilmente en que algunos curanderos' son 
UDOS charlatanes y que aJgunos oraculos pueclcil ser, y son, nlani

pulados. Pero eso 110 perturba sus creencias generales 1Jl.as al1it de 
10 que nuestro escepticislTIO subre deternlinaclos medicos 0 concre
tos fH"Cp8raclos conmucve nuestra fe en Ia «lllCdicina ». 

Pnr tanto, Evans-Pritchard concluia: 

Espero haber convencido al lector de una cosa, a saber: 
la coherencia intelectual de las naciones de los azande. S610 
parecen incoherentes cuanda se les culoea como objf'tos 
muertos de museo. Cuando vemos c6mo un individuo las 
utiliza, podemos deCir que son misticos, pero no podemos 
decir que su utilizaci6n sea i16gica, ni siquiera que sea acri
tica. Yu no he tCllido dificuItad en utilizar las nociones azan
de como las utilizan los propios azande. Una vez se aprencle el 
idiomD, el rcsto cs f;;;1cil, pues en Z::mdclnndb un;:l id('~ 11115-

tica sigue a otra de forma tan razonable C01110 U118 idea de 
scntido COm-Lln sigue a otTa en nuestra propia sociedad?~ 

Pero Ia monograffa tambien tenia un proposito nlas comba
tivo. Evans-Pritchard Ia consideraba como parte de un reto a 
Malinowski y como un ejemplo del tipo de argumento que los 
antrop610gos deben intentar desarrollar. En la introducci{m del 
!ibro, escribio: 

Si alguicn sostuviera que, al Dcuparme de la magia, he 
hecho una abstracci6n parcial de las actividades que lleva 
asociadas, replicaria que s610 me ocupo de algunas de sus 
relaciones. Seria grotesco describir la vida economica de los 

23. Op. cit., p. 337. 
24. Op, ciL, pp. 540-1. 
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azande en un libra sobre la magia, los oniculas y la brujeria 
zande, puesto que la agricultura, la caza y la recaleeci6n 
no son funciones de estas creencias y ritos, sino que las creen
cias y ritos son funciones de Ia agricuitura, Ia caza y la reco
lccci6n.25 

Esto evoca la afici6n de Malinowski a relacionar la magia 
can todas las actividades a que va asociada y su dogma <.Ie que 
na se puede eomprender una eostumbre exeepto mediante la des
cripci6n de tadas sus circunstancias. La que es mas, en este pasaje 
58 utiliza intencionadamcnte «fund6n) en el scntclo matem"ltico 
de alga que es «funcion» de a]guna otra casa, y no en e1 sent ido 
utilitaria de Malinowski. 

Sin embarga, el libra refle jaba de much as formas las teOl-ias 
de Malinawski e induso de ]a orlodoxia anterior. El problema de 
la racionalidad fue el problema de Tylor, Frazer y Levy.Bruhl; y 
el foeo institueional era tipicameute malinowskiano, si bien no la 
era el metodo de abstracci6n. Sobre todo, en el centro del Jibro 
estaba la oposi.ci6n entre creencias y actividades luisticas y empi
ricas: una oposici6n que Evans·PritchGrd tom6 de Frazer y Ma
linowski. Mostraba que los azande no planteaban este contraste, y 
que creian que las fuerzas misticas operaban de formG muy pa
redda a como operaban las fuerzas fiskas, pero en sus analisis 
mantenia la categoria de la oposici6n. Esto debilit6 la critica de 
la teoria de la magia de Malinowski. Por ejemplo, escribia: 

No entenderemos la magia zande, ni las diferencias entre 
el compartamiento ritual y el comportamienta empirico en 
la vida de las azande, a menos que en tend amos que su prin
cipal prop6sito es combatir otros poderes misticos mas bien 
que producir cambios favorables al hombre en el munda 
abjetivo." 

Hubiera sido mas interesante examinar toda la teoria zande 
de la causaci6n, sin la dicotomia extrinseca entre fuerzas {(misti~ 
cas» y «objetivas». No obstante, la dicotomia iba implicita en el 
terna racionalista de tada la empresa: hacemos veT a (CDosotrOs}> 

que, aunque «ellos» creen en la n1agia, siguen siendo cap aces de 
un pensamiento 16gica. 

EI libro na se ocupaba, simplemente, de explicar unas creen· 
cias en apariencia irracionales, sino que tambien era, de forma 
muy cansciente, un modelo de abstracci6n. Muchas anos despues. 
Evans·Pritchard escribi6: 

25. Op. cit., pp. 2-3. 
26. Op. cit.. p. 439. 
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La abstraccion puede significar much as cosas distintas. 
Pu~de significar el tratamiento de s610 una parte de la vida 
s?~Ial para problemas partieulares y limitados de investiga. 
CIon, solo tomando al resto en consideraci6n en la medida 
e~ que tenga in;po.rtancia para estos problemas, 0 puede 
slgmhcar un analIsls estructural a traves de 13 integraci6n 
de abstracclOnes de 13 vida soeia!.27 

Identificaba la primera forma de aproximaciun con la obra de 
Malin,owski y los antrop610gos americanos como Mmgaret Mead. 
EI metodo estruetural ern el rasgo radical de Witchcraft, Oracles 
and Mag1c. En su segundo libra, The Niler, que apareei" en 1940. 
10 desarrolJ6 a un nive! atm mas riguroso de discurso abstracto: 

!'stos IIb,ros eareccn del abandono casi relajado hGda ]a ex
penm:nt8.CIOn de ~avel1, pero dClnostrarOl1 tener un impncto 111;1S 
mmedrato y. tamblen un eEecto mas fructifero a largo plaza. Lo 
cual se deblO, en parte, a que lograron exilo donde Nave)! fallaba 
al presentar un anaIisis convincente del cuerpo de datos. Tambie~ 
a que EvanS-PrItchard era el Principe de la Corona, V ahora se 
habia reur:iclo con Radcliffe-Brown, que habia captma'do Oxford. 
En cualql11er casa, eI lIbra sobre los awn de estimul6 eierto ntlme. 
ro de es.tudios posteriores. EJ analisis de los sistemas cerrados de 
penS~~le~to se d,aba generalmente par supuesto, pero los temas 
subsldlanos del lIbra se canvirtieron en los centrales de estudias 
pasteriares. La clave era la observacion de Evans·Pritchard de 
que Ia brujeria proporciona «la causa socialmente inlportante» 
de la desgracia. 

VI 

. Los experime.ntos sobre la abstracci6n de Bateson y Evans. 
Pntchard produ)eron dos de las monografias mas valiasas de la 
antropologia social, .pera sus metodos no fueron seguidos por 
otra~. En 1937: el ano en que apareci6 Witchcraft, Oracles alld 
MagIC, Radchfle-Brown tom6 poses ion de la primera catedra de 
~ntropologia social de Oxford. Evans·Pritchard y Fortes traba
J~ban en su departamento y juntos desarrollaron un tipo de ami. 
IIs]s nuevo e.n la antropologia inglesa. !iste se ocupaba de la es. 
tructura SOCial y: sabre tado, trataba de los sistemas politicos y 
de .parentesco. SI se pretende identificar los modelos de este tra
baJo, deb en verse los estudios de los alumnos de Radcliffe.Brown 

27. EvanS-Pritchard, Social Arztl1ropology, p. 96, 
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en Chicago, pero estos cared an de Ia dimension politic" que 1l~g6 
a ser la caractcristica de la escuela de Oxford; y tanlpoCo tenlan 
las firmes bases de un trabajo de campo malinowskiano sobt"e so" 
ciedades en funcionamiento. 

Una medida de las estrechas bases institucionales de Ia antro
pologia social en Inglaterra par aquel tiempo puede SCI' el hecho 
de que, cuando Radcliffe-Brown llege a Oxford, su limeo colega en 
la ensenanza era Evans-Pritchard, que se habia unido a Marett 
dos afios antes como profesor de investigacion research lecturer 
de sociologia africana, con un salario de 300 libras anuales. For
tes pertenecio al departamento durante 1939-41, can d inseguro 
titulo de "profesor de investigacion de sociologia afncana mte
rino». Incluso despues de Ia guerra, cuando Evans-Pritchard se 
encargo del departamento, en 1946, su personal constaba de et 
mismo, Fortes (par entonces reader) y una secretaria-bibliote-
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Habia en Inglaterra cuatro centros de antropologia social: en i 
la London School of Economics, en el University College de Lon- I 
dres, en Cambridge y en Oxford. Pero Ia antropologia social, en I 
el sentido moderno, solo estaba establecida con firmeza en la , 
L. S. E. Ahara bien, en 1937, se tome Oxford, y a su deb ida tiem- ! 
po -aunque solo despues de la guerra- se capturaron los otros ~' 
dos departamentos. Puesto que el mimero de estudiosos y de ins- ! 
tituciones participantes era tan pequeno, Ia concentraci6n de Rad
cliffe-Brown, Evans-Pritchard y Fortes en Oxford tenia la mayor 
importancia. La eual era especialmente as! en un momento en 
que la antropologia estaba entrando, en Ia London Scllool of 
ECOH01nics, en un periodo de relaUva decadencia, a continlwcion t 

de Ia partida de Malinowski en 1938; y que, "clem,\s, el Ulli,'er- I 
sity College de Londres todavia continuaba dedicandose a sus 
curiosas hipetesis difusionistas, y Cambridge seguia dormitando 
en la era premalinowskiana. 

EI nuevo equilibrio de poder s610 tuvo una breve importan
ciu, pues pronto intervino In guerra. Los antrop61ogos fueron 
dispersndos, Ia mayor parte de elIas destinados a servicios espe
ciales relacionados can el servicio de informacion y Ia adminis
tracion. Pero Ia breve asociaci6n de Radcliffe-Brown, Evans-Prit
chard y Fortes en Oxford produjo una serie de estudios, funda
mentalmente sabre politica y parentesco, que establecieron un 
nuevo paradigma. Despues de Ia guerra, Ia antropologia social 
britanica empez6 a partir de donde dichos autores Ia habian de
jado. 

En 1940 aparecieron tres grandes obras de antropologia po
litica de este grupo. Fueron African political Systems, editada 
por Fortes y Evans-Pritchard, y can un prefacio de Radcliffe-

lOn 

Brown; y dus monografias de Evans-Pritchard, The Nuer y The 
polrl1cal System of Ihe Al1uaic quc se oCLlpalJan las 10" I" . 

!, <- ,_ ( S ( e SOC le-
clades que caredan de gobjernos ccn!r8lizudos, situadas cn 10 
qu~ pOI' en{OI1ces era cl Sudan L1ngioegipcio. A estos estuclios si-
gUieroIl 011'05, que cXIJloraron nuevas aspectos d I . " '. e os SIstemas 
polItIcos segl11entanos, y que tall1hien an,dizaron la relaci6n per-
sona-a-pcrso~a de ,parentesco dentro de tales sociedades. Aunque 
en s.u :uaY01. paL teo fucron escntos antes de Y durante b guerra, 
apclT eClcron Inmedmtamente clespues: dos monograffas de Fortes 
soke los tallen~i en 1945 y 1949; un estuelio de Evans-Pritchard 
sabrc los sanusl de Circnaica, en 1949, y su libro sabre el paren
teseo nuer en 1951. Estos estudios dcben considerar en can junto. 
Co~stltuyen lln cOI;junto c?herente y establecieron un nue~o pa
radlgma que habna de gUlar a 1a nntropologfa social inglesa a 
tado 10 largo de los afios eincuenta. 

. ~i .hay que apreciar estos estudios en su adectlado eontexto 
hlstonco, debe recordarse que se ocupaban de problemas relati
~amente ~uevos, que habian sido Iel'antados pal" Ia nueva ola de 
mvestt~aClOnes en Africa Seligman Ilabl'a lle,'aclo b t 

• ~ -.. - • - <- G <- ~ n ca 0 un Ta-
baJo de reconocl~l~nto en el Sudan, pero los pri1neros estuc1ios 
modernos sabre Afr:ca, con observaciun participnntc, fucron rcnli
zados par Evans-Pntchard y Schapera. EI trabajo de campo de 
Evans-Pntchard en el Sudan y Kenya fue llevado a cabo entre 
1926 y 1938. Schapera paso 45 meses can vat"ias tribus tswana 
entre 1929 y 1943, En 1930, Audrey Richards parti<i a estudiar los 
bemba, ~ Iuego, con los primeros estudios financiaclos por el 
1I1te11lCltI01~(ll Afr~ca11- 11lstLtutc, siguicron otro cicrto lltLnlCro du
rante los anos trelnta. 

. Estos inv:stiga:10l:es de cmnpo no sc cnfrent~ron con pobb
Clones pe~uenas, IImltadas e isJenas, sino con tribus y naciones 
cOlnp~ratJ~amente grandes, extendidas y dispersas. Rapidamente 
result a VISIble que los tipos de control social que habian identi
fiend? los ;)utores so~r~ Oceania -obligaciones rcciprocas, inter
c:mbJOs, c.ontroIes 1naglcos- s610 constitllian una pcquefia parte 
del ,mecal1l.smo gubernamental de estas sociedaclcs. Eslos proble
ma~ eran especlalmente urgentes, puesto que las 3utol'idactes co. 
IO~Jales es.taban muy preocupadas por los metodos con que po
dnan admll1lstrarse de forma mas efectiva estos pueblos, y en Ia 
medlda en que se adopt6 el principia de Lugard del gobierno in
dlrecto, tenIa que hacerse alguna adaptacion a las formas «tradi
~lOnales.» de gobierno. El problema mas agudo 10 plantenban aque-

as soctedades que carecian de instituciones politicas centrali
~ada~, y fue en el estudio de estas sociedades -que por suerte 
nelman a los ?uer de Evans-Pritchard (aunque no a los azandel 

y a los tallens! de Fortes (aunque no a los ashantil- don de Ia 
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I
, J'al tuvo que hacer su aportaci6n mas original a 

antropo ogla soc .,' . 
las ciencias sociales.y' ~ ]a fIllosofIa p,ohtl~a. ia los sistemas politi-

Estos facto res dIrlgleron a atencIOn ac . la 
I . I AI mismo tiempo, la forma en que se e -

cos y el contro SOCIa. . dId or los desarrollos tea-
boraron est os problemas vIlla rna u a a p 
ricos dentro de la disciplina. En concreto, estaba la nueva preoc~

acian or los model as para ]a abstraccian y la mfluyente pH> 
p . dP Radcliffe-Brown. Puede que sea necesano resalta.! e1 
senCla e <- , t empI'esa Inle-R dcliffe-Brown oeupo en es a 
lugar central que a . d . , d Evans-Pritchard ha 
lectual, puesto que la poslenor eserClOn eel echos fueron 
dado lugar a algunas confusiones. No obstante, los I 'b' 

, . mplo En 1937, escn len-
bastante claros. Aqui bas tara con un eJe. d K 
do desde su lugar de trabajo de campo entre los luo ,~ enya, 
Evans-Pritchard colabor6 can una exposici6n programatlCa a un 
symposium sabre ciencias sociales. Establ:~ia ~re~a~~~pas e~~r:1 
trabajo antropolagieo. Primero, la recolecclOn e 'b I: compa
bajo de campo tenian prioridad. En .segu~~? lug~~,~.a ,,~I h,\biZo 
raci6n. Criticando la postura de Mal1;:ows I, eS~~1 d~ ios datos de 
actual de los antropologos de genera ;zar la par etodos de la logica 

" ciedad aislada es contrano a os m. I 
~na u~lca so h ultado ser necesaria en las cienc13S natura es. 
mductlva que a res 
La tercera y . 

. , d tada tipo de soCle· 
ultima etapa seria la C0111paraClon c. , 'I rela-
d d bJ' eta de descubrir tendenClas genew es y 

a es con 0 I con junto de las so-
ciones funcionales qne son comufes at opaiogia social es t'l 
ciedades humanas. Actualmente, a an r . d 28 

en la primera etapa y en vias de entrar en la segun a. 

d R d liffe-Brown expuesto en terminos 

mu~~ar~ci~~~~r1:~bie\i~~;0~~~~~~~~r~e ~:~;~r;~~~~~~~a~;f~: 
terns como uno e as p b b Radcliffe-Brown. 
cacian y generalizacion par los que a oga a 

VII 

Sin embargo, estos libras tambien r~pres:~::~eu~aa~~~~~~~~~ 
de la postma de Radcliffe-Bro:,",n,: mU~n;:s~s entre e1 prefacio de 
las diferencias de tAotno , de~~JI~~fc:/systems y la introducci6n de 
RadclIffe-Brown a yzcan . alabra 
Evans-Pritchard Y Fortes. EI nuevo enfaSlS era, en una pc, 

. "h 1 and the Social Sciences", en J. E. 
28. Evans-Pntchard, Ant ropo Sagy ., IS ·e/1.Ces Londres, 1937, pp. 72-3. 

dale (ed.), Furthers Papers 0/1. the DCW Cl , 

Dug-

I 

sobre el tinaje en cuanto parte del sistema de las relaciones poli
ticas, mas bien que simplemente como un modo de organizar las 
relaeiones personales, que era la concepcion fundamental de Rad· 
cliffe-Brown. EI tennino «estrnctura social» venia a connotar la 
estructura de las relacianes entre los grupos y, en la obra de 
Fortes, cargos, J11aS bien que entre personas. 

En Ia introduccian a African Political Systems, 105 editares 
distinguian dos tipos de comunidades africanas: las de cstructura 
piramidal, centralizada, ejemplificada pOl' los zullls, los tswana 
y otros, y las ({sociedades sin Estado», Las idtin13S se subdividfan 
en los sistemas formados par bandas, como el de los bosquima
nos, euyo sistema politico (creian los eelitores equivocadamente) 
coinciclian con los sistemas de parentesco, como Rackliffe-Brown 
habia argumentado para los abodgenes australianos; y los sis
temas basados en los linajes segmentarios. Los editores enfati
zaban particulannente los sistemas de linajes segmentarios, y una 
de las consecuencias de African Political Systems Ene distraer la 
atencion de muchos sistemas politicos africanos sin Estado que 
no cstaban organizados en base a1 parentesco 0 a1 linuje. 

El cenfasis de esta obra inflllyente era notablemente rara. Pos
teriormente, Evans-Pritchard explico que 

el intento de tipologia que el profesor Fortes y yo adebn
tamas ... no pretendia SCI' mas que un punto de partida 
conveniente hacia una clasificacian mas detail ada de los 
tipos de sociedades africanas, en las que la ausencia 0 pre~ 
sen cia de formas de gmpos de filiaci6n y de las institucio
nes estatales constituian dos eriterios ... " 

La presencia a ausencia de instituciones estatales era un cri
teria bastante evidente, dictada tanto porIa filosofia y antropo
logia chlsicas como pOl' las dificultades de In administracian co
lonial. Pero (por que la ausencia 0 presencia de gmpos de filia
cion se seleccionaba como criteria fundamental para la clas·if\ca· 
cion de los sistemas politicos? Es dificil creer que en la actualidad 
se seleccionaria can tanta facilidad. 

EI enfasis puesto en los sistemas de linaje segmentarios tenia 
varios origenes. Antes que nada, Durkheim habia dcfinido una 
amplia clase de sociedades segmentarias, que se suponian tipicas 
de las "sociedades primitivas", y que se presumian basadas en las 
divisiones de clan y de territario. Su an6lisis de los fund amen
tos de la «solidaridad mecanica», que integraba tales sociedades, 

29. Evans-Pritchard, Prefacia a Tribes Without Rulers, John Middleton y 
David Tait (eds.), Londres, 1958, pp. 10-11. 

109 



proporciono un modelo para la percepcion de los sistemas socia
les como los de los nuer v los tallensi. 

En segundo lugar, la ;ntropologia evolucionista clasica (singu
larmente Morgan y Maine) habia argumentado que la gran elistin
ci6n a comprender era entre sistelnas «primitiv{Js), sin t-stado, 
basados en el parentesco, y cl Estado, basado en cl lerl'illlrio. La 
etapa evolutiva intern1edja. a estas dos situaciones se caracteriza 
por una combinaci6n de los principios dc parentesco y de los te
rritoriales: ({sangre y tierra)" Fortes y Evans-Pritchard, simple
mente, se apoderaron de esta clasificaci6n evoluclonista y, con10 
si dijeramos, la continuaron litecalnlcnte. No la prescntaron conlO 
una c1asificaci6n de los sistemas politicos en el tiempo, sino m{ts 

bien en el espada. 
En tercer lugar, en el estudio de las sociedades basadas cn el 

llnaje, la cxperiencia antropoV,gica sobre los estudios de paren
tesco podia utilizarse como una cabeza de puente sabre el inex
pJorado terreno de los sistemas politicos. Al mismo tiernpo, In an
tropologia podia escnpar de la tendenciosa jguabci6n de Radclif
fc"Brown entre los sistem;:tS de parcntesco y los slstelTWS sucialcs. 

Pero, en ultimo lugar, y quizas 10 mas import ante, ebba la 
casualidad de que tanto Fortes como Evans-Pritchard habtan te
nido la suerte de estudiar sociedades de este tipo y se ocuparon 
juntos de analizar sus materiales. African Political Systems es
tableda una clasificacion genera!, pero las implicaciones de su 
pensamienlo se veian con mayor claridad en los analisis de los 
sistemas basados en linajes segmentarios y, concretamente, en 
The Nfler, la rnonografia antropologica mas importante e influ
yente de este periodo. 

VIII 

Cuando Evans-Pritchard estudio los nuer, en una serie de ex
pediciones al terreno relalivamente breves en los anos treinta, 
eslos sumaban unas 200.000 personas desperdigadas por una area 
de 30.000 millas clladradas par el sur del Sudan. Los nuer se 
estaban recuperando de un programa brutal de «pacificacion» 
que habta incluido el bombardeo de sus rebanos de ganado y el 
ahorcamienlo de sus profelas, y no estaban en un est ado de animo 
como para recibir bien a los visitantes blancos. En est as circuns
tancias poco favorables, Evans-Pritchard descubri6 y dernostro 
por primera vez la forma en que puede existir un sistema po Ii
tieo sin gobernantes en un est ado que <"I denomin6 de «anarquia 
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ordenada», er: el que las relaciones entre los grupos territoriales 
5C conceptuahzab.an en un idioma de rebciones de parentesco y 
se regulaban medIante procesos de fjsicll1 y fusion. . 

.La monografia cOlllcnzaba con un larg~ tratan1iento del pas to
rahsmo de los nuer y el marco ecol6gico de In socieclad nuer. Los 
nuer,p:a~t!C~ln. la pesca y la agriCl~ltura, asf ~'Qn10 el pastoreo, y 
todos. ~{~S, as,pectos de su C~On0111Ia n1ix1a son necesarios para 
pennllll Ia vld3, pero 5e consldcran a sf ,mismos, sabre todo, COn1Q 
ganad~ros .. ~os nuer COI(~Gll: ~l valor suprClllU e'n su gall.J.do, in
cluso 1.dentlfIcando a un InC1tVlduo personalmente en tenninos de 
su meJor buey. Evans-Pritchard observo que, cuando se trata de 
cOlnprencier U11 a5unto Duer, Ia mejor regIa es cllerchez la '1'(lche. 
EI ganado abastece una amplia gama de necesidades de las per
sonas, y ~os llUCr tJenen que adaptar su vida a las exigencias de 
sus rehanos. 

EI aJ10 sc divide en dos estaciones distin!as, la estaci6n de las 
lluvJas-, de. mayo a octubre, y la seca, de noviembre a abri!. La 
e~t~clon hurneda .se pasa en las aldeas del interior y la principal 
actlvldad eCOl:onl1ca es Ia agncultura. La estad6n see a se pasa en 
los campos nberenos, pues el agua escasea en las tierras altas 
y. los paslos se secan. En los campamentos, la pesca, la recolec
ClOn de [rutos silvestre.s y la caza' conlplementan Ia prodllccion 
ganadera. En .ambo~ tlpos nc asentan1ientos, las personas son 
muy cst,rechall~ente 1l1terdependientes y "se puede hablar de una 
e,C?nOrnl". comlln "Ie estas c?munidades, que son ... los grupos po
htlcos mas ~equenos del pUIS de los n~lCr y en los qtJe se dan par 
sentados los laws de parcntesco, ahmdad, grupos de edad y asf 
suceSlvamen te») .30 

EI J;roblema de resolver la vida en este media ambiente im
pone dJversas coac:clones a .las fonnas de organizaci6n social de 
los nuer. Las relaClOnes soclales deben transcender los limites de 
las aldeas, pues la gente tiene que ser libre para trasladarse entre 
la: aldeas y los c~mpamentos; las condiciones ecologicas no per
~llen el floreclmlent? de comunidades excepto dentro de cier!as 
hmltaclOne~ demografIcas; 10 simple del est ado tecnol6gico con
centra el slmbohsmo de las relaciones sociales en unos pocos 
obJetos rnlly supervalorados, especialmente el ganado. Y asi su
ceslv~rnente. S1l1 embargo, Evans-Pritchard insistia en que eslas 
foac~lones no ~odian explic~r las relaciones estructurales ent;-e 
o~ ,,:upos nuel. Estas habna que comprenderlas en base a los 

prInClplOs es truclurales. 

1 El argumento se desplaza ahora por completo a otro plano 
e plano de los «valores sociales». sobre los que Radcliffe-Brow~ 

30. Evalis"Pl"ilchc.u"d, Tlte Nller, Oxford, 1940, p. 85. 
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siempre habia puesto enfasis, y que, afirmaba, eran otra for_ 
ma de hablar de los "intereses». EI famoso capitulo tercero de 
The Nuer explora las nociones de la gente sobre el tiempo y el 
espacio, y constituye un puente entre los capitulos introducto_ 
rios sabre ganaderia y ecologia y Ia secd6n principal del libro, I 
que se ocupa de las relaciones territoriales y de linajes. Fue aqui 
donde Evans-Pritchard desarrollo su idea de 10 que podria llamar_ I 
se la relatividad social, tomando de prestado concept os como el i 
de «fist6n y fusi6n», y de la relatividad del tiempo y del espacio a ! 
partir de los descubrimientos de moda de la fisica. I._ 

Los nuer no tienen una noci6n abstracta del tiempo, como i 
alga que pasa, que puede perderse, medirse, etc. Perciben el tiem
po en terminos de cambios fisicos 0 bien de relaciones sociales. 
El «tiempo ecoI6gico», como 10 llama Evans-Pritchard, se pone en 
conexi6n con los progresos naturales, como las estaciones 0 las 
fases del dia_ No se divide rigidamente en unidades, sino que, 
mas bien, un peri ado de tiempo se transforma imperceptiblemen
te en otro. La estacion lluviosa, a estacion de la vida en la aldea, 
se denomina tot. Pero los nuer no dicen es tot, luego debemos 
trasladarnos a las aldeas de las tierras altas; sino que mas bien 
dicen, estamos en las aldeas luego es tot. 

Por el contrario, el «tiempo estructura]" no seria una abstrac
cion de las relacioncs del hombre con el media ambiente, sino 
mas bien una forma de conceptualizar la periodicidad de las re
laciones sociales y del desarrollo social del individuo. Las unida
des son los nacimientos, las defunciones y los matrimonios; 0 

bien, para personas que tienen un contacto lnenos intima, aconte· 
cimientos tales como la sucesi6n de los grupos de edad. EI tiempo 
estructural tambien serfa una forma de concebir las relaciones de 
linaje. La distancia social entre un individuo y su agnado, par 
ejemplo, podria pensarse en terminos de la distancia en el tiempo 
que los separa de su antepasado comun. Si esta fuese grande, ten
drian una relaci6n distante; y cuanto menor sea eJ saIto de tiem
po, mas estrecha sera la relaci6n entre ellos. 

Igualmente, los nuer no se ocupan de medir las distancias 
objetivas en el espacio entre dos lugares. Se preocupan mas, por 
una parte, de la distancia pnictica, en la que influyen factores 
tales como la naturaleza del terreno intermedio, la existencia de 
grupos hostiles en el camino, etc. Por otra parte, miden la dis
tancia social: 
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Una aldea nuer puede ser equidistante de otras dos al
deas, pero si una de elias pertenece a una tribu distinta y la 
otra pertenece a la misma tribu, puede decirse que, estruc-

turalm
3
e,nte, se est" 1118S leJ'os de la 

I pri111era clue cle la se-gunea. ~ 

Ahora bien, dado que estas 1 .' 1 I . 
b . I ouones c.c tlempo 1 . 

no se asan en rnediciones obi' t" Y c Cspaclo 
j 'd d· I . c. e Ivas, smo que depcn I 

mce I. a c as relaClOl1E'S estructurales .'. (en en gran 
relaclOncs socialcs que detennin ' VU1I.::n de. acuerdo con las 
Pritchard pianlc6 este punl.o an ,cuallqlller sltuacion. Evans-

. . con mas c aric1ad If' nocJ6n nuer de dH)n1C)} [«Ilogar ] .' '- a re enrsc a 1a 
c » _, clcng: 

(Que quicre un nuer cicciI' cuand r. 0" . 
de tal cie1lg)}? eiellG signif' _ 1 0 C [I. C «<)oy uno. persona 
f · . , h lea « ZOlne» lJcro su e 1 . , -lcaClon varia con la s't . , . '- :'{ZlC a slgnl-

(. . I uaclOn en que se I' ~ . C" '-
se encuentra a un ingl' Al '. _~ IOnUnCla. ,;:').1 uno 
'1 es en emama y Ie pre t l' d esta su l0111e, pucde re r gun a con c 

encucntra al mismo in(l·l~ar que
r 

es InglaterrCl, Si uno se 
ma preoullta d' ~., H/'IC uo en -'0._ ndrcs y Ie haee la rnis-

. b (., I[L1 que su lOme esta ,. 0 >f -d I' . 
que 51 se Ie encuentra en este L ll~ X?', S lIre, Jlllentras 
la ciudad 0 pueblo en q . cSon a 0 (hna cl nombre de 
d d ue Vlva. 1 se Ie jJregunt . 

a 0 pueblo mencion' II . . a en su ClU-
J ara una ea e concreta y' I 

gunta en Su calle, indicara ia c A ' ',SI se., e pre
los nuer. Un Duer asa. SI ocurre tan1bwn can 
n~er dice que su "o;'~: esse c~~~~ue;J:r7 fuera, del pClis de los 
SI se Ie pregunta en su t'b g '1 t " el pCllS de los nUer ... 
1 I n u CUa es su cleng b' a (ea 0 su secdon tdb I _ 'I _ t nom rara su 

gunta en su aldea men~i'o~egl~n e contexto ... Si se Ie pre
sefialara su casa 0 'el extr arda ell noldmbre de su villorrio 0 

, emo e a a ea en que es t' '1 d 
su casa ... Las variaciones del si ifi d e SI un a 
no se cleben a incoherencias def~enca ~ de }a palabra cicl1g 
dad de los valores d gtJa]e, sma a la relalivi-

. e gmpo a que Se refiere:" 

EI objetivo de la argumentaci6n e 
nuer de tiempo y espaci' ' f ra mostrar que las nociones 
I 0 son una 'unci6n d I 
es Y economicos Ade '1 f e SllS va ores socia-

nes no son fijos . sino illqaS t Os ,re "erentes sociales de estas noclO-
f .., lie Vanan con el context - I 

se armulan. En este sentido el T' 0 sOCJa en que 
de puente de union entre los 'ri a~n ISIS, ~e_ estas nociones hace 
micas y los anal isis pol't' p meH.JS anallSls eco16gicos y econo-

1 c; , 1 lcas que Vlenen des "E '. 
gar, as condiciones fisicas y ,. pues. n pnmer lu-
bl d economlcas liml'tan I t' . es e respuestas politicas . _ 'as IpOS POSl-
los valores de los n Y orgamzatlVas. En segundo lugar 

1 uer crean una co . " I ' , 
eeo 6gieas de tiempo y esp;c' "I nelxl~n entre as relaciones 

10 y as Te aClOneS estructllrales en-

31. Op. cit. p. 110. 
32. 00. cit., p. 136. 
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tre los grupos, Realmente. el resto del libro se ocupa sobre todo 
de demostrar la forma en que las relaciones de grupo se concep' 
tualizan en t6rminos tcrritoriales, cspaciales, y en terminos de 
relaciones de linaje, basadas en una genealogia que retrocede en 
el ticmpo, 

Las relaciones politicas en el pais de los nuer son basicanlcntc 
relaciones territoriales. La tribu es la 111ayor comunidad politica, 
dentro de la cual el homicidio debe saldarse mediante el paga 
de prestacioncs de sangre (hlood"""ealth), mas bien que mediante 
la venganza, El territorio tribal se divide en l1nidades locales. que 
a su vez se dividen y subdividen, En cada nive! mas bajo de seg' 
mentacion, el grupo tiene Inns cohesi<'m y tiende Inas facihnente 
a cooperar y a resolver las disputas de forma amigable. Los scg
lllentos s610 aperan en oposicion a otros segrnentos iguales. Si un 
in(UviciuQ de una aldea Illata a otro individuo de otra, las dos 
aldeas se lllovilizan para resolver la deucta. Si un hombre de una 
de estas aldeas mata a otro hombre de otro distrito, las dos aI, 
deas se unen can otras aldeas de su distrito contra las aldeas del 
otro distrito, Evans-Pritchard cali ficcl a estos procesos de divisi()n 
y eoalicion de «fisi6n y fusi6m>. Escribi6: ,<1a fisi6n y ]a fusi6n de 
los grupos politicos son dos aspectos del mismo principio de seg' 
mentacion, y la tribu nuer y sus divisiones deben entenderse como 
un equilibria entre estas dos tendencias contradictorias, aunque 
complementarias»,33 0 de otra forma, la estructura puede enten
derse como un equilibria de poder en cad a uno de los niveles de 
organ Izaci6n. 

La estructura se lllanifiesta de fornla mas completa en la con~ 
lienda de sangre (blood-feud), Mientras que las contiendas (feuds) 
se resuelven nipidamente entre veeinos de ]a comunidad de aldea, 
que no pueden permitirse emprender un ciclo de venganzas y con
travenganzas en el pequeno grupo cooperativo, muchas veces dan 
lugar a violentas confrontaciones cuando imp lican a miembros 
de secciones de la tribu mas distantes. Pero cualquier contienda 
dentro de la tribu debe resolverse por mediaci6n y un pago de 
una prestaci6n de sangre (blood-wealth), Esta mediacion, par 
regIa general, se hace a traves de los buenos ofidos de un «.ide 
de piel de leopardo», un miembro de un grupo hereditario de 
mediadores, res pelado pero sin poder efectivo. Evans-Pritchard 
explicaba, en terminos que recuerdan los ana1isis de Racdcliffe, 
Brown de la oposici6n y la conjunci6n, que 

Una contienda (feud) tiene poca importancia a menDs 
que existan relaciones sociales del tipo que puedan romper-

33. Op. cit., p. 148. 
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se y reanudarsc, a1 nlis1110 tiem ... 
arreglarse final mente (Ie al po estas 1 elaeIOnes tlenen que 

" guna Inanera si . . 
la ruptura total. La [uncion I, 1 c, se qUlere eVltar 
to, vista de esta forma es (C a conlIenda(feud), pur tan, 
entre los scgmentos tl:l'baIel11antener el egUlhbrio estmetural 

'. c; S opuestos gu ' b 
tan politicamcnte Fusionados con' "'. ,e, sm e~ argo, es· 
yores.,14 ,respecto a umdnc.les Ina~ 

Estas rclacioncs polil ieas t, ,,' "1' ' 
en base al idionw dcJ Jinajc. (:~llltOtl~.~ es I~l!~ron COl1ceptualilauas 
y el dan sc clividia en ulli('I'l(l{~ ~ (a 11 Jl1 tenIa. un clall dOlninantc 

, ' ' ~S 111enorcs 11at1'l1' 'I "I' I' , maXImo fnel10r V 1111'n' D . t. Jnea es. os lIltlJCS 
, " lmo, entro del el I 1 I 

descendcr pOl' via patrilineal leI' an, oco c rnunc.Io alega 
los hiJ'os de A (q , , ) B ' ( ~Jllepasadu funclador A, Dos de 

uIzas, v e senan I I 
de los lina,'cs maximos ea'·1 I' , ?S, antepasa(os fundaclores . ' .. tela maJe lTI'):Xl1 
taria en lina ics menon~s y (',S I()s ' I' t. .. 110, a su vez, sc segmen-. .,., . en In'lleSl'' 
a un detenninado antcPGsado .. ~ <.. '. 111ll11TIOS, can respecto 

I ' E ,elC en Ult "rlecllaclo niv 1 I I genea oglJ.. .tl algunos cuntexto l 1 .': e c e a 
se identif"ic'tn '\ ' . _. S, Oc os Ins 111Jcm11nJC; de! clan 

• .1. L. L SI Il11Sllll)'; ('f'lnl() cit..' A.. '.. '. ." ~ <. 

mlembros de otTO clan E 1 t. (.11 LUll/ I Llpo."I~·I()n .1 1us' 
, • c; • I 0 105 contextos 1 . I, 

hnaJes menores DyE ·1." ., os nl]Cl11 11 Os dt: Ius 
POL llan unlrse "0 d B 

bros de los lillajes men ores F Gem? e contra los miem-
y ,que senan de e Yas' , 

mente, creando nna pauta de fisi6 . , , .' 1 suceslva-
base alHnuj'e que en base al t 'tn ~ fUSIon, pelo antes trazaJa en 

, - ern ono. 
Este 3t'mazon de lin a 'e r" , 

bien que a1 nivel de erncia Sde~'0c:onf~ a rl11ve1 de los val ores m'ls 
d 1 gl a la, J)S mwmbros (I I ea pue( en 11crtenecel' a va 0' . " , e unn a-

, cellOS arupos d f'l' " I del segmento I I I" " b ,e I IaCIon, y os grupos 
(e 1nale mIl1llno puc 1 '. 1 ' 

zas constituyendo (inicanlente una (.e eS,trn <- esperdlg.nclos, qui-
una aldea concreta. Sin enlbar 0 c mmona de los fu1.bltantes de 
con los extraiios, los habitanle~ de uando tratan,de S:l~ relaciones 
el linaje minimo del cIa d'" I poblaclo se Identlftcarfan con 
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de linaje corresponde a Un nive . a.a DIve e 'ormaci6n 
de el clan, que proporciona la id~ d;,~grupamlel~to territorial, des
minima, con una profundidad d

n 
I ~id eie la tnbu, hasta ellinaje 

proporciona el nucleo de la unid:d s~e~ po~laSd;eneraclOnes, que 
Como hlzo vcr Evans-Prit h d 1 ' ' 

en terminos de tiempo gen"'~l.a~ , e ~ls~ema de linajes fundona 
IT,'inos de espacio estructural ~~:~o, t ~lste~a territorial en ter, 
CIona una forma para hablar' d I ,e armazol; dd ImaJe propor-

c; e SIstema terrI tonal: 

Ei sistema de lina jes del clan d ' 
conceptual en el que' cada co °1

m
dll1lan te es un esqueleto 

mume a ocal se reconstituye 
34, Op, cit" p, 159, 
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en una organizacion de partes relacionadas, 0 bi7n, si sc pre." 
fiere decirlo as!, en un sistema de valores que hgan los seg. 
mentos de la tribu y proporciona el idioma en que pueden 
expresarse y dirigirse sus rebciones.

3S 

D~ csta [OrIlla, los vGlores de 13 rebciun 8gn~ltid;'t d~ll1 cohe. 
si6n a1 sisten1~L ({En ausencia de un jefe 0 eiL', ~:;;) rc.v. que.l:u, 
dieran sinlboliz;)r ;). In tribu, su unidad se DlaIuhes1a ~n el ld~o. 
rna de 1a afiliaci6n a1 clan y allinajc}) . .36 Pucsto que ,cl s.lslema u~l 
linaje, de esla forma, era funci6n del sistema te~nlon~l, «los Ii. 
naj~s, en 111.imero y en sHuadon estructural, est an est.r:ctam.~:l1e 
linlitados y controlados pOl' los sistemas de se~menlaCJl)n tcullo. 
dal.)} 37 Ademas, muchas veces haec falta lnmnpular las gcne~\lo. 
gias con objcto de ajustarbs a las realidades puliticas y, por Ian· 
to, L1 «estruelLEa del linaje esta entrelaznda dentro de la fo, ma 
de b estruc1ura polilica)),3M 

IX 

La originalidad y elegancia de The Nll~r. esta .fuera de toda 
discusi6n y todavia permanece como el maXImo eJe~p.lo, en an
tropologia sociaI; de abstracci~n lograda .~n el anallSls, de u~a 
sola sociedad, Desde luego, el hbro no saho del alre. ~v"ns-PlIt. 
chard adopi6 el punto de vista de Durkheim, Y Radchffe-Brown 
sobre eI canicter de las sociedades segmentanas, fundadas en la 
solidaridad mecanica, y como ellos busc6 un orde,:, en el campo 
de los valores compartidos (la «conciencia coleetlva» .de Durk· 
heim), La percepci6n de la relatividad de los agrupamlentos so· 
ciales v de la forma en que emergen en oposicion a otros, como 
grupos y tambi<~n el conlraste entre las divisiones externas y la 
unidad' extern a de los grupos sociales, todos esto~ ,eran tema~ 
importantes en la obra de Radcliffe-Brown. La nOClOn d~ °POSI' 
cion segmentaria estaba comunmente aceptada en la epoca Y 
Bateson la hab!a utilizado de la forma mas creativa en Naven, En 
realidad, la naturaleza bien establecida de estas noclOl1:'S. puede 
juzgarse por el hecho de que, en 1929, un antrop61ogo afICIOnado, 
F. J. Richards, pudiera escribir a Man, com~ntando.las sugeren· 
cias de Radcliffe-Brown para clasificar los dlStmtos tlpOS de gru· 

pos de edad: 

35. Op. cit" p. 212. 
36, Op. cit., p. 236. 
37. Op. cit., p. 248. 
38. Op. cit., p. 241. 
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La distinci6n entre «grupo}) y «seCCIOn)} no es una mera 
sutileza verbal; las palabras rcpresentan, respectivamente, 
dos proeesos fundamentalmente dislintos, de "fusion» v «fj
sian}), mediante los que se «organiza» una sociedad, y el usc 
descuidado de eslos terminos, y de otros afines, oscnrece 
la verdadera naturaleza de cualquier estructurn socia!.39 

pero, no obstante, The Nuer desarrullaba exitosamente un mo
delo completo que en conjunto era original, si bien sus partes 
estaban tomadas de ideas antropo16gicas en uso. Su originalidad 
esHi en la parte de ]a naturaleza obligaloria del modelo y en Sll 
fuerza analitica, sobre el material nuer. Tambien ejemplificaba 
el nuevo punto de vista que caracteriz6 a sus compnfieros, Afri
can Political Systems y los posteriores articulos de Evans'Prit· 
chard y Fortes. Estas obras desarrollaron una perspectiva poli
tica de la estructura social, analizando las relaciones sociales 
desde el punta del conjunto total de relaciones intergl"Upales 
publicas. Al mismo tiempo, distinguian este clominio de las rela
eiones politicas pLlblicas, basadas en el linaje, del dominio de las 
relaciones de parentesco pr6ximo, personales y domesticas. Al 
hacerlo, liberaron a la antropologia del moc1clo interpersonal 
de relaciones de Iinaje. 

Como es bastante natural, The Nuer fue sometic!o a cons ide· 
rable crilica por los malinowskianos, y una corriente subterrfl11ea 
similar de crftica ha continuado a 10 'largo de lodos sus afios de 
mayor influencia. La critica tiene dos puntas. Una que el trabajo 
de campo no era adecuado -comprensiblemente dadas las cir
cunstancias- y que, por tanto, Evans-Pritchard realmente no ha· 
bia Ilegado a saber 10 que pasaba en el terreno. Esto Ie llev6 a 
desarrollar un amilisis abstracto, muy ideaIizado, que no deja 
lugar a las maquinaciones del hombre calculador. 

Este argllmento no es valido, Evans-Pritchard habia hecho va
rios afios de trabajo de campo en el Sudan, y entre los luo de 
Kenya que est,m emparentados con los nuer, antes de emprender el 
estudio de los nuer. Por tanto, era un observador experimentado, 
as! como excepcionalmente capaz, que trabajaba en un pais que 
Ie era familiar y con conocimientos personales sobre culturas afi 
nes. Ademas, la ardua naturaleza de su trabajo pudo bnberle 
obligado a agarrarse a la vida nuer a un nivel mas profundo del 
que los antrop610gos normalmente sundean, Como dijo el propio 
Evans-Pritchard muchos afios despues, «yo era un ger, 10 que 
ellos denominan un Y111, un cxtrafio transelmte, que estaba entre 
ellos s610 por un ana, pero fue una reladon de un afio muy 

39. En .Hml, 1929, pp. 42·3. 

117 



! 
intensa, y la calidad de la relaci6n cuenta mas que su duraci6n,,· 

Los otros libros y textos de Evans-Pritchard sobre los nuer can_ 
tienen tal ampli tud de detalles etnograficas que es evidente que 
The Nuer operaba en un plano de abstracci6n elevado mas bien 
por elecci6n que par necesidad. La monografia debe ser campren_ 
dida en el contexta de esfuerzo consciente par desarrollar la abs_ 
traccion estructural en las monografias etnognlficas. Fortes asent6 
eI programa en la introdueci6n a The Dy"amics of Clanship amol1g 
the Tallel1si. Comparaba la descripcion de las culturas como to
dos, a la Junod y los prefuncionalistas, can las dcscripciones de 
jnstituciones COl1cretas -COillO el kula 0 1a brujeria- a la mane
ra de Malinowski. Ambas posturas se contrapusieron ahara al 
nuevo tipo de estudio de los subsistemas sociales que las monogra· I 
fias sabre los nuer y los tallensi eiemplificaban. Estas tenlan la I 
ventaja de que dodos los estudios de la estructura social, a de Ia 
organizacion politica, 0 de la estructura economica, que se Deu
pan de facto res de integracion social, necesariamente se acupan 
de los atributos de toda la sociedad».41 

Las otras reacciones criticas a que hemos hccho referenda 
tuvieron un tono bastante injurioso. De alguna forma, se sentian 
estafados. Evans-Pritchard empezo The Nuer can una buena des
cripci6n ecologica a ras de tierra; en su siguiente libra se ocup6 
de personas reales en interacion a baio nive1 y en muchas face
tas. (Par que no se utilizaron estos hechos concretos en The Nller? 
(Par que fueron barridos bajo la hermosa, pero distrayentc, alfom
bra cstructural? Esto era no darse cuenta del problema. The N Iler 
era un ejercicio sabre la abstraccion de la estructura social. Se 
puede abstraer en distintos planas, y Evans-Pritchard esc agio eI 
nivel dllrkheimiano de la «conciencia colectiva». Ademas, el mode-
10 que confecciono era paralelo al de los propias nuer. Na esla 
bien lamentarse de que el modela de Evans Pritchard exc1uye 
las variaciones individuales. Se ocupa de los valores, arguyendo 
que las relaciones politicas «se exponen meiar como tendencias 
a confonnar determinados valores en determinadas situaciones, y 
el valor est;; determinado par las relaciones estructurales de las 
personas que componen la situaci6n»." Se puede discutir sabre si 
es cierto que de esta forma es como mejor se exponen las rela· 
ciones politicas; pero esta es una forma legitima de enfoear el 
asunto, y no se puede negar la luz que proporciono en Inanos de 
Evans-Pritchard. 

40. Evans-Pritchard, Ntler Religion, Oxford, 1956, p. 9. 
41. M. Fortes, The DYl1amics of Clallsflip among !fIe Talfel1si, Oxford, 1945, 

p.l. 
42 E"'311s-Pl-itchard, The Nucr. jJ. 137, 
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A pcsar de 1a ruptura a que dio lugar la guerra 100:; anos cua
rcnta fueron una decada nleillorablc para la antropu!og(a social 
inglesa. Comenz6 can la publicaci6n de African PulitiCCli Systems, 
que establecio -junto con las mOl1ografias sabre Ius nuer, los 
alluak y los lallensi- 1a perspectiva politica elt:: fa cstructura 
social. Termin." can cI symposium Africall Systellls of ICi11Ship alld 
Mllr[(j~e, publIcado en 1950, que can The Web of Kimhip among 
the Talle11s1 (1949) y Kinship alld Marriage amollg the Nller 
(1951), sefial6 una apcrtura de brecha en el cstuelio de los siste
mas de parentesco. EI posterior desarrollo conle) can Ia primera 
de estas obras. 

Meyer ,Fortes fue 1a figura que tuvo m{lS ilnportZlncia en el 
desarrollo de la teoria del parentesco en esta decada, inmediata
mente despllcs de Radcliffe-Brown. Hom-6 a Radcliffe-Brown de
sarrolbndo ({ la idea de un sistema sincronico de relaciones de pa
rcntesco, centrada en el ego, COD10 nLIc1eo de Ia organizacion de 
los parientes, agrupados lineal y colateralmente ll1cdiantc recono
cidas catcgorias de parentesco ll1anifestadas en b terminalogia)} 43; 

en ulras palabras, Radcliffe-Brown fue el prin1ero en vel' los sis
temas de parentesco cOlha estrllcturas fUllcionanLes. Pero, como 
h3 sefialado Fortes, Radcliffe-Brown -y sus alum nos america-
110S- tend ian a considerar los sistemas de parentesco como equi
valentes a las estrueluras sociales de las socieclades tribales. Asi 
se ponia 1111 enfasis excesivo en e1 rol del parenLesco incluso en 
socied2:~lcs como las de los aborigenes nustralianos. Adernas, 
Radclilfe-Brown, como Malinowski, tendia demasiado a sllponer 
que las reiaclOnes de parentesco derivaban del nueleo interior de 
las rcladones familiares. Tambien ambos autores resaltaban dema
siado las relaciones de parentesco interpersonales_ Sabre la abra 
de ambos, Fortes escribi6: «el sistema de parentesco se contem
pia como lma red bilateral de reconocidas relacianes binarias que 
se irraclian a partir de la familia elementa]"." 

En estos escritos, el factor que se olvidaba era el peso extel-
no de las disposiciones legales y politicas, que conforma los sis
temas de parentesco junto can las presiones d01nesticas origin a
das dentro del grupo familiar. Mas tarde, Fortes escribi6 : 

Mi opini6n es que el avance mas import ante en teoria de 
parentesco desde Raclclife-Brown, allnql1e naciendo directa
mente de su obra, ha sido la distinci6n analitiea del dominio 
illridico-politico del familiar, 0 dominio domestico, dentro 

43. Fm-tes, Ki,l._';!l;}) tlnd [he Sucial Order Londn.::'~, 1969, p. 28. 
44 Op. cit., p. 49. ' 
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del universo social total de 10 que burdamente se ha deno. 
n1inado sistemas sociales basados en el parentesco.

45 

Los libros de Evans-Pritchard sabre los nuer y de Fortes sabre 
los tallensi demostraron este contexto dual de los grupos de paren
tesco, domesticos y politicos. El tema recibi6 una forma concreta 
al dividir los estudios de la estructura social de los nuer y los 
tallensi en dos vollimenes. En ambos casos, el primer volumen se 
ocupaba de las relaciones de clan y de linaje; el segundo de las 
relaciones interpersonales de parentesco. 

Asi los anos cuarenta comenzaron can The Nuer y Ia demos
traci6~ de la significaci6n politica dellinaje. Terminaron con The 
Web of Kinship a1110n/, Ilze TalleJ1si y el anal isis de la interacc'/)11 
entre las coaccioncs externas e inlernas sabre las relaciones de 
parentesco. La obra de Fortes y Evans-Pritchard derivaba visibIe
mente de Ia obra de Radcliffe-Brown, pero s610 representaba uno 
de los posibles desarrollos de sus teorias. En realidad, Radcliffe
Brown nunca aprehendi6 completamente sus implicaciones. En 
su larga introducci6n a African Systems of Kinship and Marriage 
(1950), todavia se ocupa de los grupos de filiaci6n y otras corpora· 
ciones de parentesco, sobre todo, desde el punto de vista interno. 
Pero otros contemporaneos en su mayor parte se convirtieron. Un 
ejemplo notable fue el de Audrey Richards, uno de los colabora
dares mas intimas de Malinowski, que en su contribuci6n a Afn
can Systems of Kinship and Marriage demostr6 Ia interaeci6n de 
las coaeciones familiares y politico-sociales sobre los sistemas ma
trilineales de Mrica central, en 10 que eonstituy6 uno de los mejo
res exponentes de la nueva perspeetiva. 

Par ultimo, es importante senalar que este movimiento se vin 
facilitado por la utilizaci6n de una noci6n mas compleja de (slruc
tura. Evans-Pritchard y Fortes aeeptaron Ia 16gica de Bateson y 
fueron mas alIa del realismo ingenuo de Radcliffe-Brown. Fortes 
eseribi6 en 1949: 

Cuando deseribimos estrueturas estamos tratando sobre 
principios generales, muy alejados de Ia complicada madeja 
del con1portamiento, los sentimientos, creencias, etc., que 
constituyen el entramado de la vida social reaL Estamos, por 
as! decirlo, en el dominio de la gramatica y Ia sintaxis, no en 
el de la palabra hablada. Distinguimos la estructura en 1a 
«realidad concreta» de los acontecimientos sociales s610 gra
cias a haber establecido previamente la estructura mediante 
Ia abstracci6n de la « rea lidad concreta)}.46 

45. Op. cit., p. 72. 
46. Fortes, "Time cllld Social Structure: an Ashanti Case-Study", en Fortes 
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Es necesario conseguir tal nive! de abstracci6n -para escapar del 
estrecho enfoque centrado en .las relacianes interpersonales- can 
objeto de hacer el tip a de distinci6n de que depende su obra 
entre dominios externos e internos, entre reIaciones intergnlpa
les e jntrngrupales, entre politica y parentesco. 

XI 

EI movimiento de Ia antropoiogia social inglesa durante las 
dtkadas de los treinta y los cuarenta puede trazarse en varias 
dimensiones. Hubo el cambia del predominio de Malinowski y Ia 
L. S. E. par el de Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard y Fortes en 
Oxford. Oceania, can sus culturas pequenas, limitadas y aparen tc
mente simples fue sustituida, como principal area de trabajo de 
campo, por Africa, can sus grandes sociedades desparramadas y 
muchas veces altamente diferenciadas. Tambien, en este periodo, 
adoptaron los antrop6Iogos por primera vez y luego abandonaron 
el funcionalismo concreto, basado en las instituciones, de Mali
nowski; experimentaron con divers os modos de abstracci6n; y 
par ultimo adoptaron una postura sociologica estmcturalista. 
Finalmente, hubo un cambia tematico del interes por Ia familia, 
la magia y Ia forma de subsistencia a los sistemas politicos y de 
parentesco; de 10 que interesaba no s6Io a Malinowski, sino tam
bien a Frazer v Westermarck, par las distinlas incumbencias de 
Morgan, Maine, Rivers y Radcliffe-Brown. Estos diversos des
plazamiento estuvieron conectados en un nivel, como ahora debe 
quedar claro. 

Como mejor puede seguirse cl periado es a traves de sus gran
des monografias. Estas no s6.1o refle.ian los puntas de visla y 
preocupaciones habituales, sino que funcionaban como experi
mentos de comprensi6n y explicaci6n. Las mas lograclas se con
virtieron en model os a imitar. Paramuchos de los antrop61ogos 
sociales ingleses de Ia generaci6n de la posguerra era satisfac
torio repetir los experiment as que Evans-Pritcha,'d habb llevado 
a cabo en Witchcraft, Oracles and Magic y en The NlIer. 

La tradici6n malinowskiana se mantuvo viva, no obstante, y las 
contradicciones de Ia posici6n estructuralistas, y tambien sus 
limitaciones, pronto Bevaron a los mas osados a explorar otras 
mtas a traves de Ia selva, siguiendo caminos en los que algunos, 
para Sll sorpresa, se encontraron con un fiel disdpulo de Mali-

(ed.), Social Structure: Studies presented to A. R. Radctiffe·Brow71, OXfOl·d, 1949, 
p 56. 
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"'W, ki, ,.d""i. '" b,i,tio' d" m ",,,",,.,do , .oom" do ffi I, I, 
selv~~ la perspectiva mas arnplia, el rasgo verdad~ramente llama. , 
tivo de este periodo fue, simplemente, la ellergla creado:a dCIUC 

, d' 1 dos docenas y en menos de dos deca as, mostro un grupo e so 0 _ 
Los logros de la antropologia inglesa en los anos de entreguerras 
justifiea la comparaci6n con la escuela del Annee en 5U apogeo, 

122 

IV, ANTROPOLOGtA Y COLONIALISMO 

E11 la antesala del e.tprcsidcl1fe [(\\'wne N knullalz 
soZia estar coigada UIlO piutura. La piutHro era ellor
mf! y la /igl/ra principal era el propia Nkrwnah, [u
chandu, arrollcando las tlltimas cadenas del cO[()1Zio
lisnzo. Las cacien(ls ceden, hay rayos y true/lOS en el 
cielo, la liena tiel12bla, De lodo csto huycn Ires pe
'jlWIlaS /igl1l'as, hombres blancos, pdlidos, Uno de 
ellos es el capilalista; lIeva una cartera de mal1O, 

Giro es el Cllra a misionero; lIeva la Biblill, El terce
ro, lIna figura mel1or, /leva 11/1 libra litalado African 
Political Systems: es el anlropologo, 

A \leceS se dice de nuestras i1lvestigaciones que son 
~(secllelas del colollialisl11o», Cier/cunel/te, 1I111bas co
sas estdl1 ligadas, pero nada seda l1uis errOlleo que 
cOl1siderar fa {ll1tropologia G01110 un residuo de la 
mel1talidad colonial, 11l1a vergonzosa ideologia que 
afreee al colonialislno !lila oportlll1idad de supervi
l'ellcia, 
La que 11osotros denonzinatnos el ref1aci1niento fue 
(111 verdadero punlo de arigel1 del colollialismo y de 
la alllropologia- El1lre ambos, enfrentdndose, se ha 
mal1lenido durante cualra siglos 11n didlogo equl1'o, 
co. Si no lzubiera e::cistido el colonialis1no, La eTabora
ci611 de la ({111ropoiogia hubiera sido tardio; pero, tal 
vez; tam poco la antrapolagia se hllbiero vista llevada 
a l1nplicar a toda fa especie JUl111al1a en sus concretos 
estudios de investigacio/1, Nuestro ciencia llego a la 
madurez el dia que el hombre occidental empez6 a 
vcr que l1unca podrfa comprenderse a sf n1is1110 nlicH
lras hubiera 11na sola, raza 0 un solo plleblo sabre la 
Sllperficie de la lierra al que Ira lara como /1IZ objelo, 
S610 entonces pudo la mztropologia mostrar sus ver
daderas pretcnsiol1es: C01110 llna elnpresa de revision 
)' expiaci6n del renClcilllienLo, COll objeto de e~ttel1-
der el hl1l11aZ1ismo a toda 10 hlll11mlidad, 

LEVI-STRAUSS 2 

1. Descrito par Johan Galtung, "Scientific Colonialism", Trallsitiol1 30. 1967. 
2. Le\'i-Strauss, The Scope of Anthropology, 1967, pp. 51-2, (PL1blic~do original

mente en frances, 1%0.) 
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VI, LEACH Y GLUCKMAN: MAS ALIA DE LA ORTODOXIA 

I 

La ley y el orden nacen de los mismos procesos que 
gobiernan. Pero no son rigidos, ni se deben a ninguna 
inercia ni motde permanente. Por el contrario, se 
producen cor-no consecuencia de una constallte lucha, 
no simplemente de pasiones humanas contra la ley; 
sino de los principiosJegales entre ,i. 

MALINOWSKI I 

El ultimo capitulo se ocupaba sabre todo de la corriente prin
cipal, de los desarrollo. dentm de la ortodoxia establecida por 
Radcliffe-Brown y Malinowski. A todo 10 largo de los anos cin
cuenta y .esenta hubj.eton remolinos y corrientes que se despla
zaron contra el £lujo principal. y en este capitulo trata"'; de los 
dos principales francotiradores: E. R. Leach y Mal( Gluckman. 
A1Ulque ambos publicaron sus primeros ensayos importantes en 
1940, pero fueron reconocidos en 10 que valian en la decada de 
1950. 

Puede que haya algona dificultad para considerar a Leach y a 
Gluckman simultaneamente. Leach describio a Gluckman como 
ami oponente mas vigoroso en cuestiones te6ricas»} y 10 presen~ 
to como uno de los partidarios men as arrepentidos del tipo de 

, ••.. teorla del equiJlbrio organico que el propio Leach rechaza. Ade
mas, a pesar de su reeiente apostasia, Leach suele SCI' considera· 
do fundamentalmente como el profeta britanico de Levi-Strauss, 
COmo Radcliffe-Brown fue el de Durkheim, mientras que Gluck
man nunea ha mostrado ningun interes por las preocupaciones 
de los neoestructuralistas. Sin embargo, probablemente seria mas 
eXact a considerar el periodo levi-straussiano de Leach como un 
desarrollo secundario, que en reaJidad nunea eristaliz6 en su obra 
principal. Como el mismo dijo recientemente: 

1. Malinowski. Crime and Custom in Savage Society, Londres, 1926, p. 123. 
2. E. R. Leach. nota introductQria a la reimpresion de 1964, PoUtical Systems 

of Highland Burma. Londres. p. 9. 
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Una vez fui alumno de Malinowski y SOY. de corazen. 
fundonalista todavfa. aun cuanda reConOlca las limitaciones 
del tipo de teotia de Malinowski. Aunque ocasionalmente he 
utilizado los metodos -estructuralistas» de Uvi-Strauss para·· 
iluminar determinados rasgos de sistemas cuIturales con. 
cretos. entre mi postura general y la de Levi-Strauss existe 
una gran diferencia . .1 

En el siguiente capitulo me ocupare del impacto de la obra de 
Levi-Strauss en los antrop61ogos ingleses; y Leach figurar .. desta
cadamente allf. Aqui me ocUpO de los arnplios temas politicos 
que constituyen el asunto de las monograffas de Leach. En este 
terreno es donde tienen interes las convergencias y di11ergeJlci",,~ 
can Gluckman. 

Leach y Gluckman son los lillicos que pertenecen al grado de 
edad mas antiguo de los antropologos ingleses. Leach nacie en 
1910 y Gluckman en 1911. Ambos llegaron a la antropologia. 
Inglaterra a mediados de los anos treinta, despues que la mayona 
de los miembros de la primera generadon hubiera completado su . 
aprendizaje doctoral, y en una epoca en que la influencia de 
linowski estaha dejando paso a la de Radcliffe-Brown. "'.",M" 
hombres asistieron a los seminarios de Malinowski en este 
do, para Gluckman 10 hacia residiendo en Oxford, donde estaoa 
forrnalmente sometido a la supervision de Marett, mienmLs 
Leach era estudiante de la L. S_ E. Mas tarde G)~~~~a~:;';!i~~;=] 
la influencia del nuevo estructuralismo de Oxford, 
do especialmente por Ja obra temprana de Evans-Pritchard. 
nunca estuvo muy influido par Radcliffe-Brown ni por Evans
Pritchard, y despues de la partida de Malinowski se aproxim6 
mas a Firth, en la L. S. E. . 

Fueron los nuevos reclutas brillantes de las dos grandes esCue
las. Ambos emprendieron eJ desarrollo de las visiones de sus maes
tros por nuevas Vlas. Pera, aunque Leach sigui6 siendo recono-
ciblemente malinowskiano en muchos de sus eserites y Gluck
man siempre fue en el fondo un estructuralista de Oxford, hubo 
una verdadera convergencia de intereses, Ambos se dirigieron 
hacia los problemas de los conmctos de las normas y la mani-

, pulacion de las reglas, y amoos utilizaron una perspectiva hist6-
1/ rica y e1 mismo metoda extendido de los casos para investig;"r . 
. estos problemas. (Par triste coincidencia, tamblen ambos perdie-

ron las not as de campo de sus estudios mas importantes durante 
la guerra.) Sus alumnos emprendleron problemas similares, sl se 
exceprua a los estudiantes de Leach que continuaron los intereses 

3. Leach, Levt"-S!rauss, Londres, InO, p. 9. 
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de Levi-Strauss. Barth. Barnes y Bailey -tres de los antrop61ogos 
.. mas briosos de los ailos cincuenta y sesenta- de:mostraron con 
sus trabajos la ultima convergencia de Leach y Gluckman. 

Una comparacion mas completa y detallada debeni esperar 
hasta despues que se haya revisado minuciosamente las obras de 
estos dos estudiosos. En este momenta basta con anotar que 
Leach y Gluckman. las dos figuras intenncdias entre la genera
cion pionera y la de la posguerra, se ocuparon fundamentalrnente 

...• de ampliar el campo y aguzar el ingenlo de las teorias que habfan 
sido estableci~as en los ailos tr:inta. SIguiendo su obra se llego 
ala comprenslon de nuevas opClones y, por 10 men os. sus aporta
clones pueden considerarse que se han apoyado mutuamente. SI 

.. q~e resumir en una frase el mensaje que ambos propa
garon, sena en esta: que la dinarnka central de los sistemas socia
les la proporciona la actividad politica, los hombres que com
piten entre sl por engrandecer sus medias y sus status dentro del 
marco creado por reglas frecuentemente conflictivas a ambiguas. 
. EI lector tambien debe saber que ambos son figuras «caris
maticas», grandes hombres, energicos, entregados, sinceros. Am
bos han atraido fuertes lealtades personales, pero, intolerantes 
e incluso despoticos a veces, tambien se han indispuesto can al
gunos colegas. 

Gluckman nacio en Johannesburgo, de padres judios rusOs. 
Primero curso estudios de antropologia social en la Universidad 
de Witwatersrand, can Mrs. RoomIe, Cierto ntunere de los alum
nos de ella continuaron hasta convertir.e en antrop610gos profe
siorrales, y la clase de Gluckman incluia a Ellen Hellman, Hilda 
Beemer (Kuper) y Eileen Jensen (Krige). Gluckman ha sugerido 
que Winifred Hoern1e foment6 su inter", por 1a teoria del conflic. 
to, pero nada hay en la obra de ella ni en la de sus olros alumna. 
que as! 10 sugiera. Era una seguidora de Radcliffe-Brown, y los 
generosos tributos de Gluckman deben entenderse, en parte, como 
un intento de individualizar su genealogia con referencia a un 
antepasado mater:r:o, No obstante, Mrs. HoornIe inculco a sus 
alumnos los valores acadernicos, que no estaban muy bien repre
sentados en las universidades de Africa del Sur. Como grupo, 
estos estudiantes tambien vieron su entrega a la antropologia en 
parte en terminos politicos. En la epoea en que sus contemponi
neos residentes en Inglaterra tendfan a alejar sus ojos de las rea-
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lidades del poder y la privacion en las sociedades coloniales 
nunca olvidaron el contexto de los sistemas que investigaba~. 

En 1934, Gluckman se fue a Oxford con una beca del R):",d", 
consiguiendo el D. Phil. en 1936. Hizo tTabajo de campo 
lulandia, entre 1936 y 1938. En 1940 aparecieron sus uriim.,rr> 
ensayos important.s: un capitulo sobre los zulus en African 
litical Systems y la primera parte de la breve monografja Analvsi 
<;f a Social Situation in Modern Zululand. En estos textos s. 
paba del tipo de oposici6n segmentaria que constituia el 
foco de ]a teoria de Oxfo~d, pero introdujo tambien la,!,~~~,~~ 
cion por otras formas de oposieion y conflicto, que h 
preocuparle mas en los mos siguientes. 

En su colaboracion a African Political Svstems, Gluckman 
cribia dos etapas de la sociedad zulu precolonial y arl!UrnelataLba; 

La esenda de ambos sistemas deseritos es la opos;:cii.ij 
de los gropos iguales y las lealtades potencialmente co'ufliq 
tivas de las gentes a distintas autoridades. La naci6n 
organizati6n estable, pues estas oposiciones se daban 
palmente entre las lribus, que se a1iaban en Ilda~:~~~~i: 
rey y de sus regimientos ... En la verdadera a 
las lealtades de las gentes y la competencia por los 
no sollan entrar en conflieto, dado que la maquinaria 
nistrativa funcionaba a traves de los dirigentes de 
de distintos tipos: la principal oposici6n era entre 
pos similares, que cooperaban como partes de un 
mayor. 

Este tipo de oposici6n segmentaria da lugar a coherencia y 
Ubrio. Los conflictos que se presentaban incluso eran, ~~~~!:~ 
mente, positiv~s; al igual que en la contienda nuer. No , 
Gluckman continuaba contrastando estos sistemas estab1es con 
situacion que encontraba sobre el terreno: 
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Hoy el sistema no es estable, pues no solo se ha visto 
vida zulu constantemente afectada y cambiada por mllebLo 
factores, sino que tambien las distintas autoridades 
sentan va10res diferentes e incluso contradictorios ... La 
derna organizacion politiea de Zululandia consiste en la 
sidon entre los dos gropos de color represeniados por 
terrninadas autoridades ... La oposicion entre los dos 
no esta bien equilibrada, pues en ultimo termino 
nada por la fuerza superior del gobierno ... La an:Len,aza 
esta fuerza es necesaria para hacer que el sistema !unciorle 
puesto que los valores e intereses zulues son tau contrarios 

los d; los europeos que los zulues no yeCOnoeen una {uerte 
re]ac~6n rno;a! entre elias y eI go biemo, tal como la que 
exlst;a y exlste entre elias y su rey y jefes. Generalmente 
c;)llslderan al gobiemo como alga exterior que los explota, 
Sln tener en cuenta sus intereses}-

era la uniea pieza de analisis politico realista, que se ocupaba 
contexto de la dommaelon racIal, que podia encontTarse en 

African Political Systems. 
El Analysis of a Social Situation in Modern Zulu land fue mas 

en cuanto a presenlar c6mo la sociedad politica plural cons
por la denominadon colonial 0 de los colonos debia pro. 

)~i~:~:l~~un marco para la comprension de los sistemas ({triba~ 
1:- Utilizando una nueva forma de exposicion, Gluckman 

Call gran detalle el escenario de la inauguration de un 
puente. en Zululandia -las idas y venidas. los discursos y 

com~nta:lOs, la to,:,a del 1<,-, centTando siempre la atendon 
las fidelidad~s socrales de los actores, desde el magistrado 

y su seqUlto hasta eI jefe y sus seguidores, e incluso el pro
antrop61ogo. Lo que importaba para Gluckman era que, aun
los mlembros de los grupos de distinto color estaban simbo
y verdaderamente divididos y opuestos en todos los aspectos, 
embargo se veian forzados a interactuar en esferas de inten,s 

Concluia: 

Para resumir la situaci6n en el puente, podrfa decrrse que 
los grupos y los individuos presentes se comportan como 
10 hacon a consecueneia del puente, que es el centro del inte
res que los reune en una celebradon comm. Como conse
euencla del comlin interes. acttian segun las eostumbres de 
cooperaci6n y comunicacion, aun cuando los dos grupos de 
color estan divididos de acuerdo a las pautas de la estruc
tura social. De manera simllar, dentTO de cada gropo de co
lor, la festividad une a los miembros, aunque esten separa
dos de acuerdo a las relaeiones sociales dentro del grupo' 

.. ' Est~ no queria decir que 1a situaci6n fuera <;stable; par e1 
COI1trano, a pesar de los lazos cruzados que existian, Zululandia 

, contemporanea representaba el tipo de sistema social en que los 
"conflictos no pueden ser resueltos de forma adecuada sin cam. 
bios radicales de la estruetura. Este tipo de sistema se contras. 

b..~:.. Max: Gluckman, "Tbe Kingdom of the Zulu of SoUTh Africa" en Fortes y 
.E>vaus-Pritcbard (eds.), African Political Systems~ Londres, 1940. > 

_ • S. Gluckman, .4tuzlysis of a Social Situation in Modem Zuiula.nd Rhodes-li-
~e Paper nP 28, 1958 (reimpreso de Bantu Studies), p. 25. ' 
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ta ba con las sociedades zulu precoloniales, en las que, a pesar 
los cambios, habia largos periodos de relativa estabilidad en 
que el sistema podia absorber los conflictos que 61 mlsmo 
naba. Gluckman defendia que eI antropoIogo social debra 
diar estos perfodos de relativa estabilidad, cuando los sisterna. 
sociales se aproximan a un est ado de equilibrio. 

Lo eseneial en Ia po,tura de Gluckman, tal como se de:sarTo.116, 
era que el equilibrio social no es un asunto simple, resultante 
la clara integraci6n de los grupos 0 las normas. Por el contlrar·ia. 
emerge a traves de los equilibrios de las contrarios si!:uiendo 
proceso dialectico. Como una vez escribi6 el junto 
los grupos sociales tienen «UTIa tendenda inherente a se:gIIlenltarse 
y luego a voIverse a unk mediante alianzas cruzadas ... los 
flictos dentro de un conjunto de relaciones son absorbidos y 
rregidos en las relaciones contrapuestas».' Igualmente, las norma; 
que gobieman la vida social suelen ser criticamente aUlbigu.as, 
incluso conflictivas. PO! ejemplo, las nomras de sucesi6n 
fatura suelen ser tan complicadas que inevitablemente ha1brEm 
varios cand:datos «de derecho» que competicin por el 
Pero, puesto que es de inten!s de todos los candidatos estar nn'.1". 
para alabar eI valor central del cargo, Ia misma competencia 
nerada par las normas reforzara el consensus sobre el valor 
cargo. Tambi~n en el ritual veia Gluckman conflictos y no tan 
que se manifestara alguna clase de unidad transcendente; 
en la manifest.ci6n de sus conflictos, Ia sociedad era telu.foraJ. 
mente acrisolada. LJeg6 a considerar el ritual, 

no simplemente como expresi6n de ill cohesi6n y forma 
grabar el valor de la sociedad y de sus sentimientos 
les en el pueblo, como en las teorias de Durkheim y Ra.dcIJf< 
fe·Brown, sino como una exageraci6n de los conflictos rea· 
les de las normas sociales y una afirmaci6n de la existencia 
de ill unidad a pesar de estos conflictos.7 ..•. 

Este tipo de teoria, centrada en la consecuci6n del equilibrio . 
a traves de la manifestacion contenida en eI canflieto, es familiar 
a los saci61ogos par la obra del estudioso aleman Simmel (1858· 
1917). No obstante, Gluckman ha manifest.do que el desarroll6 
sus opiniones cuando iguoraba Ia obra de Simmel, y no hay raz6n 
para ponerlo en dUda. InclusD Weber era virtuaImente descono
cido pur los antropologos ingleses hasta despues de la Segunda 
Guerra Mundial. Tamblen se puede detectar en algunas obras de 

6. EJizabe!h Colson y .Max Gluckman {eds.), Seven T'fibcs of British Central 
.4frica., Manchester, 195L 

7. Gluckman, Order and Rebelion in. Tribal Africa, Lond.res, 1%3, p. 18. 
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~~;~:~:~I~a~~i~nfIUencia de la nocion de Freud de ambivalencia y, 
estaba famiEarizado con el pensamiento de Freud 

con el. Todavia mas directa es la atracci6n por los 
.);,nalisi:s. de B~teson sobre Ia cismagenesls. Sin embargo, la inspi
ilii;~:~t~l~nm:;lie~,d~,:;ata estaba mucho mas cercana, en la obra de los 
'I' de Oxford. 

Radcliff~-Brow hab,;, expresado su «principia de la oposidon". 
Evans-Pritchard habla desarrollado Ia idea en sus aruilisis de 
segmentacion y la contlenda entre los nuer. Evans-Pritchard fue 

alIa i~cluso en sus aruilisis de la politica de los anuak y en 
.....• su sobresahente ensayo «The Divine KJnship of the Shilluk», publi· 
·.cado en 1948, Alii, en terminos que tamblen utilizaria Gluckman, 

escribi6 : 

Las rebeliones shilluk no se han hecho contra la monar· 
~ufa. Por el contrario, se hkieron para preservar los valores. 
mcorporados en la realeza que se estaban debilitando, a as1 
se crefa, par obra del individuo que ocupaba el cargo. No 
fueron revoluciones. sino rebeliones contra el rey en nombre 
de la rnonarquia.' 

.' En sus intentos por volver a escribir Ia historia y separarse 

. de sus fuentes britanicas, algunos de los seguidores de Evans
.. Pritchard ~ambien trataron de renegar de gran parte del trabajo 

que Se denvaba de sus principales analisi., y especialmente de la 
obm ~e Gluckman. Pocock, por ejemplo, ha argumentado que 
Radcliffe-Brown y Gluckman confundian dos significados de la 
noci6n de «oposici6nl): antagonislno y yuxtaposicion estru.cturaL 
.AI ocuparse de EvanS-Pritchard, Pocock (y Dumont) trataron de 
ponerlo en linea con los modernos estructuralistas franceses, para 
quienes la «oposici6n» es un proceso que se produce a nive! de 
la clasificacioll de los grupos mas bien que a nive! de la confron· 
taci6n de dos cuerpos de personas. De este modo, Pocock sostenia 
que Gluckman vulgarizaba e1 modelo de Evans-Pritchard y Ie su· 
perponia un enfasis funcionalista que 10 distorsionaba." 

No es este el lugar de discutir si el desarrollo de las ideas de 
Evans·Pritchard por Gluckman era a no legitimo, y en cualquier 
caso, no es un problema impurtante. Esta bastante claro que la 
linea de desarroUo que este siguio difiere de la que siguieron 
la mayoria de los a1umnos de Evans-Pritchard de despues de la 
guerra, peru entonces, despues de la guerra, el propio Evans-Prit· 

S. EVaIl!S-Pritcli.ard, "The Divine Kingship of the ShiHuk of the NHotic Sudan" 
(Frazer Lecture de 1948), reimpreso en Essays in Sodal Anthropology Londres 
1962, clta de la p. 83. ' > 

9. D. F. Pocock, Social Anthropotogy, Londres" 1961, pp. 77-82. 
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chard altero muy drasticamente sus propias opiniones. Mi obietivc,,·. 
· es simplemente sefialar que las teorias de Gluckman eran uno 
· los posibles desarrollos de la ortodoxia que bebio en Oxford, de 
· Radcliffe·Brown y de Evans·Pritchard. 

EI rasgo mas vulnerable de la teona de Gluckman, tal como 
evolucion6, era su concentracion sobre 10 que el identificaba como c 

sistemas sociales repetitivDS en cuanto opuestos a cambiantes. 
Esto a veces Ie condujo a extremos absurdos, y mas tarde modifi· 
co su postura. Tratando de las ophriones que adelantara en los 
cuare!1ta y cincuenta, en 1963 cscribiD que «todavia pensaba sobre 
las instituciones en terIDinos funcionales burdos -incluso de, 
la guerra civil, que despues de todo puede ser una instituci6n-, 
eontribuyendo a que se mantuviera una concepci6n de la estruc- . 
tura social bastante rigida"." Este enfasis, explicaba, se Ori'giIl~ 
d partir de su estudio de la Zululandia gobernada por los blancos, 
«qu\" a pesar de sus muchos confIictos no resueltos e irresolu
hIes, "t;,,:"1cionaha"», forzandole de este modo a considerar «c6mo' 
podian con ?ner los sistemas sociales los conflictos profundos que 
estan presenL(;,_ -~n todos ellos».H 

III 

Los ensayos de Gluckman sobre los zulus iniciaron las ideas. 
sociol6gicas que continuo en el !\£rica Central cuando se uni6 
Godfrey Wilson en el Rhodes·Li:vingstone Institute, en 1939. Fue . 
este un periodo de intensa actividad en el Institute, y las ideas de 
Gluckman fueron recogidas por los estudiantes que llegaron ahora 
al trabajo de camp". Aunque las opiniones de Gluckman reprosen
taba un cambio de enfasis mas bien que una divergencia total 
con respecto a la postura de los estructuralistas de Oxford de 
ap,tes de la guerra, su adopci6n tUVQ significativas consecuencias. 

"

LOS investigadores de campo influidos par Gluckman liegaron a 
concebir la realidad social de una forma que difeda notablemen

I te de las opiniones mas convencionales de los alumnos de EvansI' Pritchard y Fortes, y en consecuencia, el trabajo del Rhodes-Li
vingstone Institute en Africa Central es diferenciado y presenta 
un agudo contraste con gran parte del trabajo de los antropO-
logos de Oxford y Cambridge en Africa Occidental y Oriental. . 

Los rasgos caracteristicos de los estudios del Rhodes·Livings
tone en los dlas de Gluckman deberan emerger en las paginas si· ' 

10. Gluckman, Order and Rebelion in Tribal Africa, p, 20. 
11. Op. cit., p. 28. 
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~~. ~:~~~. No obstante, desde el principia deben seiia1arse unos 
.;;; puntas. La preocupaci6n de Gluckman por el conte:rto 

. total de la sociedad pIuralista tuvo una importancia vital. Esbo
zando los planes de investigaci6n del Institute en 1945, Gluckman 
resalt6 su inten,s por la estructura social total de la region, inelu· 
yendo a los bIancos y a los indios. Escribi6 : 

Debo poner el enfasis en que no considero los procesos 
sociales en marcha como campletamente desintegradores ... 
Toda mi formulaci6n del problema depende del reconoci· 
miento de que existe una sociedad de Africa Central com
puesta de grupos culturales heterogeneos de europeos y afri
canos; con una estructura social y unas no!'mas de compor
tamiento determinadas, aunque tiene muchos conflictos y 
desajustesP 

Partiendo de esto, era necesario estudiar las areas urbanas asi 
como las ruraIes, y considerar a los trabajadores africanos de las 
ciudades. no simplemente COmO campesinos desplazados, sino 
como trabajadores que operan dentro de un sistema social ur
bano e industrial. Este ambicioso programa contrasta agudamen
te con el plan de investigaci6n que habia publica do el I"ternatio
nal African Institute una decada antes. Mientras que los promo

. tidos estudios de las comunidades blancas y asiaticas nunca se 
realizaron, los colonos y los administradores aparecen en los estu
dios del Rhodes Uvingstone de una forma clammente poco ha
bitual en los informes antropol6gicos del perfodo. 

Uno de los problemas que planteo esta orientaci6n trataba del 
rol de los cabezas de aldea, los N.C.O.'s de la administraci6n 
del distrito, atrapados entre las gewandas .'!e las autoridades ex
tranjeras y las de su pro pia pueblo. Esta era una sITuac16n enIa 
que los con£JicTiiS-liiliereniesi'111 administracl6n colonial se ha
clan dramaticamente evidentes, y Gluckman la habia explorado 
en sus estudios sabre los zulus. Gran parte de los miembros del 
Rhodes·Livingstone la tocaron en una u otra ocasi6n. 

Los detallados analisis de Gluckman de una sola «situaci6n 
social» en Zululandia habfan indica do una disatisfacci6n can Jas 
fonnas convencionales . de" preseniili: los' materlaIes'etnogr:iflcos 
ifusiralivos:-Sigiilficaron una're,,,:cioncontrilla selectividad de la 
tecnlcaiilaiinowskiana de «ilustraelon pertinente». Mitchell, en 
The Kalela Dance, utilizo el sistema de aproximaci6n de la «si
tuaci6n social», pero otros miembros buscaron alternativas. Sus 

12. Max Gluckman, "Seve:n~Year Research Plan of the Rltodes"Livingstone 
Institute ... "', Human Problems in British Central Africa, 1945, p. 9. 
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experimentos dcsembocaron gustosamente en la utilizaci6n 
Turner de los .dramas sociales», mas tarde denominados 
dios extendidos de los casos», una tecnica especialmente bien 

.. cuada para el estudio de los procesos de los co;rllictos y ~a 
. lucien de los mismos. Los miembros del Instllute tamblen 

Iizaron metodos estadisticos mas logrados y consoiente. 
de Ia mayor parte de sus contemporaneos, YY~~~~~.~i~~~ 
hicieron avances en el Inejoramiento de los I1 ~~~~~~:~ 
para adecuarlos a las exigencias de la investi~l!ci6n 
gica. Por ultimo, el ejemplo. de Gluckma.": en utllizar ~atos 
ricos para identificar estadios de estab,hdad y ~qUlI:bno 
vos, que podian analizarse y compararse con }a sltt;aC16n 
pocinea, tambien inspiro imitaciones y contlnuaClones, es]pe<:ia] 
mente en manos de Barnes. 

De este modo Gluckman llev6 al estudio de las sociedades 
Africa Central, no s6Io sus tearias sobre el ral del conflicto 

el proceso social, sino ·tambien la insistencia en qu~e~J~~~~~~ 
rri#Jt~ci{~a~~~~16:.~r~~Aeiii~~e:,~~ 1osll.-~G~~~%" y 
irilerciiiiliios"·y~seminarios. y a las visitas al terreno, 
tamblen sus articulos de critica y colaboraciones a Ia pU.blica'CiO! 
dei Institute, Gluckman iogro traspasar sus ideas al centro. 

Su investigaci6n principal de este period~, no obstante, 
tangendal a la obra que inspir6; Fue un es?,~o d~1 derecho 
Teoia alguna preparacion juri?ica y su. prmc,pal. ';"teres se 
traba en los principios de junsprudenclll que utlhzaban ios 
ratse y su convergencia con los principios del derecho 
Este trabajo era erudito y tuvo influencia en el desarrollo 
teoria juridica antropoiogica, pero excepto en algunos pun~os 
la obra de Epstein, no tuvo mucho efeclo sobre los estudlOS 
los miembros del Rhodes-Livingstone. 

IV 

En 1947. Gluckman dejo el Rhodes.Livingstone Institute 
hacerse cargo de un de ensenanza en Oxford, y al 
un eJ 4!.'l!!!rt!" 

?"~~~m"o<~:m~'" ento mantu'i,~o contactos con 
ra bajo el control de sus colaboradores, primero 
Coison y despues de Mitchell. Ciecto numero de mi,embn)S 
Institute fueron iuego colaboradores del departamento 
chester, algunos estrechamente y durante muchos anos, e inc:iru'o: 
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que no. permanecieron fieles durante un considerable periodo 
dogmas de la .escucla de Manchester». Quiz"s los mas cono
de estos miembros fueran Barnes, Cunnison, Epstein, Mar· 
Van Vel sen y Watson. Otros que trabajaron en Africa Cen-

f",errm conducidos hacia el circuIo: el adminis trador C. M. !Ii. 
Y el agronomo Alian fueran dos de los mas simpatizantes. 
cSludios que pubUcaron exhiben un notable grade de uni· 

)IlIridad. Can ocasionales excepciones de Cunnison, su trabajo 
casi siempre facilmente identificable como «Manchester» en 

e inspiraci6n. Quizas sc deba esto a que representan un 
especiai en la formaci6n de las escuelas antropol6gicas. La 

parte se desarrollaron en la universidad. a traves del pre· 
inteiectuai del catednltico. tlsta emergi6 en el campo 

'~:;:~~~i~~Z:~~ de mayor camaraderia e igualdad, con todos los 
~, comprometidos en investigaciones de dificultades simi

Evidentemente Ia cohesi6n que se desarrollo era poco habi-
aunque no, por supuesto. sin una corriente subtern,nea de 

Vil:1ualnler,te. todas las ru-
la escu~la 

estmctura y anafizar;;;'; los 
de conflkto y la resoIuci6n conflicto inherentes a 

'estnlctura de la comunidad. Tambien examinaban la posicion 
calbel'" de poblado. como figura «intercaiada» de ia adminis

estudiaban Ia brujeria y ei ritual como canales de 
y resolucion de los conflictos sociales, y experimentaban 

materiales estadisticos y el metodo extendido en los casos. 
monografia tenia su foco particular: la fisi6n de la aldea 

Turner. la integraci6n politica vertical para Mitchell sobre 
yao, la emigraci6n de mano de obra para Watson, ias acusacio-
de hechleeria para Marwick, y as! sucesivamente. Sin embar
cada una podia Ieerse como una concre!a proyecci6n del mo-

fundamentai que todos compartian y que habian tomado de 

. Menos trabajos se hlzo en ias lensas zonas urbanas, pero Eps
Mitchell realizaron estudios del Copperbelt y Watson cola

can sus aniilisis de la emigraci6n de la mano de obra vista 
c;~l:~,:ei extremo rural. Tambien aqui ias preocupaciones caracte> de Ia escueIa resultaban evidentes. Los analiticos sacaban 

relucir ias oposiciones estmcturales situacionalmente definidas, 
sU"",,,,tll., en las comunidades rurales. 

El estudio de Turner sobre los ndembu, Schism and Continuity 
_. in "n African Society (1957), fue el mas satisfactorio de estos es-
".. y 10 describire brevemente como un buen ejemplo del tipo 
. trabajo que se produda. Turner comenzaba con un problema 
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que Malinowski habia planteado y que Richards habia an:.Ii:,adio 
algunos anos antes en las sociedades matrilineales de Africa 
tral. Se trataba de como las sociedades matrilineales re(:or,eiiiall 
el conflicto de intereses de los hombres como miembros 
matrilinaje, hermanos, marido:; y hermanas politicos. La 
ndembu esta construida alrededor de un centro de pmentes 
rones matrilineales. Normalmente llevan a sus esposas a vivir 
sus casas y sus hermanas se trasladan a \<ivir con sus ImlIHJOS 

Pera a todo hombre Ie sucede el hijo de una hermana, 
tanto debe traerse en algUn momenta a la comunidad m\,rl,." 
hombres matrilinealmente emparentados. Los hombres am bic,ic 
50S tratan de constrmr sus propias comunidades y, a este 
tratan de retener a sus rujos en el hagar asf como de recuperar 
ruios de sus hermanas. EI confl!cto resultante entre las . 
de la familia y. el matrilinaje era un problema basico en el 
de los ndembu: «De est a forma, tanto los matrimonios como 
aldeas son inherentcmen!e inestables y en co,.ante lucha 
parientes politicos por el control sabre las muieres y sus hIJlos •. ; 
En esta situaci6n, la unica unidad solidarfa era la familia 
centrica, el grupo constituido por los rujos y la madre. De 
unidad era de la que tiraban con violencia el padre y el herm:am 
de la madre en competencia. 

Tambi<!n habian otros conflictos estructuralmente "ene:ra(los 
entre hombres y mujeres, con sus distintos roles eCI)n()m.icc)S 
distintas funclones dentro de los 1fiatrilinajes; y entre los 
bres del mismo nuc1eo de la comunidad matrilineal, que cornI,ite 
por la autoridad y la propiedad dentro de la aldea. Turner 
la pauta de relaciones resultante tanto en tenninos amplios, 
diante una encuesta estadistica de la composicion de derlO 
ro de aldeas, como en profundidad, mediante el am!lisis de 
conflictos de una sola aldea. 

Turner utiliz6 10 que eJ. denominaba "dramas sociales» 
presentar su analis!s de la manera en que estos conflictos 

suelvcn solos en el interior del pObladO:~~~~~\~~:~~~ 
flietos abiertQlL.§i!."il.l<!!n".J.!'.Jy~: I,!§ .'. 
sis~te1I!i'.,~QCial;P'Qr:.t.anto! draD,:l'lti~anlos . . . 
de laestructura. AI tratar una serle de confrontaciones que 
call a ios mismos actores se puede observar la forma en que 
conflictos se desarrollan y se resuelven, y tambien se comr,ruet 
el analisis fundamental. EI resultado fue una nueva cla,e 
nografla, con una largahlstoria de peleas, tensiones Y'Ji:;~~~~~ 
ne~~l'~r todasparies. Barnesha cofuparai:l6' esta dase 

13. v. W, Turner, Schism and CDntinuity in an African Society, :II,,"c1,e':'" 
1957, p. 19. 
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una novela rusa, por su diversidad de factores y compleiidad 
mlltivos, por no mencionar la proliferaci6n de nombres in1po-

EI analisis tcOrico estaba fraguado en el molde de Gluckman. 
ejemplo: 

La gente vive junta porque estan emparentados matrili
nealmente, pero precisamente porque est an emparentados 
matrilinealmente entran en conflicto sobre el cargo y sobre 
la herencia de la propiedad. Puesto que el dogma del paren
tesco sostiene que los pmentes matrilienados participan 
mutuamente en la existencia unos de otros, y puesto que las 
nOrmas de parentesco establecen que los parientes en todo 
momento deben ayudarse entre 511 rara vez se produce entre 
ellos la violencia fisica abierta. Sus luchas se expresan en e1 
idioma de la hechlceria/brujeria y las creencias animistas ... 
BI conflicto es_!md_~"o ... en lae.slIJ1.Ctura~SilCi.al.. per.o.existe 
uii:.fQill!l»tQ..Q~~~mC<.:"!1lsmos me<!i.aIl\J;J eLcuai el prOpigCRlI
flicto . se pone al servido de afirmar la unidad del g@pO.lf 

EI propio Turner reconoda Iibremente su deuda can Gluckman 
como muchos de los trabajos de la escuela, el libra lIevaba una 

\allfo,batoJtia introducci6n de Gluckman. BI analis!. de Turner tam-
remite direetamente a la obra de los estructuralistas de 

fi\l'·.OJtford, y espedalmente al estudio de Fortes sobre los tallensi, 
en su analisis de la fisi6n de linajes y 1a operativ'dad de los lazos 
de parenteseo fuera dellinaje. 

Aunque seria justo dedr que e1 analis;s de Turner no era te6ri
"~I:~~~~~):innovador (como sf 10 serlan sus estudios de los rituale. 
.' la caUdad de los materiales de los casos y el cuidado 
con que efan presentados y analizados situa a la monografia en 

::':'~'nn eategoria propia. Blleetor recibia una nueva visi6n de prime
de las relaciones interpersonales en w:: contexto social 

N'·""otico. Llegaba a conocer a los protagonistas, los veia desempe-
'!iando sus roles, apreciaba los conflictos a que se enfrentaban y 

50 retiraba con una comprensi6n de la vida de la aldea ndembn 
que incluia una convicci6n que nunca fue tan absolutamente logra-

• da por los desordenados libros de Malinowski, ni por los exce-
· sivamente ordenados Iibros de los estructuralistas. ~§!9..:Ql.II' el 

celltrg .QeJ.Rt~r.ii$.rec;ti\l sphr~Jo.s.ind\Yili~Q.'4.~R:;],!s.rolesprescri
tos, el curso. de esta clase de estudio iba a conducir .al amHisis de 

· redes;ra:'ieorlii ae Iosjit"gQsY ~r~fo;:mas:4.~_c~mE"Pt\,lali:zar I"s 
· est:,,!e!pl's_<!e1a vida diaria. Los miembros de Rhodes·Livingstone 

14* Op. cit., p. 129. 
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comenzaron alejarse de los estructuralistas, yendo hacia 10 
se ha denominado el .individualismo metodologico»; pero 
no resultaba todavia visible en la decada de los cincuenta. 

v 

En los estudios urbanos de Epstein y Mitchell, la oposicion' 
estructural central era, por supuesto, entre blancos y negros, 
10 habia sido en Zululandia. Las ciudades del Copperbelt estaban 
organizadas alrededor de las minas. Se dividian en municipalida
des blancas y municipio township africano, y los afticanos cran 
administrados separadamente por fundonatios estatale •. Los 
canos procedian de diversos paises y de mas setenta tribus, y a su 
Vel se dividfan por dos sistemas: par el origen tribal y por OCllJla.A 

cion 0 prestigio urbano. 
Los blancos, arrastrados por su experiencia en la administra. 

cion rural, reforzada por su estereotipo del africano, creian . 
los africanos debian ser gobernados sobre bases «tribales» incluso . 
en las ciudades. La administracion urbana deberia operar a traves 
de alguna clase de .ancianos de la tribu». Pero aunque los . 

1

1\ canos estaban muy predispuestos, en general, a consultar a 
«ancianos. en algunos asuntos, no aceptaba su liderazgo en 
contexto industrial. Se acusaba a los anclanos de venderse a los 
blancos y cuando los trabajadores, en 1935, hicieroD algaradas en 
el Copperbelt. los «ancianos de la tribu. que babian sido elegldos 
tuvieron que buscar refugio entre los blancos, del mismo modo 
que los odiados policias negros. 

El hecho era ql!!:.SIL<Wru!1~.s.'l!!textq~~~es 
se iniioiifariiorencimad~Jeali:ii.delb.ttibales. Pero la estruc
tur,"-def'empIeo generaba~ sus propias tensiones. Los blancos ocu
paban los cargus superiores de poder y prestigio, y ellos estable- . 
cian los standards de las aspiraciones individuales. Los africanos 
educados y occidentalizados desempefiaban los empleos de .cuello 
blanco. mejor pagados por debajo de la Frontera del color. Este 
grupo, naturalmente, proporcionaba gran parte de la direecion 
africana, pero su estilo de vida los separaba de sus compaileros. 
y su situadon de relativo priviJeg10 les ponia en un dilema euan· 
do los trabajadores de inferior categoria iban a la huelga. Por 
tanto, aunque elios organizaron los sindicatos que tomaron la 
direccion de los africanos despues que los «ancianos. hubieran 
sido zanjados, a su vez fueron desplazados del liderazgo en favor 
de trabajadores de galerla mas militante •• si bien menos educados. 

La situaci6n se complicaba aUn mils por otros facto res. En pri· 
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lugar, habia una considerable superposicion entre el origen 
,".J,e_' y la situacion de .cIase». AJgunas .tribus. estaban despro-

~U;;~~:~~J~ representadas en detecminadas ocupaciones y grupos estaban especialmente favorecidos por las 
educativas de sus zonas de ongen. Esto servia para con-

las lineas divisorias de algunas situaclones, en otras las re
;,fI)IZaoa. En segundo lugar, el significado de identification «tribal» 

muy distinto en la ciudad yen las zonas rurales. En la ciudad 
connlotaba la aceptacion de toda la serie de situaciones de auto· 

adjudicadas, sino que mas bien servia como una primera 
"'''.~,g de agrupar a la gente dentro de los posibles amigos y los 
p:r<)ba.bl,~s adversarios. Por ultimo. Epstein y Mitchell demostra

Ia forma de identificacion que se escogla varia ba en las 
\:::::~~'S, situaciones de la vida urbana. A veee. un individuo se 
~:. con, pongamos, los bemba contra los no-bemba; otras 

cOn los oficinistas contra los trabajadores de las galerias 
IT\~~1::1~~~ y luego, a su vez, formaban con los compafieros 
}:' contra las autoridades blancas de las minas 0 del go-

Muchos de los temas subsidiarios desarrollados por Epstein 
Mitchell eran simples transfonnaciones de los temas que ellos 
sus colegas habian investigado en las zonas rurales de Africa 

:iJ::e.rltral. Pero las normas conflictivas y los intereses en competen
de la sociedad rural se convertfan en Ia dudad en tipos alter-

:~ rla-liivo's de accion y en bloques raciale. absolutamente opuestos. 
lievo a concentrarse de fonna especial sobre la seleccion 

,: i', sittla"io:nal de lealtades y, de ahi, de las formas de comportamien· 
to, las eleceiones generadas por la organizacion de .clase» y de 
:.tribu. y, en ultimo tennino, por la estructura en boveda impues

-. ta por el grupo blanco dominante. 
No se pueden separar facilmente el desarrollo de las ideas de 

Gluckman y la obra que inspiro en el Rhodes-Liv1ngstone Insti
'lute. Se fundeD en la produccion de la «esc:uela de Manchester., 

:i que en los aDos cillc:uenta se convirti6 en una mutaci6n diferen. 
ciable del estructuralismo ingles. Durante el mismo perlodo, Leach, 
lrabajaba solo, desde un punta de partida distinto, pero mi opi-) 
Dion es que sus desarrollos convergen con .Manchester» hasta un J 
punto que solo hoy puede apreciarse, retrospectivamente. 

VI 

Leach es uno de los pocos antropologos britanicos de la gene
radon de antes de la guerra con unos antecedentes «convenciona-
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les» de clase media alta. Despues de una adecuada es.oolari.za,cl6" 
fue a Cambridge donde estudio hasta licenciarse en ml.erlleJtb 
Luego pas6 algunos afios en Oriente, en China. antes de d"dHU' 

nar su primera carrera y "ntrar en la L. S. E. a medJados de 
afios treinta, como alumno de Malinowski. En 1938 paso 
cuantas s~anas hacienda trabajo de campo entre los 
pero aunque hab!a previsto volver,la guerra 10 encontr6 oCIJp:.d 
en un estudio de campo mas ambicioso sobre los kachin, 
mania. Paso 1a guerra en unidades militares irr·eg'uIElre.s, 
veces con los kachin. Perdi6 sus notas de campo, pero n~:dW;~. 
dcspues de la guerra, prepar6 una tesis basada en gran 1 

materiales ya publicados. Se convirti6 en «reader» de la 
can Firth, donde durante algun tiempo se Ie considero un 
en cullura material. En 1953 fue a Cambridge como PrtDf,,,o'r.·' 
unos cuantos ,anos despues hizo un nuevo estudio de ca:mI,a 
CeiIan. Aunque su antiguo college, Clare, no Ie ofreci6 una 
a causa de su ateismo militante. fue seleccionado como mJeenlm 
del King's y mas tarde se convirti6 en su director. En 1972 se 

'needi6 tardiamente una d.tedra a titulo personal. 
. , primera monografia de Leach, Social and Economic 

niSaltOh 'f the Rowandul Kurds, apal"ecio en 1940. Era un 
de tanteo, Dus:ldo tan s610 en cinco semanas en el campo, 
bastante menosprcciado en la epoca. Despues de todo, el 
ana presencia la aparici6n de los estudios polfticos de Evans-F'ri 
chard sabre los nuer y los 4n'.:ak, y de African Political l:iyst,m 
(que contenia, entre otms muchas cosas, el primer ens.,'o 
Gluckman sabre los zulues). Sin embargo, era un libTri~~t~O:~~;~~ 
y adelantaba muchas de las ideas que Leach iba a d 
anos posteriores. Ellibro tambien proporcionaba un solido 
10 entre la postura neomalinowsltiana que mantenia Firth y 
exploraciones con que, mas tarde, habna de deslumbrar 
sus colegas. 

La observaci6n central de Leach consistia en que los 
cstaban atravesando un perlodo de rapido cambio 
cuencia de la interlerencia administrativa exteriorr"u~~~~:~~~e;~ 
<las poderosas y qulzas irresistibles fuerzas en f: 
tienden, no tanto a la modificaci6n como a la total oestr'UCCH)ll, 
desintegracion de las forulaS existentes de organizacion 
Este era un estado de cosas que presentaba un problema a 
funcionalistas, cuya premisa bisica era que eI sistema que se 
diaba estaba bien integrado y en equilibria. Gluckman hab!a 
nocido la dimlmJca de los sistemas sociales, pero babia afiirnlll' 

15. Leach, Social and Economic Organization of the Rowanduz Kurds, 
dres, 1940, p. 9. 
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existeneia de perfodos de relativa caIrna ""'b' d fu 
que pd' di y eq =1 no e er· 

o na estu arse en terminos mas 0 menos convencio
Leach los rechazaba. Todas ;as .odedades en cual . 

s610 m t' 'l'b . " qUler rno-&',:WC;U"J, an Jenen un eqUl 1 no precario y realruente estan en 
estad? c!e f1ujo y de cambia potencial •. Las normas 

no son m estables ni inflexibles. «Nunca puede haber 
.confo;:nlldad con la norma cuHuraI, de hecho la misma 

. solo exJ.ste como coacci6n de los intereses en conflicto v 
aChtudes. dlve.rgentes». Aquf es donde se puede identificar ei 

i~",~rijlen del dmanllsmo. «El mecanismo del cambia cultural tiene 
l~l~:~~:;~~~~:~, e~, Ia re~cci6n de los individuos a Sl.!S intereses 
~ y polItICOS diferentes»,h~ 
~:;:.Sien:do este el caso, Leach argumentaba; 

con objcto ,de hacer inteBgible Ia descripcion. parece funda. 
mental algun grad? de idealizadon. Par tanto, en 10 princi. 
pal, buscan! descnblr la sociedad kurda como si fuera u 
todo en funcionamiento, y luego prescntare las circunst":
Clas eXlstentes como vanaciones de esta norma idealP 

tanto, los anaBsis deben operar ados niveles. En primer 
·?~U2a,r. el antrop610go construye un modelo de como podria espe

t5li\!r,se q,:,e f~nclonara la sociedad si estuviese en equilibrio, 'si estu. 
bIen mtegrada. Pero esta es una idealizacion de limit ado 

,·<.wor. Para vo~ver a la realldad historica se debe observar la inte. 
ncd6n d~ 10," Illterese,".pe;sonales, que s610 provisionalmente pue

con~tJtulr un eqU1bbno y que a su debido tiempo deben alte. 
el sIstema. 

EI enfa~is ~,:bre el cambio y sabre la fuerza creativa de las 
. mdlvlduales, y la concepcion de las «normas. como 
mestables basados en configuraciones provisionales de los 

i,ltlt"',eses, todo retrocede a la ultima postura de Malinowslti. Lo 
madia Leac.h ~ra su utilizacion de un modelo, un tipo ideal, 

~:Slr:Ho,o para bmltados propositos heurfsticos. G!uckman se ha. 
la apoderado del'p~pel que juegan los inlereses en competencia 

s normas confhctivas, 10 cual estaba presente, si bien de forma 
e~ el :~tructuraUsmo de Radcliffe-Brown. Leach apor. 

al!!alisiisapro':lmaclO~ estructural muy sofisticada en ayuda de los 
;; malinowskianos, que estaban demasiado obsesionados 

. A las extravagancias del «hombre calculador •. 
."~ !lespues de Ia guerra Leach escribi6 su tesis doctoral sabre la 

SOctedad kachin, y en 1954 publico su libra quizas mas sobresa. 

Op. dL, p. 62. 
Op, cit., 1'. 9. 
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