


NAVEN 

UN CEREMONIAL IATMUL 



JÚCAR UNIVERSIDAD 

Serie Antropológica, dirigida por Alberto Cardín 



GREGORY BATESON 

NAVEN 
Estudio de los problemas sugeridos 

por una vision compuesta de la cultura 
de una tribu de Nueva Guinea 

obtenida desde tres puntos de vista 

Serie Antropologia 

JUeAR UNIVERSIDAD 



Título original: Naven 
Traducción: Ramón M. Castellote 

Cubierta: J. M. Domínguez 
Primera edición: Enero de 1990 

5) el Board de Trustees de el Leland Stanford Júnior University, 1958 
© de esta edición, EDICIONES JÜCAR, 1990 

Fdez. de los Ríos, 20. 28015 Madrid. Alto Atocha, 7. Gijón 
ISBN:84-334-7023-X 

Depósito legal: B. 1.892 - 1990 
Compuesto en Fernández Ciudad, S. L. 

Impreso en Romanyá/Valls. Verdaguer, 1. Capellades (Barcelona) 
Printed in Spain 



PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA 

Joseba Zulaika 

Hija: Papá, ¿por qué no usas las otras tres cuartas partes de tu cerebro? 
Padre: ¡Ah, si! El problema es que también yo tuve maestros en la escuela. 

Y ellos llenaron de bruma casi una cuarta parte de mi cerebro. Y 
luego leí los diarios y escuché lo que decían otras personas, y eso 
llenó de bruma otra cuarta parte. 

Hija: ¿Y el otro cuarto, papá? 
Padre: Oh, esa bruma la hice yo mismo cuando trataba de pensar. 

(Bateson, «METÁIOGO: ¿CUÁNTO ES LO QUE SABES?») 

Finalmente podemos leer en castellano Naven, este fracaso ma
gistral y clásico extravagante de literatura etnográfica. Un libro 
de falsos comienzos y datos escasos en el trabajo de campo, de 
continuas vacilaciones y replanteamientos teóricos, de resultados 
experimentales que el autor se encarga de que no los tomemos 
demasiado en serio. Pocos libros revelan como Naven el incierto 
pero innovador estatus de la antropología cultural como disciplina 
intelectual. Publicado en 1936, fue ignorado por sus contemporá
neos para más tarde convertirse en un texto fundamental de la 
antropología moderna. Décadas más tarde se «descubrían» como 
novísimas ideas que habían sido ya enunciadas o prefiguradas por 
el autor de Naven. 

Por poner un ejemplo, recientemente se han puesto de moda, 
influenciados por el posmodernismo, escritos que analizan ¡as for
mas retóricas de la etnografía escrita; para este nuevo tipo de 
etnografía como ensayo, que pretende sustituir las representaciones 
realistas de un mundo caótico por una deliberada experimentación 
en las formas mismas de escribir y exponer, Naven se ha converti
do en referencia obligada. Hay, sin embargo, una clara tensión 
entre los objetivos de Bateson y los de esta nueva corriente. Aun 
estando de acuerdo en que la problemática de la retórica etnográfi-
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ca promete efectos saludables para la antropología y que decidida
mente amplía su horizonte discursivo, más de uno se halla intriga
do por el hecho de concederle carta de primacía a lo que parece 
más una labor de crítica literaria que de traducción etnográfica 
«del punto de vista del nativo». Aparte del valor intrínseco de 
Naven como clásico de la literatura antropológica, su publicación 
en el momento presente de confusión de paradigmas se justifica 
aún más si cabe, por la función esclarecedora que pueda tener 
su confrontación con los experimentos actuales. 

Gregory Bateson, convertido casualmente a la antropología por 
Haddon durante un viaje en tren, se fue a Nueva Guinea para 
producir un estudio al estilo de sus profesores Malinowski y 
Radcliffe-Brown, pero volvió con algo muy distinto de las típicas 
monografías funcionalistas del momento. Incluso admitía, muy en 
contra de los cánones funcionalistas, que su trabajo de campo 
era escaso e inconexo. Lojúnicq que el incqnformista autor tenía 
claro era que la escritura de su libro había consistido en «un 
experimento, o más bien una serie de experimentos, en los métodos 
4i-PS^SL^obt^jmteriqles_ antropológicos». Advierte al lector des
de un principio que se va a encontrar con una tediosa discusión 
sobre abstracciones y concluye el libro con un Epílogo que detalla 
los varios errores teóricos en que ha incurrido durante su investiga
ción por culpa del hábito de rectificar conceptos (tales como «es
tructura», «ritual», «economía», o «ethos»). El resultado de todo 
ello es que, sorprendentemente, Bateson nos confiesa que su objeti
vo ya no es el estudio del transvestismo iatmul ai que está dedica
do el libro, sino sugerir métodos sobre cómo pensar sobre proble
mas antropológjcos^Cuestiones de epistemología —cuáles son los 
límites de nuestros conocimientos— han dominado su obra de prin
cipio a fin, y en su primer libro no halla nada más interesante 
que ofrecer al lector que sus propios errores durante la elaboración 
del mismo. Por si esto fuera insuficiente, en 1958 Bateson añade 
un segundo Epilogo que contempla Naven a través del tamiz de 
las nuevas ideas cibernéticas y que desvela ulteriores deficiencias 
del libro. Sus contemporáneos esperaban que Bateson les propor
cionara un estudio de la estructura social global de los iatmul, 
y lo que éste vino a ofrecerles es un análisis parcial y a menudo 
especulativo de las relaciones rituales entre el hermano dé la madre 
y el hijo de la hermana. Esto resultó un acto de auto-complacencia 
irritante para la etnografía de aquellos días y sus ideas no fueron 
aceptadas. 

Naven es un intento de interpretar una extraña ceremonia de 
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• los^Jatmu[ sobre^ la base de tres dimensiones simultáneas: como 
I expresión de estados emocionales, como una suma dé proposicio-
\ nes ideales, y como una estructura cultural en función de las rela-
1 dones sociales. Las referencias a este libro suelen estar en relación 

a conceptos como «cismogénesis» o «eidos», acuñados por el autor, 
o a su penetrante análisis del «ethos» (la estandarización cultural 
de los instintos y emociones de los individuos dentro de una socie
dad). La preocupación de Bateson se centra particularmente en 
la dinámica dejas relaciones de oposición simétrica^ o* complemen
taria^entre varios grupos humanos; el proceso de cismogénesis tiene 
lugar cuando la diferenciación.progresiva'en Jas normas de com
portamiento no está controlada por arreglos de solidaridad; enten-
der cuáles son estosJnstrumentosdeJ^utotregujación^es^en^ial 
para saber cómo funciona un orden social. En el tour de forcé 
que supone Naven, los datos etnográficos en sí, el agrupamiento 
de los datos de acuerdo con aspectos generalizabas del comporta
miento, y la discusión de los procedimientos utilizados por el autor 
para que las diversas piezas del puzzle se acoplen, proporcionan 
tres niveles de abstracción claramente diferenciados. La atrevida 
imaginación científica y el rigor de sus análisis nos enfrentan a 
una dialéctica constante entre datos, teorías, y una crítica sin con
cesiones de los límites epistemológicos del propio autor. La antro
pología no estaba preparada para estos experimentos en los años 
treinta y no es de extrañar que prefiriera refugiarse en las ortodo
xias de Malinowski y Raddcliffe-Brown o en la obra maestra de 
Evans-Pritchard sobre las nociones azande de causalidad mágica. 

Pero Bateson tuvo problemas no sólo con los antropólogos, que 
le ignoraron hasta los años setenta cuando se publicó su colección 
de ensayos Pasos hacia una ecología de la mente (trad. cast. en 
Ediciones Lohlé, Buenos Aires, 1985), sino también con psiquia
tras y con estudiosos de las ciencias del comportamiento en gene-
r°l- ^L^ÍÍ¡9J!rS^Ü}^9I^~^^^Ü^LJ^.^9?AÍ?^W}Ínas consiste 
en utilizar la inducción para pasar de los datos a las hipótesis, 
pero olvidando el comprobar si éstas pueden deducirse de verdades 
fundamentales de la ciencia y_ de la filosofía. La lisia de estas 
hipótesis definidas imperfectamente incluye nociones como «ego», 
«ansiedad», «instinto», «energía», «propósito», «inteligencia», «ma
durez», «violencia». Bateson se muestra impaciente con el uso de 
estas nociones que, más que ayudar, entorpecen el entendimiento 
de lo que pretenden explicar; según él, la gran mayoría de los 
conceptos de la psicología, psiquiatría, antropología, sociología y 
economía contemporáneas están totalmente desligados de los fun-
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damentales de la ciencia. ¿Pero qué es lo que en realidad pretende 
este hombre? Esto es lo que grupos de estudiantes se preguntaban 
después de asistir a algunas de sus clases. Cuenta él que un día 
un estudiante le abordó después de clase: «¡Quiere usted que apren
damos lo que usted nos está diciendo, o es todo ello una especie 
de ejemplo, una ilustración de alguna otra cosa?», «¡Sí, en efec
to!». Pero la respuesta se hizo más difícil ante la pregunta de 
«¿un ejemplo de qué?». Aquí es donde Bateson se ve obligado 
a recordar que toda investigación debe poseer dos comienzos: las 
observaciones factuales no pueden ser negadas, y^J^sjyerdades fun
damentales deben ser respetadas. Las situaciones preferidas de Ba-
teson son aquéllas en quehaytmalucfmjibierta e irreconciliable 
entre los datos y las teorías, y en coj^ecumcia^ acostumbre'propor
cionar aquello de que^ carecían a estudiantes orientados ya sólo 
a intereses empíricos o teóricos. 

«¿Pero un ejemplo de qué?» Naven es la mejor referencia para 
descubrirlo. Al exponer sus contenidos nos ponemos a dudar si 
lo que interesa de veras a Bateson son las extrañas ceremonias 
de los iatmul, o es todo ello una especie de excusa para sumergir
nos en sus elucubraciones experimentales. Lo que en un principio 
cree ser la cosa en sí, ya sea «ethos» o «estructura cultural», 
tiene más tarde que descubrir que no es sino un como si, puntos 
de vista adoptados por el escritor o por los nativos. Incluso des
pués de años de trabajo de campo y de ser antropólogo profesio
nal, cuesta evitar «la falacia de la concreción equivocada» y no 
asumir que términos como «economía», «religión», «parentesco», 

jo «política» representan categorías distintas de comportamiento, 
[cuando no son sino aspectos o puntos de vista a través de los 
, cuales puede observarse todo el comportamiento social. Como in
sistirá Bateson en toda su obra posterior, hay varios niveles des
criptivos de la misma realidad que pueden ser clasificados de acuerdo 
con la jerarquía de los Tipos Lógicos; pero no para quedarse en 
mera tipología de comportamientos, sino para que la diferencia
ción genere un proceso dinámico entre los varios tipos. En el caso 
de Naven lo que se prentende es no sólo clasificar los comporta-1 
mientos de los hombres y mujeres iatmul, sino estudiar los proce
sos que producen esas diferencias típicas entre los sexos; es decir, 
describir de qué formas el comportamiento de los hombres pro
mueve y condiciona el de las mujeres, y al revés. Los datos sobre 
los iatmul no pretenden otra cosa que ilustrar la diferenciación 
de ethos en que puede basarse una posible tipología de personas. 

En esta dialéctica^ entre forma y proceso el siguiente paso será 
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crear una tipología de procesos. Aquí es donde topamos con una 
«cismqgénesis», que puede ser clasificada de «simétrica» (como 
sucede, por ejemplo, en situaciones de rivalidad o competición, 
enjtosjiui^ la acción d^ 
ai su^vez, más[accionesdelmismo tipo en X) o «complementaria» 
(como en Jos jcasosijde [a estructura de exh^ic[oriista-espectador 
q dominación-sumisión, en los que las acciones de A y B son 
diferentes pero se complementan). La cuestión siguiente es pregun
tarse sobre J^sJ^ 
proceso^. JLo interesante de Naven es observar cómo procede la 
investigación^ Jbase de alternar la clasificación de las tipologías 
co/LM descripción de los procesos. Como se ve, Bateson extrae 
e/i Naven una Jeoríade la cultura más allá de la sociedad iatmul, 
y en su último libro propone este paradigma explicativo entre for
ma y proceso para resolver problemas fundamentales en campos 
tan diversos como el de la percepción, el aprendizaje, la ética, 
o la teoría evolucionista (veáse Espíritu y Naturaleza, Amorrortu 
Editores; hay que señalar que resulta inexplicable que en un libro 
dedicado a formular una nueva definición de «mente», ésta se 
traduzca por «espíritu»). 

¿Estamos quizás ante un precursor de la «alegoría etnográfica» 
puesta de moda por los autores de Retóricas de la etnografía (J. 
Clifford y G.E. Marcus, Ediciones Mear, 1990)? Ciertamente Na-
verî  no es un modelo de realismo etnográfico comprometido con 
el hplismoj^ricignalista y sometido al «fetichismo» del trabajo 
del campo. Incluso se cita a Naven como la excepción a una litera
tura etnográfica que se olvidó de examinar las bases simbólicas 
de sus propias descripciones. Si los autores clásicos de la etnogra- v 

fía invitan a la creencia de que uno puede penetrar una cultura 
exótica a base de convivir con los nativos, no es ésta la impresión . 
que uno recibe de un Bateson que confiesa que su observación V 
participante fue a todas luces deficiente y fragmentaria, y que 
se confundió una y otra vez mientras intentaba explicar los datos 
que poseía. No hay lugar alguno en Naven para la creencia de 
que el trabajo de campo es fundamentalmente «descriptivo». La 
identidad-de^ la antranoloeta-eemo disciplina intelectualse. centra. 
sitL embargo, en el trahain dp crimno, y (feflwfr dp Ni^vn Oumpa, \ 
Bateson viajo a Bali con Margaret Mead, y más tarde trabajó 
con esquizofrénicos y alcohólicos, incluso con nutrias y delfines. 
Pero todo ello para poder hablar de comunicación, de ideasci¿ec=: 
Hétíeesr~de gracia y estilo, de polución y carrera de armamentos. 
Lo que cuenta para él es un nuevo enfoque epistemológico de 



VI Gregory Bateson 

los problemas humanos fundamentales tratados durante siglos por 
la religión y la ciencia. 

Pero_Bqtesqn dejó de lado cuestiones que la etnografía posmo-
derna ha puesto de moda sobre el estatus autoría] dejjzniropófogo 
o sobre el papel de la experiencia personal en el trabajo de campo. 
Sin duda hubiera asimilado fácilmente estas ideas para incorporar
las de forma sistémica dentro de su «ecología de la mente», pero 
la verdadera autoridad autorial no reside para él m el estilo, o 
enotécnicas de persuasión como el «yo tetf$c£b^,j;inoen la clari
dad de las ideas y en el desenmascaramiento de las premisas con 
que el estudioso aborda su trabajo. Para llevar a cabo esta labor 
de analizar la retórica de la autoridad etnográfica, Bateson no 
necesita crear una posición antagónica con los maestrosjle la disci
plina, los gloriosos antepasados cuyo jrealismojngenuqJhay que 
demoler, sino que tiene bastante con efectuar una^reconstrucción 
de su propia retórica a base de contarnos las falacias en las que 
él mismo ha incurrido. Su retórica preferida es la de la epistemolo
gía, es decir, el estudio de cómo conoce, piensa, y decide un orga
nismo; nada le interesa tanto como el error propio. Las deficien
cias que teme no son primeramente «textuales», sino conceptuales; 
a pesar del rechazo filosófico reciente de la epistemología pregona^ 
do por Rorty, en el estudio de los comportamientos humanos fas 
cuestiones epistemológicas y las mistificaciones ideológicas ocupan 
un lugar prioritario para Bateson. Ello le obliga al análisis sistémi-
co de clasificaciones culturales y procesos sociales; él estaría muy 
de acuerdo con la nueva etnografía como ensayo que procura una 
crítica cultural reflexiva, pero sin dejar de ser holista e informada 
por las ciencias formales. «Imaginación y rigor» es el lema que 
mejor sintetiza su postura intelectual: creatividad imaginativa en 
la construcción de hipótesis y modelos, pero que tenga que dar 
cuenta de los hechos y que se someta a los postulados de la lógica. 

La nueva etnografía no disimula una antipatía manifiesta hacia 
. teorías «totalizantes» y «cientifistas». Bateson no se escapa a esta 
I crítica, y Ñaven ha sido acusado por los hermeneutas posmodernos 
1} de ceder a tendencias empiricistas y meiateóricas en vez de privile
giar el diálogo con el sujeto. Pero ahí reside precisamente su gran 
%originalidad, en que la realidad social no se agote en sus dimensio
nes fenomenológicas o textuales, sino que el investigador presente 
sus formulaciones con claridad para que puedan ser aceptadas o 
contestadas. No es de recibo que Bateson no privilegie el sujeto 
y la experiencia, sino la interacción entre sujetos y las bases in
conscientes de la percepción; de hecho uno de sus temas favoritos 
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es apuntar los errores del individualismo excesivo y le gustaba 
provocar con frases como «Yo nunca he tomado una decisión 
libre». Ciertamente el cientifismo se ha convertido en una ideolo
gía y es deber de la crítica cultural el desenmascararlo; sin embar
go, como hemos apuntado más arriba, pocos autores han realizado 
esta labor con el rigor del propio Bateson en Pasos hacia una 
ecología de la mente y Espíritu y Naturaleza. A pesar de^sus críti-
casjijina visión cuantitativa, mecanicista y predictiva de la ciencia, 
Bateson nunca abandonó los ideales de las ciencias formales y 
de la comunicación que él considera vitales para poder pensar 
correctamente. La ciencia no es para él una autoridad última, sino 
una actividad «basada en presuposiciones», siendo el objetivo de 
la ciencia comprobar y remover viejas premisas y sustituirlas por 
otras nuevas más adecuadas. Ello requiere sensibilidad especial a 
las jerarquías lógicas de la comunicación. La imaginación puede 
producir mundos utópicos o ilógicos en textos literarios o en ideo
logías culturales, pero un organismo vivo o una sociedad no sopor
tan estar sometidos impunemente a un funcionamiento paradójico. 
Un ejemplo relevante de comunicación patogénica es el cubierto 
por la conocida teoría del double bind, o «doble vínculo», al que 
Bateson y su grupo llegaron en el estudio de la esquizofrenia. 
La perspectiva sistémica de las relaciones humanas se impone en 
este tipo de análisis y Bateson recibió con entusiasmo las nuevas 
idegs_abernéticas que Wiener, Von Newmann, y otros desarrolla
ron durante los años cuarenta, sobre todo la idea de feedback 
o «retroacción» para la que él estaba preparado con su propia 
formulación de la cismogénesis en Naven. Aplica estas ideas en 
los campos de la evolución (siguiendo así los pasos de su padre, 
un destacado genetista de su época), psiquiatría, comunicación no 
verbal, ecología, etc.; podría decirse que la cibernética implica para 
él incluso una actitud política y religiosa (a pesar de su ateísmo 
y su resistencia al activismo). De esta forma, desde los años cin
cuenta se convierte en referencia fundamental de la «universidad 
invisible» dedicada a problemas de comunicación y que tiene su 
centro en Palo Alto (véase La nueva comunicación, Editorial Kai-
rós, 1982). 

Cada uno es libre de elegir sus modelos de quehacer antropológi
co extraídos ya sean de los pájaros binariamente estructurados 
de Lévi-Strauss, las vacas materialistas de Harris, los cerdos sacri
ficados a los antepasados de Rappaport, o los gallos peleones de 
Geertz. Para algunos de nosotros, con sus nutrias jugando y sus 
delfines explorando nuevos comportamientos, con sus travestidos 
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iatmul y sus balineses fotografiados, sus dobles vínculos que con
ducen a la patología o a nuevos actos de creación, Bateson es 
el héroe. Sin renunciar para su trabajo a una auto-definición de 
la idea de ciencia, cuestiona a ésta en sus principios básicos de 
forma subversiva. Sitúa la etnografía en contextos múltiples, pero 
no olvida que los urgentes problemas epistemológicos y ecológicos 
del momento, tan interrelacionados en su «ecología de la mente», 
exigen un riguroso empeño totalizador de los conocimientos váli
dos. Entre sus héroes particulares estaban el proscrito Lamarck, 
«el fundador de la teoría evolucionista, miserable, viejo y ciego», 
y William Blake, el pintor y poeta visionario de quien Bateson 
gusta citar que «Los hombres sabios ven perfiles y por eso los 
dibujan». 
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Al 

DOCTOR A. C. HADDON, F.R.S. 





PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN 

En esta edición, el cuerpo principal del libro se ha dejado tal 
como estaba. En él, se sigue una línea de pensamiento teórico 
hasta donde era posible en 1936. Pero problemas similares a 
aquellos que yo planteé y deje sin resolver han sido parcial
mente resueltos por la cibernética y la teoría de las comunica
ciones. He añadido por tanto al libro un segundo epílogo, en 
donde se discuten posturas teóricas del libro a la luz de moder
nos acontecimientos. 

Lo que ha tenido lugar ha sido el desarrollo de una nueva 
manera de pensar en torno a la organización y la desorganización. 
Hoy día se pueden abordar datos sobre una tribu de Nueva 
Guinea, así como los a nivel superficial muy diferentes datos de 
la psiquiatría, en términos de simple epistemología —de un sim
ple corpus de cuestiones. 

Presenciamos ahora los comienzos de una teoría general del 
proceso y el cambio, la adaptación y la patología; y, en términos 
de la teoría general, tenemos que volver a examinar todo cuanto 
pensábamos que sabíamos sobre organismos, sociedades, familias, 
relaciones personales, sistemas ecológicos, mecanismos de ser
vidumbre y similares. 

GREGORY BATESON 

Palo Alto, California 
Enero de 1958 





PROLOGO 

En sus viajes, el antropólogo contrae numerosas deudas. 
lEstá en deuda con los que le han ayudado financieramente; está 
ten deuda con los intelectos de otros antropólogos, y está en 
jdeuda con un gran número de personas que le ayudan material-
ynente, así como con su amistad, en los países a los que viaja. En 
cuanto a mi primera expedición', ya he expresado mi endeuda
miento hacia quienes me ayudaron y, respecto a mi segunda ex
pedición, la lista es todavía más larga. 

Por la financiación de la expedición, estoy en deuda con el 
Percy Sladen Memorial Fund, el Royal Society Government 
Grants Committee y el St. John's College, Cambridge, de cuyo 
cuerpo fui miembro investigador, siéndome permitido por el 
Consejo un extraordinario grado de libertad. 

Intelectualmente, tengo que dar las gracias primero y antes 
que nada a mis profesores, el doctor A. C. Haddon, el profe
sor A. R. Radcliffe-Brown y el profesor Malinowski. El doctor 
Haddon fue el primero en hacer de mí un antropólogo, dicién-
dome en un viaje de tren entre Cambridge y King's Lynn que 
me adiestraría y me enviaría a Nueva Guinea. Más tarde su 
aleccionamiento fue suplementado por los profesores Radcliffe-
Brown y Malinowski, y a todos ellos debo mucho. Quiero enfa-
tizar, en este prólogo, mi admiración por el trabajo del profe
sor Malinowski. En el cuerpo del libro, he sido de vez en cuando 

1 Oceanta, 1932, vol. II, núms. 3 y 4. 



crítico respecto a sus opiniones y enfoque teórico. Pero, por 
supuesto, reconozco la importancia de su contribución a la antro
pología; y, aunque yo piense que ya va siendo hora de que modi
fiquemos nuestro enfoque teórico, las nuevas categorías teóricas 
que defiendo están en gran medida edificadas sobre ideas implí
citas en su trabajo. 

Quiero agradecer por su criticismo y por conversaciones que 
he sostenido con ellos, a un nutrido número de personas que han 
leído partes del manuscrito de este libro —profesor Radcliffe-
Brown, profesor F. C. Barlett, doctor J. T. MacCurdy, doctora 
Ruth Benedict, doctor E. J. Lindgren, míster John Layard y 
míster C. H. Waddington. 

De aquellos que me ayudaron en Nueva Guinea, estoy prin
cipalmente en deuda con la doctora Margaret Mead y el doc
tor R. F. Fortune, con quienes coincidí a orillas del río Sepik. 
En un momento en que yo estaba irremediablemente harto del 
trabajo de campo, tuve la buena suerte de encontrarme con estos 
antropólogos, quienes me pusieron muy alto el listón del trabajo 
de campo. Fue en mis conversaciones con ellos donde mi en
foque de los problemas antropológicos tomó forma. 

Mientras estábamos los tres trabajando en las riberas del 
Sepik, llegó de América una parte del manuscrito de El hombre 
y la Cultura, de la doctora Benedict, y este acontecimiento in
fluyó muy profundamente en mi pensamiento. Por lo que a 
ayuda práctica se refiere,-tengo que expresar mi agradecimiento 
en primerísimo lugar al Gobierno del Territorio de Nueva 
Guinea, y en especial al antropólogo del Gobierno, míster 
E. W. P. Chinnery, a míster E. D. Robinson, Oficial de Distrito 
del distrito de Sepik, y a los oficiales de patrulla Keogh, 
Beckett, Thomas y Bloxham. La oposición por parte de los en
cargados del Gobierno a antropólogos intrusos hubiera sido per
fectamente comprensible, pero yo no la experimenté. En todos 
los contactos que mantuve con estos funcionarios, se mostraron 
siempre amistosos conmigo y, a menudo, fueron mis anfitriones. 

Como resultado de mi viaje a Nueva Guinea, cuento con 
muchos amigos entre su población: el señor y la señora Macken-
zie de Lady Betty, el señor y la señora E. J. Wauchope, los 
señores William y Roy McGregor, Bob Overall, Bill Masón, 
Gibson y Eichorn. Y finalmente, aunque no en último lugar, 
debo dar las gracias a mis informantes nativos, que fueron mis 



amigos aunque yo les pareciese ridículo: Mali-kindjin, Tsha-
melwan, Tshava, Mbana, Kaing-genwan, Kambwankelabi y mi 
cocinero Momwaishi. 

GREGORY BATESON 

St. John's College, Cambridge 
Diciembre de 1935 





CAPÍTULO I 

MÉTODOS DE PRESENTACIÓN 

Si fuese posible presentar adecuadamente el conjunto de 
una cultura, acentuando cada aspecto exactamente como se 
acentúa en la propia cultura en cuestión, ni un solo detalle 
concreto parecería chocante, extraño o arbitrario a los ojos del 
lector, antes al contrario, todos los detalles parecerían naturales 
y razonables como se lo parecen a los nativos que han vivido 
durante toda su vida dentro de dicha cultura. Una exposición 
tal puede intentar conseguirse por uno de entre dos métodos: 
bien por técnicas científicas o bien por técnicas artísticas. En 
el lado artístico tenemos los trabajos de un pequeño puñado 
de hombres que han sido, no sólo grandes viajeros y observa
dores, sino también sensibles escritores —hombres tales como 
Charles Doughty; y tenemos también representaciones de nuestra 
propia cultura en novelas tales como las de Jane Austen o John 
Galsworthy. En el lado científico tenemos detalladas y monu
mentales monografías sobre algunos pocos pueblos; y, reciente
mente, los trabajos de Radcliffe-Brown, Malinowski y la Escuela 
Funcionalista. 

Estos estudiosos se han aplicado a sí mismos la misma gran 
tarea, la de describir una cultura como un todo de tal manera 
que cada detalle aparezca como la consecuencia natural del 
resto de la cultura. Pero su método difiere del de los grandes 
artistas en un punto fundamental. El artista se contenta con 
describir la cultura de tal manera que muchas de sus premisas 
y las interrelaciones de sus partes están implícitas en su compo
sición. Puede dejar que una gran cantidad de los aspectos más 
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fundamentales de la cultura sean recogidos, no de sus palabras 
en sí, sino de sus énfasis. Puede escoger palabras cuyo sonido 
mismo sea más significativo que su significado léxico, y puede 
agruparlas y acentuarlas de tal manera que el lector de forma 
casi inconsciente recibe una información que no está implícita 
en las frases y que al artista le resultaría difícil —casi imposi
ble— expresar en términos analíticos. Esta técnica impresio
nista es completamente ajena a los métodos de la ciencia, y la 
Escuela Fundamental ha emprendido la tarea de describir en 
términos analíticos y cognitivos todo el engranado —casi vi
viente— nexo que es una cultura. 

De manera muy propia y natural, han otorgado mayor aten
ción a aquellos aspectos de la cultura que más fácilmente se 
prestan a una descripción en términos analíticos. Han descrito 
la estructura de varias sociedades y mostrado los rasgos princi
pales del funcionamiento pragmático de dicha estructura. Pero 
apenas han intentado delinear aquellos aspectos de la cultura 
que el artista es capaz de expresar con métodos impresionistas. 
Al leer la Arabia Deserta, nos impresiona la asombrosa manera 
en que cada episodio queda informado por el tono emocional 
de la vida árabe. Y lo que es más, muchos de estos episodios 
resultarían imposibles con un distinto fondo emocional. Es evi
dente, pues, que el fondo emocional es un factor causalmente 
activo dentro de una cultura, y ningún estudio funcional podrá 
jamás ser razonablemente completo a menos que vincule la 
estructura y funcionamiento pragmático de la cultura con su 
tono emocional o ethos '. 

El presente trabajo es una descripción de cierto comporta
miento ceremonial del pueblo Iatmul de Nueva Guinea, en el 
que los hombres se visten de mujeres y las mujeres de hombres, 
así como un intento —tosco e imperfecto, dado que la técnica es 

:1 En una posterior etapa examinaré e intentaré definir los conceptos 
de estructura, función y ethos de una manera más crítica; pero, ya que 
el concepto de ethos todavía no es familiar para muchos antropólogos, 
puede ser apropiado insertar aquí la definición que el Oxford English 
Dictionary da de esta palabra. Dice así: «I. Espíritu característico o tono 
de sentimiento predominante de un pueblo o comunidad; "genio" de 
una institución o sistema.» El más temprano ejemplo del uso de la pala
bra ethos en este sentido está recogido de Palgrave, 1851. Debo pedir 
a los eruditos clásicos que me perdonen el plural «ethoses» que he 
acuñado con preferencia a «ethe». Este último jamás podría ser in
glés. (N. del T.: en castellano hemos considerado más apropiado dejar 
invariable la forma ethos para singular y plural.) 
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nueva— de relatar este comportamiento, no sólo en cuanto a la 
estructura y funcionamiento pragmático de la cultura Iatmul, 
sino también en cuanto a su ethos. 

Esta investigación me envolverá en una discusión de abstrac
ciones que tal vez resulte tediosa y, a aquellos que tengan al
guna dificultad con, o disgusto por, la epistemología, yo les reco
mendaría que primero se leyesen los capítulos descriptivos, es
pecialmente los que tratan sobre el ethos de la cultura Iatmul, 
con el fin de que un estudio preliminar de ejemplos concretos 
pueda hacer claras mis abstracciones. Otros podrán encontrar 
que el Epílogo, en donde he hecho referencia a algunos de los 
errores teóricos en que caí en el curso de mi investigación, les 
ayuda a comprender mi presente postura teórica. 
i En esta etapa inicial, quiero dejar perfectamente claro que 
bo considero el ritual, la estructura, el funcionamiento pragmá
tico y el ethos como entidades independientes, sino como aspec-
ftos fundamentalmente inseparables a una cultura. Sin embargo, 

J puesto que es imposible presentar el conjunto de una cultura 
simultáneamente y en una sola instantánea, debo comenzar por 
algún punto del análisis arbitrariamente elegido; y, puesto que 
las palabras han de ser necesariamente dispuestas en líneas, 
debo presentar esta cultura —que, como todas las demás cul
turas, es en realidad un elaborado retículo de entrelazantes cau
sas y efectos— no como una red de palabras sino con palabras 
en series lineales. El orden en que dicha descripción está pre
sentada es necesariamente arbitrario y artificial, y voy a escoger 
por tanto aquella disposición que confiera a mis métodos de 
aproximación el más marcado relieve. En primer lugg£4>tesen-

(
taré el mmpnrtpmi?ntn r.prpmnnial arrancadoTe~su contexto, de 
manera que parezca chocanfe~y disparatattor'y^despueT'descri-
biré los diversos aspectos de su marco cultural e indicaré la 
forma en que dicho ceremonial se puede relacionar con diver
sos aspectos de la cultura. 

A lo largo de todo este análisis me limitaré a dar explica
ciones sincrónicas del fenómeno, es decir, explicaciones que 
invoquen solamente tales otros fenómenos según se hallan ahora 
presentes en la cultura Iatmul, o que, como en el caso de los 
cazadores de cabezas, hayan desaparecido tan recientemente que 
pueden considerarse como parte del marco natural de las ce
remonias tal y como yo las he recogido. No voy a investigar 
cómo pueden haber sido en el pasado dichas ceremonias o su 
marco cultural. Haciendo uso de una terminología causalista, 
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me referiré más bien a causas condicionantes que a causas preci
pitantes. Así, en un estudio sincrónico del fuego diría que el 
fuego arde porque hay oxígeno en la habitación 2, etc., pero no 
investigaría cómo se ha encendido el fuego en un inicio. 

Desde luego, es verdad que estas ceremonias han tenido 
una historia y, sin duda alguna, sería posible especular sobre 
esta historia. Pero no es éste mi propósito. Me contentaré con 
mostrar tan sólo algunos de los tipos de relación funcional exis
tentes entre las ceremonias y el resto de la cultura contemporá
nea de los iatmul. Tal vez, en el futuro, un entendimiento más 
claro de los aspectos sincrónicos de la sociedad nos capacite para 
aislar y definir lo diacrónico, los procesos del cambio cultural. 

El pueblo Iatmul3 vive en el curso medio del río Sepik, en 
el Mandato británico de Nueva Guinea4. Son un noble y orgu
lloso pueblo de cazadojes—d«-̂ cabezas que habita en grandes 
poblados que oscilgífüntre los doSóleTitos y los mil habitantes 
cada uno. Su organización social y sistemas de parentesco y 
religioso están desarrollados hasta un extremo de complejidad. 
La comunidad se subdivide en grupos de acuerdo con dos siste
mas independientes con muy escasa congruencia entre sí. Por 
un lado, hay una división en dos mitades totémicas que a su 
vez están subdivididas en fratrías y clanes; por otro, aparece 
una división en dos pares interseccionados de mitades iniciato-
rias que están subdivididos en grados de edad. Ninguno de 
estos grupos es estrictamente exógamo. La pertenencia a cual
quiera de los grupos está determinada por descendencia patri-
lineal. 

2 He procurado evitar fraseologías por el estilo de la afirmación: 
«el cuadrado de la velocidad es una causa de la energía cinética». Pero, 
cuando estaba comenzando a trazar las líneas de pensamiento en las 
que está basado este libro, caí con no poca frecuencia en este error 
verbal y es probable que, en algunos casos, el error haya quedado sin 
corregir. 

3 Un informe preliminar sobre este pueblo, basado en los resultados 
de mi primera expedición, ha sido publicado en Oceanía (1932, vol. II, 
números 3 y 4). El presente escrito está basado en el trabajo de esta 
primera expedición, así como de mi segunda expedición en que pasé 
otros quince meses entre los iatmul. Mi primera expedición fue finan
ciada por la Universidad de Cambridge con una beca del Anthony 
Wilkin Fund. La segunda fue financiada conjuntamente por la Royal 
Society y el Percy Sladen Trust. 

4 Actual Estado de Papua-Nueva Guinea, integrado en la Common-
wealth. (N. del T.) 
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A pesar de este fuerte énfasis en la patrilinealidad, la gente 
presta mucha atención a los lazos de parentesco por vía de la 
madre o hermana, y tanto los lazos patrilineales como los matri-
lineales son preservados en un sistema clasificatorio a través de 
muchas generaciones. Así, los términos wau (hermano de la 
madre) y laua (hijo de la hermana, e. m.)5 se emplean, no sólo 
entre el hermano de la propia madre y los hijos de la hermana, 
sino también de un modo clasificatorio, de manera que el tér
mino wau comprende parientes tales como el hijo de la hermana 
de la madre de la madre (cfr. fig. 3, pág. 115), aun cuando las 
tres mujeres involucradas a través de las cuales se traza el pa
rentesco se hayan casado en clanes diferentes. Es de las rela
ciones entre los wau6 laua clasificatorios de lo que trata princi
palmente este libro. 

5 e. m.: expresión masculina. Cfr. Glosario final. (N. del T.) 
6 En la lengua Iatmul no se añade ningún sufijo a los sustantivos 

para indicar el plural. He utilizado, por tanto, el sufijo inglés -s para 
indicar el número. En lugar del sufijo posesivo Iatmul -na, he utilizado 
el genitivo sajón en -'s. Las palabras nativas aparecen en todos los casos 
en letra cursiva, pero los sufijos ingleses permanecen en letra ordina
ria. (N. del T.: en castellano, gracias a poder indicar el número por el 
artículo —lo que no es posible en inglés—, se ha preferido dejar los 
términos nativos en su forma singular. En cuanto al genitivo sajón, se 
ha traducido como genitivo subjetivo castellano habitual.) 



CAPÍTULO II 

LAS CEREMONIAS NA VEN 

OCASIONES EN QUE SE REPRESENTA LA «NAVEN» 

Las ceremonias son llamadas naven y se llevan a cabo en 
celebración de las acciones y logros del laua (hijo de la herma
na). Cuandoquiera que un laua —chico o chica, hombre o mu
jer— realiza alguna acción cultural modelo, y especialmente 
cuando el hijo realiza esta acción por primera vez en su vida, 
la ocasión puede ser celebrada por su wau. Las posibles ocasio
nes para la celebración de una naven son muy numerosas y muy 
frecuentes. En el caso de un muchacho, la lista de acciones y 
logros que se pueden celebrar de esta manera es bastante larga, 
y se puede dividir convenientemente en cinco categorías: 

1. Logros mayores que, aunque saludados con una naven 
más elaborada en su primera realización, son recibidos también 
con alguna muestra de comportamiento naven cada vez que tie
nen lugar. De éstos, el más importante es el^Jiomicidio. La 
primera vez que un muchacho mata a un enernigooaa*Kün ex
tranjero, o a alguna víctima comprada, se convierte en ocasión 
para la más completa celebración de naven, que involucra al 

(mayor número de parientes y la mayor variedad de incidencias 
i rituales. Cuando en un momento posterior de su vida se repita 
I la misma hazaña, todavía habrá alguna celebración naven por 
j parte del wau, pero probablemente se omitirán la mayoría de 
! dichas incidencias rituales. Después del homicidio real o directo, 
| los actos más merecedores de honor son aquellos que ayudan a 
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otros a perpetrar con éxito un homicidio. El hombre que va de 
pie en la proa de una canoa de guerra no lleva ninguna lanza 
sino que, en su lugar, lleva un ligero zagual insertado en un 
largo mango de bambú; con esto él para los dardos procedentes 
de los lanzadardos del enemigo. Este hombre puede ser honrado 
con una ceremonia naven por cualquier muerte perpetrada por 
miembros de su canoa. Otro acto de ayuda al homicidio que 
puede^recibir estos honores es el de conseguir atraer a forasteros 
hasta el poblado para que otros puedan matarlos. Muy por 
detrás de éstos en importancia vienen logros tales como el dar 
muerte a un gran cocodrilo, matar un jabalí, lancear a una an
guila gigante, etc. —logros todos ellos que todavía son lo bas
tante importantes cuando se repiten como para estimular al wau 
cuando menos a una salutación ritual y, tal vez, a arrojar una 
nube de cal al laua. 

2. Actos culturales menores, que son celebrados solamente 
en la primera ocasión de su ejecución. De hecho, quizá sería 
correcto decir que la primera realización de cualquier acto cul
tural puede ser excusa para una naven. Un informante del po
blado Mindimbit, sin embargo, me dio una larga lista, y yo he 
añadido a ella uno o dos actos más que según yo sé pueden 
celebrarse con naven. Aun cuando desde luego esta lista no es 
completa, vale la pena reproducirla, ya que ilustra la clase de 
acto que puede ser apreciada por el wau. La lista comprende: 
dar muerte a cualquiera de los siguientes animales: aves, pe
ces, anguila, tortuga, zorro volador; plantar cualquiera de las 
siguientes plantas: ñames, tabaco, taro, coco, areca, betel, sagú 
y caña de azúcar; localizar a un opossum en el bosque; talar 
una palmera de sagú, abrirla y batir el sagú; usar un lanzadar
dos o utilizar un palo arrojadizo para matar a un pájaro; usar 
un hacha de piedra (u, hoy día, cuchillo o hacha de acero); afi
lar una lanza para peces; tallar un remo; construir una canoa; 
hacer un palo cavador; hacer un lanzadardos; grabar dibujos 
en una cascara de lima; trenzar un brazalete; hacer una guir
nalda de conchas; batir un tambor de mano; tocar un gong 
hendido (sllt-gong); hacer sonar una trompeta; tocar una flau
ta; hacer sonar los gongs hendidos secretos llamados wagón; 
viajar a otro poblado y regresar; adquirir conchas valiosas; 
comprar un hacha, un cuchillo, un espejo, etc.; comprar frutos 
de areca; matar un cerdo y organizar un banquete. 
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3. Actos característicos del laua. La relación entre laua y 
wau está marcada por diversas formas de comportamiento ca
racterístico —actos que cada uno de ellos ejecuta en relación 
con el otro—. Dichos actos pueden describirse como deberes, 
servicios o privilegios, y no es en absoluto fácil decidir cuál de 
estos términos debe aplicarse en cada caso concreto. Por lo gene
ral, cuandoquiera que el laua realiza cualquier acción notable 
que sea característica de su posición de laua, el wau responde 
con alguna muestra de comportamiento naven. Estas acciones 
comprenden ceremonias tales como la exhibición de antepasados 
totémicos del clan del wau, donde el laua danza con máscaras 
que representan a dichos antepasados y graba sus imágenes en 
los postes que han de erigirse en la sección de la casa ceremonial 
que pertenece al clan del wau. Algunas de las actividades musi
cales mencionadas más arriba —p. ej., hacer sonar los gongs 
secretos y tocar flautas—, pueden también caer dentro de esta 
categoría de servicios hacia el clan del wau. Un hombre puede to
car las flautas de su propio clan y su ejecución musical puede 
ser saludada con una naven en la primera ocasión, pero tam
bién es su deber o privilegio tocar las flautas totémicas del clan 
de su wau en ciertas ocasiones especiales; y este acto, como 
otros celebrados en honor a los totems del wau, será saludado 
con comportamiento naven en cada una de las ocasiones en que 
se repita. Además de los deberes y privilegios rituales, el laua 
ayudará a su wau en labores tales como la construcción de una 
casa; y, en los debates formales sostenidos en la casa ceremonial, 
el laua hablará a menudo a favor del clan de su wau. Todos es
tos actos serán saludados por el wau, cuandoquiera que tengan 
lugar, con gestos y exclamaciones al estilo de la naven. 

4. Alardear en presencia del wau. Es correcto que un 
muchachoTalardee en presencia de su wau, pero a este último 
puede molestarle dicho comportamiento si es llevado al exceso; 
en tal caso, él hará un gesto dando a entender que vuelve su 
trasero hacia su laua. Jamás he visto el gesto completo de fro
tar las nalgas contra la espinilla del laua, el climax de la naven, 
llevado a cabo en respuesta a los alardes de laua; normalmente 
la amenaza de dicho gesto es suficiente para frenar la lengua 
del joven. Pero generalmente se afirma que, cuando se exaspera, 
un wau puede completar el gesto y, con ello, obligar al laua a 
una ofrenda de regalos al wau. Es probable que este alardeo en 
presencia del wau deba clasificarse junto a otros actos caracte-
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rísticos del laua. Pero este caso difiere de los otros en que, en 
él, el wau lleva a cabo su comportamiento naven con enojo o 
irritación. En los otros casos, el comportamiento naven es, por 
lo general, un método de cumplimentar o felicitar al laua por sus 
hechos notables. 

5. Cambios en el status social. Acontecimientos tales en la 
vida del muchacho como: la perforación de sus orejas, la perfo
ración de su tabique nasal, su iniciación, su boda, el momento 
en que pasa a estar poseído por un espíritu shamánico, pueden 
ser todos celebrados con naven en el momento de darse. Siento 
cierta duda al aplicar a estos acontecimientos el término cambio 
de status, ya que la cultura no enfatiza claramente los concep
tos de status y promoción. Incluso en el graduado sistema inicia-
torio, el acontecimiento que celebra el wau no es la promoción 
del muchacho de un grado al siguiente, sino la consumación de la 
ceremonia de iniciación que puede tener lugar años antes del 
tránsito general de pertenencia a un grado de edad. En cual
quier caso, debe quedar claramente entendido que las ceremo
nias naven no son en sentido alguno ritos de paso, aunque pue
dan celebrar o enfatizar el hecho de que tales ritos han sido 
realizados. Los ritos de iniciación son, de hecho, llevados a cabo 
por el grado de mayor edad dentro de un sistema de agrupacio
nes sociales y mitades que es, en gran medida, independiente de 
clanes y totemismo. El hecho de que el rito de paso ha sido 
ejecutado es celebrado después por el wau dentro de la distinta 
agrupación social que se organiza con base en la familia y los 
clanes totémicos. 

Los otros acontecimientos principales en la vida de un hom
bre —su nacimiento y su muerte— no se celebran ninguno con 
naven. En el caso del nacimiento, el wau va a ver al niño poco 
después de nacer y le obsequia con un coco y un nombre per
sonal que está relacionado con los antepasados totémicos del 
clan del wau. Aunque yo nunca he presenciado este hecho, creo 
que el wau podía muy bien exclamar: «Lan men to!» (¡tú es
poso sin duda!) cuando el bebé agarraba fuertemente sus dedos. 
Esta exclamación, como veremos más tarde, es uno de los deta
lles característicos del comportamiento naven. Veremos también 
cómo la imposición de un nombre especial es un acto que de
muestra la existencia de la relación wau-laua; y que el coco es 
el primero de una larga serie de intercambios de regalos que 
acompañan a la naven y otras ceremonias. En caso de muerte, 

* 
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tampoco hay ninguna naven, pero el wau clasificatorio desem
peña un importante papel en las ceremonias mortuorias y, final
mente, proclama al muerto como, en algún sentido especial, 
miembro del clan materno, tirando de la figura que lo repre
senta hacia él con un gancho. En la tierra de los muertos, el fan
tasma vivirá desde entonces bajo los nombres que le han sido 
conferidos por su wau. 

El acontecimiento de la boda puede ser celebrado, no sólo 
por el wau sino, según creo, también por el tawontu (hermano 
de la esposa). En uno de los mitos que recogí, tiene lugar una 
mención casual del hecho de que el propio hermano de una no
via frota sus nalgas contra la espinilla del novio. No he oído 
de ninguna otra ocasión que sea celebrada de esta manera por 
el tawontu. 

Í
Hay más naven y más ocasiones para su celebración en la 

vida de un muchacho o un hombre que en la vida de una mu
chacha, pero también los logros de una muchacha pueden cons
tituir ocasiones para naven. La lista de logros para una mucha
cha comprende: pescar un pez con hilo y anzuelo; coleccionar 
efímeras; lavar sagú; cocinar tortitas de sagú; cocinar pasta de 
sagú; hacer una trampa para peces, una caperuza para la lluvia 
o una mosquitera; y tener un hijo. Todos estos acontecimientos 
entran en la categoría de actos culturales que son celebrados 

! solamente en su primera realización. Además de éstos, hay otros 
I dos acontecimientos, iniciación y baile en las danzas tshugukep-
I ma, que pueden celebrarse con naven. La iniciación de las mu

chachas es distinta de las ceremonias de pubertad femenina y 
consiste en la ofrenda de sacrificios y la exhibición de flautas. 
Es una versión simplificada de la iniciación de los muchachos y 
es ejecutada por los hombres del grado de edad mayor. La cere
monia se lleva a cabo sólo con muy pocas mujeres. Las ceremo
nias tshugukepma son ocasiones en que los laua exhiben a los 
antepasados totémicos del clan del wau y danzan con máscaras 
que representan a dichos antepasados, de modo que entran en 
la categoría de «actos característicos del laua». No he oído nada 
sobre muchachas alardeando en presencia de sus waus; en cual
quier caso, el gesto del wau de frotar sus nalgas contra la espi
nilla del laua es parte específica de la naven para un muchacho 
y se puede encontrar una analogía de dicho gesto en las cere
monias para una muchacha en la pantomima de su nacimiento 
del vientre del wau. 
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MATERIALES EN QUE ESTÁ BASADA LA DESCRIPCIÓN 

Aunque la lista de ocasiones posibles sea tan larga, en la 
práctica concreta las ceremonias naven no tienen lugar con mu
cha frecuencia, y esta frecuencia quizá se vea limitada por el 
gasto que suponen. En la mayoría de los casos, si el logro del 
laua llega a conocimiento del wau, éste simplemente exclama: 
«Lan men to!» (¡tú esposo sin duda!), arroja algo de cal sobre 
su laua y le saluda ceremonialmente con una retahila de nom
bres de antepasados del clan del wau. Aparte de estos casos en 
los que el ritual naven se ve reducido a meros gestos y exclama
ciones, hay muchas naven que solamente se celebran a pequeña 
escala. Me es difícil juzgar sobre la frecuencia de estas pequeñas 
naven porque es posible que, a menudo, yo no haya oído nada 
de tales acontecimientos, aun cuando hayan tenido lugar mien
tras yo estaba en el poblado. Únicamente he presenciado cinco 
naven en las que se llevara a cabo algo del ritual. De éstas,_una 
fue en el poblado de Mindimbit, para un grupo de niños que 
habían;salido .a trabajar ejsagú a los pantanos y habían reere-
sadoTjfespués d e < ^ los 1"^^ corp 
cluidola taía^dejja r^lmfíro,.gllbatidQi dej¿ rnéanila~7TáTlím^i 

mito citado en pág. 54). Fui testigode^s*wi^*éñ~eTpoblado de 
Kankanamun, una de las cuales era para un muchacho que ha
bía construido una canoa y la otra para un hombre joven que 
había matado a un cerdo y organizado un banquete. En ambas 
ceremonias tomaron parte únicamente las mujeres (madres, her
manas de padres y esposas de hermanos mayores), mientras que 
los wau, al parecer, ignoraban las ocasiones. Presencié una na
ven en Palimbai, por una gran canoa recién hecha; en ésta sólo 
tomaron parte dos wau, siendo la ocasión ignorada por las mu
jeres. Finalmente, presencié un suceso en Malinggai en elque 
un wau se precipitó en medio de una danza tshugukepma y fro
tó sus nalgas^contra la espinilla de un laua varón que estaba 
personificando l^trrt©^de4o§*'añtepasados del clan del wau. Ade
más de estas pequeñas naven —ninguna de las cuales fue en 
absoluto elaborada— obtuve buenas descripciones de una naven 
mayor que tuvo lugar en Mindimbit para una niña que había 
pescado un pez con hilo y anzuelo, y recogí, también en Min
dimbit, buenas descripciones de las elaboradas y variadas cere
monias naven que acostumbraban a llevarse a cabo en celebra
ción del homicidio consumado. Mi descripción de la ceremonia 
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naven está basada en este material junto con dispersas referen
cias a la misma recogidas en las conversaciones con informado
res y de la mitología. 

Estos cuatro poblados, Mindimbit, Kankanamun, Palimbai 
y Malinggai, están estrechamente relacionados entre sí en len
gua y cultura y, allí donde sea pertinente, se insertarán referen
cias a las pequeñas diferencias locales en organización y com
portamiento social. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CEREMONIAS 

El rasgo sobresaliente de las ceremonias es que los hombres 
se visten con ropas de mujer y las mujeres con ropas de hombre. 
El wau clasificatorio se viste con el más cochambroso de los ves
tidos de viuda, y una vez así ataviado todos se refieren a él 
como «nyame» («madre»). Las láminas II, III y IV muestran 
a dos waus clasificatorios ataviados para la naven del joven de 
Palimbai que había hecho una gran canoa por primera vez en 
su vida. Ambos se pusieron unas viejas faldas de lo más cocham
broso, como sólo las viudas más feas y decrépitas podían llevar; 
y, como a las viudas, les untaron con ceniza. Una gran dosis 
de ingenuidad impregnaba este disfrazamiento, que iba todo él 
encaminado a crear un efecto de máxima decrepitud. Sobre sus 
cabezas llevaban unas viejas esclavinas ajironadas que estaban 
comenzando a destejerse y a caerse a pedazos de puro viejas y 
raídas. Sus vientres iban atados con cuerdas igual que los de las 
mujeres preñadas. En sus narices llevaban, suspendidos en lugar 
de los pequeños triángulos de concha nacarada que llevan las 
mujeres en ocasiones festivas, pedazos de tortitas rancias de 
sagú, los restos pasados de una comida disfrutada hacía mucho 
tiempo. 

Envueltas en este repulsivo disfraz y con caras de absoluta 
gravedad (su gravedad era apreciada con especial aprobación 
por los presentes), las dos «madres» recorrieron cojeando todo 
el poblado haciendo uso de unos remos de mango corto a modo 
de bastones para caminar, tal como hacen las mujeres. De he
cho, aun con este soporte, apenas podían caminar de tan decré
pitas que estaban. Los niños del poblado saludaron a estas figu
ras con risas escandalosas y se acordonaron en torno a las dos 
«madres», siguiéndolas a dondequiera que iban y estallando en 
nuevos gritos cuandoquiera que las «madres», en su debilidad, 
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tropezaban y caían y, al caer, daban muestras de su femineidad 
adoptando en el suelo grotescas actitudes con sus piernas abier
tas. 

Las «madres» deambulaban de este modo por todo el pobla
do buscando a su «niño» (el laua) y, de vez en cuando, con 
voces chillonas y cascadas, preguntaban a los presentes dónde 
había ido el joven. «Tenemos un ave para dársela al joven» 
(cfr. lámina II). De hecho el laua, durante esta representación, 
o bien había abandonado el poblado o se había escondido. Tan 
pronto como se enteraba de que sus wau andaban exponiéndose 
de aquella manera a la vergüenza pública, huía para evitar ver 
el espectáculo de su degradado comportamiento. 

Si el wau lograba encontrar al muchacho, aún llevaba más 
lejos su degradación frotando la hendedura de sus nalgas con
tra todo el largo de la pierna de su laua, de arriba a abajo, una 
especie de saludo sexual que, según dicen, tiene como efecto el 
hacer que el laua se apresure en conseguir objetos de valor que 
puede regalar a su wau para «ponerlo bien» '. El laua debe, al 
menos nominalmente, entregar tantos objetos de valor como ve
ces el wau repite el gesto —una concha por cada frotamiento de 
nalgas. 

Al gesto del wau se le llama mogul nggelak-ka. En esta fra
se la palabra mogul significa «ano», mientras que nggelak-ka es 
un verbo transitivo que significa «acanalar», es decir que ian 
nggelak-ka significa cavar una zanja. El sufijo -ka guarda estre
cha analogía con el sufijo inglés -ing, utilizado para presentar 
participios y nominativos verbales. 

Este gesto del wau, yo sólo lo he visto una vez. Y fue cuan
do un wau se precipitó en medio de una danza y ejecutó el gesto 
sobre su laua, que estaba celebrando a los antepasados del wau. 
El wau corrió hasta el centro de la multitud, volvió su espalda 
hacia el laua y rápidamente se agachó —casi se desplomó— 
hasta sentarse sobre el suelo de tal manera que, según sus pier
nas se doblaban debajo de él, sus nalgas frotaron de arriba a 
abajo toda la pierna del laua. 

Pero, en la naven concreta que estoy describiendo, los dos 
wau no encontraron a su laua y tuvieron que contentarse con 

1 Esta es la traducción al inglés pidgin de una expresión iatmul, 
kunak-ket. El sufijo ket indica finalidad; y la palabra kunak significa 
«preparar», «reparar» o «propiciar». (N. del T.) La traducción más pre
cisa, en castellano formal, vendría a ser a mi parecer: «congraciarse 
con él». 



30 Gregory Bateson 

vagar por todo el poblado en su busca. Finalmente, llegaron a 
la gran canoa que él había hecho —el logro que estaban cele
brando. Entonces se dejaron caer en el interior de la canoa 
y, durante algunos momentos, yacieron en ella aparentemente 
exhaustos y derrotados (lámina IV), con sus piernas amplia
mente abiertas en las mismas actitudes que los niños encontra
ban tan divertidas. Poco a poco se recuperaron y recogieron sus 
remos y, sentándose en la proa y la popa de la canoa (las mu
jeres reman la canoa sentadas, los hombres lo hacen de pie), 
emprendieron lentamente un pequeño viaje por el lago. Cuando 
regresaron, salieron a la orilla y se retiraron cojeando. La repre
sentación se había acabado y ellos se fueron a sus viviendas, se 
lavaron y se pusieron sus ropas habituales. El ave le fue entre
gada al laua, que tiene entonces el deber de corresponder con 
un regalo de conchas a su wau en alguna fecha posterior. Los 
regalos de correspondencia de este tipo se entregan ceremonial
mente, por lo general, con ocasión de la celebración de algunas 
otras danzas. Las conchas son atadas a una lanza y ofrecidas así 
al wau. 

En ceremonias noven más elaboradas, especialmente aquellas 
en que desempeñan un papel las mujeres, hay una propagación 
clasificatoria del comportamiento ritual, no sólo para permitir 
que los parientes clasificatorios del laua en> cuestión ejecuten 
la noven para él, sino también para permitir a personas que de 
otro modo no estarían involucradas adoptar un comportamiento 
noven hacia otros individuos que puedan, de alguna manera, 
identificarse con el laua en cuestión. El comportamiento noven 
característico de las esposas del hermano mayor, por ejemplo, 
consiste en apalear al hermano menor de su marido cuando se 
están celebrando sus logros. Debido a la propagación clasificato
ria de la naven, no sólo las esposas del hermano mayor golpean 
al hermano menor de éste que ha trabajado el sagú, sino que 
también las esposas de los hermanos mayores del padre del mu
chacho se levantan y apalean al padre. Además, otros hombres 
que no sean los wau ejecutantes pueden aprovechar la oportu
nidad para hacer regalos de comida a sus diversos laua. 

Algo de esta propagación clasificatoria tuvo lugar en la 
naven que se celebró en Mindimbit para los muchachos que ha
bían salido a trabajar el sagú por vez primera. Sólo los parientes 
femeninos participaron en esta ceremonia y su disfraz ofrecía 
un marcado contraste con el de los wau descrito más arriba. 
Aquí, el wau se viste con el más cochambroso de los atuendos 
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femeninos, aunque la mayoría de las mujeres, cuando se visten 
con ropa de hombre, lo hacen con la más elegante indumentaria 
masculina. Las parientes femeninas que participaron eran las 
hermanas (nyanggai), hermanas de los padres (iau), esposas de 
los hermanos mayores (tshaishi), madres (nyame) y esposas de los 
hermanos de las madres (mbora) —todos estos términos utiliza
dos tanto en sentido clasificatorio como en sentido estricto. 

De estas parientes, se vistieron de hombres las hermanas, 
las hermanas de los padres y las esposas de los hermanos mayo
res, tomando prestados de los hombres de su familia (maridos, 
hermanos o padres) los mejores tocados de plumas y ornamen
tos homicidas. Sll̂ JPfi*!™ '-i"*1"'"" "^n pintar^ fío h]ar\£n^rnp 

/gzufre, según es privilegio de los homicidas, y en sus manos 
j llevabanTálT cajas""3e~"caliza decorada utilizadas por los hombres 
I y bastoncitos de caliza dentados con borlas colgantes cuyo nú-
imero es la cuenta de los hombres muertos por su propietario. 
Este disfraz favorecía mucho a las mujeres y era admirado por 
los hombres. Las mujeres se sentían muy orgullosas de sí mis
mas dentro de ellos. Así se paseaban por el poblado pavoneando 
sus plumas y haciendo rechinar sus bastoncitos de caliza dentro 
de las cajas, produciendo con ello el fuerte sonido que los hom
bres utilizan para expresar cólera, orgullo y vehemencia. Tan 
grande era, de hecho, su placer en este detalle particular del 
comportamiento masculino que el marido de una de ellas, cuan
do yo me lo encontré el día siguiente a la representación, se 
quejaba muy apenado de que su mujer había desgastado todas 
las endentaduras de su bastón de caliza que ahora ya no podría 
hacer ningún sonido. 

Las esposas de los hermanos de las madres llevaban distintos 
tipos de disfraz. La madre se despojó de su falda pero no se 
puso ningún ornamento masculino, y las esposas de los herma
nos de las madres se pusieron raídos vestidos de viuda como 
los del wau, descritos más arriba. 

I Estas modificaciones vestimentarias van acompañadas tam-
I bien de una modificación de los términos de parentesco utiliza-
\dos para estas mujeres. Así: 

La iau (hermana del padre) se convierte en «iau-ndo» o 
«nyai» (literalmente, «padre»). 

La tshaishi (esposa del hermano mayor) se convierte en 
tshaishi-ndo o nyamun (literalmente, «hermano mayor»). 
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La mbora (esposa del hermano de la madre) se convierte en 
mbora-ndo. 

La nyanggai (hermana) se convierte en nyanggai-ndo. 

En estos términos especiales, el sufijo -nao significa «hom
bre». Las madres, únicas de todas las parientes femeninas invo
lucradas en la noven que no se ponen atuendos masculinos, si
guen siendo descritas como nyame (madre). 

La canoa con los muchachos regresó de los pantanos de sagú 
avanzada la mañana y, tan pronto como fue divisada desde las 
orillas del río, se voceó la noticia por el poblado, que se eleva 
a espaldas del río en un pequeño lago. Las mujeres se congre
garon en las orillas del lago y, cuando la canoa hizo su entrada, 
nadaron hacia ella para saludar y salpicar con agua a los mucha
chos, tal como se hace cuando una canoa regresa de una triun
fante correría de caza de cabezas. Cuando los muchachos hubie
ron desembarcado, todo el poblado pareció volverse loco duran
te algún rato; las hermanas de los padres y las esposas de los 
hermanos mayores corrían precipitadamente de aquí para allá 
en busca de sus distintos hijos de hermanos y hermanos menores 
de maridos, respectivamente, con el fin de apalearlos. Los hom
bres que esperaban ser apaleados hicieron cuanto pudieron para 
evitar la ceremonia escondiéndose en las casas ceremoniales; 
pero las mujeres, en tales ocasiones, gozan de un permiso espe
cial (quizá porque van vestidas de hombres) para penetrar en 
ellas. Cuandoquiera que una iau veía a su kanggat (hijo del her
mano, h. m.) o una tshaishi veía a su tshuambo (hermano me
nor del marido) en una de las casas ceremoniales, se precipitaba 
palo en mano hacia el interior de este habitualmente prohibido 
lugar, y le propinaba varios buenos golpes; y, si él echaba a 
correr, ella le perseguía golpeándole sobre la carrera. En una 
ocasión similar en Kankanamun, cuando las mujeres se hallaban 
celebrando una noven para un joven que había matado un cerdo 
y estaba dando un banquete, se quedaron vacilantes ante la en
trada de una casa ceremonial donde se estaba sosteniendo un 
debate. Los hombres interrumpieron el debate en beneficio suyo 
y aquella multitud, formando una columna, entró bailando en 
la casa de ceremonias. Una vez dentro, rompieron la columna y 
cada mujer fue y apaleó a sus parientes indicados 2. 

2 A este relato de los apaleamientos, se pueden añadir dos puntos 
que yo no observé en su momento pero de los cuales se me informó 
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En la ocasión que estoy describiendo, en Mindimbit, no vi 
ninguna actividad por parte de las madres y hermanas. La acti
vidad de las otras mujeres vestidas de hombres continuó, a in
tervalos, durante el resto del día. Al anochecer, las mujeres 
ejecutaron solas una pequeña danza. Es costumbre de los hom
bres quitarse sus taparrabos una vez caída la noche; y las mu
jeres, consecuentemente, se despojaron de sus taparrabos de piel 
de zorro volador, que habían tomado prestados de sus maridos 
y hermanos, y bailaron con sus lomos descubiertos, llevando 
todavía puestos sus espléndidos tocados de plumas y ornamen
tos. No hubo ningún embarazo evidente por parte de los hom
bres ante esta exhibición de sus familiares femeninas —pero los 
hombres más viejos parecían bastante indignados ante su indi
ferencia. La danza tuvo lugar cerca de una de las casas cere
moniales más pequeñas, y uno de los ancianos me aseguró en 
tonos escandalizados que era «indignante» ver a los hombres 
más jóvenes acudir en masa a esta casa ceremonial, donde nin
gún asunto les llamaba si no era una buena vista de la danza 
de las mujeres. Se trataba de la casa ceremonial de un clan en 
particular, pero aquella noche estaba llena de hombres jóvenes 
pertenecientes a todos los clanes del poblado. 

En el caso de la naven celebrada en Mindimbit para la pe
queña muchacha que había atrapado un pez con hilo y anzuelo, 
la representación fue todavía más elaborada, no porque el logro 
fuese de gran importancia sino, quizá, porque los wau estaban 
ansiosos por obtener conchas de valor regalando cerdos a sus 
laua. Según los relatos que recogí, parece que en esta naven to
maron parte tanto los parientes masculinos como los femeninos 
y se mataron ocho cerdos. Además de la muchachita que había 
atrapado un pez (uno o dos meses antes de la ceremonia), se 
rendían honores a otras dos muchachitas, y la naven resultante 
se extendió a casi todos los individuos del poblado. Incluso se 
regaló un cerdo a un laua clasificatorio del poblado vecino. 

Cuatro wau se vistieron de «madres» y arremangaron sus 
faldas con el fin de exponer sus genitales. Tres de estos wau, 
según la descripción, llevaban a las niñas «sobre sus cabezas» 
—es de suponer que llevaban a las niñas en la misma postura 

más tarde. Dicen que no sólo el padre mismo del héroe es ligeramente 
apaleado por su tshaishi sino que también el hermano menor del padre 
(tshambwi-nyai') es severamente apaleado. También se me dijo que en 
estas ocasiones la tshaishi exclama «tshuambo-ket wonggegio» (violaré 
a mi hermano menor). 
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en que las madres habitualmente llevan a sus niños, a cotenas o 
sobre los hombros (cfr. lámina V B). El cuarto wau también iba 
atado a una especie de «cama» o camilla, sobre la cual era ele
vado y violentamente balanceado por un grupo de hombres 
quienes, al tiempo que columpiaban la camilla, entonaban can
ciones del clan del wau. La niña que había cogido el pez había 
sido colocada sobre el vientre de este wau, mientras su padre, 
de pie junto a ellos, sostenía una azuela a la que había atado una 
media luna de nácar. Después puso esta azuela en manos de la 
muchacha y, con ella, ésta cortó las ligaduras que ataban a 
su wau a la camilla. Seguidamente entregó la azuela decorada al 
wau y, con ella, éste se incorporó de medio cuerpo sobre la ca
milla, sosteniéndose con ayuda de la azuela. De modo similar, 
los padres de las otras muchachas ofrecieron objetos de valor 
a los wau de éstas y, al mismo tiempo, desataron las faldas de los 
wau. Los wau entonces volvieron a adoptar sus atuendos mascu
linos normales. 

Durante la representación que acabo de describir una mbora, 
la esposa del wau que estaba atado a una camilla, danzaba con 
sus faldas arremangadas para exhibir sus genitales. Llevaba un 
saco de cuerda sobre su cabeza y cara, y también un palo de 
cavar, que sostenía horizontalmente por detrás de sus hombros 
con sus manos elevadas para sujetarlo de cada lado. Cuando la 
danza concluyó, el padre de la muchacha entregó a la mujer una 
media luna de nácar y tres conchas de Turbo. 

Toda esta pantomima ritual interpretada por el wau me da a 
mí la impresión de que es una representación del nacimiento de 
la niña del vientre del hermano de su madre, aunque ninguno 
de mis informadores masculinos (en Kankanamun, donde estuve 
haciendo averiguaciones) han oído hablar jamás de la costumbre 
de atar a la mujer parturienta a una camilla. La danza de la 
mbora (esposa del hermano de la madre), con sus brazos estira
dos por detrás de su cabeza, probablemente representa también 
la postura de una mujer en el parto. 

Esta ceremonia fue seguida de una entrega general de rega
los, en forma de comida y objetos de valor. Seis cerdos fueron 
sacrificados para tal fin. De ellos, uno fue ofrecido por su wau 
a la pequeña muchacha que había atrapado un pez, y ella se 
puso ceremonialmente en pie encima del animal. De los siete 
cerdos restantes, tres fueron entregados por los respectivos wau 
a sus laua clasificatorios, incluyendo uno que fue entregado al 
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padre3 del marido de la hermana del donante en el poblado 
de al lado. Una mujer entregó uno de los otros cerdos al hijo de 
la hermana del marido (es decir, la mbora lo entregó a su nasa, 
hijo de la hermana del marido). Otro fue entregado a un marido 
de hermana clasificatorio (es decir, al padre potencial de un 
laúd), y otro a una hermana viuda clasificatoria 4. / 

Más arriba hemos visto cómo el padre del laua proporcio
naba los objetos de valor que la muchacha entregó a su wau. 
En la entrega general de comida y objetos de valor, este modelo 
se extiende más allá, de tal manera que los intercambios tienen 
lugar, en realidad, entre los parientes de las esposas por un lado 
y los parientes de los maridos por otro. El clan de la esposa y 
sus hermanos clasificatorios, etc., entregan cerdos al hijo del 
esposo, al padre del esposo o al esposo. Este sistema se resume 
en la lengua nativa diciendo que el wau-nyame nampa (hermano 
de la madre y gente de la madre) entrega cerdos a lanoa nampa 
(gente del marido) o laua nyanggu (gente de los hijos de la 
hermana) —siendo estos dos términos casi sinónimos (cfr. pá
gina 114). En la entrega de obsequios celebrada en respuesta a 
la anterior, los hermanos clasificatorios y otros parientes de los 
receptores de cerdos contribuyeron a la acumulación de objetos 
de valor que constituían los regalos de correspondencia, de tal 
manera que la lista era extremadamente elaborada e involucra
ba a un gran número de personas relacionadas en las formas 
más variadas con los donantes originales de los cerdos. 

La última naven a que me referiré es aquella que solía cele
brarse eh honor dertriunfante homicida cuando éste había con-

3 Este pariente también es llamado laua. El sistema de parentesco 
iatmul se caracteriza por una alternancia de generaciones semejante a 
la que encontramos en muchos sistemas australianos. Teóricamente, un 
hombre se reencarna en el hijo de su hijo; y una mujer en la hija del 
hijo de su hermano. En general, el término de parentesco que es apro
piado para un pariente determinado será también apropiado para cual
quier otro pariente del mismo sexo en una posición análoga dos genera
ciones patrilineales aparte. Así, el término nyamun se usa tanto para el 
hermano mayor como para el padre del padre. El término nyame se usa 
tanto para la madre como para la esposa del hijo. En el caso presente, 
el término laua se usa tanto para el hijo del marido de la hermana 
como para el padre del marido de la hermana. 

4 De acuerdo con el relato recogido, el octavo cerdo fue entregado 
por un hombre al hijo del hermano de su madre. Este detalle es anómalo 
y, probablemente, bien el relato está equivocado o bien las dos personas 
referidas estaban también relacionadas en un modo inverso por alguna 
otra vía. 
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surnado^sii primera muerte. El relato que yo tengo de estas cere
monias repite cierta parte del material que ya he descrito, pero 
describe también otros cuatro episodios pantomímicos que pue
den celebrarse en tales ocasiones. Dichos episodios son evidente
mente independientes uno del otro, pero todojLMlQ¿j3res^ntan 
los^^isjiiOiLjirjp^deJravestismo que he descrito más arrjb"áTT¡l 
única excepción a esto~eTTer~dísfraT^é~la mbora quien, aunque 
en el primer episodio lleva unas harapientas vestiduras femeni
nas, en el segundo y el tercero viste atuendo masculino (proba
blemente harapiento5). 
r En el primer episodio, la mbora baila con una falda sucia y 

isu cabeza envuelta en una red de pescar. Lleva la cabeza del 
Jenemigo colgada del cuello y, con sus manos levantadas, sostiene 
f un palo de cavar por detrás de sus hombros. Otra mbora podía 
I llevar la mandíbula del enemigo colgada del cuello. Esta danza 
i continúa hasta la puesta del sol, en que el nasa (hijo de la ¡her

mana del marido) trae una concha de Turbo atada a una lanza 
• y, ofreciéndosela, desata la falda de su mbora. 

En el segundo episodio, las iau-ndo (hermanas del padre con 
disfraz de hombre) llevan en sus manos un ornamento de plu
mas como el que llevará el homicida en su tocado. Las mbora-
nao (esposas del hermano de la madre) yacen tendidas en el 

j suelo y las iau-ndo caminan a través de ellas llevando las plu
mas. Entonces, las mbora-ndo les arrebatan las plumas y echan 
a correr con ellas. 

En el tercer episodio, el wau se pone una falda y, colocán
dose en el ano un fruto de color naranja, mbuandi (Ervatamia 
aurantiaca), asciende por la escalera de una casa exhibiéndolo 
mientras trepa. Una vez al final de la escalera, lleva a cabo los 
actos de copulación con su esposa, que viste y actúa como el 
hombre. El laua siente mucha vergüenza ante este espectáculo y 
la hermana del laua probablemente llorará por ello. El_frutp 
anaranjado representa ur^clítoris_anal. un rasgo anatómico fre-

s\ cuelfltemeTrte^maginado por los Iatmuí y apropiado para la adop-
\| ción por parte del wau de una femineidad grotesca. Mi informa-
\ dor me dijo que, después que la mbora, actuando como un va

rón, hubiese copulado con el wau, las otras mujeres pasarían 

5 Desgraciadamente, no sé si la mbora lleva un atuendo elegante o 
zafio cuando se viste de hombre —pero sospecho que ella, al igual que 
su marido, viste desaliñadamente. 
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todas a hacer lo mismo —y no es difícil imaginar la escena de 
tremenda confusión que se formará en torno al infeliz wau. 

En el cuarto episodio, se coloca sobre la escalera de una casa 
una gran trampa para gambas en forma de pera con entrada de 
cesta para langostas. Todas las mujeres del poblado yacen des
nudas en el suelo, una junto a otra, delante de la escalera. El 
homicida camina por encima de las mujeres, sube y entra en la 
casa. Tiene vergüenza de mirar a los genitales mientras camina, 
por lo que avanza con la cabeza levantada, tanteando su camino 
con los pies. En esta ocasión, las mujeres dirán de la vulva: 
«Ese lugar tan pequeño de donde este gran hombre ha salido». 

¡ Las únicas mujeres sobre las que no ha de pasar son su hermana 
| y su esposa. Su hermana le acompañará mientras camina. Esta 
; no muestra moderación ninguna, sino que arremete sobre la vul

va con sus manos cuando pasa —especialmente sobre la de la 
tshaishi, la esposa del hermano mayor. Al verla, exclama: «¡Una 
vulva!». Pero la tshaishi responde: «¡No! ¡Un pene!». 

Tras esto, la tshaishi canta una canción cómica, marcando 
el ritmo con una cascara de coco. El texto de la canción, como el 
de todas las canciones iatmul, está compuesto en torno a una 
serie de nombres totémicos; en este caso, nombres de la trampa 
para peces colocada sobre la escalera. 

Esta trampa de peces, trampa de peces Alie-namak 6. 
¡Ve! nunca le acertarás. 
¡Ve! nunca lo atravesarás. 
Esta es una trampa de peces de Woli7. 
Esta es una trampa de peces de Tanmbwa 8. 
¡Ve! nunca le acertarás. 
¡Ve! nunca lo atravesarás. 

Y así esto se sigue repitiendo, sustituyendo el nombre de 
Alie-namak, de la primera línea, por otros. Al término de la can
ción, el homicida atraviesa la trampa con su lanza, sube y entra 
en la casa. 

6 Alie-namak: éste es un nombre totémico para una trampa de peces, 
un antepasado del clan Mandali. Desconozco el significado de la pala
bra alie. La palabra namak es un antiguo término para namwi —tram
pa de peces. 

7y* Woli y Tanmbwa: son dos nombres para designar al Viento del 
Este, y se emplean en la jerga de los shamanes para referirse a las mu
jeres. Cada uno de estos dos versos significa, por tanto: «Esta trampa 
de peces es de una mujer.» 
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E„ es,e t k . episodio, la « a p a para peces es clemmeme 
, un símbolo de la vulva, y este símbolo se da también en mito-
| logia esotérica, acompañado del símbolo complementario, la an-
í güila, que cae dentro de la trampa. 
¡ Antes de tratar de explicar los detalles del ceremonial, pode
mos resumir convenientemente el comportamiento naven de los 
diversos parientes: 

El wau (hermano de la madre) lleva un grotesco atuendo 
femenino; ofrece sus nalgas a un laua varón; da luz, en panto
mima, a un laua hembra que desata sus ligaduras; se apoya 
sobre la azuela que ella le ha entregado; entrega comida a un 
laua de uno u otro sexo y a cambio recibe conchas de valor; 
actúa como mujer en su grotesca cópula con una mbora. Estos 
actos ceremoniales pueden ser representados bien por el propio 
wau o bien por el wau clasificatorio —más frecuentemente por 
este último. 

La mbora (esposa del hermano de la madre) lleva puesto, 
bien un grotesco atuendo femenino o bien un atuendo masculino 
(probablemente grotesco); baila con el palo de cavar sostenido 
detrás de su cabeza; hace el papel de varón en mímica cópula 
con wau; lo mismo que wau, ella entrega comida al héroe de la 
naven y recibe a cambio objetos de valor. 

La iau (hermana del padre) lleva un espléndido atuendo 
masculino; apalea al muchacho en cuyo honor se celebra la na
ven; pasa por encima de su postrada mbora; participa en la 
competición entre la mbora y la iau, en la que la primera arre
bata el tocado de plumas a la segunda. 

La nyame (madre) se quita la falda pero no se transviste; 
yace tendida con otras mujeres cuando el homicida pasa por 
encima de todas ellas. 

La nyanggai (hermana) lleva un espléndido atuendo masculi
no; acompaña al homicida, su hermano, cuando éste pasa por 
encima de las mujeres; él tiene vergüenza pero ella arremete 
contra sus genitales, especialmente sobre el de la tshaishi; llora 
cuando wau exhibe el clítoris anal. 

La tshaishi (esposa del hermano mayor) lleva un espléndido 
atuendo masculino; apalea al hermano menor de su marido y 
su vulva es asaltada por la hermana del mismo. 
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El tawontu (hermano de la esposa, es decir, wau de los hijos 
del ego) entrega comida al marido de la hermana (lando) y 
recibe objetos de valor a cambio. El tawontu puede, según creo, 
frotar sus nalgas contra la espinilla del lando cuando éste se 
casa con la hermana del tawontu. 



CAPÍTULO III 

LOS CONCEPTOS DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

ESTRUCTURA 

He descrito las ceremonias naven con un mínimo de refe
rencias a la cultura en que se desenvuelven; y cualquier inten
to de explicarlas debe consistir en relacionarlas con su marco. 
Incluso la construcción de una teoría histórica de su origen re
queriría un examen exhaustivo del resto de la cultura, y esto se 
aplica todavía más a cualquier teorización que explique la naven 
con arreglo a la estructura o a los mecanismos de funcionamien
to de su cultura. Puesto que voy a intentar aportar análisis de 
la situación de la naven tanto desde el punto de vista estructural 
como funcional, estará bien que exponga con claridad en este 
punto' lo que quiero decir con estos dos conceptos de Estruc
tura y Función. 

1 Este capítulo contiene una declaración de mi postura teórica de 
cuando estaba escribiendo el cuerpo de este libro. Los diversos capítulos 
descriptivos eran una serie de experimentos en el uso de distintas abs
tracciones que son aquí diferenciadas y definidas. En general, estas 
abstracciones han resistido la prueba experimental, y su uso ha con
ducido a generalizaciones que he creído interesantes. 

El significado que yo confiero a los términos afectivo y cognitivo 
queda aquí poco claro, y el libro entero fue escrito con vago uso de 
dichos términos. Yo esperaba que los experimentos en la descripción 
de cultura podrían aclarar esta cuestión que el estudio de la psicología 
individual ha dejado oscura. En el epílogo, de una comparación de mis 
diversos métodos he pasado a intentar dar con una solución a este 
problema, y la postura a la que finalmente llego es ligeramente distinta 
de la que hay esbozada en este capítulo. Reescribir la exposición de 
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El antropólogo de campo recoge en el terreno detalles de 
comportamiento culturalmente normalizados. Una gran parte 
de este material toma la forma de declaraciones nativas sobre 
el comportamiento. Dichas declaraciones pueden considerarse a 
su vez como detalles de comportamiento; o, más cautamente, 
podemos considerarlas como ciertas y suplementarias al relato 
hecho por el antropólogo del comportamiento que ha presen
ciado. 

Podemos observar cualquiera de estos detalles desde un 
punto de vista estructural. Así, cuando una madre da comida 
a su hijo podemos ver, implícitos en este acto cultural, toda una 
serie de presupuestos estructurales: que las madres alimentan 
a sus hijos; que los niños dependen de sus madres; que las ma
dres son amables; que el taro es comestible; etc. Cuando estu
diamos una cultura, en seguida encontramos que los mismos 
presupuestos estructurales están presentes en un gran número 
de sus detalles. Así, en el comportamiento de todas las madres 
iatmul podemos recoger una serie de detalles diversos, todos 
los cuales implican que las mujeres cuidan de los hijos; y en 
una investigación estructural podemos considerar la expresión 
«cuidar de» como una especie de clave taquigráfica mediante la 
cual podemos referirnos a un asggcto_ssírxictural de todos estos 
detalles del comportamiento cultural. Dicha clave no es una 
mera creación del antropólogo; cada cultura contiene conceptos 
generalizados que sirven de cía™* paro rpferirg^f-nWtivampntp a 

') Jispprtrvi pstnirtiiralps HP gran flap^fkté-tte-Hgtalfes de CüWport?" 

miento normalizado. En este enfoque estructural, verémc55""ex-
presiones tales como «madre», «mitad», «patrilinealidad», etc., 
como abstracciones generalizadas para referirse a los aspectos 
estructurales de grandes cantidades de detalles culturales, es 
decir, detalles de comportamiento normalizado. 

Utilizado en este sentido, el término Estructura se relaciona 
estrechamente en significado con el término «tradición». Pero 
este último tiene sus inconvenientes; está evidentemente- fuera 
de lugar en cualquier análisis sincrónico, puesto que en un aná
lisis tal el origen histórico de cualquier detalle cultural es irre
levante. A pesar de esto, la palabra «tradición» se infiltra a 
veces en estudios sincrónicos. En dichos contextos, la palabra 
debe ser claramente despojada de toda referencia al pasado o 

mis hipótesis de trabajo con arreglo a los resultados de mis experimen
tos se apartaría del «interés detectivo» de los capítulos teóricos. 
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a procesos diacrónicos. Una vez así despojada, «tradición» sólo 
puede significar los hechos dados de una cultura, hechos que 
se dan como premisas. Así sucede que la palabra «tradición» se 
utiliza algunas veces en análisis sincrónicos como sinónimo de 
«estructura cultural» tal como aquí se define. 

La palabra «estructura» es un término colectivo convenien
te para este aspecto de una cultura, pero posee la desventaja 
de no poder ser convenientemente utilizado para referirse por 
separado a los elementos de que se compone la estructura. Uti
lizaré por tanto la palabra premisa para estos elementos. Así, 
una premisa es una afirmación generalizada de un presupuesto 
o implicación concreta reconocible en una pluralidad de detalles 
de comportamiento cultural. 

Veremos que puede variar considerablemente el grado hasta 
el cual las premisas de una cultura son explícitamente mani
festadas por la gente; y que, en muchos casos, éstas sólo pueden 
ser afirmadas en términos simbólicos —mediante la terminolo
gía de parentescos, por medio de clichés metafóricos, más oscu
ramente a través del ritual o, en la cultura Iatmul, por medio 
de algún truco en la imposición de nombres personales. Pero, a 
pesar de esta variación, es conveniente utilizar el término para 
cualquier afirmación general cuya expresión pueda ser directa
mente recogida de informadores o que, una y otra vez, pueda 
mostrarse implícita en el comportamiento de los individuos. 

La existencia de premisas o «formulaciones» en una cultura, 
por supuesto, siempre ha sido reconocida, pero no se ha to
mado la suficiente conciencia de hasta qué punto las diversas 
premisas de una cultura forman en su conjunto un esquema 
coherente. El estudioso de la estructura cultural puede detectar 
silogismos del tipo general de: «Una madre da comida a los 
niños, un hermano de la madre es identificado con la madre; 
por consiguiente, los hermanos de la madre dan comida a los 
niños.» Y, por medio de estos silogismos, toda la estructura de 
una cultura se entreteje formando un todo coherente. Tal como 
yo lo veo, la tarea de la antropología estructural es la investiga
ción de estos esquemas en una cultura, y yo definiría estructura 

1 cultural como un término colectivo para designar el esquema 
«lógico»2 coherente que puede construir el científico encajando 
entre sí las diversas premisas de dicha cultura. 

2 En esta definición ciertamente no estoy usando el término «lógico» 
en ese sentido estricto en que se usa en nuestra cultura para describir 
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Aparte de este uso de la palabra «estructura» para hacer 
referencia a un aspecto cultural, hay un segundo uso del término 
perfectamente válido para referirse, no a la cultura, sino a la 
sociedad. Es en este sentido en el que Radcliffe-Brown utiliza 
principalmente la palabra, y es importante distinguir en todo 
momento los dos sentidos. En el estudio de la estructura cul
tural tomamos detalles de comportamiento como nuestras uni
dades y los vemos como eslabones que forman juntos un esque
ma «lógico»; mientras que en el estudio de la estructura social 
tomamos a los individuos humanos como unidades y los vemos 
eslabonarse en grupos —p. ej., parientes, miembros de un clan 
o miembros de una comunidad. Diferencias tales como la tra
zada (pág. 118) entre orientación periférica y centrípeta de los 
sistemas sociales podrían, por ejemplo, describirse como diferen
cias en la estructura social. 

Así, en ambas disciplinas, la sociológica y la cultural, estare
mos en gran medida estudiando los mismos fenómenos, pero 
mirándolos desde dos puntos de vista distintos. En el estudio 
de la estructura cultural veremos la terminología de clanes y de 
parentesco como referencias de clave a detalles de comporta
miento, mientras que en el estudio de la estructura social ve
remos a estas agrupaciones como segmentos de la anatomía de 
la comunidad, como una parte del mecanismo mediante el cual 
se integra y organiza la comunidad. 

Por el momento, yo no he encontrado aún la manera de 
poder aislar claramente el estudio de la función social del de la 
estructura social, y creo que el enfoque más útil a estas dos 
disciplinas que tenemos hoy día a nuestras disposiciones es 
aquel que ve la estructura social en relación con la integración 
y desintegración de la sociedad. Por consiguiente, consideraré 
estos dos temas en conjunto bajo el encabezamiento general de 
«Sociología de la naven». Pero sí es fácil y, a mi parecer, 
valioso aislar el estudio de la estructura cultural del de otros 
aspectos de la cultura, y por tanto trataré estos temas por se
parado. 

una disciplina del pensamiento en que la especie de pasos que encierra 
están rígida y conscientemente controlados. Quiero decir, sin embargo, 
que los elementos de estructura están vinculados por pasos o escalones 
que eslabonan sus premisas, y que la palabra «lógico» debe por tanto 
interpretarse de un modo diferente en cada cultura. Este concepto, el 
eidos de una cultura, será elaborado en una etapa más avanzada de 
este trabajo. 
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FUNCIÓN 

El término Función es más difícil de definir, puesto que es 
ambiguo. Por una parte tenemos el amplio uso filosófico del 
término con el que cubrir todo el juego de causa y efecto sin
crónicos dentro de una cultura, independientemente de cual
quier consideración de finalidad o adaptación. Empleando el 
término en este sentido, podríamos decir que las ceremonias 
naven son una función de todos esos elementos de cultura o 
propiedades de sociedad de cuya presencia depende la existencia 
de las ceremonias. Si, además, se puede demostrar que las cere
monias naven desempeñan algún papel en la integración de la 
comunidad, podemos decir que el tamaño de los poblados Iat-
mul está en función de —entre otras cosas— las ceremonias 
naven. Este es un uso perfectamente consecuente y lógico del 
término, un uso que los antropólogos harían bien en adoptar3. 
Entonces podrían insertar adjetivos calificativos para indicar 
qué clase de interdependencia están discutiendo. Y así tendría
mos expresiones tales como: función estructural, función social, 

.función pragmática, etc. 
Pero, por desgracia, la palabra «función» puede también 

utilizarse en el sentido popular para indicar efecto adaptativo 
útil y, con frecuencia, no está perfectamente claro en cuál de 
estos sentidos se utiliza la palabra en antropología moderna. Ma-
linowski tiende a definir función en términos de adaptación, 
para considerar todos los elementos de una cultura como «fun
cionando directa o indirectamente para la satisfacción de las 
necesidades humanas», y él deduce de esto que cada detalle de 
una cultura está «en acción y funcionamiento y es activo y efi
ciente» 4. Este método de aproximación es probablemente lógico 
y una investigación cuidadosa de él podría proporcionar un 
sistema coherente de antropología aliado a sistemas de estudio 
económico basados en el «hombre calculador»». Pero, desgra
ciadamente, el otro sentido de la palabra «función» ha hecho 
confuso el tema. Así, encontramos: «Tanto el más simpjecorno 

3 La principal dificultad que encierra este uso es que, a partir de 
este principio, se podría demostrar que las ceremonias naven son una 
función de todas las demás cosas en el universo y el antropólogo se 
vería enfrentado con el problema de definir sus esferas de competencia. 
El intento de subdividir una cultura en instituciones está, sin duda, des
tinado a delimitar esferas de competencia. 

4 Ambas citas son de la Ene. Soc. ScL, 1931, art. Culture, pág. 625. 
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elmás_elaborado artefacto está definido-por-su función, elpapel 
que desempeña dentro (Jé~"un sistema de actividades humanas? 
está defiinrd^pT5F"lairTa*S^^ con él y por 
los valores que lo rodean»5. Deesto1-dtebjejrjOi_jsu£pjie£_que 
aquí la palabra «fiinrinnaja^rillza, nnsólnpn rpfprpñr.ia a l a 
^aHsfaCciúii de laTTíé^élflade^humarfas sinn también en refe
rencia a la intqrdep^ñ^é^clF^elementfff; mltiirnleB— 

La situación es complicada ̂ *difícüry7 al menos para mí, no 
se ve simplificada por la teoría de que lacultura puede ser 
dividida en_«instjtuciones». y_£iL la que cada institución está. 
definida por su función ofiinrinnps eÍp1F?rfi?r?":"A mí m" pa">™> 

prematuro emprender este análisis (en el sentido de división) en 
instituciones en tanto no se hayan analizado los conceptos abar
cados por el término «función». 

Pero si, en lugar de poner énfasis en la subdivisión de cul
tura, examinamos las posibilidades de subdividir y clasificar 
distintos tipos de funciones, creo que se puede conseguir cierto 
grado de claridad y que, entonces, tendremos alguna posibilidad 
de desenmarañar las leyes del funcionamiento social y cultural. 

Una corta lista de los principales tipos de efecto a los que 
se ha aplicado el término «función»» bastará para demostrar la 
confusión presente y la clase de modificación que yo vengo a 
sugerir: 

í 1. La satisfacción directa de las necesidades humanas. 
2. La satisfacción indirecta de las necesidades humanas. 
3. La modificación, elaboración, etc., de las necesidades 

humanas. 
4. El amoldamiento y educación de los seres humanos. 

| 5 . La integración de grupos de seres humanos. 
| 6. Diversos tipos de interdependencia y relación entre ele

mentos culturales. 
¡ 7 . El mantenimiento del status quo. Etcétera.6 

i En esta lista, el hecho que más llama nuestra atención es 
que cada uno de estos tipos de función depende de cada uno de 

5 Loe. cit., pág. 626. 
6 La excelencia del trabajo de campo realizado por miembros de la 

escuela funcionalista, sin duda, no se debe a la amplitud de la red que 
ellos arrojan en el mar de la cultura. No estoy abogando aquí por nin
guna reducción de esta amplitud, sino más bien por una mayor discri
minación en la clasificación de la pesca. 
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los demás tipos. Es este hecho el que tanto ha impresionado a los 
funcionalistas que han procurado evitar el análisis del concepto 
de función. 

__ La antropología científica nació en una época en que las 
ciencias más antiguas acababan de resolver sus problemas do
mésticos y comenzaban a extender sus investigaciones adentrán
dose en las áreas limítrofes que separan a una ciencia de otra. El 
resultado de esta extensión ha sido un nuevo sentido de la uni
dad fundamental de la ciencia y del mundo. Pero sus efectos 
sobre la antropología han sido desastrosos. El énfasis puesto 
en la unidad ha retardado el análisis. La física y la química se 
están beneficiando, considerablemente de una fusión de sus pro
blemas y métodos, pero esto no significa que no se beneficiaron 
de su separación en el pasado. Los grandes avances en el cono
cimiento se hacen mediante el análisis de los problemas, median
te la separación de una clase de problema de otra. Afirmar que 
todos los problemas están interrelacionados resulta místico e 
improductivo. Aislarlos es artificial, pero no más artificial que 
usar materiales puros en un laboratorio químico. 

El estado de cosas en antropología probablemente no es 
tan malo como lo he trazado. Tenemos por un lado a Radcliffe-
Brown, quien tiende a ver todos los elementos culturales apun
tando a la solidaridad y la integración del grupo. El insiste en 
que las consideraciones puramente psicológicas son impertinen
tes a esta materia, diferencia estructura social de función prag
mática y considera que cada una presenta su tipo particular de 
problema para ser estudiado por su propia disciplina particular. 
Y por otro lado tenemos, en pleno desarrollo, a las ciencias eco
nómicas, que se especializan en ese tipo de función social que 
se ocupa de la satisfacción de las necesidades y deseos huma
nos —un valioso intento metodológico entorpecido quizá por 
una visión estrecha de las necesidades humanas7. 

Esto constituye avances considerables y, en este libro, voy 
a edificar sobre las disciplinas diferenciadas por Radcliffe-
Brown. Voy a intentar considerar la posición funcional (utili-

7 Sargent Florence (Economics and Human Behaviour, cap. IV, 1927) 
discute la postura tomada por Henderson en ciencias económicas —la 
suposición de que podemos retener al «hombre calculador» como un 
postulado básico de la ciencia económica siempre que no hagamos 
ninguna suposición en cuanto a los términos en que tiene lugar el 
cálculo. Esta restricción proporciona un conveniente aislamiento meto
dológico de las ciencias económicas con respecto de la psicología. 
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zando el término en su más amplio sentido filosófico) de las 
ceremonias naven desde cinco puntos de vista diferentes. O, 
dicho con otras palabras, voy a clasificar funciones en cinco 
categorías de tal manera que las diversas partes del libro ilus
trarán cinco métodos distintos de aproximación a los problemas 
de cultura y sociedad. En la medida de lo posible, mantendré 
estos métodos de aproximación separados e indicaré dónde me 
aparto de este procedimiento. 

Las categorías que he elegido son: 

1. Relaciones estructurales o «lógicas» entre los aspectos 
cognitivos de los diversos detalles de comportamiento cultural: 
las razones cognitivas del comportamiento. 

2. Relaciones afectivas* entre los detalles de comporta
miento cultural y las necesidades y deseos emocionales básicos o 
derivados de los individuos: la motivación afectiva de los deta
lles de comportamiento. 

3. Relaciones etológicas entre los aspectos emocionales de 
los detalles de comportamiento cultural y los énfasis emociona
les de la cultura en su conjunto. 

4. Relaciones eidológicas entre los aspectos cognitivos de 
los detalles de comportamiento cultural y el modelamiento ge
neral de la estructura cultural. 

5. Relaciones sociológicas entre el comportamiento cultural 
de los individuos y las necesidades del grupo en su conjunto: el 
mantenimiento de la solidaridad, etc. 

De estas cinco categorías de relación entre fragmentos de 
material antropológico, está claro que una, la sociológica, per
tenece a una clase aparte. De las otras, la etológica está muy 
estrechamente relacionada con la afectiva, y la eidológica, de 
una manera análoga, está muy estrechamente relacionada con 
la estructural9. 

* Aunque los términos «afecto» y «cognición» se hallan ahora en 
cierto desfavor entre los psicólogos, me he visto obligado a adoptar los 
adjetivos derivados de ellos. Creo que los peligros y falacias inherentes 
a estos términos pueden en gran medida evitarse si hablamos, no de 
«mecanismos afectivos» y «mecanismos cognitivos», sino de aspectos 
afectivos y cognitivos del comportamiento de un solo mecanismo, el 
individuo. 

9 De hecho, son tan estrechas las semejanzas entre estos pares de 
categorías que me han llevado a referirme a las funciones afectivas del 
comportamiento como «la expresión del ethos en el comportamiento»; 
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Además de éstos, hay otros dos métodos de aproximación 
que no voy a considerar en detalle alguno, a saber, los de 
la psicología evolutiva y las ciencias económicas. Estos quedan 
omitidos, no porque yo menosprecie su importancia, sino por
que no recogí en el campo el material necesario para ilustrar 
estos enfoques. 

Bien poco hace falta decir de estas categorías en esta etapa 
de nuestra investigación. Los conceptos de estructura, tanto so
cial como cultural, se los debo en muy gran medida a Radcliffe-
Brown; mientras que otro concepto, el de «función pragmática», 
procede de Malinowski. He subdividido este último concepto 
por varias razones. 

Consideremos algunos ejemplos bastante más concretos de 
funcionamiento «pragmático». El término se aplica a efectos 
tales como: aumento de la sociabilidad entre individuos; aumen
to de la solidaridad de la comunidad; aumento del orgullo 
de familia; la confirmación de los privilegios de individuos y 
la observancia de sus derechos y deberes; sustanciación de la 
creencia en la eficiencia mágica y fortalecimiento de la ley y el 
orden tradicionales 10. A primera vista, muchas de estas funcio
nes podrían parecer «útiles», y los antropólogos han estado 
tentados de atribuir valor a funciones de esta clase sin pensarlo 
dos veces. Pero su utilidad se vuelve más problemática cuando 
nos damos cuenta de que muchos de estos efectos pueden ser 
mutuamente antagónicos; que, por ejemplo, un aumento del 
orgullo de familia puede muy bien desbaratar la solidaridad de 
la comunidad; o, al contrario, que un énfasis excesivo en la 
solidaridad dentro de la comunidad puede, en algún caso, con
ducir a guerras con gentes de otro lugar y, con ello, a la destruc
ción del status quo. A la luz del potencial antagonismo entre 
estos efectos, se diría que sólo con gran precaución puede 
atribuírseles un valor; y en una lista muestrario de efectos vá
lidos ciertamente incluiríamos todos los opuestos de los efectos 
acentuados por la Escuela Funcionalista —la reducción de la 
solidaridad, la reducción del orgullo de familia, la relajación de 
los deberes, etc. 

y, de modo similar, podría haberme referido a las funciones estructura
les como «la expresión del eidos en el comportamiento». 

10 Esta lista-muestrario de funciones y el término «función pragmáti
ca» aplicado a las mismas, proceden del artículo de Malinowski, «An-
thropology», Supplement to the Encyclopaedia Britannica, 1926. Se trata 
de funciones que él atribuye a mitos de diversos tipos. 
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Por otra parte, si consideramos esta lista-muestrario de 
condiciones en marcos diversos, su valor se vuelve todavía más 
problemático. Un pueblo nómada que vive en el más estrecho 
margen de sustento físico, y regulando drásticamente la pobla
ción mediante el infanticidio, no es probable que esté interesado 
en integrar una mayor población. La verdad de esta cuestión 
es que diferentes pueblos atribuyen muy diferentes valores a 
estos diversos efectos. Algunos pueblos aprueban la sociabilidad, 
mientras que otros tienden a ver con malos ojos al individuo 
hablador y sociable y a considerarlo intruso y poco digno. La 
«fuerza de la ley tradicional» es muy importante en algunas 
comunidades africanas, pero esta expresión casi carece de sen
tido para los iatmul, quienes poseen una cultura altamente in
dividualista, y de buena gana respetarán al infractor de la ley 
si éste tiene suficiente fuerza de personalidad. Los iatmul 
—como los irlandeses— no dan demasiado valor a comporta
mientos extremadamente formales. Desean un grado de formali
dad muy diferente del requerido, pongamos por caso, por una 
comunidad cuáquera. Y así sucesivamente; con cualquiera de 
estos efectos que cojamos, encontraremos que, entre ciertos 
pueblos, dicho efecto está altamente valorado, mientras que en
tre otros es ignorado y despreciado. Las mismas conclusiones se 
aplican, no sólo a efectos abstractos tales como la fuerza de la 
ley y la integración, sino incluso a cuestiones concretas tales 
como el suministro de comida, donde un pueblo puede dar un 
gran valor al buen vivir mientras que otro grupo ascético ape
nas muestra interés por los guisos de carne. 

Creo que ya es hora de que los antropólogos tengan presente 
esta enorme variación en el valor que distintos pueblos conce
den a los efectos que la moderna antropología funcional puede 
ofrecerles. A la luz de dicha variación, es obviamente peligroso 
afirmar que la función pragmática importante de un detalle 
determinado de una cultura dada es el aumento del orgullo de 
familia —a menos que pueda demostrarse, primero, que el 
orgullo de familia es uno de los efectos que son valorados en 
otros contextos de la cultura concreta que estemos estudiando. 

Llegamos pues, aquí, a un tipo muy diferente de relación 
funcional. Comenzamos por considerar un día la relación entre 
detalles culturales, por una parte, y las necesidades y deseos 
del individuo, por otra. Ahora, nos enfrentamos con el hecho 
de que no podemos conjeturar sobre dichas necesidades y de
seos sino que debemos, primero, deducirlos de los énfasis del 
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conjunto de la cultura. De este modo, si aislamos de «función 
pragmática» el concepto de función afectiva que podríamos defi
nir, estrictamente, con arreglo a la relación entre detalles cul
turales y las necesidades emocionales de los individuos, ten
dremos como resultado que construir otra categoría de relación 
entre el contenido emocional del detalle de comportamiento 

I concreto cuyas funciones estamos estudiando y los énfasis emo-
í cionales de la cultura en su conjunto. A esta categoría de función 
j la llamaré etológica; y utilizaré la palabra ethos para referirme 
l colectivamente a los énfasis emocionales de la cultura. 

Similares consideraciones (ver nota 2 sobre la palabra «ló
gico» al final del capítulo) nos llevarán del aislamiento del 
concepto de estructura cultural al aislamiento de eidos. A partir 
del examen de las premisas en la estructura de una cultura con
creta podemos encajarlos juntos en un sistema coherente y, fi
nalmente, llegar a obtener un cuadro general de los procesos 
cognitivos involucrados. A este cuadro general lo llamaré el 
eidos de la cultura. 

Pero, aunque la relación entre eidos y preniisjys^e^tructura-
les sea tan estrechamente análoga a la existente entre ethos 
y funciones afectivas, hay una anomalía sobre la que conviene 
llamar Inatención. Hemoí visto qué^éTesíudicrdéTethos es un 
necesario preliminar a cualesquiera conclusiones sobre funcio
nes pragmáticas. Pero, en el caso de estructura y eidos, el orden 
de procedimiento se invierte. Los detalles de la estructura cul
tural han de ser estudiados primero y, de ellos, se deduce el 
eidos. Esta inversión se debe al hecho de que, cuando estudia
mos la estructura cultural, nos preocupa el contenido cognitivo 
manifiesfo~del comportamiento, mientras que al estudiar las 
funciones pragmáticas lo que nos preocupa es el contenido emo
cional, mucho más oscuro. El contenido manifiesto puede des
cribirse pieza por pieza y el sistema subyacente deducirse de la 
descripción resultante. Pero sólo se le puede atribuir un signifi
cado emocional después de haber examinado la cultura como un 
todo. 

Aparte de esta diferencia en el procedimiento, los enfoques 
etológico y eidológico de la cultura guardan una muy estrecha 
analogía. Ambos están basados en la misma doble hipótesis fun
damental: la de que los individuos de una comunidad son nor
malizados por su cultura; mientras que las características predo
minantes de una cultura, aquellas que se pueden reconocer una 
y otra vez en sus más diversos contextos, son una expresión de 
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esta normalización. Esta hipótesis es, en cierto sentido, circular; 
se supone que las características predominantes de la cultura 
no solamente expresan, sino que también promueven, la norma
lización de los individuos. 

Esta doble suposición se la debemos principalmente a la 
doctora Benedict; y también los conceptos de ethos y eidos, 
que yo sugiero sean considerados como subdivisiones de su más 
general concepto de Configuración. El eidos de una cultura es 
una expresión de los aspectos cognitivos normalizados de los 
individuos, mientras que el ethos es la correspondiente expre
sión de sus aspectos afectivos normalizados. La suma de ethos 
y eidos, más aquellas características generales de una cultura 
que puedan deberse a otros tipos de normalización, componen 
en total la configuración11. —~ 

Esta hipótesis de la normalización de los individuos contri
buye en gran medida a aclarar las interrelaciones de las diversas 
disciplinas que hasta aquí hemos aislado —la estructural y eido-
lógica, pragmática y etológica— pero también trae a considera
ción otra disciplina separable, otra categoría de función. Esta 
disciplina recibe generalmente el nombre de Psicología Evolu
tiva, a saber, el estudio del modelaje del individuo por las cir
cunstancias de su entorno, los efectos psicológicos que sobre él 
tiene el impacto de la cultura. 

De este modo hemos ido derivando del estudio de los pro
cesos culturales al estudio de la psicología individual, uniendo 
los dos extremos de la escala mediante el concepto abstracto 12 

de «normalización individual». 
Volviendo ahora a la materia prima de la antropología, los 

hechos del comportamiento nativo anotados por el trabajador 
de campo, podemos ver el conjunto de esta masa como perti
nente a una última disciplina separable. Esta se preocupa de 

11 La doctora Benedict fue tan amable de leer una gran parte de 
este libro en su forma manuscrita antes de que fuese terminado, y está 
de acuerdo conmigo en que ésta es una correcta exposición de la rela
ción de ethos y eidos respecto a configuración. 

12 Quizá sea posible, a la luz de trabajos futuros, definir al «indivi
duo normalizado» en términos bastante más concretos. Por el momento, 
no es posible determinar si con este concepto queremos decir el indi
viduo «medio» o el «ideal». Tampoco está nada claro qué diferencias 
se introducirán en la teoría cultural de acuerdo con nuestra interpreta
ción de lo «normal». Estas cuestiones sólo se podrán aclarar cuando se 
haya llevado a cabo una mayor cantidad de trabajo intensivo sobre 
individuos normales e inadaptados de diversas culturas. 



52 Gregory Bateson 

los efectos del comportamiento a la hora de satisfacer las nece
sidades de grupos de individuos, de mantener o impedir la 
existencia continuada de ese organismo abstracto —la Socie
dad. A esta categoría de función la llamaré Función Social y 
utilizaré el término Sociología en un sentido restringido para 
referirme a su estudio, distinguiéndolo del de otras disciplinas 
separables 13. En esta disciplina de la sociología, tal como señaló 
Radcliffe-Brown, la psicología individual se vuelve irrelevante 
en la misma medida que la Física atómica es metodológica
mente irrelevante en el estudio de la Bioquímica. 

13 Malinowski, según creo, encierra bajo el término «función prag
mática» no sólo al tipo de función al que yo aplico dicho término, 
sino también lo que yo llamo aquí «función social». La diferencia en
tre nuestros puntos de vista procede en gran medida de su definición 
de función con arreglo a la satisfacción directa o indirecta de los indi
viduos. Yo he definido función pragmática en términos de satisfacción 
directa solamente, dejando los diversos pasos de las vías indirectas de 
satisfacción para examen por separado en otras categorías de función. 



CAPÍTULO VIII 

PROBLEMAS Y MÉTODOS DE ENFOQUE 

Problemas. En nuestro intento de relacionar los detalles 
de la noven con su marco, examinamos primero las ceremonias 
propiamente dichas, después las formulaciones básicas sobre 
las que se construye la relación del wau y, finalmente, la fun
ción que desempeñan las ceremonias en la integración de la 
Sociedad. El análisis estructural y sociológico ha revelado dos 
hechos importantes: 1) la estructura cultural proporciona un 
marco con el que las ceremonias son consecuentes; y 2) las 
ceremonias desempeñan una importante función al enfatizar 
ciertas relaciones clasificatorias y, con ello, contribuir a la 
integración de la sociedad Iatmul; dicho llanamente —si no 
hubiese ceremonias naven ni análogos sociológicos de la noven, 
los poblados no serían tan grandes. Tenemos entonces dos tipos 
de factores, estructurales y sociológicos, que ciertamente con
tribuyen al complejo naven. 

Pero, en el estudio de los equilibrios —y toda la antropolo
gía cultural y social es un estudio de los equilibrios— jamás 
podemos estar seguros de que se hayan mencionado todos los 
factores de importancia. Es extremadamente peligroso apuntar 
a ciertos factores y decir que ellos constituyen la causa total 
del efecto que queremos explicar. En el presente contexto ha
bría sido peligroso señalar a los hechos estructurales sobre los 
que se edifica el complejo naven y decir que los aspectos socio
lógicos del asunto eran irrelevantes, e igualmente peligroso 
habría sido preferir intolerantemente el punto de vista socioló
gico y negar la importancia de la estructura. En tales casos, es 
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más seguro decir que los factores conocidos contribuyen al 
efecto en cuestión y proseguir con la búsqueda de otros tipos 
de factores que puedan también aportar su cuota al equilibrio. 
A menudo puede resultar difícil decidir si todos los detalles 
de un efecto pueden atribuirse a causas conocidas, pero, en el 
ejemplo presente, existen muchos puntos que no se explican 
suficientemente por los factores estructurales ni por los socioló
gicos. 

En primer lugar, existen todavía rasgos dentro del mismo 
plexo de la naven que quedan por explicar. Aún no sabemos por 
qué han de ser cómicas. ¿Por qué al poner de relieve su identifi
cación con la madre del muchacho ha de vestirse como una 
vieja bruja pordiosera y desagradable? ¿Por qué se pone los 
peores de todos los atuendos femeninos mientras que la herma
na del padre se pone los mejores ornamentos masculinos que 
puede encontrar? 

En segundo lugar, hay un grupo de cuestiones que surgen 
en el momento en que llevamos nuestra investigación más ade
lante siguiendo los ramales de esta red de causa y efecto. Nues
tra teoría de las razones para el desarrollo de la naven ha sido 
edificada dentro de un sistema cerrado en el que el tamaño 
del poblado, por ejemplo, se presuponía ex hypothesi. Pero una 
cultura estable es en sí un completo sistema funcional y, por 
consiguiente, no podemos presuponer ciertos hechos como fijos 
de esta manera, sino que debemos seguir intentando relacionar
los con los otros rasgos de la cultura hasta que tengamos una 
exposición completamente circular o reticulada de causas y efec
tos. Debemos por tanto preguntar: ¿Por qué han de ser tan 
grandes los poblados? 

Esta pregunta no se puede contestar sin más, en el presente 
ejemplo, que con una referencia a las guerras de caza de cabe
zas como factor que fomenta el gran tamaño del poblado y la 
estrecha integración de la comunidad. Por lo que a la cultura 
Iatmul en sí se refiere, yo podría haberme sentido tentado de 
considerar la guerra como la respuesta completa a la cuestión; 
pero, por lo que el doctor Fortune me dice del pueblo Mun-
dugumor del río Yuat, afluente del Sepik, la guerra puede, como 
máximo, ser sólo un factor contribuyente, ya que el pueblo 
Mundugumor combina en sí los rasgos particulares que nos
otros estábamos tentados de considerar funcionalmente incom
patibles. Ellos viven en pequeñas comunidades que a su vez se 
subdividen en pequeñas aldeas familiares; la integración de la 
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comunidad está a un nivel tan bajo que los individuos —inclu
so los propios hermanos— se muestran intensamente celosos y 
hostiles entre sí; por último, son hábiles y afortunados cazado
res de cabezas y caníbales. 

Pero, más significativos que cualquiera de los tipos de pre
gunta hechos arriba son los problemas de motivación indivi
dual. Aun en el caso de que estuviéramos estudiando una co
munidad en la que el «sentido cívico» estuviese altamente des
arrollado en los individuos, resulta muy dudoso si estaríamos 
justificados al considerar las funciones sociológicas de su com
portamiento como indicaciones de los motivos subyacentes. En 
cualquier caso, los iatmul son bien poco dados a expresar las 
razones de su comportamiento en términos sociológicos. 

Igualmente, si estuviésemos estudiando a un pueblo que 
otorgase gran valor a la consecuencia lógica de su comporta
miento, dudaríamos antes de aceptar sus razones lógicas para 
su comportamiento como declaraciones sinceras de motivos. Po
demos muy bien mirar con recelo al padre que nos dice que 
está pegando a su hijo bien «por el bien del Estado» o «porque 
es lógico hacerlo». 

Pero, aunque no se puedan aceptar formulaciones estruc
turales ni sociológicas como determinaciones de motivo, se ha 
mencionado un hecho de paso que podríamos aceptar como 
una exposición suficiente de los motivos del wau para la repre
sentación de la naven. Ya hemos visto que, como resultado de 
la naven, el wau se gana la lealtad de su laua, por lo que po
dríamos dar el problema por solucionado en dichos términos. 

Dicha solución, sin embargo, presupone que el wau desea 
lealtad, y para mí este presupuesto es insatisfactorio. ¿Desea el 
wau lealtad porque todos los seres humanos varones son, por 
nacimiento, de tal naturaleza que más tarde anhelarán la leal
tad de sus semejantes? ¿O acaso el wau ha sido moldeado de 
tal manera por la cultura en la que ha vivido que por ello desee 
lealtad? 

Si descartamos el punto de vista genético de la cuestión y 
suponemos que el deseo de lealtad es un apetito condicionado 
implantado en los individuos por su cultura, resulta entonces 
que este deseo puede tomar distintas formas en diferentes cul
turas. La posesión de muchos seguidores leales puede asociarse 
con las más diversas formas de satisfacción. Por ejemplo, un 
individuo puede desear la lealtad de sus semejantes porque está 
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condicionado para sentir una agradable calidez emocional cuan
do él y sus amigos se divierten juntos. En otros casos, puede 
que él esté condicionado de tal manera que, careciendo de ami
gos leales, sienta ansiedad y temor de que le claven una lanza 
en la espalda, mientras que la presencia de los mismos le ins
pira confianza. O, también, la posesión de amigos leales puede 
ser un estímulo condicionante para las reacciones asociadas con 
la gratificación del orgullo. El mero presupuesto de que todos 
los hombres desean lealtad de sus semejantes ignora todas estas 
diversas posibilidades y, de este modo, no nos dice prácticamen
te nada sobre los motivos del watt. 

Podemos observar, en este punto, que todas las preguntas 
que se han formulado en este capítulo están estrechamente 
interrelacionadas. Hemos preguntado: 1) ¿Por qué el wau es un 
bufón? 2) ¿Por qué los poblados son grandes? 3) ¿Cuáles son 
los motivos del wau? Todas estas preguntas podrían contestar
se en términos de la satisfacción emocional proporcionada a los 
individuos por los diversos fenómenos de bufonería, poblados 
grandes y noven. 

Pero hemos observado en un capítulo anterior (pág. 50) 
que el estudio de las funciones afectivas tropieza con dificulta
des e impone un estudio preliminar del ethos de la cultura; 
será útil, por tanto, en este punto, examinar el método etoló-
gico con bastante más detalle y considerar la relación entre eto-
logía y los conceptos de historia filosófica de los que deriva. 

Zeitgeist y Configuración. El enfoque histórico de las cul
turas de pueblos primitivos ha sido frecuentemente objeto de 
abuso por parte de los estudiosos que practican los métodos de 
la antropología funcional. Se ha dicho que los historiadores 
están únicamente interesados en la búsqueda de orígenes y la 
construcción de narrativa especulativa. Este abuso únicamente 
está justificado si los escritos de los historiadores enfatizan este 
aspecto de su trabajo a expensas de aspectos más científicos. La 
historia, en tanto que ciencia, se interesa, no por las narrativas 
y los orígenes, sino por las generalizaciones extraídas de la na
rrativa, generalizaciones basadas en el estudio comparativo de 
los procesos de cambio cultural y social. El mayor logro de, 
por ejemplo, los historiadores heliolíticos es, no su teoría de que 
casi todas las culturas del mundo han derivado de las de 
Egipto y Sumeria, sino el cuadro que nos han proporcionado 
de los procesos de cambio y degradación en las culturas. De 
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hecho, ya va siendo hora de que algún estudioso se ponga a 
trabajar en la clasificación de estos procesos. 

En las descripciones de procesos diacrónicos, los historiado
res han utilizado muchos de los mismos conceptos funcionales 
y económicos que se utilizan en estudios diacrónicos; pero han 
elaborado también un concepto que sólo muy recientemente ha 
sido adoptado en el vocabulario de la antropología sincrónica. 
Este concepto es el de Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, un 
concepto que debe su origen a la escuela Dilthey-Spengler de 
historia de la filosofía. 

Lo que esta escuela sugiere es que la producción de cambios 
culturales está en parte controlada por alguna propiedad abs
tracta de la cultura, que puede variar de uno a otro período 
de tal manera que en cierto momento un cambio determinado 
es apropiado y ocurre de manera fácil mientras que la misma 
innovación, cien años atrás, puede haber sido rechazada por la 
cultura porque era de alguna manera inapropiada. 

La doctora Benedict' ha desarrollado un concepto relaciona
do, el de la «configuración» cultural, y ha realizado un muy 
importante e interesante trabajo sobre culturas primitivas. Ella 
ha mostrado, por ejemplo, cómo la negativa de los zuñi a adop
tar tanto el peyote como las bebidas alcohólicas estaba condicio
nada por la configuración apolínea de su cultura, mientras que 
otros pueblos vecinales con culturas dionisíacas habían adop
tado ambos estimulantes con entusiasmo. 

El mismo tipo de concepto se invoca en historia europea 
con el fin de explicar hechos tan curiosos como que las inven
ciones mecánicas de Leonardo pasaran desapercibidas o fueran 
objeto de risa durante su vida, y su importancia fuera recono
ciéndose gradualmente durante los tres siglos siguientes; o que 
la teoría de la evolución, aunque muchas veces propuesta, no 
obtuviese aceptación general hasta que la revolución industrial 
hubo «preparado» al mundo para recibirla. 

Al manejar estos conceptos de Zeitgeist, configuración, etc., 
resulta difícil definir su significado esencial sin invocar alguna 

1 Benedict, «Psychological Types in the Cultures of the South-west», 
Proc. 23rd Internat. Congress of Americanists, 1928, pp. 572-581; Patterns 
of Culture, New York, 1934. He estado muy en deuda con las ideas de la 
Dra. Benedict y, al final de este libro, haré un intento de indicar las rela
ciones entre mis conceptos ethos y eidos y su concepto de configuración 
y los términos apolíneo y dionisíaco, realista o no realista, que ella emplea 
para describir énfasis culturales. 
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especie de misticismo. Sus exponentes han tomado por lo ge
neral el camino más sabio, ilustrando dichos conceptos con ejem
plos concretos en lugar de dar definiciones abstractas de los 
términos que emplean; y no deja de ser desafortunado que in
cluso este camino les haya llevado a ser catalogados de místicos. 
Existen, sin embargo, ciertas generalizaciones que parecen ser 
aplicables a todos estos conceptos. En primer lugar, los concep
tos parecen basarse en todos los casos en un estudio holístico 
de la cultura más que en un estudio puramente analítico de 
la misma. La tesis es que, cuando se considera una cultura en 
su conjunto, surgen ciertos énfasis formados por la yuxtaposi
ción de los diversos rasgos de que se compone dicha cultura. 

Si examinamos el contenido de estos énfasis, encontraremos 
que están concebidos para ser bien sistemas de pensamiento o 
bien escalas de valores. 

Pero ambas palabras, pensamiento y valor, son términos 
que se han arrebatado de la jerga de la psicología individual; 
debemos, por tanto, considerar en qué sentido se puede supo
ner que una cultura posee bien un sistema de pensamiento o 
bien una escala de valores. En el momento presente, debemos 
aceptar la opinión de la mayoría de los psicólogos, que descar
tan la teoría de la mente de grupo como innecesaria, y consi
derar por tanto todo el pensar y el sentir que tienen lugar en 
una cultura como obra de los individuos. De este modo, cuan
do atribuimos un sistema de pensamiento o una escala de valo
res a una cultura, queremos decir que dicha cultura de alguna 
manera afecta a la psicología de los individuos, haciendo que 
grupos enteros de individuos piensen y sientan de forma si
milar. 

Una cultura puede hacer esto de dos maneras: bien por edu
cación, induciendo y promoviendo ciertos tipos de proceso psi
cológico, o bien por selección, favoreciendo a aquellos indivi
duos que tengan una tendencia innata a procesos psicológicos de 
cierta clase. En el presente estado de nuestro conocimiento de la 
genética, no podemos pretender estimar la relativa importan
cia de estos dos medios de cambiar la psicología de una pobla
ción. Únicamente podemos suponer que tanto el método de 
selección como el método de educación actúan en toda comuni
dad. Por conveniencia práctica, eludiré el problema de escoger 
entre las dos hipótesis utilizando un término sin compromi
so que subsuma a los dos. Siguiendo a la doctora Benedict, diré 
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que la cultura normaliza2 a los individuos. De hecho, éste es 
probablemente uno de los axiomas fundamentales del enfoque 
holístico en todas las ciencias: que el objeto estudiado —sea un 
animal, una planta o una comunidad— está compuesto de 
unidades cuyas propiedades están de alguna manera normaliza
das por su posición en el conjunto de la organización. Todavía 
no ha llegado la hora de hacer un detallado análisis de los posi
bles efectos normalizadores que una cultura puede tener en los 
individuos de la comunidad, pero sí podemos decir que, decidi
damente, la cultura afectará a su escala de valores. Afectará a 
la manera en que sus instintos y emociones se organizan en sen
timientos para responder diferenciadamente a los diversos es
tímulos de la vida; podemos encontrar por ejemplo que, en una 
cultura, el dolor físico, el hambre, la pobreza y el ascetismo se 
asocian con una elevación del orgullo, mientras que en otra el 
orgullo se asocia con la posesión de propiedades, y en una ter
cera el orgullo puede incluso complacerse en el ridículo pú
blico. 

Los efectos de la cultura en el sistema de pensamiento de 
los individuos, sin embargo, no están claros. Que las circunstan
cias de la vida de un hombre afectarán al contenido de su pen
samiento es cosa bien clara, pero la cuestión básica de qué 
queremos decir con sistema de pensamiento está todavía por 
elucidar. Dejaré por tanto esta cuestión para examinarla en un 
capítulo posterior y proseguiré con el estudio de la normaliza
ción de los aspectos afectivos de la psicología del individuo. 

Teorías Psicológicas y Etología. Con esta teoría de que 
una cultura puede normalizar la constitución afectiva de los 
individuos, podemos volver ahora nuestra atención a las teo
rías de quienes han intentado explicar los fenómenos sociales a 
partir de criterios psicológicos. Estas teorías se basan en am
plias afirmaciones de que los seres humanos, hombres o mu
jeres o ambos, de todas las razas y de todas las partes del 
mundo poseen ciertos modelos fijos de reacción emocional. Apli
cando dicha teoría a nuestras ceremonias naven, podríamos por 
ejemplo decir que los hombres tienen, por naturaleza, ciertas 
actitudes hacia las mujeres y que, por consiguiente, cuando 
quiera que los hombres se visten de mujeres, su comportamien
to es exagerado hasta la bufonería; mientras que las mujeres, 

En inglés: standardise. (N. del T.) 



136 Gregory Bateson 

por otro lado, se muestran afectadas a su manera particular 
cuando se visten de hombres y, como consecuencia de ello, 
podríamos decir que «los seres humanos son gregarios por na
turaleza» y que este hecho es una explicación completa y sufi
ciente del gran tamaño del poblado iatmul. Cuando nos en
frentamos con el pequeño tamaño de los poblados mundugumor, 
podemos decir que su pequenez se debe a la natural hostilidad 
que existe entre los varones. 

Expuestas de esta manera, las teorías parecen un poco ri
diculas, pero merece la pena considerar la situación en que 
nos encontraríamos si diésemos rienda suelta a la fácil cons
trucción de estas teorías hasta un grado ilimitado. Encontraría
mos que habíamos atribuido a la especie humana un gran núme
ro de tendencias en conflicto, y que habíamos invocado unas 
tendencias en la interpretación de una cultura y otras tenden
cias, quizás opuestas, en la interpretación de otra. Semejante 
situación es insostenible a menos que tengamos algún criterio 
por el que podamos justificar nuestra elección de una poten
cialidad psicológica determinada para utilizarla en la inter
pretación de una cultura concreta —algún criterio por el que po
damos decidir qué potencialidades se pueden legítimamente 
invocar en la descripción de una cultura determinada. Pero, 
puesto que los seres humanos parecen albergar tendencias y 
potencialidades contradictorias, esta situación, con todas sus con
tradicciones, puede volverse sostenible tan pronto como se des
cubre un criterio satisfactorio. 

Dicho criterio, a mi parecer, puede derivarse de la conclu
sión a la que llegamos más arriba en nuestro examen de los 
conceptos del historiador. Concluimos que la cultura norma
liza las reacciones emocionales de los individuos y modifica la 
organización de sus sentimientos; de hecho, que la cultura 
modifica los mismísimos aspectos del individuo que se invocan 
en las tan apresuradamente elaboradas teorías psicológicas de 
la cultura. Debemos, por tanto, reformular las teorías psicoló
gicas en términos tales como éstos: Un ser humano ha nacido 
al mundo con potencialidades y tendencias que pueden des
arrollarse en muy diversas direcciones, y puede ocurrir muy bien 
que distintos individuos tengan diferentes potencialidades. La 
cultura en la que un individuo ha nacido acentúa algunas de 
sus potencialidades y suprime otras, y actúa selectivamente, favo
reciendo a los individuos que están mejor dotados de las poten
cialidades preferidas en dicha cultura y discriminándolos de 
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aquellos con tendencias extrañas. De este modo la cultura nor
maliza la organización de las emociones de los individuos. 

Siempre que tengamos en cuenta este proceso de normaliza
ción, podremos sin riesgo echar mano de los sentimientos de 
los individuos con el fin de explicar su cultura; pero debemos 
siempre verificar que los sentimientos invocados sean verdade
ramente aquellos que promueve la cultura en cuestión. En el 
caso de la cultura mundugumor, si se puede demostrar que la 
hostilidad entre individuos es un aspecto de la naturaleza huma
na que realmente está acentuado por la cultura, entonces estare
mos justificados al referirnos a esta hostilidad como un factor 
que contribuye a hacer que la gente viva en pequeños pobla
dos. Del mismo modo, si pudiera demostrarse que la cultura 
Iatmul acentúa las tendencias gregarias del hombre, estaríamos 
justificados al considerar el sentimiento o instinto gregario como 
factor de importancia en el moldeamiento de la cultura. Pero, 
precisamente, esta faceta de la naturaleza humana no recibe un 
acento especial en la cultura iatmul y esta explicación, por tan
to, debe descartarse. 

Más tarde mostraré cómo el orgullo sí está acentuado y 
cómo se satisface esta clase de orgullo mediante las grandes 
casas ceremoniales que requieren trabajo organizado a gran es
cala, mediante grandes ceremonias y danzas que requieren nu
merosos ejecutantes y mediante la caza de cabezas que prospera 
cuando el poblado es fuerte en lo que a número se refiere. Así, 
el gran tamaño de los poblados cumple una importante función 
en la satisfacción del orgullo —un atributo de la naturaleza 
humana que se ve muy acentuado en la cultura iatmul y cuya 
referencia por nuestra parte está por tanto justificada. 

La esencia del método, pues, es que primero determinamos 
el sistema de sentimientos que es normal para la cultura y que 
recibe el énfasis de las instituciones; y, una vez identificado 
este sistema, podemos justificadamente referirnos a él como un 
factor que ha tomado parte activa en el modelamiento de dichas 
instituciones. Se observará que el argumento es circular. 

La circularidad se debe, en parte, a una característica de 
todos los métodos científicos —el hecho de que debamos ob
servar cierta cantidad de fenómenos comparables antes de que 
podamos hacer ninguna afirmación teórica sobre cualquier fe
nómeno concreto. Pero, en el presente caso, la circularidad se 
debe también en parte a la naturaleza de los fenómenos que 
estamos estudiando. 
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Si estamos estudiando los celos y las instituciones que regu
lan la vida sexual, podremos sostener tanto que las instituciones 
ponen énfasis en los celos como que los celos han dado forma 
a las instituciones. Se diría, ciertamente, que la circularidad es 
una propiedad universal de los sistemas funcionales, y que puede 
reconocerse hasta en sistemas tan escuetos y simples como las 
máquinas inventadas por el hombre. En un automóvil, por ejem
plo, el magneto produce electricidad porque el motor corre y 
el motor corre gracias a las chispas producidas por el magneto. 
Cada elemento del sistema funcional contribuye a la actividad 
de los otros y cada uno de ellos depende de la actividad de 
los demás. 

En cuanto observamos, sin embargo, un sistema funcional 
desde un punto de vista externo —conductual— podemos evi
tar afirmaciones de circularidad. Podemos ver- un automóvil 
como algo en donde se echa gasolina y que corre a lo largo de 
la carretera produciendo ruido y matando a peatones. Pero, en 
el momento en que abandonamos este punto de vista externo y 
comenzamos a estudiar los funcionamientos internos de este 
sistema funcional, nos vemos forzados a aceptar la circularidad 
fundamental de los fenómenos. Y esta aceptación la exige no 
sólo la etnología sino todo el enfoque funcional de la antropo
logía; y los estudiosos que se han dedicado a trabajar desde 
este punto de vista se han dado cuenta de ello. Así, Mali-
nowski asegura que «el punto de vista funcional evita el error 
de atribuir prioridad a uno u otro aspecto de la cultura. Objetos 
materiales, agrupamiento social y valores tradicionales y mora
les, así como conocimiento, se hallan todos fundidos en un 
sistema funcional»3. 

Otro argumento, aún más convincente, en favor de la visión 
circular o reticular de los sistemas funcionales lo encontramos 
en el hecho de que cualquier otro punto de vista nos conduciría 
a la creencia, bien en una «primera causa», o bien en alguna 
especie de teleología —de hecho, tendríamos que aceptar algún 
dualismo fundamental en la naturaleza que sea filosóficamente 
inadmisible 4. 

De este modo, puesto que los fenómenos que estamos estu
diando son en sí interdependientes, es cierto que nuestras des
cripciones deben contener afirmaciones interdependientes; y, 

3 Encyclopaedia Britannica, art. Anthropology. 
4 Cfr. Whitehead, The Concept of Nature, 1920, especialmente cap. II. 
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puesto que así es, las descripciones deben por siempre consi
derarse «improbadas» a menos que podamos idear algún méto
do para transcender los límites de los círculos. En un análisis 
funcional subdividimos los sistemas estudiados en una serie de 
partes o elementos y extraemos teorías sobre las relaciones fun
cionales entre dichos elementos. Mientras estemos estudiando 
un solo sistema, estas afirmaciones serán inevitablemente circu
lares y, por tanto, improbadas. Pero, si pudiéramos extraer partes 
comparables de diferentes sistemas y verificar que un elemento 
dado tiene la misma función en distintos sistemas, podríamos 
finalmente verificar las afirmaciones. 

La escuela funcionalista ortodoxa ha adoptado la práctica de 
dividir las culturas en instituciones. Pero, puesto que una misma 
institución puede llegar a tener las más diversas funciones en 
diferentes sociedades, la verificación definitiva de las teorías 
resulta imposible. Si tomamos, por ejemplo, la institución del 
matrimonio, encontramos que ésta puede funcionar de forma 
diversa en la determinación del status de la progenie, en la re
gulación de la vida sexual, en la educación de la progenie, en 
la regulación de la vida económica, etc.; y encontramos también 
que la relativa importancia de estas funciones en distintas cul
turas varía tan ampliamente que resulta casi imposible verificar 
por métodos comparativos la verdad de cualquier afirmación 
que podamos hacer sobre el matrimonio en cualquier cultura 
concreta. 

El enfoque etológico encierra un sistema de subdivisión 
cultural muy diferente. Su tesis es que podemos abstraer de 
una cultura cierto aspecto sistemático llamado ethos, que po
demos definir como la expresión de un sistema culturalmente 
normalizado de organización de los instintos y emociones de los 
individuos. Como veremos, el ethos de una cultura determinada 
es una abstracción de toda la masa conjunta de sus institucio
nes y formulaciones, y cabría esperar que los ethos fuesen infi
nitamente diversos de una cultura a otra —tan diversos como 
las propias instituciones. Pero, de hecho, es posible que en 
esta infinita diversidad sea el contenido de la vida afectiva lo 
que varía de una a otra cultura, mientras que los sistemas o 
ethos subyacentes están repitiéndose continuamente. Parece pro
bable —una afirmación más definida sería prematura— que a 
la larga seamos capaces de clasificar los tipos de ethos. 

Los psicólogos están ya trabajando en la graduación y clasi
ficación de individuos, y parece cierto que distintos tipos de 
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individuo tienen propensión a distintos sistemas de organiza
ción de sus emociones e instintos. Si así fuese, entonces existe 
gran probabilidad de que los tipos de ethos entren en las mismas 
categorías de clasificación que los individuos y, por consiguien
te, cabe esperarse encontrar ethos similares en distintas culturas 
y podremos verificar nuestras conclusiones sobre los efectos 
funcionales de cualquier tipo concreto de ethos por compara
ción de su expresión en cultura con su expresión en otra, trans
cendiendo así finalmente los límites del argumento circular5. 

EJEMPLOS DE ETHOS EN LA CULTURA INGLESA 

Antes de describir el ethos de la cultura iatmul, ilustraré el 
enfoque etológico con algunos ejemplos tomados de nuestra 
propia cultura con el fin de dar una impresión más clara de lo 
que quiero decir con ethos. Cuando un grupo de jóvenes inte
lectuales ingleses, hombres o mujeres, están hablando y bro
meando ingeniosamente y con un toque de ligero cinismo, se 
ha establecido entre ellos por el momento un tono definido de 
comportamiento apropiado. Dichos tonos específicos de compor
tamiento son en todos los casos indicativos de un ethos. Son 
expresiones de un sistema normalizado de actitudes emociona
les. En este caso, los hombres han adoptado temporalmente un 
conjunto definido de sentimientos hacia el resto del mundo, 
una actitud definida hacia la realidad, y bromearán acerca de 
temas que, en otro momento tratarían con seriedad. Si uno 
de los hombres introduce de pronto una observación sincera o 
realista, se le recibirá sin ningún entusiasmo —quizá con un 

5 En una discusión de esta cuestión que sostuve con el profesor F. C. 
Bartlett, él mantenía que la situación no es realmente circular sino «espi
ral»; y que, por tanto, este intento tanto de justificar como de escapar 
de la circularidad es improcedente. Pero él también es escéptico en cuanto 
a la validez de aislar las investigaciones sincrónicas de las diacrónicas y, 
por consiguiente, no piensa en términos puramente sincrónicos. El aisla
miento es, estoy de acuerdo, artificial, pero yo creo que es útil y nece
sario en el estado actual de nuestra ciencia. Más tarde, cuando sepamos 
más sobre los aspectos culturales diacrónicos, quizá sea posible sintetizar 
los dos métodos de enfoque. Es probable que entonces veamos que lo que 
parecen ser círculos en una «sección transversal» sincrónica de una cul
tura son en realidad espirales. Dicha síntesis nos apartará, naturalmente, 
del improbado argumento circular. Pero, si hemos de escapar de ello sin 
alterar nuestro punto de vista sincrónico, esta escapatoria debe realizarse 
por medio del método comparativo, la clasificación de los diversos ethos 
y comparación de los ethos con los sistemas culturales asociados a ellos. 
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silencio momentáneo y un ligero sentimiento de que la persona 
sincera ha cometido un solecismo. En otra ocasión, el mismo 
grupo de personas puede adoptar* un ethos diferente; ahora 
pueden hablar en un tono realista y sincero. Si entonces el ino
portuno hace una broma frivola, ésta no hará ninguna gracia y 
los demás la sentirán como un solecismo. 

El punto que deseo poner de relieve en este ejemplo es que 
cualquier grupo de personas puede establecer entre sí un ethos 
que, tan pronto como se ha establecido, se convierte en un 
factor muy real en la determinación de su conducta. He ele
gido deliberadamente para mi exposición inicial un ejemplo de 
ethos lábil y temporal con el fin de demostrar que el proceso 
de desarrollo del ethos, lejos de ser misterioso y raro, es un 
fenómeno de cada día. El mismo grupo de intelectuales estaba 
una vez serio y otra vez ocurrente, y si el inoportuno hubiese 
tenido la suficiente fuerza de personalidad podría haber lleva
do al grupo de un ethos al otro. Podría haber influido en la 
evolución del ethos dentro del grupo. 

Pero si, en lugar de dicho grupo de conversación temporal, 
examinamos algún grupo más formado y permanente —ponga
mos un comedor de cuartel o una mesa presidencial7 univer
sitaria —cuyos miembros se encuentran una y otra vez bajo las 
mismas condiciones, encontraremos la situación etológica mucho 
más estable. En los grupos más casuales, unas veces es un tipo 
de observación y otras veces es otro el inapropiado; pero, en 
cualquier grupo formado, encontramos ciertos tipos de observa
ción, ciertos tonos de conversación que son permanentemente 
tabú. Los ethos de los grupos formados todavía no son absolu
tamente fijos. Los procesos de cambio etológico están todavía 
en acción y, si pudiésemos comparar una mesa presidencial uni
versitaria o un comedor de oficiales de hace cincuenta años con 
dichos grupos tal como son hoy día, sin duda encontraríamos 
cambios muy considerables. Estos cambios son, sin embargo, 
mucho más lentos en los grupos formados, y en ellos se re
quiere una fuerza de carácter o fuerza de circunstancias enorme
mente mayor para cambiar el ethos de forma repentina. 

6 Los factores —clima, estado de ánimo, acontecimientos exteriores, 
interacciones de personalidades, etc.— que ocasionan estos cambios de 
ethos nunca han sido investigados. Su estudio, aunque laborioso y difícil, 
án duda arrojará luz sobre muchos de nuestros problemas. 

7 High table: nombre que se da a la mesa del profesorado y los invi
tados notables en los colleges ingleses. (N. del T.) 
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En correlación con esta mayor estabilidad del ethos, hay 
un nuevo fenómeno presente en los grupos formados que se 
hallaba ausente o escasamente reconocible en los no formados. 
El grupo ha desarrollado su propia estructura cultural y sus 
propias «tradiciones» que han crecido de la mano del ethos. En 
la mesa presidencial (grupo que me es más familiar a mí que el 
comedor militar) encontramos desarrollos culturales tales como 
la Latín Grace*, las togas de los catedráticos y la plata entre
gada al Colegio por anteriores generaciones de Miembros. Todas 
estas cosas tienen su efecto enfatizante y estabilizador del ethos 
del grupo; y en ninguno de los casos podemos decir que un 
detalle determinado se debe exclusivamente bien a la tradición 
o bien al presente ethos. Los catedráticos del St. John's Colle-
ge beben agua, cerveza, clarete, jerez y oporto —pero no cóc
teles; y en su elección se guían tanto por tradición como por 
el ethos del grupo. Estos dos factores actúan juntos y podemos 
decir que los catedráticos beben como lo hacen porque genera
ciones de catedráticos han bebido en el pasado según el mismo 
y firme sistema y porque, de hecho, en el presente ese sistema 
les parece apropiado para el ethos de su sociedad. Cualquiera 
que sea el detalle de la tradición que examinemos, las mismas 
consideraciones se aplican a él. La mesa presidencial, la arqui
tectura del colegio, el aspirar rapé los domingos después de la 
cena, la copa de la amistad, el agua de rosas, los banquetes 
—todos estos detalles culturales constituyen una intrincada 
serie de canales que expresan y guían el ethos9. Los detalles 
fueron seleccionados en el pasado por el ethos y todavía son 
preservados por él. El sistema es circular; y la propia actitud 
que los catedráticos adoptan hacia el pasado se ha formado 
históricamente y es una expresión de su presente ethos. 

Esta íntima relación entre ethos y estructura cultural es 
especialmente característica de pequeños grupos segregados don
de el ethos es uniforme y la «tradición» muy viva. De hecho, 
cuando decimos que una tradición está «viva», lo que quere
mos decir es sencillamente esto, que mantiene su conexión con 

8 Permiso para acceder a la titulación en latín en las universidades 
inglesas. (N. del T.) 

9 Metáforas como ésta son, desde luego, peligrosas. Su empleo nos in
cita a pensar en ethos y estructura como «cosas» distintas en lugar de 
darnos cuenta, como deberíamos, de que son sólo diferentes aspectos dd 
mismo comportamiento. He utilizado esta metáfora pour encourager les 
autres. 
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un ethos persistente. Pero cuando pasamos a considerar, no 
ya grupos aislados sino civilizaciones enteras, debemos esperar 
encontrar mucha variedad de ethos y más detalles culturales 
que han sido separados de los contextos etológicos en que eran 
apropiados y mantenidos como elementos discrepantes en una 
cultura de no ser por ello armoniosa. No obstante, creo que 
el concepto de ethos puede aplicarse válidamente incluso a cul
turas tan enormes y confusas como las de la Europa occidental. 
En tales casos, no debemos perder nunca de vista las variacio
nes de ethos en diferentes secciones de la comunidad y el cu
rioso ensamblamiento de los ethos de las diferentes secciones 
en un conjunto armonioso el cual, por ejemplo, capacita a los 
campesinos, con un ethos, a vivir felizmente bajo los señores 
feudales que tienen un ethos distinto. Sistemas diferenciados de 
esta clase pueden persistir durante generaciones, y sólo se des
moronan cuando se ponen en tela de juicio las escalas de valo
res; cuando los señores comienzan a dudar de la ética de su 
posición y los siervos a dudar de la decencia de la sumisión 
—fenómenos que pueden tener lugar cuando la diferenciación 
se ha llevado demasiado lejos. 



CAPÍTULO XIV 

LA EXPRESIÓN DEL ETHOS EN LA NAVEN 

ETHOS SEXUAL Y «NAVEN» 

La más importante generalización que se puede extraer del 
estudio del ethos iatmul es que, en esta sociedad, cada sexo 
posee su propio y consecuente ethos que contrasta con el del 
sexo opuesto. Entre los hombres, bien que se hallen sentados 
y hablando en la casa ceremonial, iniciando a un novicio o 
construyendo una casa —cualquiera que sea la ocasión— siem
pre se concede el mismo énfasis y valor al orgullo, la competi-
tividad, la dureza y la exhibición espectacular. Este énfasis lleva 
una y otra vez al sobreénfasis; la tendencia al comportamiento 
histriónico hace que la violencia derive continuamente en iro
nía, la cual, a su vez, degenera en bufonería. Pero, aunque el 
comportamiento puede variar, el modelo emocional subyacente 
es uniforme. 

Entre las mujeres encontramos un ethos diferente y bastante 
menos consecuente. Su vida gira primordialmente en torno a 
las necesarias rutinas de obtención de comida y crianza de los 
niños, y sus actitudes están impregnadas, no de orgullo, sino 
más bien de un sentido de «realidad». Están siempre bien dis
puestas a cooperar y sus reacciones emocionales no son bruscas 
y espectaculares, sino sencillas y «naturales». En ocasiones espe
ciales, al parecer, las mujeres exhiben un ethos modelado sobre 
el de los hombres; y se diría, a la vista de nuestra consideración 
de los Tipos Preferidos, que a ciertas mujeres se les admira 
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por lo que podemos describir como características iatmul mascu
linas. 

Si volvemos en este punto a los problemas presentados por 
las ceremonias naven, veremos dichos problemas bajo una nue
va luz. Los elementos de exageración en el comportamiento 
del wau aparecen, no como simples rarezas aisladas, sino como 
modelos de comportamiento que son normales y ordinarios en 
los hombres iatmul. Esta respuesta puede parecer bastante poco 
interesante, pero encierra una importante generalización sobre 
comportamiento cultural; y, en ciencia, cada paso es una de
mostración de consecuencia dentro de una esfera de competen
cia dada. Quizá podríamos haber estudiado más plenamente esta 
consecuencia, pero la respuesta habría seguido siendo del mis
mo tipo. Para proseguir el tema más adelante, nos veríamos 
obligados a desplazarnos a alguna otra disciplina científica 
como, p. ej., al estudio de la formación del carácter. 

En el caso de las mujeres, con un doble énfasis que recorre 
todo su ethos, su comportamiento naven puede por completo 
clasificarse como consecuente tanto con su ethos cotidiano como 
con su especial orgullo ocasional. Todo el comportamiento de 
la madre está modelado sobre la sumisión y el sentimiento nega
tivo de sí misma. Su acción de yacer desnuda junto a las otras 
mujeres mientras su hijo pasa por encima de ellas, y el cliché 
«ese lugar tan pequeño del que este gran hombre ha salido», 
guardan una perfecta consecuencia con el ethos cotidiano de las 
mujeres iatmul y constituyen una expresión muy simple de su 
orgullo ajeno por los logros de su hijo. De este modo, el pro
blema del comportamiento de la madre, lo mismo que el de las 
exageraciones del wau, pueden ahora remitirse a otras discipli
nas científicas. 

En el comportamiento de las mujeres travestidas —la 
hermana del padre y la esposa del hermano mayor— podemos 
ver una expresión del orgullo ocasional que las mujeres exhiben 
en las raras ocasiones en que representan públicamente con los 
hombres por audiencia. 

El examen del ethos iatmul nos ha explicado el tono de 
comportamiento de los diversos parientes en la naven, pero 
existen muchos detalles que no se pueden despachar de forma 
tan resumida. Consideremos el wau: su bufonería es normal, 
pero no hay razón por la que deba vestirse de mujer con el fin 
de ser un bufón; y, como hemos visto más arriba, las premisas 
estructurales de dentro de la cultura por las que el wau podría 
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considerarse a sí mismo como esposa del laua todavía no cons
tituyen un factor dinámico que pudiera obligar, tanto a la co
munidad como al mismo wau, a enfatizar este aspecto de la 
relación wau-laua. Todavía tenemos que encontrar algún com
ponente de la situación naven que actúe de una manera di
námica induciendo al travestismo. 

Creo que podemos encontrar una respuesta a este problema 
si examinamos la incidencia del travestismo en la sociedad 
europea. En la naven, el fenómeno no se debe a anomalías hor
monales ni tampoco siquiera al desajuste psicológico o cultural 
de los travestidos; y, por tanto, al buscar fenómenos análo
gos en Europa podemos ignorar los casos aberrantes y debemos 
pasar más bien a examinar los contextos en que cierto grado 
de travestismo es culturalmente normal. 

Consideremos el caso de la moderna amazona. Quizá pode
mos considerar sus calzones como una adaptación especial, y 
ella dirá que su sombrero está especialmente diseñado para pro
teger su cabeza contra las ramas de los árboles que cuelgan por 
encima de ella: pero, ¿qué hay de su chaqueta, cortada en una 
línea decididamente masculina? Ella viste traje de noche feme
nino en el baile de caza y su comportamiento de cada día es el 
de una mujer culturalmente normal, de modo que no podemos 
explicar su travestismo por referencia a sus glándulas o a una 
psicología anormal. 

Los datos del asunto están claros: una mujer cultural y 
físicamente normal lleva, con el fin de montar a caballo, un 
atuendo inusitado para su sexo y modelado según el del sexo 
opuesto; y la conclusión de estos datos resulta igualmente obvia: 
puesto que la mujer es normal, el elemento inusitado debe haber 
sido introducido por el acto de montar un caballo. En cierto 
sentido, naturalmente, no hay nada excepcional en que una 
mujer monte a caballo —las mujeres han montado a caballo 
durante cientos de años en la historia de nuestra cultura. Pero, 
si comparamos la actividad de montar a caballo con otras acti
vidades que nuestra cultura ha decretado apropiadas para mu
jeres, en seguida vemos que la monta, que requiere actividad 
violenta y proporciona un gran sentido de destreza física', con-

1 En planteamientos freudianos, el acto de montar a caballo podría 
considerarse como un símbolo sexual. La diferencia entre el punto de vista 
que yo defiendo y el de los freudianos es esencialmente ésta: que yo con
sidero aquellos símbolos sexuales como narices, flautas, wagan, etc., como 
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trasta profundamente con la gran mayoría de las situaciones de 
la vida de una mujer. 

El ethos de las mujeres en nuestra cultura ha sido construi
do en torno a ciertos tipos de situación y el de los hombres en 
torno a situaciones muy diferentes. El resultado es que las mu
jeres, colocadas por la cultura en una situación que no es habi
tual para ellas pero sí lo es para los hombres, han ideado una 
indumentaria travestida, y esta indumentaria ha sido aceptada 
por la comunidad como apropiada para dichas situaciones anor
males. 

Con esta alusión al tipo de situación en que puede desarro
llarse el travestismo, podemos volver a la cultura iatmul. 
Consideramos primero los contextos en que tiene lugar un 
travestismo parcial, a saber, en el caso de las mujeres que 
toman parte en ceremonias espectaculares (cfr. lámina XIX). 
Su situación guarda muy estrecha analogía con la de la amazo
na. La vida normal de las mujeres iatmul es tranquila y sen
cilla, mientras que la de los hombres es ruidosa y ostentosa. 
Cuando las mujeres toman parte en ceremonias espectaculares, 
están haciendo algo que es extraño a las normas de su propia 
existencia, pero que es normal para los hombres —y así las 
vemos adpotando para estas ocasiones especiales fragmentos 
de la cultura de los hombres, comportándose como hombres2 y 
llevando adornos que normalmente sólo llevan los hombres. 

Si examinamos las ceremonias naven a la luz de esta teoría, 
podremos reconocer en la situación naven condiciones que 
pueden inducir a uno y otro sexo al travestismo. La situación 
se puede resumir diciendo que un niño ha acometido algún 
hecho notable y sus parientes van a expresar, de manera públi
ca, su alegría por este acontecimiento. Este tipo de situación 
es extraño a los marcos normales de la vida de uno y otro 
sexo. Los hombres, por su vida irreal y espectacular, están per
fectamente habituados a la ordalía de la representación pública. 
Pero no están acostumbrados a la libre expresión de emociones 

símbolos del ethos sexual, y yo vería incluso en el acto sexual un contexto 
más en el que se expresa este ethos. 

2 En representaciones teatrales, periodismo humorístico y similares 
existe la creencia común de que las posturas, gestos, tonos de voz, etc., 
de la amazona están hasta cierto punto modelados sobre los de los hom
bres, y en esto podríamos ver una analogía con los gestos orgullosos de 
las mujeres travestidas y semitravestidas iatmul. No estoy seguro, sin 
embargo, de hasta qué punto estas posturas, etc., de la amazona se dan 
en la vida real, si es que acaso no son imaginarias. 
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personales por actos ajenos. Pueden expresar cólera y desprecio 
burlón con una buena dosis de exageración, y pueden expresar 
alegría y pena cuando es su propio orgullo el que se ve estimu
lado o humillado; pero, expresar alegría por los logros de otro 
está fuera de las normas de su comportamiento. 

En el caso de las mujeres, la posición se invierte. Su vida 
cooperativa les ha hecho capaces de expresar fácilmente la ale
gría y pena altruistas, pero no les ha enseñado a asumir un 
papel público espectacular. 

De modo que la situación naven contiene dos componen
tes: el elemento de pública exhibición y el elemento de la 
emoción personal por actos ajenos; y cada sexo, cuando se ve 
culturalmente emplazado en esta situación, se encuentra con un 
componente que es fácil de aceptar, mientras que el otro com
ponente resulta embarazoso y huele más bien a situaciones nor
males para la vida del sexo opuesto. Este embarazo lo podemos 
considerar, creo yo, como una fuerza dinámica3 que empuja al 
individuo hacia el travestismo —y a un travestismo que la 
comunidad ha sido capaz de aceptar y que, con el paso del 
tiempo, se ha convertido en una norma cultural. 

Por todo esto podemos suponer que el contrastado ethos 
de ambos sexos desempeña y ha desempeñado en el pasado un 
papel muy real en la formación de las ceremonias naven. Ha 
proporcionado el pequeño empuje que ha llevado a la cultura 
a seguir sus premisas estructurales hasta los extremos que he 
descrito. Cuando las mujeres toman parte en otros ceremoniales 
espectaculares distintos de la naven, las premisas estructurales 
que podrían justificar el travestismo completo están ausentes, 
y las mujeres se contentan con llevar sólo unos cuantos adornos 
masculinos. 

Finalmente, podemos considerar la adopción de la falda de 
hierbas de las viudas por parte del wau y el uso de los mejores 
ornamentos masculinos obtenibles por parte de las mujeres. La 
primera es, sin duda alguna, una expresión bufonesca del dis
gusto de los hombres por el ethos de las mujeres. Ya hemos 
visto cómo en el contexto del luto los diferentes ethos de ambos 
sexos contrastan del modo más fuerte y molesto, y el uso de 
una falda de hierbas de viuda por el wau armoniza claramente 
con la manía de los hombres de caricaturizar las endechas de 
la viuda solitaria mientras rema hacia el huerto en su canoa. 

3 Cfr. nota 6 al capítulo VIII. 
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Al ponerse en ridículo a sí mismo está, precisamente, expre
sando su desagrado por todo el ethos de aquellos que expresan 
pena con tanta facilidad. 

Las mujeres, por su parte, no sienten ningún disgusto apre-
ciable por el orgulloso ethos masculino. Es el ethos apropiado 
para exhibiciones espectaculares, y en la naven ellas adoptan 
tanto de él como les sea posible —e incluso lo exageran, ras
cando alegremente los bastones de caliza en las calabazas hue
cas de sus maridos hasta que las muescas están completamente 
gastadas. Se diría aquí que su gozo por llevar ornamentos 
masculinos y comportarse en la manera pavoneante de los hom
bres les ha distraído un poco del asunto que tienen entre manos 
—el de celebrar el logro de un niño. Aparte del episodio 
concreto en que las mujeres yacen desnudas en el suelo mientras 
el héroe camina por encima de ellas, el comportamiento naven 
de las mujeres es en realidad tan impertinente al motivo de su 
celebración como el de los hombres. De este modo, la presencia 
de ethos contrastados en uno y otro sexo ha desviado casi por 
completo a la ceremonia naven de la simple referencia a su 
ostensible objeto. 

Sin embargo, puesto que el comportamiento naven es la 
forma convencional en que el wau felicita a su laua por su 
logro, no hay duda alguna de que este comportamiento, por 
distorsionado e impertinente que nos pueda parecer, es enten
dido por el laua como una forma de felicitación. 

MOTIVACIÓN PARENTAL Y «NAVEN» 

Más arriba he mostrado cómo el ceremonial naven es una 
expresión de ethos sexual, es decir, he mostrado los motivos 
que podemos atribuir a los parientes involucrados en la naven 
como miembros de uno u otro sexo. Y esta atribución de moti
vos era una extrapolación de conclusiones generales que extra
jimos del ethos de la cultura iatmul. Tenemos que considerar 
ahora la motivación de los diversos parientes en cuanto que 
hombres y mujeres en posiciones de parentesco concretas. Aquí, 
ana vez más, utilizaremos nuestras conclusiones etológicas gene
rales como guía en la selección de motivos que atribuimos a 
diversos parientes. Pero, en lugar de tratar de los parientes en 
grupos según su sexo, debemos examinar la motivación de pa
rentesco de cada tipo de pariente por separado: 
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Wau (hermano de la madre). En el caso del wau, el simbo
lismo de su comportamiento puede, en un sentido estructural, 
interpretarse con arreglo a su posición como «madre» y «espo
sa» del laua. Pero el simbolismo tiene siempre algo más que 
un lado estructural, y debemos ver los actos simbólicos —la 
frotación de las nalgas contra la espinilla del laua varón y el 
dar a luz al laua femenino— como actos impregnados de emo
ción y vaga4 referencia así como de «lógica». Hemos de con
siderar, por tanto, qué motivación, consciente o no, real o cul-
turalmente supuesta, lleva al wau a acentuar estos aspectos con
cretos de su relación con su laua. 

El hecho indudable de que cualquier emoción y motivación 
ambigua que podamos imputar al wau clasificatorio sea facticia, 
no tiene por qué desanimarnos en absoluto; de hecho, sería 
difícil explicar cualquier ritual sin invocar, como sostén princi
pal, la auténtica fuerza de la emoción forjada o culturalmente 
supuesta. 

En el capítulo que trata de la sociología de la noven hemos 
visto que el wau clasificatorio está intentando poner de relieve 
la lealtad entre él y su laua. Está intentando conceder a este 
lazo clasificatorio una prominencia tal que tenga el poder vincu-
lador de un lazo entre un muchacho y el hermano de su propia 
madre —quizás incluso el poder vinculador del lazo con la 
propia madre. Simbólicamente, él hace esto interpretando los 
dos lados, el maternal y el conyugal femenino, de la relación 
del hermano de la madre con el laua. Pero es cuestionable 
hasta qué punto se puede atribuir emoción conyugal o maternal 
real incluso al wau propio; de manera que la representación 
del wau clasificatorio contiene, en cierto sentido, dos grados 
de falsedad. Está interpretando el papel de un wau propio que 
está interpretando los papeles de madre y esposa. 

A pesar de esto, sigue mereciendo la pena considerar la mo
tivación de las representaciones. El hecho de que el comporta
miento sea interpretado en vez de espontáneo no hará, desde 
luego, que las motivaciones que representa sean en absoluto 
menos inconscientes. Un actor interpretando Hamlet puede com-

4 En el presente contexto, he escrito deliberadamente «inarticulate» 
(vaga, indefinida), con preferencia al término más de moda «unconscious» 
(inconsciente). No está perfectamente claro para mí que exista alguna 
diferencia entre estos dos términos, pero el uso del segundo implicaría 
adherencia a una teoría de la estratificación de la mente cuya validez aquí 
no nos atañe. 
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portarse como si él mismo se viera impulsado por las emociones 
de Hamlet, pero el actor puede permanecer en gran medida 
ajeno a la naturaleza de los impulsos que está expresando. 

Hemos de considerar, pues, la psicología de dos5 personas: 

1. La motivación real del wau clasificatorio. Este encabe
zamiento comprende la serie de factores emocionales que ya se 
han indicado suficientemente: su placer en su propia represen
tación bufonesca; su desprecio burlón por el ethos femenino; su 
dificultad de expresar orgullo por actos ajenos; su deseo de te
ner la lealtad del laua, etc. 

2. Las vagamente supuestas motivaciones del wau propio. 
Bajo este encabezamiento hemos de considerar posibles impul
sos que podrían llevar al wau a acentuar los lados maternal 
y conyugal femenino de su relación con su laua. 

Aquí estamos pisando un suelo muy traicionero, ya que es 
singularmente fácil construir hipótesis sobre motivaciones no 
definidas, pero extremadamente difícil comprobarlas, puesto 
que jamás dos hipótesis semejantes son mutuamente exclusivas, 
y los psicoanalistas nos dirán que consideremos toda declaración 
nativa como algo que puede tanto significar lo que dice como 
lo contrario. Voy a mostrar, sin embargo, una serie de hipótesis 
posibles con el fin de indicar qué clase de respuesta puede 
esperarse en el presente caso, pero yo no destacaría ninguna 
hipótesis en particular como más probable que otras que pudie
ran elaborarse. 

Existen, a este respecto, tres mitos que probablemente sean 
significativos. Son todos ellos relatos en los que un wau mata a 
su laua. En cada caso, el asesinato va seguido de una más o 
menos completa desintegración de la comunidad, y el mito se 
convierte en un relato de colonización —de la dispersión de 
grupos desde un centro desintegrado. 

Estos mitos pueden ser (1) una referencia a la importancia 
de los lazos matrilineales en la integración de la comunidad, 
o (2) la expresión de una oposición o ligera hostilidad subya
centes entre wau y laua. Estas interpretaciones no se excluyen 
mutuamente. Más bien, creo que debemos ver ambas interpre-

5 En los casos más raros en que el wau propio representa la naven, la 
cuestión es, por supuesto, más simple, y el segundo conjunto de emociones 
proporcionalmente más real. 
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taciones como mutuamente suplementarias. Por una parte, la 
importancia sociológica del lazo muy bien puede llevar a una 
crecida inquietud respecto a la oposición que hay inherente a 
él, mientras que por otro lado, si no hubiese oposición ninguna 
entre wau y laua, no habría ninguna necesidad de acentuar la 
importancia sociológica de la lealtal entre ambos. Todos estos 
mitos pueden tomarse, en general, como una indicación de al
guna oposición entre wau y laua y alguna inquietud creada por 
dicha oposición. De hecho, se diría que la relación wau-laua 
es ambivalente. 

Es en tales sentimientos ambivalentes donde podemos espe
rar encontrar los motivos del comportamiento simbólico del 
wau y debemos, por tanto, examinar la relación wau-laua para 
descubrir qué aspectos de la misma pueden considerarse como 
la causa de estos sentimientos mixtos. 

No hemos de ir lejos para buscar la base de los sentimien
tos amistosos del wau por su laua, ya que los dos están unidos 
por lazos de lealtad e interés común. Siguiendo las líneas de 
nuestro análisis estructural, podemos atribuir los sentimientos 
amistosos del wau a todas o a cualquiera de las cuatro identi
ficaciones que definen su posición. Pero la base para el toque 
de hostilidad es más oscura. En nuestro análisis estructural en
contramos que la relación wau-laua contiene poco o nada de lo 
que pueda considerarse como sui generis, y que todos sus de
talles podrían satisfactoriamente clasificarse como debidos a las 
diversas identificaciones del wau como: a) madre, b) esposa, 
c) hermano de la esposa y d) padre de su laua. 

En nuestra búsqueda de la base de la hostilidad del wau, es 
razonable por tanto suponer que ésta surge de uno u otro de 
estos aspectos de la relación6. De estos aspectos, el último, el 
debido a la identificación del wau con el padre, podría tal vez 
plantear la hostilidad del wau como una expresión de la ambi
valente situación entre padre e hijo. Pero creo que esta solución 
debe descartarse, por dos razones: 

1. Esta solución es incompatible con el hecho de que, no 
sólo el wau, sino también el hermano de la esposa frota alguna 

6 Desde luego, es posible que la «hostilidad» del wau se deba en parte 
a una interacción de dos o más de estos aspectos de su posición. Este 
complicado tipo de explicación he preferido ignorarlo en favor de la más 
simple solución basada en la relación entre cuñados. 
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vez sus nalgas contra la pierna del marido de su hermana cuan
do este último se casa con su hermana. 

2. La identificación de wau con padre es sólo un motivo 
de muy pequeña importancia en el modelado de la relación 
wau-laua. 

De los tres restantes aspectos de la relación wau-laua, dos, 
el maternal y el de esposa, pueden excluirse por igual por 
diversas razones: 

1. Estos son los aspectos que precisamente se acentúan en 
la naven y, aunque es concebiblemente posible que el wau 
pudiese acentuar los mismos aspectos que fueran la causa de su 
toque de hostilidad, es mucho más probable que él consiga 
aliviar su inquietud acentuando los otros aspectos. 

2. Si atribuimos la base de la oposición a uno de estos 
dos aspectos, es extremadamente difícil y quizás imposible ela
borar cualquier teoría que cubra el comportamiento naven del 
wau para con laua de ambos sexos y el comportamiento naven 
del hermano de la esposa. 

3. La relación de la madre con su hijo no es ambivalente. 

Todo esto nos lleva, por tanto, a concluir que el toque de 
hostilidad del wau se debe a su posición como cuñado de su 
laua. Y en esta teoría podemos ver, en el acento que el wau 
pone en las relaciones «madre» y «esposa», una negación de 
su condición de hermano de la esposa. 

Esta teoría se ve respaldada por el examen de la relación 
entre cuñados, ya que podemos claramente detectar elementos 
de oposición7 en dicha relación (cfr. pág. 98). Pero la situación 
todavía no está perfectamente clara. No se puede apelar en el 
presente caso a los procesos familiares de compensación y des
plazamiento. El wau, al tener sentimientos ambivalentes hacía 

7 Debería ser posible demostrar que la hostilidad del tawontu (herma
no de la esposa) es consecuente con el ethos masculino de esta cultura, 
y creo que la pista para este problema reside tal vez en un orgullo que 
los hombres exhiben ocasionalmente, un orgullo por la posesión de fami
liares femeninos. Cfr. también el cliché «Es una mujer estupenda» como 
una justificación para la endogamia (pág. 112). Por desgracia, no dispon
go del detallado material necesario para una comparación de actitudes de 
hombres hacia sus hermanas con el ethos general masculino. 
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el marido de su hermana, podría típicamente bien exagerar su 
amistosidad en sus tratos con dicho pariente o bien dar rienda 
suelta a su hostilidad contra el laua, quien sería entonces un sus
tituto del marido de la hermana. En la práctica, no hace ningu
na de estas cosas, sino que más bien exagera su amistosidad 
hacia su laua y no su hostilidad. Además, no hay razón alguna 
por la que la hostilidad sentida por el marido de la hermana 
deba desplazarse hasta el laua. Hemos visto que, por lo general, 
esta hostilidad es abiertamente tratada y reconocida. Los cuña
dos pueden bien bromear acerca de sus mutuas obligaciones o 
bien, si el resentimiento del hermano de la esposa se hace fuer
te, se espera que recurra a la brujería. Es cierto que las disputas 
entre cuñados se plantean en términos de endeudamiento y pre
cio de la novia en un contexto en el que un freudiano podría 
sospechar de celos sexuales como motivo subyacente; pero, con 
todo, los sentimientos hostiles del hermano de la esposa no son 
en modo alguno expresión negada. No hay nada en todo esto 
que pueda llevarle a buscar un sustituto para el marido de su 
hermana. 

Sin embargo, es posible ver al wau como un hombre culpa
ble de manifiesta hostilidad contra el matrimonio de su herma
na, y que por ello tiene exageradas atenciones con el hijo de 
ésta, y sobre esta base puede elaborarse una hipótesis sosteni-
ble. Pero, igualmente, podemos ver al wau, no como un hombre 
culpable tratando de congraciarse, sino como un hombre ino
cente protestando su inocencia. Puede que se haya opuesto al 
matrimonio de su hermana y haya albergado resentimiento ha
cia su marido. En cualquier caso, es un hecho culturalmente asu
mido que existe alguna oposición entre' cuñados. Pero él no 
tiene nada contra la progenie de dicho matrimonio, que de 
hecho está relacionada con él por la sangre8, el interés y la 
lealtad. Pero dicha progenie, como es natural, está no menos 
íntimamente relacionada con su padre, y podría atribuirse a este 
hecho la razón de que el wau sea tal vez hostil hacia ellos. 
El hecho sugiere que la hostilidad del wau, centrada previamen
te en el marido de la hermana, podría quizás extenderse hasta 
incluir al laua. Tal vez está negando esta imputación cuando 
acentúa el hecho de que él es una madre y una esposa. 

8 En la teoría nativa de la concepción, se cree que la sangre y la carne 
son productos de la madre, mientras que los huesos del niño son contri
bución del padre. 
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Fenómenos similares tienen lugar en nuestra propia cultura, 
y no es raro ver a tíos y tías que se han opuesto consistente
mente al matrimonio de los progenitores desviviéndose más tar
de por hacerse amigos de sus sobrinos y sobrinas. Su posición 
es análoga a la del wau iatmul, y la principal diferencia entre 
ellos es que el último se cae, pero no de un modo metafórico 
sino real. 

El que nosotros veamos a estos parientes agnaticios como 
personas inocentes protestando su inocencia o como personas 
culpables tratando de congraciarse dependerá —en ausencia de 
hechos adicionales— de la visión que tomemos de la teoría 
psiconalítica. Podemos incluso, según nuestro gusto, combinar 
las dos hipótesis y decir que el wau, culpable de abierta hosti
lidad hacia el marido de su hermana, protesta por tanto su ino
cencia con mayor énfasis cuando le es imputada una ofensa 
similar por las circunstancias de su relación con su laua, respec
to a quien él realmente se siente inocente. Se puede elaborar 
toda una serie de planteamientos varios de este tipo, y quizá 
ninguno de ellos sea cierto, ya que pecarán de ser demasiado 
definidos; mientras que todo intento de escoger entre ellos se 
basará en la falacia de que los niveles menos definidos de la 
mente son tan diferenciadores y tan precisos como el científico9. 

En cualquier caso, a nuestra lista de factores que afectan a 
la posición del wau podemos añadir la oposición que se halla 
presente en la relación entre cuñados y sus repercusiones en la 
relación wau-laua, sin definir el mecanismo exacto de estas re
percusiones. Además, puede observarse que estos factores adi
cionales se pueden considerar como hasta cierto punto dinámi
cos —como factores que empujan al wau hacia el travestismo 
siguiendo las líneas establecidas en la estructura del sistema de 
parentesco. 

Finalmente, puede mencionarse otro posible motivo para el 
comportamiento del wau en la naven. Ya hemos visto en nues
tra consideración de la relación del muchacho con los clanes de 
su padre y su madre que, mientras que en cuestiones de econo-

9 Sin embargo, es posible que un estudio más detallado de las actitu
des normalizadas y el comportamiento de los hombres cuando, aun siendo 
inocentes, se les acusa, y también cuando, siendo culpables, están tratan
do de congraciarse, podría hacer posible una exposición más definida de 
los motivos del wau. Al menos hasta cierto punto, la vaguedad de la expo
sición aquí ofrecida es el resultado inevitable de intentar un análisis de 
motivos con un conocimiento insuficiente de la etología de esta cultura. 
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mía el muchacho está agrupado con su padre, sus hazañas se 
consideran como los logros del clan de su madre (cfr. pág. 66). 
En vista de estas premisas, podemos suponer que el comporta
miento naven del wau es un acto que reclama simbólicamente 
el logro del laua, y no hay duda de que el valor que esta cultu
ra otorga al orgullo y el logro desempeña un papel en ello. Pero 
esta reclamación no es sino por logros ajenos, y aquí una vez 
más el ethos masculino interviene e indica que para este acto 
el wau habrá de interpretar el papel de una mujer. De este 
modo el ethos sexual y la posición de parentesco actúan juntos, 
y cada uno aparece expresado en el comportamiento del wau. 

tawontu (hermano de la esposa). A juzgar por cuanto se ha 
dicho del wau en la naven, se diría que el comportamiento del 
tawontu, al frotar sus nalgas contra la espinilla de su lando con 
ocasión de la boda de este último, es en cierto sentido la forma 
principal de naven. No estamos, sin embargo, embarcados en un 
estudio de la historia de la naven, y es cierto que en el momento 
presente este particular gesto se considera como algo especial
mente característico del wau. 

Los factores que afectan a los dos parientes son semejantes 
en muchos sentidos, pero el comportamiento del tawontu difiere 
del del wau en ciertos detalles significativos: 1) El tawontu re
presenta sólo aquel ritual que acentúa su condición de «espo
sa» y omite todo aquel que implique que es una madre —una 
omisión que sin duda está correlacionada con su posición es
tructural. 2) El tawontu, que yo sepa, sólo ejecuta su gesto con 
ocasión de la boda de su hermana. 3) Es, según creo, sólo el 
propio hermano de la esposa quien actúa de esta manera, mien
tras que en el caso del wau suele ser el pariente clasificatorio 
el que representa la naven. 

El segundo y tercero de estos puntos de diferencia están 
probablemente relacionados con el hecho de que, por lo gene
ral, el tawontu no se ve obligado a ocultar o negar la ambiva
lencia de sus sentimientos. Pero, con ocasión del matrimonio de 
su hermana —un matrimonio que quizás él mismo ha arreglado 
(cfr. pág. 99)— es comprensible que él pueda sentirse forzado 
a negar la existencia de cualquier sombra de hostilidad 10 hacia 
su marido; y esta negación la expresa enfatizando el hecho de 

10 Como en el caso del wau, diversas explicaciones de los motivos del 
tawontu pueden venir a sustituir a la que aquí se ha dado. 
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que él no es un pariente por afinidad, sino un socio en el matri
monio, un «hombre de la esposa» ". 

nyai', nyamun y tshuambo (padre, hermano mayor y hermano 
menor). Los únicos parientes varones cuya posición hemos de 
considerar son el padre y los hermanos del héroe. Todos estos 
parientes pueden tomar una parte pasiva en la naven; pueden 
ser apaleados por sus tshaishi (esposas de los hermanos mayo
res) y el padre puede ayudar al héroe a encontrar objetos valio
sos con que obsequiar a su wau. Pero, aparte de esta participa
ción secundaria, ni el padre ni los hermanos toman parte activa 
ninguna en la naven. 

Sin embargo, siendo como son su padre y hermanos los 
más cercanos parientes del muchacho, podríamos razonablemen
te esperar que ellos se sintieran también impulsados a celebrar 
sus logros; se hace por tanto necesario dar alguna explicación 
de su inactividad. 

1. Por acentuar más los lazos patrilineales no se consigue 
un aumento en la integración de la comunidad. En una sociedad 
como la de los iatmul, la solidaridad dentro de un grupo cual
quiera depende en gran medida de la oposición entre dicho gru
po y otros exteriores a él: al mismo tiempo, es probable que, 
cuanto mayor sea la solidaridad dentro de un grupo y mayor 
sea su fuerza, más probabilidades haya de que se oponga a otros 
grupos o ignore sus obligaciones hacia ellos. De esto se sigue 
que cualquier fortalecimiento suplementario de los lazos patri
lineales puede conducir a un debilitamiento de los lazos matrili-
neales y de afinidad de los que, como ya hemos visto, depende 
la integración de la comunidad. 

2. En el lado económico, no hay ninguna ocasión para en
tregas de objetos valiosos entre padre e hijo, ya que los dere
chos de propiedad respectivos de estos dos parientes están mu
cho menos diferenciados que los del wau y el laua. Padre e hijo 
no mantienen su propiedad en un régimen comunal y existe, 
como ya hemos visto, un fuerte prejuicio contra la aceptación 
por parte del padre de alimento ninguno procedente del hijo: 
pero generalmente se supone que el hijo heredará o está ya here
dando del padre, y que el padre hará cuanto pueda para proveer 

11 Traducción literal del término tawontu (tagwa-ndo = hombres-es
posa). 
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a su hijo de objetos de valor para el precio de novia, etc. Estos 
regalos de padre a hijo no son en modo alguno comparables con 
las entregas de obsequios ceremoniales n que tienen lugar entre 
wau y laua. 

Similares consideraciones se aplican a la relación entre her
manos. Estos no mantienen su propiedad sobre una base comu
nal, pero la diferenciación de sus derechos respectivos es sin 
embargo tan vaga que culturalmente se espera que disputen por 
su patrimonio. 

3. No hay elemento ninguno en la posición estructural por 
el que ni el padre ni los hermanos pudieran hacer derivar su 
celebración del logro del muchacho en alguna forma de bufo
nería interpretando el papel de algún otro pariente. Si hubiesen 
de tomar parte alguna en la naven, estarían obligados (como la 
madre) a acentuar sus propias relaciones con el héroe. 

4. Esta última consideración nos lleva a una imposibilidad 
positiva muy real de cualquier actividad naven por parte del 
padre. Su relación con su hijo es, como ya hemos visto, ambi
valente; pero no se trata de un tipo de ambivalencia que pueda 
subsanarse acentuando uno u otro de sus componentes. El padre 
es, por una parte, una autoridad disciplinaria y, por otra, un 
pariente de quien se espera que ceda el paso ante los avances de 
su hijo. El énfasis excesivo de cualquiera de los dos aspectos 
de la relación paterna lleva en seguida a una situación embara
zosa para ambas partes, y ya hemos visto que, en la vida coti
diana, padre e hijo modelan su comportamiento sobre una rígida 
línea intermedia, evitando incluso cualquier muestra de intimi
dad mutua. En una situación tal, está claro que el padre no 
podría acentuar ni dramatizar en la naven ninguno de los aspec
tos de su relación con su hijo. 

Se diría incluso que el papel pasivo interpretado por el pa
dre, dejándose apalear por su tshaishi, es hasta cierto punto in
compatible con su posición parental. Me dijeron (aunque yo no 
observé esto) que el propio padre no era más que ligeramente 
golpeado, pero que el tshambwi nyai' (hermano menor del pa
dre) era mucho más severamente apaleado. 

12 Se diría que, en la cultura iatmul, los regalos ceremoniales se dan 
en relaciones puramente complementarias. Tal vez sea una estrategia para 
acentuar los aspectos complementarios de las relaciones mixtas (cfr. pá
gina 292). 
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Podemos observar el contraste entre la posición del padre 
y la del wau. La posición de parentesco de este último está defi
nida con arreglo a sus diversas identificaciones; una de estas 
identificaciones (como hermano de la esposa) resulta embarazo
sa, y él escapa de ella poniendo énfasis en las otras. Pero el pa
dre tiene una relación unitaria con su hijo que no puede sub-
dividirse de esta manera. Aunque culturalmente se supone que 
sus sentimientos hacia su hijo son ambivalentes, él no puede 
eludir toda la cuestión acentuando uno u otro lado de su posi
ción; y, si acentuase una de las dos mitades de su ambivalente 
posición, el resultado sería para él embarazoso. 

En el caso de hermanos mayores y menores, la barrera po
sitiva está menos clara: pero la relación entre hermanos se con
sidera sin duda análoga a la de padre e hijo, si bien las cuestio
nes entre ellos están menos dramática y rígidamente definidas. 
Por una parte, se espera de los hermanos que sean aliados de 
cara a los extraños, pero por otra se espera que disputen por 
el patrimonio, y el hermano mayor tiene cierta autoridad sobre el 
más joven. Me dijeron (aunque yo no observé esto) que hay cier
ta evitación entre hermanos: no suelen andar mucho juntos por 
ahí; van juntos cuando tienen que hacer algo, pero no sin un 
propósito definido. De modo que su relación contiene el ger
men del mismo tipo de ambivalencia que existe entre padre e 
hijo u . 

Dirigiendo ahora nuestra atención al comportamiento naven 
de las mujeres, encontramos una diferencia muy considerable 
entre su motivación y la de los hombres. Es posible que esta 
impresión se deba a la insuficiencia de mi información, pero 
creo que el contraste es real. 

En el caso del wau hemos encontrado que su comportamien
to es una expresión de los siguientes factores: 

1. Su posición estructural en el sistema de parentesco y 
las diversas identificaciones que la definen. 

2. El ethos masculino de la cultura iatmul. 
3. Su necesidad de la lealtad de su laua. 
4. La ambivalencia implicada en su posición de paren

tesco. 
5. Consideraciones económicas. 

13 Como evidencia de que esta relación se considera análoga a la de 
padre e hijo, cfr. la alternancia de hermanos (pág. 268) y el uso del estri
billo ««ya/' nya! nyamun a!» en canciones de nombres (nota 4 al cap. IV). 
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Pero las mujeres, por cuanto yo he llegado a saber, no están 
influidas en sus noven por ninguno de los últimos tres tipos de 
motivo. Más bien creo que deberíamos ver la naven de las mu
jeres casi únicamente como la expresión de su ethos y de las 
identificaciones estructurales implicadas en su status de paren
tesco. Yo me inclino por ver la naven del wau como algo, en 
cierto sentido, principal y seriamente motivado por el deseo de 
lealtad, ganancia económica, etc., mientras que vería la naven 
de las mujeres como una diversión, una alegre ocasión en la 
que ellas se adornan según premisas estructurales análogas a 
las que sigue el wau y en la que disfrutan del privilegio especial 
de llevar atuendos masculinos. 

En el caso del wau, ya observamos que habitualmente sólo 
toman parte uno o dos waus, y que éstos eran sobre todo los 
parientes clasificatorios. Pero no existe semejante regla en el 
caso de las mujeres. Cuando los niños regresaron de hacer sagú 
y se celebró una naven para ellos en Mindimbit, parecía como 
si todas las mujeres se hubiesen vuelto locas. Cada mujer que 
podía considerarse apropiadamente relacionada con los niños 
hizo una muestra de comportamiento naven. 

Por otra parte, en la naven celebrada para el triunfante ho
micida me dijeron que todas las mujeres, con excepción de la 
esposa y la hermana del héroe, yacen en el suelo para que el 
héroe pase por encima de ellas. En este detalle vemos cómo un 
modelo de comportamiento que es quizá principalmente carac
terístico de la madre es adoptado por las otras mujeres, no de 
acuerdo con los detalles de status de parentesco, sino simple
mente en virtud de su sexo. Mientras la naven de los hombres 
está en parte controlada y motivada por ventajas que la explo
tación de su posición de parentesco puede traer, la de las muje
res está aparentemente desprovista de tal motivación. 

Correspondientemente, en el lado sociológico creo que debe
ríamos ver la función de la naven de mujeres como algo mucho 
más difuso que la naven del wau. Mientras esta última fortalece 
la solidaridad de la comunidad enfatizando ciertos vínculos de 
afinidad específicos, la primera parece más bien propagar una 
euforia más difusa por toda la comunidad. 

Otro punto puede mencionarse en que el comportamiento 
naven de las mujeres contrasta con el de los hombres. El wau 
acentúa, en su naven, emociones que son fácil y libremente ex
presadas por la «madre» a quien imita, pero las mujeres en su 
naven exageran determinados aspectos de la posición del padre 
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y el hermano mayor que estos parientes no podrían expresar 
sin sentir vergüenza. El padre debe reprimir sus actividades dis
ciplinarias y ceder ante su hijo, pero las mujeres han tomado 
el aspecto disciplinario de la paternidad para exagerarlo en la 
naven. Por supuesto, no podemos suponer que las emociones 
reprimidas de un padre son una fuerza dinámica actuante en la 
formación del comportamiento de las mujeres. Pero puede ser 
que las mujeres obtengan cierto placer especial exagerando de 
este modo actitudes que, hasta cierto punto, son culturaímente 
tabú en los parientes a quienes están imitando. 

Ya he indicado en el comienzo de este capítulo la base etoló-
gica del comportamiento de las mujeres, el disfrute que obtienen 
de sus contoneos y fanfarronadas, y cómo el travestismo va de 
la mano con la representación pública. Sólo queda, por tanto, 
considerar el simbolismo de los diversos detalles: 

nyame (madre). El comportamiento de la madre, ya hemos 
visto que es una simple expresión directa del orgullo de la 
madre iatmul por su hijo. No existe en su caso base estructural 
ninguna para el travestismo, y sus sentimientos acerca de su 
hijo no son marcadamente ambivalentes; por consiguiente, no 
hay en su comportamiento nada de la elaboración presente en 
el de los otros parientes. En cuanto a la desnudez de la madre 
en la naven, podemos comparar ésta con los otros contextos en 
que las mujeres aparecen ceremonialmente desnudas, a saber, 
durante el entierro de sus parientes masculinos más próximos 
(cfr. pág. 177), y cuando hacen de suplicantes (cfr. pág. 168). 
Puede parecer extraño que la madre adopte exactamente el mis
mo gesto tanto para expresar dolor como para regocijarse por 
el logro de su hijo. Pero creo que podemos considerar la desnu
dez en estos tres contextos como una expresión extrema de 
abnegación o sentimiento negativo de sí misma, una expresión 
que puede ir acompañada tanto de alegría como de pena. 

iau (hermana del padre). El comportamiento naven de la 
iau se basa en su identificación con su hermano, el padre del 
héroe. En esta identificación hay claramente dos posibilidades 
que podrían acentuarse. La relación de un padre con su hijo es, 
como hemos visto, ambivalente; el padre es impulsado tanto a 
aplicar su autoridad como a ceder ante el avance de su hijo. 
Cualquiera de estos dos aspectos de la relación ambivalente po
dría haber sido adoptado por la iau, y ésta precisamente ha es-
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cogido el lado dominante de la paternidad; para ello se pone 
los mejores adornos homicidas y golpea a su «hijo». La conduc
ta alternativa habría sido dramatizar el retiro del padre ante el 
logro de su hijo. Podemos suponer que semejante papel sería 
bastante poco interesante para una mujer iatmul e inapropiado 
para su travestismo. Estaría adoptando un atuendo masculino 
simplemente para interpretar un papel más apropiado al ethos 
femenino. 

No existe, que yo sepa, ningún detalle de dramatización 
referente a la posibilidad de que el héroe se case con la hija de 
la iau; y la ausencia de dicho rasgo puede apreciarse como una 
evidencia adicional para suponer que este matrimonio es una re
ciente innovación (ver nota 6 al capítulo VII). 

tshaishi (esposa del hermano mayor). El comportamiento de 
la tshaishi se basa en su identificación con su marido, el herma
no mayor del héroe; y, hasta un punto considerable, su compor
tamiento y posición de parentesco son comparables a los de la 
iau. Ya hemos visto que un hermano mayor está en una posi
ción análoga a la de un padre, por lo que la tshaishi, al identi
ficarse con el hermano mayor, está en una posición análoga a 
la de la iau, que se identifica con el padre. 

El único rasgo especial en la posición de la tshaishi puede 
ser correlativo con el levirato por el cual es probable que ella 
sea un día la esposa del héroe. Esta posibilidad, sin duda, con
fiere cierto carácter picante a la naven de la tshaishi y es explo
tada hasta el máximo en el episodio en que el héroe atraviesa 
con su lanza una trampa para peces, símbolo del útero de su 
tshaishi. El comportamiento de la hermana del héroe se recrea 
sobre este mismo aspecto de la relación. 

nyanggai (hermana). Esta pariente juega sólo un pequeño 
papel en la naven, pero es identificada con el héroe en la oca
sión en que ambos pasan por encima de las mujeres postradas. 
Entonces la hermana expresa con exagerada dramatización lo 
que nosotros (o ella) podemos suponer que son los deseos repri
midos del héroe. Ella ataca los genitales de las mujeres con sus 
manos y, especialmente, los de la tshaishi. Sobre éstos se aba
lanza con la exclamación «¡Una vulva!», pero la travestida 
tshaishi responde: «¡No! ¡Un pene!» Este desacuerdo entre ellas 
se debe, sin duda alguna, al hecho de que la hermana se consi
dera a sí misma como el marido potencial de la tshaishi, mien-
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tras que la tshaishi se considera a sí misma como un hermano 
mayor potencial del héroe. 

mbora (esposa del hermano de la madre). Esta pariente se 
identifica con el wau. Lo mismo que él, ella danza con la cabe
za capturada (cfr. lámina V A) y recibe obsequios de objetos 
valiosos del laua. Desde el momento en que se identifica con 
un hombre que está a su vez travestido, no es sorprendente 
descubrir que la mbora parece estar en duda sobre su propio 
sexo, por lo que en la naven aparece unas veces vestida de hom
bre y otras de mujer. La confusión existente sobre este punto se 
diría estar ya resuelta cuando ella finalmente, actuando como 
un hombre, lleva a cabo una cópula ritual con su travestido 
marido. 

Queda un episodio por considerar. Aquel en que las iau, 
vestidas con atuendo masculino y adornadas con un tocado de 
plumas, caminan por encima de las postradas mbora (también 
vestidas con atuendo masculino). De éste sólo puedo dar un 
intento de explicación. Ya hemos visto cómo el orgullo por los 
logros de un hombre se considera prerrogativo, no del clan de 
su padre, al que él mismo pertenece, sino más bien del de su 
madre. Se diría que, en este pedazo de parodia, el tocado de 
plumas es un ornamento homicida 14. Las iau (miembros del clan 
del padre del héroe) llegan, por decirlo así, alardeando de la 
hazaña. Caminan a grandes pasos a través de las mbora, que 
yacen en el suelo, igual que la madre yace ante su hijo triun
fante. Tanto su postura como el hecho de que la mbora se iden
tifica con el wau parecen indicar que las mbora representan al 
clan materno. Estas se levantan de un respingo y arrebatan el 
ornamento de plumas, símbolo de logro, reclamándolo simbólica
mente como triunfo del clan materno. 

Un fragmento de evidencia respaldadora de esta interpreta
ción puede hallarse en el hecho de que los ornamentos homici
das son normalmente entregados al autor del homicidio por su 
lanoa nampa (gente del marido). Esto sería consecuente con la 
interpretación que he propuesto. 

14 Por desgracia mi informador no me dio el término nativo para 
designar el ornamento concreto utilizado en este contexto. El sólo 
afirmó que las plumas estaban clavadas en médula vegetal, la técnica 
habitual en la confección de ciertos tipos de tocados homicidas. Es pro
bable, sin embargo, que el ornamento sea un distintivo de homicida. 


