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¡Ay del país de los insectos zum1tadores, 
que se encuentra al otro lado de los ríos de Cus, 
el cual envía embajadores por mar 
en canoas de papiro sobre las aguas!: 

«Id, mensajeros veloces, 
adonde mora un pueblo alto y bronceado, 
hacia un pueblo temido 
ahora y para siempre, 
un pueblo poderoso y victorioso, 
cuyo país está surcado por ríos.» 

(!salas 12, 1-2) 

3 

PREFACIO 

Emprendí mi estudio de los nuer a petición del gobierno del 
Sudán Angloegipcio, que lo financió en gran parte y colaboró 
también generosamente en la publicación de sus resultados. Rea
licé parte de la investigación como Levedwlme Research Fellow. 
Deseo expresar mi agradecimiento al gobierno de Sudán y al 
Leverhulme Research Fellowship Committee. 

Tengo contraída una gran deuda con el profesor C. G. Selig
man y su esposa por su amistad durante los quince últimos años. 
Sin su respaldo y estímulo puede que no hubiera escrito este 
libro. Además, aunque no han hecho investigaciones entre los 
nuer, sus. brillantes investigaciones entre otros pueblos nilóticos, 
especialmente los shilluk y los dinka, pusieron los cimientos de 
todos los estudios futuros en esas regiones.' 

Doy gracias a todas aquellas personas que me hait ofrecido 
hospitalidad y ayuda en Sudán, en Jartum y en Nuer!andia; a 
Sir John Maffey, entonces gobernador general; a Sir Harold Mac
Michael, entonces secretario civil; Sr. S. Hillelson y a su espo
sa; a los Sres. C. A. Willis, A. G. Pawson, M. W. Parr y E. G. Co
ruton, que fueron por turno gobernadores de la provincia del Alto 
Nilo; al Sr. P. Coriat, al Cap. A. H. A. Alban, al Cap. H. A. Romilly, 
al Sr. J. K.�Tierney, al difunto Sr. F. D. Corfield, todos los cuales 
fueron en su momento comisarios de los distritos nuer. Estoy 
especialmente agradecido al Sr. F. D. Corfiel, amico et condis
cípulo meo, por el interés quP. ha mostrado por mi obra y por 
su generosidad al permitirme usar muchas de sus espléndidas 
fotografías. 

Doy gracias también al personal de la Misión Americana en 
Nasser, al de la CongregaCión de Verona en Yoahnyang y al de 
la Sociedad Misionera de la Iglesia en Ler. Deseo expresar mi 
agradecimiento especial a los miembros de la Misión Americana, 

1. Pagan Tribes of t11e Nilotie Suda!!, de C. G. y B. Z. Seligman, 1932. 
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en particular a la señorita B. Soule, quienes pusieron sin reservas 
sus hogares, su tiempo y sus conocimientos a mi disposición. 
A ellos dedico este libro no sólo como expresión de gratitud per
sonal, sino también como homenaje a su ferviente servicio para 
con los nuer. 

Además, debo el agradecimiento más efusivo a los muchos 
nuer que me alojaron y me ofrecieron su amistad. En lugar de 
citar a individuos en particular, expreso mi respeto general hacia 
ese valiente y noble pueblo. 

Los siguientes amigos y colegas han leído este libro y me han 
expresado críticas y consejos valiosos: el profesor C. G. Selig
man; el profesor A. R. Radcliffe-Brown, cuya influencia en el as
pecto teórico de mi obra resultará evidente para cualquier estu· 
dioso de la antropología; el Dr. M. Fortes, y el Dr.. H. M. Gluck
man. Tengo contraída una deuda especial con el Dr. Fortes. Mis 
ideas sobre los fines y métodos de la antropología social se han 
visto influidas por las muchas conversaciones que hemos tenido 
sobre el tema durante varios años de camaradería y, puesto que 
resulta difícil decir lo que ha dado y recibido uno en una rela
ción de ese tipo, reconozco sin reservas que nuestras discusio· 
nes me han estimulado enormemente. 

Gran parte de los hechos relatados en este libro fueron reco
gidos anteriormente, en Sudan Notes and Records y en Africa 
principalmente, y agradezco a los directores de esas revistas y 
al de Custom is King el permiso para volver a publicarlos. Tam
bién estoy en deuda con los editores e impresores de dichas re
vistas, con George Routledge & Sons, Ltd. y con Hutchinson & Co. 
por la utilización de los clichés fotográficos. 

Varios amigos me han prestado fotografías, croquis de mapas 
y diagramas. En las listas de ilustraciones y de figuras va expre
sado el agradecimiento, pero deseo hacer constar expresamente 
mi gratitud a F. D. Corfield; a H. E. Hurst; director del Depar
tamento Físico del gobierno egipcio; a B. A. Lewis, a C. L. Arms
trong, al personal de la Misión Americana de Nasser, al difunto 
L. F. Hamer, al Dr. E. S. Crispin y a Yuzbashi Talib Ismail. 

Doy las gracias a W. R. Key por los muchos servicios secreta
riales que ha prestado en la preparación de este volumen. 

E. E. E.-P. 
Enero de 1940 

8 

INDICE 

Prefacio . 
Introducción 

I. El interés por el ganado . 
II. La ecología . 

III. El tiempo y el espacio 
IV. El sistema político . 

V. El sistema de linajes . 
VI. El sistema de grupos de edad 

MAPAS 

Mapa de Africa mostrando la ubicación aproximada de 
los nuer . 

Mapa de los nuer y de los pueblos vecinos . 
Mapa esquemático de las tribus nuer más importantes. 
Mapa esquemático de la distribución de las secciones 

tribales lou 
Mapa esquemático de la distribución de ]as secciones tri� 

bales jikany orientales . 
Mapa esquemático que muestra la dirección de los tras

lados de las tribus zeraf eñ la estación seca . 
Distribución tribal alrede.lor de!. año 1860. 

Mapa esquemático de las tribus jikany orientales 

FIGUR,\S 

l. Calabaza para hacer mantequilla . 
2. Calabaza para conservar queso . 
3. Bolsas hechas con escrotos de un toro y de una ji-

rafa 
4. Esquila de buey y collera 
5. Cabeza de ternera disecada 
6. Anillo para destetar a las crías . 

7 

13 

29 

67 

111 

157 

211 

267 

12 

17-

18 

74 

76 

77 

143 . 

250 

37 
38 

43 

44 
48 

49 

9 



7. Figurillas de barro representando bueyes decorados 
con borlas . . . . . . . . . . . . 53 

8. Representación gráfica de la distribución de colores 
en el ganado . . . . . . . . 56 

9. Representación gráfica de la distribución de colores 
en el ganado . . . . . . . . . . 57 
Cálculos de la teii)peratura y de las precipitaciones 
en Nuerlandia 68 
Crecida y descenso del río Sobat . 70 

10. Instrumentos para atraer a los peces 87 
11. Lanzas de cuerno y de ébano . . . . . . 132 
12. Mollejón de barro cocido con muela de madera . 186 
13. Collar de ternera compuesto por esquilas hechas 

con cocos . . . . . 
14. Cucharas hechas con cuernos de búfalo . 

206 
256 
264 15. Mayal de cuero 

Las figuras 1, 5, 6, 7, 10 y 15 son dibujos de muestras que 
forman parte de la colección del autor en el Museo Pitt-Rivers 
de Oxford. Las figuras 2, 3, 4, 11, 12, 13 y 14 son dibujos que 
forman parte de la colección del autor en el Museo de Arqueolo
gía y Etnología de la Universidad de Cambridge. 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

10 

I. Joven (gaajok orientales) abrochando un collar de piel 
de jirafa a un amigo. 

II. Muchacha en un corral (gaajok orientales) Cornfield. 
III. Ordeño de una vaca inquieta (lou). 
IV. Buey con borlas colgando de sus cuernos (lou). 

V. Muchacha ordeñando (lou). 
VI. Sabana típica en octubre (Nuerlandia occidental). 

VII. a. Casas en un montículo (lou) b. Casas en un mon· 
tí culo (lou ). 

VIII. Colina arenosa con campamentos de ganado en el ho
rizonte (dok). 

IX. Pesca con arpón desde una canoa (río Sobat) Cornfield. 
X. Pesca con arpón en los bajíos (río Sobat) Cornfield. 

XI. a. Sabana abierta en la temporada seca (lou). b. Des
broce de una plantación de mijo para la última siem· 
bra (lou). 

5 

XII. Plantación de mijo en octubre (rengyan). 
XIII. Muchacha en una plantación de mijo (dok). 
XIV. Chaparrón de agosto (lou). 
XV. a. Paraviento (lou). 
XV. b. Un pozo en el lecho del Nyanding (lou). 

XVI. Vista aérea de aldeas (nuong) Royal Air Force Official
Crown Copyright reserved. 

XVII. Muchacho recogiendo excrementos para hacer combus
tible (lou). 

XVIII. Construcción de un establo para el ganado (jikany 
orientales) Comfield. 

XIX. a. Campamento de ganado (leek). 
XIX. b. Típica depresión pantanosa en noviembre (jikany 

orientales). 
XX. Ganado de viaje (lou). 

XXI. a. Ganado past�ndo en una colina (leek). 
XXI. b. Campamento de ganado de comienzos de la estación 

seca junto a un estanque del bosque (lou). 
XXII. a. Pesca con lanzas desde un dique (gaajok orientales). 
XXII. b. Pesca con arpón en el lago Fadio (lou). 

XXIII. a. Sección del corral de un campamento (lou). 
XXIII. b. El río Sobat en la estación seca (lou). 
XXIV. Un jefe piel de leopardo 
XXV. a y b. Pirámide de Ngundeng (lou). 

XXVI. a. Joven (gaajok orientales) con peinado hecho con 
cenizas. 

XXVI. b. Joven (gaajok orientales) después de quitarse el pei
nado hecho con cenizas. 

XXVII. Iniciación de los muchachos (cerca de Nasser, gaajok 
orientales). 

XXVIII. a. Joven (río Zeraf). 
XXVIII. b. Joven (lou). 
XXVIII. c. Hombre (río Zeraf). 

XXIX. Hombre (puesto de Nas ser). 
XXX. Sección de una casa y un corral. 

Las ilustraciones VII, VIII, XV, XXI y XXVI proceden de 
clichés de Sudan Notes and Records; las ilustraciones XXV y 
XXVIII, de clichés de C. G. y C. B. Z. Seligman, Pagan Tribes of 
tlze Nilotic Sudan (George Routledge & Sons, Ltd.); y la ilustra
ción XXIII procede de Custom is Kilzg (Messrs. Hutchinson & 
Co.). La ilustración XVI procede de una publicación proporcio
nada por el Departamento de Geografía Física del gobierno 
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Mapa de Africa mostrando la ubicación aproximada {área sombreada) de 
los nuer 

INTRODUCCION 

I 

Desde 1840, cuando Werne, Arnaud y Thibaut hicieron su 
accidentado viaje, hasta 1881, cuando el  triunfo de la rebelión 
del Mahdi Muhammad Ahmed cerró Sudán a futuras exploracio- . 
nes, varios viajeros penetraron en Nuerlandia por uno u otro de 
los tres grandes ríos que la atraviesan: el Bahr el Jebe! (con el 
Bahr el Zeraf), el Bahr el Ghazal y el Sobat. No obstante, no he 
podido hacer demasiado uso de sus escritos, pues sus contactos 
con los nuer fueron escasos y las impresiones que recogieron su� 
perficiales y a veces erróneas. La descripción más fiel y menos 
pretenciosa es la que debemos al cazador de elefantes saboyano 
Jules Poncet, que pasó varios años en la zona limítrofe de NuerM 
landia.1 

Fuente posterior de información sobre los nuer constituyen 
los Sudan Inteligence Reports, que abarcan desde la reconquista 
de Sudán en 1899 hasta la actualidad, a pesar de que su valor 
etnológico ha disminuido en años recientes. Existen unos pocos 
informes de oficiales militares, correspondientes a las dos prime
ras décadas posteriores a la reconquista, que contienen observa� 
cienes interesantes y muchas veces penetrantes.2 La publicación 
de Sudan Notes and Records, iniciada en 1918, proporcionó un 
nuevo medio para recoger observaciones sobre las costumbres de 

l. Algunos de los escritos de los que he obtenido informaciones son: 
Ferdinand Werne, Expedition zur Entdeckung der Quellen des Weissen Nil (1S40-
01). 1848; Hadji-Abd-el-Hamid Bey (C. L. du Couret), Voyage au Pays des Niam
Niams ou Hommes a Queue, 1854; Brun-Rollet, Le Nil Blanc et le Soudan, 1855; 
G. Lejean, Le Fleuve Bla11c (Extiait des Nouvelles Annales de Voyages, 1863-4); 
Mr. y Mrs. J. Petherick, Travels in Central Africa, 1869; Ernst Mamo, Reisen 
im Gebiete des btauen tmd weissen Nil, im egyptischen Sudan und den angren
zenden Negerliindem in den Jahren 1869 bis 1873, 1874. Otros aparecen citados 
más adelante, especialmente en las pp. 144 y 151. 

2. El teniente coronel conde Gleichen usó esos informes ,en su recopilación: 
Tlle Anglo--Egyptian Sudan, 2 vals. 1905. 
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los pueblos del Sudán Angloegipcio, y varios funcionarios pú
blicos publicaron artículos sobre los nuer. Dos de dichos fun
cionarios fueron asesinados mientras cumplían con su deber: el 
comandante C. H. Stigand por los aliab dinka en 1919 y el capi
tán V. H. Fergusson por los nuong nuer en 1927. En la misma 
revista apareció el primer intento de escribir una descripción com
pleta de los nuer, obra de H. C. J ackson, quien se hizo acreedor a 
nuestro elogio por la forma como la llevó a cabo, a pesar de 
que encontró obstáculos considerables.' 

Después de que hube comenzado mis investigaciones, se pu
blicaron un libro de la señorita Ray Huffman, de la Misión Ame
ricana, y varios artículos del padre J. P. Crazzolara, de la Con
gregación de Verona.• Aunque mis diferentes contribuciones a 
varias revistas aparecen reeditadas, en forma resumida, en este 
libro, o se reeditarán en un volumen posterior, las cito aquí para 
que el lector pueda disponer de una bibliografía completa. He 
Omitido muchos detalles que aparecieron en dichos artículos.5 

Brun-Rollet y Mamo compilaron listas de algunas palabras 
nuer. El comandante Stigand y la señorita Htiffman han compues
to vocabularios más completos, y el profesor Westennann y el 
padre Crazzolara han elaborado gramáticas. El artículo del pro
fesor Westermann contiene también material etnológico.' 

3. Mayor C. H. Stigand, "Warrior Classes of the Nuers", S. N. & R., 1_918, 
pp. 116-18, y "The Story of Kir and the White..Spear", ibid., 1119, pp. 224-6; capitán 
V. H. Fergusson, "The Nuong Nuer", ibid., 1919, pp. 146-55, y "Nuer Beast Tales", 
ibid., 1924, pp. 105*12; H. C. Jakson, "The Nuer of the Upper Nile Province", 
ibid., 1923, pp. 59*107 y 123-89 (este ensayo se publicó en forma de libro con 
el mismo título en El Hadara Printing Press, Jartum, sin fecha, e incluía un 
ensayo final de 23 páginas de P. Coriat sobre "The Gaweir Nuers"). _ 

4. Ray Huffman, Nuer Customs and Folk-lore, 1931, 105 pp.; padre J. P. Craz* 
zolara, "Die Gar�Zeremonie bei den Nuer", Africa, 1932, pp. 28�39, y "Die Bedeu
tung des Rindes bei den Nuer", ibid., 1934, pp. 3()().20. 

S. E. E. Evans�Pritchard, "The Nuer, Tribe and Clan", S. N. & R., 1933, 
pp. 1-53, 1934, pp. 1-57, y 1935, pp. 37-87; "The Nuer, Age-Sets", ibid., 1936, 
pp. 233-69 ·  "Economic Life of the Nuer", ibid., 193-7, pp. 209-45 y 1938, pp. 31�77; 
"Customs

' 
Relating to Twins among the Nilotic Nuer", f!ganda Jm�rnal,_ 1936, 

pp. 230-8 "Daily Life of the Nuer in Dry Season Camps , Custom !S Kmg, A 
Collectimt of Essays in Honour of R. R. Marett, 1936, pp. 291-9; "Sorne Aspects 
of Marriage and the Family among the Nuer", Zeftschrift f�r vergleichende 
Rechtswissenschaft 1938 pp. 306-92· "Nuer Time*Reckoning", Afnca, 1939, pp. 189� 
216. El capítulo sobre I�s nuer (c;p _ VI) en Pagan Tribes of the Nilo�ic Suda_n 
del profesor C. G. y Mrs. B. Z. Seligman, 1932, ·está compilado � parttr de m1s 
cuadernos de notas. . ,. 6 Brun-Rollet "Vokabularien der Dinka-, Nuehr- und Schtlluk·Sprachen , 

Pet¡rmann's MittÍeilungen, Erg·. IL 1862-3, pp. 25-30; Marno, "Kleine Vocabula
rien der Fungi-, Tabi-, Bertat- und _Nuehr*Sprach;", �eisen im Gebiete., des 
bliwen und weissen Nil 1874, pp. 481-9.J; Profesor Dtednch Westermann, The 
NUer Language", MitteiÍungen des Seminars �ür O;ie?ttalische Sprachen, 1912, 
pp. 84-141; mayor C. H. Stigand, A Nuer�Engl!sh Dtctwm1ary Vocabula�y, 1923� 
33 pp.; Ray Huffman, Nuer-English Dictionnary, 1922?, 63- pp., y EngltSh-Nuer 
Dicti:onnary, 1931, 80 pp.; padre J. P. Crazzolara, Outlmes of a Nuer Grammar, 
1933. 218 pp. 
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II 

En este volumen describo las instituciones políticas de un 
pueblo nilótico y sus procedimientos para conseguir sus medios 
de subsistencia. La información que he recogido sobre su vida 
doméstica se publicará en un segundo volumen. 

Los nuer,7 que se llaman a sí mismos nath (sing. ran) son 
aproximadamente 200.000 almas y viven en los pantanos y sabanas 
abiertas que se extienden a ambos lados del Nilo, al sur de su 
confluencia con el Sobat y el Bhar el Ghazal, y a ambas orillas 
de estos dos tributarios. Son altos, de extremidades largas y 
cabeza estrecha, como puede verse en las ilustraciones. Cultu
ralmente, son semejantes a los dinka, y ambos pueblos· juntos 
forman una subdivisión del grupo nilótico, que ocupa parte de 
una zona cultural_ del Africa oriental, cuyas características y ex� 
tensión no están bien definidas en la actualidad. Otra subdivi
sión nilótica abarca a los shilluk y a varios pueblos que hablan 
lenguas semejantes al shilluk (luo, anuak, langa, etc.). Proba
blemente, todos esos pueblos de habla shilluk se parezcan más 
mutuamente de lo que se parecen cada uno de ellos a los shilluk, 
aunque poco se sabe de la mayoría de ellos. Una clasificación pro
visional podría ser la siguiente: 

TIPO CULTURAL DEL AFRICA ORIENTAL 

1 
otras culturas 

1 
shilluk 

1 
1 

nilo*hamitas 

grupo shilluk-lou 
1 

1 
pueblos de habla 

shilluk 

nilotes 

gru�dinka 

nuer dmka 

Los nuer y los dinka son demasiado parecidos físicamente y 
sus lenguas y costumbres son demasiado semejantes .como para 
que pueda caber alguna duda sobre su origen común, a pesar de 
que no se conoce la historia de su separación. El problema es 

7. La palabra "nuer" está establecida por el uso desde hace un siglo. Pro
bablemente sea de origen dinka. La uso en singular y plural: "un nuer", 
"los nuer". 
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complicado: por ejemplo, los atwot, al oeste del Nilo, resultan 
ser una tribu nuer que ha adoptado muchas costumbres dinka' 
mientras que a las tribus jikany de Nuerlandia se las consider� 
de origen dinka. Por otro lado, ha habido contactos continuos 
entre ambos pueblos, a consecuencia de los cuales se han produ
Cido muchos mestizajes y préstamos culturales. Ambos pueblos 
reconocen su origen común. 

Cuando poseamos ¡nayor información sobre algunos de los 
pueblos de habla shilluk, podremos establecer las características 
definidas de la cultura y de la estructura social nilóticas. En 
el momento actual, una clasificación de ese tipo resulta extraor
dinariamente difícil y prefiero dejar para otro momento el in
tento; quiero dedicar este libro exclusivamente a una descrip
ción de los nuer y dejar de lado las comparacione� evidentes que 
se podrían hacer con otros pueblos nilóticos. 

· 

El tema principal es las instituciones políticas, pero éstas no 
se pueden entender· sin tener en cuenta el medio ambiente y los 
modos de subsistencia. Por esa razón, dedico la primera parte del 
libro a una descripción de la región en que viven los nuer y 
de sus formas de obtener los artículos de primera necesidad para 
la subsistencia. Como se verá, el sistema político de los nuer 
concuerda con su ecologí�. 

. Los principales grupQ�-�g�dillcc!Q� _en la segunda parte del 
hbro son el pueblo, la tribu y sus divisiones, el clan y sus lina
jes, y los grupos de edad. Cada uno de dichos grupos es -o forma 
parte de- un sistema segmentado, en función del cual se define 
y, en consecuencia, la posición de sus miembros, cuando actúan 
c?mo tales en relación unos con otros o con extranjeros, no está. 
dtferenciada. A lo largo de nuestra investigación iremos aclarando 
estas afirmaciones. En primer lugar describimos la relación mu
tua· entre sectores territoriales dentro de un sistema territorial 
o político y después la relación de otros sistemas sociales con 
dicho sistema. A medida _9.\1� aYaw;:?mos, resultará evidente lo 
�ue entendemos por �.?.�_:fuctl!!::�-- polítiCa�;) pero como definición 
Inicial podemos decir que-·nos·-referiffiO.s a ��� __ _relaciones _qqe. $e 
p.r:oducen dentro de un sistema territorial entre grupos de perso
,nas que viven en zonas espaciales bien definidas y son conscientes 
df.t.Li identi?ad y de su .carácter exclusiv<?. Sólo en las más p�� 
quenas de d1chas cmnun1dades están sus miembros en constante 
contacto mutuo. Distinguimos esos grupos políticos de los gru
pos locales de tipo diferente, a saber: los grupos domésticos la 
familia, la casa familiar, y la familia extensa compacta, que no �on 

:S. Poncet, o p. cit., p. 54. En el mapa de la p. 125 figuran como atot. 
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-ni forman parte de- sistemas segmentarías y en los cuales la 
posición de los miembros en relación unos con otros y con los ex
traños está diferenciada. Los vínculos sociales en los grupos do
mésticos son primordialmente de parentesco, y es normal la vida 
corporativa. 

2. 

Ji) 

.JO J5 

111111111 
DI NKA NUER 5HILLUK ANUAK 

Los nuer y los pueblos vecinos 

El sistema político de los nuer.inG!uy!' _a_ todo� _los pueblos 
con quienes entran en contacto. Por\_,<,pueblih entendemos a todas . ---., __ ___________.. __ - - - . � .  ·�· - - ' . . 
las personas que hablan la misma lei!Jpll!_.Y._tj�!l.e!lJ'LIDi!;mª-º!1-
tura, y se consideran a sí mismas distinta� c!e __ o!r()s_ag�eg<�_dos 
similares. Tanto los nuer como los shilluk o los anuak ocupan 
un-territOrio continuo, pero un pueblo puede- estar dis.tribuido 
en zonas extensas y separadas, como, por ejemplo, los dinka. 
Cuando un pueblo está, como los shilluk, centralizado política-
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mente, podernos hablar de una «nación». Por otro lado, los nuer 
y los dinka están divididos en una serie de tribus, que carecen 
de organización o de administración central comunes; así, que 
podemos decir que, políticamente, esos pueblos son una agrupa
ción de tribus, que a veces forman federaciones pOCo rígidas. Los 
nuer distinguen a las tribus que viven en su tierra natal, al oeste 
del Nilo, de las que han emigrado al este de dicho río. Nos parece 
adecuado hacer la misma distinción y hablar de los nuer occiden
tales y de los nuer orientales. A los nuer orientales podemos divi
dirlos, para facilitar la descripción; en las tribus que viven cerca 
del rio Zeraf y las que viven al norte y al sur del río Sobat. .. -- · .  

E11tr.<'Josnuer, el segmento pglíticOI1Jás a¡np\!o esJa'!Ii1JE_; 
No existe grupo mayor ¡;_uyos mi"rnbros, además de reconoce_rs_e __ 

a sí mismos como una comunidad local distinta, afirrnen su obli
gadóll- de UriirSe p-a:ra·-comba:ür·a -eX.trfnlJéiOS ·y-iecOn.OZCall]Os 
derechos de sus miembros a recibir ·una compensación en caso 
de resultar heridos. Una tribu se divide en una serie de,segrnentos 
territoriales ·y éstos son algo más que meras divisiones geográ
ficas, pues los miembros de cada uno de ellos se consideran co
munidades independientes y a veces actúan como tales. Llama
mos «Secciones primarias» a los segmentos tribales más amplios; 
«Secciones secundarias)), a aquellas en que se divide una sección 
primaria; y <(secciones terciariaS>>, a aquellas en que se divide 
una sección secundaria. Una sección tribal terciaria consta de 
una serie de aldeas que son las unidades políticas más pequeñas 
de Nuerlandia. Una aldea se compone de gmpos domésticos; que 
ocupan caseríos, casas y cabañas. 

Analizamos la institución de la vendetta (feud) y el papel 
que en ella desempeña el jefe piel de leopardo en relación con 
el sistema político. La palabra «jefe» puede ser una denomina
ción engañosa, pero es lo suficientemente imprecisa como para 
que la conservemos, a falta de una palabra más adecuada; el jefe 
es una persona sagrada pero carece de autoridad política. En 
realidad, los nuer carecen de gobierno, y podemos calificar su 
estado de anarquía ordenada. Asimismo, carecen de derecho, si 
por este término entendemos juicios celebrados por una autori
dad independiente e imparcial que tenga también poder para im
poner sus decisiones. Existen indicios de que estaban produ
ciéndose algunos cambios en ese sentido, y al final del capítulo 
dedicado al sistema político describimos la aparición de profetas, 
personas habitadas por los espíritus de los dioses del Cielo, y 
sugerirnos que pueden advertirse en ellas los inicios de una evo
lución política. Los jefes pieles de leopardo y los profetas son 
los únicos especialistas en el ritual que, en nuestra opinión, ten
gan alguna importancia política. 
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Después de un examen de la estructura política, describimos 
el sistema de linajes y analizamos la relación existente entre am
bos. �os J�J?.ajes nuer s�n agnaticio_s, _e? dec�_r, que constan de_ per
s�na� _ q�� ... !razan su ascendencia a un antepasado común a través 
de los. varones exclusivamente. El clan es el grupo .. de linajes 
más amplio que se puede definir en función de las reglas de la 
exogamia, a pesar de que se reconoce la relación agnaticia entre 
varios clanes. Un clan está dividido en linajes, que son ramas 
divergentes de descendencia a partir de un antepasado común. 
Llamamos «linajes máximos» a los segmentos mayores en que 
se divide un clan; ({linajes mayores)>, a los segmentos en que se 
divide un linaje máximo; «linajes menores», a los segmentos en 
que se divide un linaje mayor; y <<linajes mínimos», a los seg
mentos en que se divide un linaje menor. El «linaje mínimo» es 
el que suele citar un hombre, cuando se le preguñta cuál es su Ji. 
naje. Así, que un linaje es un grupo de aguados, muertos o vivos, 
cuyo parentesco mutuo puede trazarse genealógicamente, y un 
clan es un sistema exógamo de linajes. Los grupos de linaje di-\ fieren de los grupos políticos en que la relación mutua entre sus 

/, 11 mie�bros �e b�sa en la filiación y no en la residencia, pues los 
j lma¡es estan dispersos y no componen comunidades locales ex

clusivas, y también en que los valores referentes al linaje fun
cionan muchas veces en una gama de situaciones diferente de la 
de los valores políticos. 

Después de analizar el sistema de linajes en su relación con 
la división territorial, describimos brevemente el sistema de los 
grupos de edad. La población masculina adulta está dividida en 
grupos estratificados basados en la edad, que llamamos «grupos 
de edad». Los miembros de cada grupo llegan a serlo mediante 
la iniciación y siguen siéndolo hasta su muerte. Los grupos no 
forman un ciclo, sino un sistema progre;;ivo, pues el grupo de 
los jóvenes va pasando a través de posiciones de antigüedad rela
tiva, hasta que llega al grupo de los de mayor edad, después de 
lo cual sus miembros mueren y el grupo se convierte en un 
recuerdo, pues su nombre no vuelve a repetirse. Los únicos gra
dos de edad significativos son las de la muchachez y de la edad 
adulta, de modo que, una vez que se ha iniciado a un muchacho 
en un grupo de edad, permanece en el mismo grado de edad para 
el resto de su vida. No existen categorías de guerreros y ancianos, 
como las que pueden encontrarse en otras partes de Africa orien
tal. Aunque los grupos de edad son conscientes de su identidad 
social, no tienen funciones corporativas. Los miembros de un 
grupo de edad pueden tener actividades comunes en una locali
dad pequeña, pero el grupo completo no coopera nunca de forma 
exclusiva en actividad alguna. A pesar de ello, el sistema está 
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organizado tribalmente y cada tribu está estratificada de acuerdo,
con la edad, independientemente de otras tribus, si bien tribus 
vecinas pueden coordinar sus grupos de edad. · 

Los nuer, como todos los demás pueblos, están también dife- , 
renciados en función del sexo. Esta dicotomía tiene una impor- , 
tancia muy limitada y negativa para las relaciones estructurales 
que constituyen el tema de este libro. Su importancia es más do-· 
méstica que política, y le presto poca atención. No podemos decir 
que los nuer estén estratificados en clases. Dentro de una tribu 
existe una tenue diferenciación de posición social entre los miem
bros de un clan, los nuer de otros clanes y los dinka que se hayan 
incorporado a la tribu, pero, salvo en la periferia de las. zonas 
de expansión nuer hacia el este quizás, constituye una distinción 
de categorías más que de rangos. 

Este es, expuesto brevemente, el plan de este libro y éstos 
son los significados que damos a las palabras usadas con más 
frecuencia para calificar a los grupos en él analizados. Espera
Inos clarificar dichas definiciones a medida que vayamos expo
niendo la investigación. Esta tiene dos objetivos; describir la vida 
de los nuer, y relevar algunos de los principios de su estructura 
sociaL Hemos tratado de dar una descripción lo más concisa 
posible de su vida, por creer que un libro corto es de mayor valor 
para el estudiante y para el administrador que uno largo; por 
eso hemos omitido mucho material y recogido sólo lo que es 
pertinente para el tema limitado de análisis. 

III 

Cuando el gobierno del Sudán Angloegipcio me pidió que hi
ciera un estudio de los nuer, acepté después de algunas vacila
ciones y dudas. Estaba deseoso de completar mi estudio de los 
azande antes de lanzarme a una nueva tarea."También sabía que 
un estudio de los nuer sería extraordinariamente difíCil. Tanto su 
región como su carácter son de difícil acceso y lo poco que había 
visto de ellos anteriormente me convenció de que no conseguiría 
establecer relaciones amistosas con ellos. 

Siempre he considerado, y sigo considerando, que un .estudio 
sociológico adecuado de los nuer era imposible en las Circuns
tancias en que realicé la mayor parte de mi labor. El lector 
es quien debe juzgar lo que he conseguido. Me gustaría pedirle 
que no lo juzgara demasiado severamente, pues, si bien ·mi desw 
cripción es a veces pobre e irregular, insisto en que llevé a cabo 
la investigación en circunstancias adversas, en que la organización 
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socia� de los
, 
nuer es sin:ple y su cultura mínim>\, y que Jo que 

descnbo esta basado casi enteramente en la observación directa 
y._ no está aumentado con éOpiosas notas tomadas a partir· de 
n�fonnadores regulares, pues, verdaderamente, no dispuse de 
ninguno. A diferencia de la mayoría de mis lectores, yo conozco 
a los nuer, y puedo decir que, si bien este libro revela muchas 
insufic�encias, me asombra el simple hecho de que haya llegado 
a publicarse. Un hombre ha de juzgar sus trabajos en función 
de los obstáculos que haya tenido que superar y de las penurias 
que haya sufrido; en relación con esos criterios, no estoy avergon
zado de los resultados. 

. , 
Puede que in�e.rese a los lectores que dé una corta descrip

cx�n d: l':'"s c�ndiCI?nes en que realicé mis estudios, pues asf po
dran d1stmgu1r meJor las afirmaciones que pueden estar basadas 
en una observación correcta de las que pueden estar menos fun
damentadas. 

Llegué a Nuerlandia a comienzos de 1930. Un tiempo borrasco
so impidió que mi equipaje llegara hasta Marsella, y, a causa de 
errores de los que no fui responsable, mis vituallas no fueron 
expedidas desde Malakal y mis servidores zande no recibieron ins
trucciones de reunirse conmigo. Continué hasta Nuerlandia (la 
región leek) con mi tienda, algunos pertrechos y algunas vitua
llas compradas en Malakal, y dos criados, un atwot y un bellan
da, escogidos apresuradamente en el lugar. 

Cu_a:'do desembarqué en Yoahnyang,' en el Bhar el Ghazal, 
los mi�Ioneros católicos de allí estuvieron muy atentos conmigo. 
Espere durante muchos días a la orilla del río a los porteadores 
que me habían prometido. El décimo día sólo cuatro de ellos 
llegaron y, si no hubiera sido por la ayuda de un mercader árabe 
que reclutó a algunas mujeres del lugar, podría haberme retra
sado por tiempo indefinido. 

La mañana siguiente, emprendí camino hacia la aldea vecina 
de Pakur, donde mis porteadores dejaron caer tienda y vituallas 
en el centro de una llanura sin árboles, cerca de algunas casas y 
se negaron a llevarlos hasta la sombra, aproximadamente media 
milla más adelante. Dediqué el día siguiente a instalar mi tienda 
e intentar convencer a los nuer, a través de mi criado atwot,. 
que hablaba nuer y algo de árabe, para que trasladaran mi re.si
dencia a un lugar cercano a la sombra y al agua, cosa que se 
negaron a hacer. Afortunadamente, un joven, Nhial, que ha sido 
desde entonces mi compañero constante en Nuerlandia, me tomó 

9. Aprovecho esta temprana oportunidad para informar a los lectores de 
que' no he transcrito los nombres nuer ni otras palabras con uniformidad foné
tica_._ Así, pues, no pongo objeciones a que otros las transcriban de otra forma. 
Generalmente, he dado la forma de nominativo, pero algÚn genitivo se ha esca..: 
pado en el texto, en los gráficos y en los mapas. 
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afecto y, después de doce días, convenció a sus compatriotas 
para que trasladaran mi equipaje hasta el extremo del bosque 
donde vivían. 

Para entonces, mis criados, que, como la mayoría de los nati
vos del sur del Su:Ján, sentfan terror de los nuer, habían llegado 
a estar tan atemonzados, que, después de varias noches sin pegar 
ojo por el miedo, huyeron hacia el río para esperar el próximo 
vapor con dirección a Malakal, y me quedé solo con Nhial. Du
rante aquel tiempo, los nuer del lugar se negaron a echarme una 
mano para nada y sólo me visitaban para pedirme tabaco, y 
expresaban desagrado, cuando se lo negaba. Cuando cazaba ani
males para aliinentar a mis criados zande, que por fin habían 
llegado, y a mí mismo, los cogían y se Jos comían en los mato
rrales, y respondían a mis protestas recordándome que, puesto 
que había matado dichos animales en su tierra, tenían derecho 
a ellos. 

Mi principal dificultad en aquella etapa era. la imposibilidad 
de conversar por extenso con los nuer. No tenía intérprete. Nin
guno de los nuer hablaba árabe. No existía una gramática ade
cuada de su lengua ni, aparte de tres cortos vocabularios nuer
inglés, diccionario tampoco. Por consiguiente, dediqué toda mi 
primera expedición y parte de la segunda a dominar suficiente
mente la lengua para hacer investigaciones en ella, y sólo quienes 
hayan intentado aprender una lengua muy difícil sin ayuda de 
un intérprete ni de un asesoramiento literario adecuado aprecia
rán plenamente la magnitud de mi tarea. 

Después de abandonar el país Jeek, me dirigí con Nhial y mis 
dos criados zande al país lou. Fuimos en automóvil a Muot dit 
con intención de quedarnos a vivir a la orilla de su lago, pero 
lo encontramos totalmente desierto, pues era demasiado pronto 
para la concentración anual en aquel lugar. Cuando encontramos 
a algunos nuer, se negaron a comunicarnos la localización de los 
campamentos cercanos y con enonne dificultad conseguimos loca
lizar uno. Montamos allí nuestras tiendas y, cuando los que esta
ban acampando en aquel lugar se retiraron a Muot dit, Jos 
acompañamos. 

Mi estancia en Muot dit fue feliz y productiva. Entablé. amis
tad con muchos jóvenes nuer, que trataron de enseñarine su 
lengua y mostrarme que, aunque fuese un extraño, no me consi
deraban molesto. Cada día pasaba horas pescando con aquellos 
muchachos en los lagos y conversando con ellos en mi tienda. 
Empecé a sentir que iba recuperando la confianza, y me habría 
quedado en Muot dit, si la situación política hubiera sido más 
favorable. Fuerzas del gobierno rodearon nuestro campamento 
una mañana al amanecer, hicieron registros en busca de dos pro-
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fetas que habían sido dirigentes en una rebelión reciente, y ame
nazaron con coger más, si no les entregaban a los profetas. Me 
sentí en una posición equívoca, pues aquellos incidentes podrían 
repetirse, y poco después regresé a mi casa de Zandelandia, des
pués de haber realizado sólo tres meses y medio de trabajo entre 
los nuer. 

En cualquier época habría sido difícil hacer investigaciones 
entre los nuer, y en el período de mi visita se mostraban extraor
dinariamente hostiles, pues la reciente derrota que les habían 
infligido las fuerzas gubernamentales y las medidas adoptadas 
para garantizar su sometimiento definitivo les habían provocado 
profundo resentimiento. Muchas veces los nuer me han hecho 
estas _observaciones: «Vosotros nos habéis invadido; y, sin em
bargo, decís que no podemos invadir a los dinka»; •vosotros nos 
vencistéis con vuestras armas de fuego y nosotros sólo teníamos 
lanzas. Si hubiéramos tenido armas de fuego, os habríamos expul
sado»; y así sucesivamente. Cuando entraba en un campamento 
de ganado, era no sólo un extraño, sino también un enemigo; y 
raras :veces intentaban ocultar su desagrado ante mi presencia� 
pues se negaban a responder a mis saludos e incluso se volvían, 
cuando me dirigía a ellos. 

Al final de mi visita a Nuerlandia en 1930, había aprendido 
un poco de la lengua, pero había tomado escasísimas notas sobre 
sus costumbres. En la temporada seca de 1931, regresé para 
hacer un nuevo intento, y me dirigí primero a la Misión Ame
ricana de Nasser, donde permanecí quince días y recibí la gene
rosa ayuda del personal americano y nuer, y después a los campa
mentos de ganado del río Nyanding, elección desafortunada, pues 
los nuer de aquel lugar eran más hostiles que los que había en
contrado hasta entonces y las condiciones más duras de lo que 
había experimentado en época anterior alguna. El agua era esca
sa y estaba contaminada, el ganado estaba muriendo de ictericia 
hematúrica, y los campamentos estaban invadidos por las moscas. 
Los nue __ r E:� negaban a transportar mis vituallas y pertrechos, y, 
como solo tenía dos burros, uno de ellos cojo, me resultaba im
posible trasladarme. Posteriormente, conseguí un camión, y me 
liberé de aquello, no sin antes conocer a los nuer en su estado 
de ánimo más paralizador. Como hacían toda clase de esfuerzos 
para impedirme entrar en los campamentos de ganado y raras 
ve�e� recibía visitas, carecía casi de comunicación con la gente. 
Mts Intentos de continuar las investigaciones se vieron entorPe
cidos de forma persistente. 

Los nuer son expertos a la hora de sabotear una investigación 
y, hasta que no ha vivido uno con ellos durante varias semanas 
frustran constantemente toda clase de esfuerzos para deduci; 
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los hechos más simples y para aclarar las prácticas más inocentes. 
En unos días obtuve más informaciones en Zandelandia de las 
que conseguí en Nuerlandia en otras tantas semanas. Después de 
un tiempo, estaban dispuestos a visitarme en mi tienda, a fumar 
m i  tabaco o incluso a hacer bromas y charlar un poco, pero se 
negaban a recibirme en sus tiendas o a hablar de cosas serias. 
Bloqueaban las preguntas sobre sus costumbres con una técnica 
que puedo recomendar a Jos nativos que se sientan importunados 
por la curiosidad de los etnólogos. El siguiente ejemplo de los 
métodos nuer es el comienzo de una conversación en la zona del 
río Nyanding sobre un tema que se presta a algunas obscurida
des, pero que, con deseo de cooperar, se puede aclarar rápida
mente. 

Yo: ¿Quién eres tú? 
Cuol: Un hombre. 
Yo: ¿Cómo te llamas? 
Cual: ¿Quieres saber mi nombre? 
Yo: Sí. 
Cual: ¿De verdad quieres saber mi nombre? 
Yo: Si, has venido a visitarme a mi tienda y me gustaría 

saber quién eres. 
Cuol: De acuerdo. Soy Cual. ¿Cómo te llamas tú? 
Yo: Me llamo Pritchard. 
Cual: ¿Cómo se llama tu padre? 
Yo: Mi padre se llama también Pritchard. 
Cuol: No, eso no puede ser cierto. No puedes llamarte 

igual que tu padre. 
Yo: Así se llama mi linaje. ¿Cómo se llama tu linaje? 
Cuol: ¿Quieres saber el nombre de mi linaje? 
Y o: Sí. 
Cual: ¿Qué harás, si te lo digo? ¿Te lo llevarás a tu tierra? 
Y o: No quiero hacer nada con él. Simplemente quiero 

conocerlo, puesto que estoy viviendo en tu campamento. 
Cual: Bueno, somos los lou. 
Y o: No te he preguntado el nombre de tu tribu. Ya lo sé. 

Te pregunto el nombre de tu linaje. 
Cual: ¿Por qué quieres saber el nombre de mi linaje? 
Y o: No quiero saberlo. 
Cual: Entonces, ¿por qué me lo preguntas? Dame un p·oco 

de tabaco. 

Desafío al más paciente de los etnólogos a que intente avanzar 
contra esa clase de oposición. Simplemente te vuelves loco. De 
hecho, después de algunas semanas de relacionarse exclusiva
mente con los nuer, empieza uno a mostrar, si se me permite el 
�etruécano, los síntomas máS: evidentes de «nuerosis». 

De Nyanding me trasladé, sin haber hecho progreso real algu-
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no todavía, a un campamento de ganado en Yakwac, en el río 
Sobat, donde monté mi tienda a unas yardas de Jos paraviento:. 
Allí permanecí, exceptuando un corto intervalo pasado en la MI
sión Americana, durante más de tres meses hasta el comienzo 
de las lluvias. Después · de las habituales dificultades iniciales, 
comencé por fin a sentirme miembro de una comunidad y a verme 
aceptado como tal, especialmente cuando hube comprado algo 
de ganado. Cuando los que acampaban en Yakwac regresaron a 
su aldea del interior, no disponía de medios para acompañarlos 
e intenté volver a visitar el país leek. Un severo ataque de malaria 
me envió al hospital de Malakal y de allí a Inglaterra. En aquella 
segunda expedición realicé cinco meses y medio de trabajo. 

Durante el desempeño de un cargo posterior en Egipto, pu
bliqué en Sudan Notes and Records ensayos que constituyen la 
base de este libro, pues no esperaba tener otra oportunidad de 
visitar a los nuer. Sin embargo, en 1935 la fundación Leverhulme 
me concedió una beca de investigación de dos años para hacer 
un estudio intensivo de los galla paganos de Etiopía. Como los 
trámites diplomáticos provocaron un retraso, pcisé dos meses y 
medio en la frontera de Sudán y Etiopía haciendo un estudio de 
Jos anuak orientales y, cuando, por fin, entré en Etiopía, la inmi
nencia de la invasión italiana me obligó a abandonar mis estudios 
de los galla y me permitió mejorar mi investigación de Jos nuer, 
durante una estancia de siete semanas más en su país, revisando 
notas antiguas y recogiendo nuevo material. Visité a los nuer 
que viven en el río Pibor, reanudé mis relaciones con amigos de 
la Misión de Nasser y de Yakwac, y pasé un mes aproximadamen
te entre los jikany orientales en la desembocadura del Nyanding. 

En 1936, después de hacer un estudio de los Juo nilóticos de 
Kenia, pasé siete semanas más, las últimas, en Nuerlandia, visi
tando la parte de ésta que queda al oeste del Nilo, especialmente 
la sección karlual de la tribu leek. Así, que, en total, viví entre 
los -D.uer un año aproximadamente. No considero que un año sea 
el tiempo adecuado para hacer un estudio sociológico de un pue
blo, especialmente de un pueblo difícil en circunstancias adversas, 
pero enfermedades graves tanto en la expedición de 1935 como 
en Ja de 1936 pusieron fin a las investigaciones prematuramente. 

Además de la incomodidad física en todo momento, de la des
confianza y obstinada resistencia que encontré en las primeras 
etapas de la investigación, de la falta de un intérprete, de la caren
cia de una gramática y un diccionario adecuados y de la imposi
bilidad de conseguir informadores habituales, surgió otra dificul
tad

· 
a medida que avanzaba la investigación. A medida que fui 

entablando relaciones más amistosas con los nuer y sintiéndome 
más familiarizado con su lengua, empezaron a visitarme desde la 
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mañana temprano hasta avanzada la noche, y apenas pasaba un 
momento del día sin la presencia de hombres, mujeres y mucha
chos en mi tienda. Tan pronto como empezaba a hablar de una 
costumbre con un hombre, otro interrumpía la conversación para 
tratar algún asunto suyo particular o con un intercambio de bro
mas y chistes. Los hombres venían a la. hora de ordeñar y se 
quedaban basta mediodía. Después las muchachas, que habían 
acabado en aquel momento de ordeñar, llegaban y pedían aten
ción insistentemente. Las mujeres casadas eran visitantes menos 
frecuentes, pero los muchachos solían estar bajo el toldo de mi 
tienda, si no había personas mayores para expulsarlos. Aquellas 
visitas inacabables ocasionaban charlas e interrupciones constan
tes y, aunque ofrecían la oportunidad de mejorar mi conocimien
to de la lengua nuer, provocaban gran tensión. Ahora bien, si 
uno decide vivir en un campamento nuer, ha de someterse a la 
costumbre nuer: y son visitantes persistentes e incansables. La 
principal privación era la publicidad a que estaban expuestas 
todas mis acciones, y pasó mucho tiempo antes de que me acos
tumbrara -aunque nunca llegó a serme totalmente indiferente 
aquello- a realizar las operaciones más íntimas ante un público 
o a la vista del campamento. 

Como mi tienda estaba siempre en medio de casas o paravien
tos y tenía que realizar mis investigaciones en público, raras veces 
podía mantener conversaciones confidenciales y nunca conseguí 
adiestrar a informadores capaces de dictar textos y de dar des
cripciones y comentarios detallados. Aquella imposibilidad se 
vio compensada con la intimidad que me vi obligado a establecer 
con los nuer. Como no podía usar el método más fácil y más 
corto de trabajar con informadores regulares, tuve que recurrir 
a la observación directa de la vida cotidiana de la gente y parti
cipar en ella. Desde la puerta de mi tienda podía ver lo que 
estaba ocurriendo en el campamento o en la aldea y pasaba cada 
momento en compañía de los nuer. De modo, que recogía la infor
mación en fnigmentos, pues utilizaba a cada nuer que encontraba 
como fuente de información, y no, por decirlo así, en largos rela
tos proporcionados por informadores seleccionados y entrena
dos. Por haber tenido que vivir en contacto tan estrecho con los 
nuer, llegué a conocerlos más íntimamente que a los azande, so
bre los cuales puedo escribir una descripción más detallada. Los 
azande no me habrían permitido vivir como uno de ellos; los 
nuer no me habrían permitido que viviera de forma diferente. 
Entre los azande me vi obligado a vivir fuera de la comunidad; 
entre Jos nuer me vi obligado a ser un miembro de ella. Los 
azande me trataron como a un superior; los nuer, como a un 
igual. 
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No tengo demasiadas pretensiones. Creo que he entendido los 
valores principales de los nuer y que puedo presentar una des
cripción exacta de su estructura social, pero considero este volu
men -y así lo he denominado- como una contribución a la 
etnología de una zona particular más- que como un estudio socio
lógico detallado. Y me sentiré satisfecho, si como tal se lo acepta. 
Existen muchas cosas que no vi ni investigué; por tanto, quedan 
muchas oportunidades para que otros hagan investigaciones en 
el mismo campo y entre pueblos vecinos. Espero que así sea y que 
un día podamos disponer de una documentación bastante com
pleta sobre los sistemas sociales nilóticos. 
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CAPITULO I 

EL INTERES POR EL GANADO 

I 

Un pueblo con una cultura material tan simple como los nuer 
depende enormemente de su medio ambiente .. Son fundamen
talmente pastores, aunque cultivan más mijo y maíz de lo que se 
suele suponer. Unas tribus cultivan. más y otras menos, según 
las condiciones del suelo y del agua en la superficie y de su 
riqueza en ganado, pero todas ellas consideran la agricultura 
como un trabajo duro que les impone la pobreza de provisiones, 
pues en su fuero interno son pastores, y el único trabajo que les 
encanta es la custodia del ganado. No sólo dependen del ganado 
para muchas de las necesidades vitales, sino que, además, su 
concepción del mundo es la de los pastores. El ganado es su 
posesión más preciosa y arriesgan su vida de buen grado para 
defender sus manadas y para saquear las de sus vecinos. La ma
yoría de sus actividades sociales están en relación con el ganado, 
y el mejor consejo que puede darse a quienes deseen entender 
el comportamiento nuer es cherchez la vache.' 

La actitud de los nuer hacia los pueblos vecinos y sus relacio
nes con ellos están influidas por su amor al ganado y su deseo 
de adquirirlo. Desprecian profundamente a los pueblos que tie
nen poco o ningún ganado, como los anuak; por otro lado, sus 
guerras con las tribus dinka han estado encaminadas a apoderar
se del ganado y a controlar los pastos. Cada tribu nuer y cada 
sección tribal tienen sus propios. pastos y suministros de agua� 
y la fisión política está íntimamente vinculada a la distribución 
de esos recursos naturales, cuya propiedad suele expresarse en 
función de los clanes y linajes. Con frecuencia se producen dis-

l. Los primeros viajeros que entraron en la región, recalcaron el interés 
de los nuer por su ganado. Vide Marno, op. cit., p. 143; Werne, op. cit., p. 439; 
du Couret, op. cit., p. 82. 



CAPITULO III 

EL TIEMPO Y EL ESPACIO 

1 

En este capítulo vamos a hacer referencias a nuestra anterior 
descripción del interés de Jos nuer por el ganado y de su ecología 
y a la descripción, que daremos más adelante, de su estructura 
política. Su ecología limita sus relaciones sociales y, · en otros 
sentidos, influye en ellas, pero el valor atribuido a las relaciones 
ecológicas es igualmente importante para entender el sistema 
social. que es un sistema dentro del sistema ecológico, en parte 
dependiente de él y en parte independiente. En última instancia, 
la mayoría de los conceptos de tiempo y espacio, quizás todos, 
van determinados por el ambiente físico, pero los valores que 
encan1an son sólo una de las muchas reacciones posibles ante él 
y dependen también de los principios estructurales, que perte
necen a un orden de realidad diferente. En este libro no estamos 
describiendo la cosmolQgía nuer, sino sus instituciones políticas 
y de otros tipos, por lo que nos interesa más la influencia de las 
relaciones ecológicas en dichas instituciones que la influencia de 
l a  estructura social en la formulación teórica de las relaciones 
ecológicas. Así, por ejemplo, no describimos la forma como los 
nuer clasifican las aves en diferentes linajes siguiendo la pauta 
de su estructura de linajes. Por tanto, este capítulo es un puente 
entre las dos partes del libro, pero lo cruzamos sólo en una direc
ción. 

SS 

Al describir los conceptos nuer de tiempo podemos distinguir 
los que son principalmente reflejos de sus relaciones con el am
biente, que denominamos ecológicos, de los que son reflejos de 
sus relaciones mutuas en la estructura social, que denominamos 
tiempo estructural. Ambos se refieren a sucesiones de aconteci� 
mientas que son de suficiente interés para la comunidad como 
para que se los tenga en cuenta y se los relacione desde el punto 
de vista conceptual. Los períodos de tiempo rni1.s amplios son casi 
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enteramente estructurales, porque los acontecimientos que ponen 
en relación son cambios en la relación de los grupos sociales. 
además, el cómputo del tiempo basado en cambios en la natu
raleza y en la reacción del hombre ante ellos se limita a un ciclo 
anual y, por consiguiente, no se puede usar para diferenciar pe� 
ríodos más largos que las estaciones. Ambos tienen también nota
ciones limitadas y fijas. Los cambios estacionales y lunares se 
repiten año tras año, de modo que un nuer situado en un punto 
cualquier del tiempo tiene un conocimiento conceptual de lo que 
queda delante de él y puede predecir y organizar su vida en con
secuencia. Igualmente, el futuro estructural de un hombre está 
ya fijado y ordenado en períodos diferentes, de modo que se 
pueden prever los cambios totales de estado que experimentará 
un muchacho en su paso prescrito a través del sistema social, en 
caso de que viva lo suficiente. Para un individuo que pasa a tra
vés del sistema social, el tiempo estructural resulta ser entera
mente progresivo, pero, como veremos, en cierto sentido se trata 
de una ilusión. El tiempo ecológico parece ser, y es, cíclico. 

El ciclo ecológico es un año. Su ritmo distintivo es el traslado 
de las aldeas a los campamentos y viceversa, que es la reacción 
nuer ante la dicotomía climática de las lluvias y de la sequía. El 
año (ruon) tiene dos estaciones principales, tot y mai. Tot, apro
ximadamente desde mediados de marzo hasta mediados de sep
tiembre, corresponde poco más o menos al alza en la curva de 
las precipitaciones, aunque no abarca el período entero de las � · lluvias. A finales de septiembre y a principios de octubre pueden 
caer lluvias intensas y la región está todavía inundada durante 
esos n1eses, a pesar de que perteneCen a la mitad mai del año, 
pues comienza cuando declinan las lluvias -no cuando cesan
y poco más o menos abarca el descenso de la curva, aproxima� 

. damente desde mediatlos de septiembre hasta mediados de marzo. 
Por consiguiente, las dos estaciones se aproximan solamente a 
nuestra división en estación de las lluvias y estación seca, y la 
dasificación nuer compendia su forma de considerar el movi� 
miento del tiempo, pues la dirección en que fijan la atención en 
los meses marginales es tan importante como las propias condi� 
dones climatológicas. A mediados de septiembre, los nuer se 
vuelven -por decirlo así- hacia la vida de pescadores y hacia 
los campamentos de ganado y sienten como si la vida en las aldeas 
y la agricultura hubieran quedado atrás. Empiezan a hablar de 
los campamentos como si ya estuvieran instalados y desean po
nerse en movimiento. Esa inquietud es más marcada incluso hacia 
finales de la estación seca, cuando, al notar el cielo nublado, 
vuelven a fijar la atención en la vida de las aldeas y hacen los 
preparativos para desmontar los campamentos. Por tanto, pode� 
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cz=ZJ Parle del ano p�\sada en las aldeas 

� Parte del afio p�1sada en los camp<:�mcntos 

mos clasificar los meses marginales en tot o mai, dad� que per
tenecen a UJ;Ia serie de actividades pero presagian la otra serie, 
pues el concepto de estaciones deriva de las actividades sociales 
más que de los cambios climáticos que las determinan, y un año 

. es para los nuer un período de vida en la aldea (cieng) y un pe
ríodo de vida en el campamento (wec). 

Ya he observado los cambios físicos significativos relaciona-
c. dos ·con la estación de las lluvias y con la de la sequía, algunos 

de los cuales aparecen presentados en gráficos en las pp. 76-77. 
También he descrito, en el capítulo anterior, el movimiento eco
lógico que sigue a dichos cambios físicos en los casos en que 
afecta a la vida humana en alguna medida. También he indicado 
las variaciones estacionales en las actividades sociales, en que 
se b�san los conceptos nuer del tiempo, y las he descrito con 
cierta extensión en lo relativo al aspecto económico. El gráfico 
de la· página siguiente esquematiza las características principales 
de esos tres planos de ritmo : físico, ecológico y social. 

Los nuer observan los movimientos de los cuerpos celestes 
que río sean el sol y la luna, la dirección y variación de los vientos 
y la migración de algunas especies de aves, pero no regulan sus 
actividades en relación con ellos ni  los usan como ' puntos de 
referencia para el cómputo de las estaciones. Los traslados de los 
hombres rigen las características mediante las cuales definen 
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de forma más clara las estaciones : el agua, la vegetación',-_ los mo
vimientos de los peces, etc.; las necesidades del ganado y las 
variaciones en las provisiones de víveres son las que traducen 
principalmente el ritmo ecológico al ritmo social del año, y el 
contraste entre las formas de vida en plena estación de las 
lluvias y en plena estación seca es lo que proporciona los polos 
conceptuales para el cómputo temporal. 

Además de esas dos estaciones principales de tot y nzai, los 
nuer¿istinguen dos estaciones complementarias incluidas dentro 
de aquéllas, que constituyen períodos de transición entre ellas. 
Las cuatro estaciones no son divisiones nítidas, sino que se 
superponen. Así corno nosotros distinguimos el verano y el invier
nO como las dos mitades de nuestro año y también distinguimos 
la primavera y el otoño, así también los nuer distinguen tot y 
nwi como las dos mitades de su año y distinguen también las 
estaciones de 1wil y jiom. Rwil es la época del traslado desde el 
campamento a la aldea y de desbrozar y plantar, aproximada
mente desde mediados de marzo hasta mediados de junio, antes 
de que las lluvias hayan alcanzado su punto máximo. Se consi
dera una parte de la mitad tot del ailo, aunque se distingue de 
tot propiamente dicho, el período de vida enteramente en la aldea 
y de actividad agrícola, aproximadamente desde mediados de 
junio hasta mediados de septiembre. Jimn, que significa «viento,>, 
es el período en que el constante viento del norte empieza a 
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soplar y en que los hombres cosechan, pescan desde diques, 
queman la n1aleza e instalan los primeros campamentos, apro
ximadamente desde mediados de septiembre hasta mediados de 
diciembre. Se considera como parte de la mitad mai del año, aun
que se distingue de mai propiamente dicho, aproximadamente 
desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo, cuando 
se instalan los campamentos principales. Así, pues, en término_.:; 
aproximados, existen dos estaciones principales de seis mcs·�s 
y cuatro estaciones secundarias de tres n1eses, pero no hay que 
considerar de modo demasiado estricto esas divisiones, dado 
que no son tanto unidades temporales exactas cuanto, más que 
nada, formulaciones conceptUales de cambios en las relaciones 
ecológicas y en las actividades sociales que pasan imperceptible
mente de un e$tado a otro. 

En el diagrama de la p. 1 1 4 la línea que va de·mediados de mar
zo a mediados de septiembre es el eje del año, que es una aproxi
mación a una división entre dos series opuestas de relaciones 
ecológicas y de actividades sociales, aunque no corresponda ente
ramente a ella, como puede verse en el di�grama de la p. 1 15, 
en el que la vida en la aldea y la vida en el campamento aparecen 
relacionadas con las estaciones cuyos puntos focales constitu
yen. Los nuer, especialmente los jóvenes, permanecen en el cam
pamento durante parte de tot (la mayor parte de rwil) y perma
necen en las aldeas, especialmente los jóvenes, durante parte de 
mai (la mayor parte de jiom), pero durante tot propiamente 
dicho todos están en las aldeas y durante mai propiamente dicho 
en los campamentos. Como las palabras tot y mai no represen
tan unidades puramente temporales, sino que significan el con
junto de actividades sociales características del momento cul
minante de la temporada seca y de la de las lluvias, podemos oír 
decir a un nuer que va a (<pasar tot» o «mai>) en determinado 
lugar. 

El año tiene doce meses, seis para cada una de las estaciones 
principales, y la mayoría de los nuer adultos pueden enumerarlos 
en orden. En la lista de meses que ofrecemos más abajo, no 
hemos podido hacer corresponder cada uno de los nombres nuer 
con cada uno de los nuestros, porque éstos no están en relación 
con la luna. No obstante, verá el lector que los dos meses europeos 
que equivalen a un mes nuer en la lista suelen abarcar a éste, 
que generalmente tiende a coincidir con el primero más que con 
el segundo, 
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teer 
lath ( boor) 
kur 

sept.-oct. 
oct.-nov. 
nov.-dic. 

tiop ( i>z) dit 
tiop (in) tot 
pet 
duong 
g1vaak 
dwat 
kornyuot 
paiyatni (paiyene) 
thoor 
... 

dic.-en. 
en.-feb. 
feb.-marz. 
rnarz.-abr. 
abr.-mayo 
mayo-jun. 
jun.-jul. 
jul.-ag. 
ag.-sept. 

Los nuer no tardarían en encontrarse en dificultades en rela
ción con su calendario lunar, si contaran unifonnemente la suce
sión de las lunas! pero hay ciertas actividades asociadas con 
cada mes, asociación indicada a veces por el nombre del mes. 
El calendario es una relación entre un ciclo de actividades y un 
ciclo conceptual y ninguno de los dos puede ser independiente, 
ya que el ciclo conceptual depende del ciclo de las actividades 
de que proceden su significado y su función. Así, que un sistema 
de doce meses no crea incO:nvenientes a los nuer, pues el calen
dario está sujeto al ciclo de cambios ecológicos. En el mes de 
kur se hacen los primeros diques para pescar y se instalan los 
primeros campamentos de ganado, y, como se están realizando 
esas actividades, ha de estarse en kur o cerca. De igual modo, en 
dwat se desmonta el campamento y se regresa a las aldeas, y 
como se está viajando ha de estarse en dwat o cerca. En conse
cuencia, el calendario permanece bastante estable y en cual
quier sección de Nuerlandia existe unanimidad con respecto al 
nombre del mes corriente. 

De acuerdo con mi experiencia, los nuer no usan en gran me
dida los nombres de los meses para indicar la época de un acon
tecimiento, siño que, en su lugar, suelen referirse a alguna acti
vidad destacada que se esté realizando en el momento en que se 
produzca: por ejemplo en la época de los primeros campamen
tos, en la época de la escarda, en la época de la cosecha, etc., y 
es fácil de comprender que así hagan, dado que, para ellos, el 
tiempo es una relación entre actividades, Durante la estación de 
las lluvias, las etapas del crecimiento del mijo y las medidas 
adoptadas en su cultivo se usan con frecu.encia como puntos 
de referencia. Las actividades pastorales no constituyen puntos 
de referencia adecuados, porque no se diferencian mucho a lo 
largo de los meses y de las estaciones. · 

No existen unidades de tiempo entre el mes y el día y la noche. 
Para indicar el momento e� que se produjo un acontecimiento 

i. Existe alguna documentación de la intercalación de un mes entre los 
jikany orientales, pero no puedo afirmarlo categóricamente, y no he oído citarlo 
en otras partes de Nuerlandia. 
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de hace más de uno o dos dfas se hace referencia a otro acontecimiel(;tO que se produjera en la misma época o se cuenta el número ;pe «reposos» 01 con menor frecuencia, de «soles». Existen tér�iriQs para referirse a «mañana>), a <<ayer)>, etc., pero son imprecisos. Cuando los nuer desean definir la fecha de un acontecimiento de varios días antes, como un baile o una boda, lo hacen mediante la referencia a las fases de la luna · luna nueva cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y la
. 
luminosidad de su segundo cuarto. Cuando desean expresarse con precisión, establecen la noche del cuarto creciente o del menguante en que se producirá un acontecimiento, atribuyendo quince noches a cada uno de los cuartos y treinta al mes. Dicen que sólo el ganado 

Y los anuak pueden ver la luna en el periodo en que es invisible. Los únicos términos que aplican a la sucesión nocturna de las •fases lunares son aquellos que describen su aspecto en la luna llena y justo antes de ella. 
El recorrido del sol determina muchos puntos de referencia, . Y una forma corriente de indicar el momento de los acontecimientos es el de apuntar a la parte del cielo en que el sol habrá · alcanzado su recorrido. También existe una serie de expresiones, cuyo · grado de precisión varia, que describen posiciones del sol :en el cielo, aunque, de acuerdo con mi experiencia, las únicas empleadas comúnmente son aquellas que se refieren a los movimie"tos de éste que se distinguen de forma más marcada : el primer rayo del amanecer, la salida del sol. el mediodía y el ocaso. Quizás sea significativo el hecho de que existan casi tantos puntos de referencia entre las 4 y las 6 de la tarde como durante el resto del día. Eso puede deberse principalmente a los 

llamativos contrastes causados por los cambios en las relaciones 
de la tierra con el sol durante esas dos horas, pero podemos ob

•servar también que los p1Jntos de referencia entre ellas se usan 
más al asignar las experiencias, como, por ejemplo, la de iniciar 
un viaje, la de levantarse de<lta cama, la de atar el ganado en los 
corrales, la de la caza de la gacela, etc., que los puntos de refe
rencia correspondientes a la mayor parte del día, especialmente 
al iento paso de las horas entre la 1 y las 3 de la tarde. También 
existe una serie de términos para describir el tiempo nocturno. 
Están determinados en medida muy limitada por el recorrido 
de los� astros. También en este caso existe una terminología más 
rica para el periodo de transición entre el día y la !loche que para 
el resto de la noche y podemos sugerir las mismas razones para 
explica_r ese fenómeno. También existen expresiones para distin� 
guir la, noche del día, la mañana de la tarde y la parte del día 
ya transcurrida de la parte por transcurrir. 

Exceptuando los térmiríos más comunes relativos a las divisio-
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nes del día, se usan poco en comparación con las expresiones que 
describen las actividades diurnas rutinarias. El horario diario 
es el del ganado, la ronda de las tareas pastorales, y el paso del 
tiempo a través de un día es, para un nuer, primordialmente 
la sucesión de dichas tareas y sus relaciones mutuas. Los puntos 
mejor deslindados son la conducción del ganado del establo al 
corral, el ordeño, la conducción de la manada adulta a los pastos, 
el ordeño de las cabras y de las ovejas, la conducción de los reba
ños y de las crías a los pastos, la limpieza del establo y del c�rral. 
el regreso de la manada, el ordeño de por la tarde, y el encierro 
de las reses en los establos. Generalmente, los nuer usan esos 
momentos de actividad, y no puntos concretos en el recorrido del 
sol a través del cielo, para coordinar los acontecimientos. Así, 
un hombre dice: {<Regresaré a la hora del ordeño)), «Saldré cuan� 
do regresen las crías)), etc. 

Desde luego, en última instancia el cómputo ecológico está de· 
terminado enteramente por. el movimiento de los cuerpos celes� 
tes, pero sólo algunas de sus unidades y notaciones están basadas 
directamente en dichos movimientos: por ejemplo, el mes, el día, 
la noche y algunas partes del día y de la noche, y a algunos puntos 
se les presta atención y se los selecciona para ello porqu� s_onim
portantes para las actividades sociales. Las prop1as actividades, 
principalmente las de tipo económico, son las que son fm.'damen
tales para el sistema y proporcionan la mayoría de sus unidades y 
notaciones, y el paso del tiempo se percibe en la relación mutua 
de las actividadeS. Como las actividades dependen del movimiento 
de los cuerpos celestes y como el movimiento de los cuerpos ce
lestes sólo tiene importancia en relación con las actividades, se 
puede hacer referencia a cualquier de los dos para indicar. el mo
mento de producirse un aaontecimiento. Así, se puede decir : <{en 
la estación jiont» o «en los primeros campamentos)), {<el mes de 
dtvat)) o «el regreso a las aldeas», ��cuando el sol está empezando 
a calentar)) o «en el momento del ordeño)}. Los movimientos de 
los cuerpos celestes- permiten a los nuer seleccionar puntos na tu· 
rales que son importantes en relación con las actividades. Es� es 
la razón por la que, en el ·uso lingüístico, las noches, o,  meJo.r, 
los <(reposos))' son unidades de tiempo definidas de form� n:as 
clara que los días, o <<soles)), porque éstos son unidades Indtfe
renciadas de actividad social, y los meses, o, mejor, « lunas)>, a 
pesar de ser unidades de tiempo natural claramente diferencia� 
das, se emplean poco como puntos de referencia, porque no 
son unidades de actividad claramente diferenciadas, mientras que 
el día, el año y sus estaciones principales son unidades ocupa� 
donales complet-as. 

De esta naturaleza del tiempo entre los nuer podemos sacar 
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algunas conclusiones. El tiempo no tiene el mismo valor a lo 
largo del año. Así, en los campamentos de la estación seca, a 
pesar de que las tareas pastorales diarias se siguen. mutuamente 
en el mismo orden que en la estación de las lluvias, no se produ
cen en el mismo momento, son una rutina más precisa debido a 
la severidad de las condiciones estacionales, especialmente en rela
ción con el agua y los pastos, y requieren mayor coordinación 
y acción cooperativa. Por otro lado, en la estación seca la vida 
suele carecer de novedades, aparte de las tareas rutinarias, y las 
relaciones ecológicas y _sociales son más monótonas de un mes 
para otro que en la estación de las lluvias, cuando se celebran con 
frecuencia fiestas, bailes y ceremonias. Hay que entender que, 
cuando el tiempo se considera como relaciones entre actividades. 
tiene una connotación diferente en la estación_ de las lluvias y en 
la seca. En ésta el cómputo temporal diario es más uniforme y 
preciso, mientras que el cómputo lunar recibe menos atención� 
como revela el hecho de que se usen menos los nombres de los 
meses, de que resulte menos fácil enumerarlos por orden, y d e  
que s e  d é  e l  rasgo común a l  Africa oriental de que haya dos me
ses de la estación seca con el mismo nombre (tiop in dit y tiop 
in tot), cuyo orden se trastoca con frecuencia. El paso del tiem
po puede variar en función de eso, dado que la prescripción del 
tiempo es una función de sisten1as de cómputo temporal, pero 
no podemos dar una formulación definida sobre esa cuestión. 

Aunque .he hablado de tiempo y de unidades temporales, los 
nuer carecen de una expresión equivalente al <<tiempo» de nues
tra lengua, y, por esa razón, a diferencia de nosotros, no pueden 
hablar de tiempo como si fuera algo real, que pasa, que puede 
desperdiciarse, aprovecharse, etc. No creo que experimenten 
nunca la misma sensación de Juchar contra el tiempo o de tener 
que coordinar las actividades con un paso abstracto del tiempo, 
porque sus puntos de referencia son principalmente las propias 
actividades, que suelen ser de carácter pausado. Los aconteci
mientos siguen un orden lógico, pero no hay sistema abstracto 
que los controle, al no haber puntos de referencia autónomos a 
los que tengan que adaptarse con precisión. Los nuer son afor� 
tunados. 

También tienen medios muy limitados de distinguir la dura
ción relativa de los períodos de tiempo comprendidos entre los 
acontecimientos, dado que disponen de pocas unidades de tiem
po, y aun éstas no están bien definidas ni sistematizadas. Como 
carecen de horas o de otras unidades temporales pequeñas, no 
pu�den medir los periodos comprendidos entre las posiciones del 
sol o las actividades diarias. Es cierto que el año está dividido 
en doce unidades lunares, pero los nuer no las consideran como 
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fracciones de una unidad. Puede ser que puedan decir en qué mes. 
ocurrió un acontecimiento, pero les cuesta enorme dificultad com• 
putar la relación entre acontecimientos en símbolos numéricos 
abstractos. Piensan con mucha mayor facilidad con relación a las; 
actividades y a la sucesión de las actividades y con rdación a la 
estructura social y a las diferencias estructurales que en puras 
unidades de tiempo. 

Podemos sacar la conclusión de que el sistema nuer de cóm
puto temporal dentro del ciclo anual y en partes del ciclo es una 
serie de formulaciones conceptuales de cambios naturales, y que 
la selección de puntos de referencia está determinada por la 
importancia que dichos cambios naturales tengan para las acti
vidades humanas. 

II 

En cierto sentido, cualquier tiempo es estructural, dado que 
es una formulación conceptual de actividades colaterales, coor
dinadas o cooperativas : Jos movimientos de un grupo. D,e lo con
trario, los conceptos temporales de ese tipo no podrían existir, 
pues han de tener un significado semejante para todos Jos miem
bros del grupo. La hora del ordeño y las de las comidas son apro
ximadamente las mismas para todas las personas que normal
mente entran en contacto mutno, y el traslado de las aldeas a ·los 
campamentos tiene aproximadamente la�isma connotación en 
todas las partes de Nuerlandia, si bien puede tener una conno
tación especial para un grupo particular de personas. No obstan
te, existe un ¡nomento en que podemos decir que Jos conceptos 
temporales dejan de estar determinados por factores ecológicos 
y pasan a estar más determinados por relaciones estructurales, 
mutuas, al haber dejado de ser un reflejo de la dependencia del 
hombre con respecto a la naturaleza y haber pasado a ser un 
reflejo de la influencia mutua de los grupos sociales. 

El año es la unidad de tiempo ecológico más larga. Los nuer 
cuentan con palabras para referirse al año antepasado, al aj'ío 
pasado, a este año, al próximo año y al siguiente a éste. De modo, 
que los acontecimientos que se produjeron en los últimos años 
son Jos puntos de referencia en el cómputo temporal, y éstos 
son diferentes según el grupo de personas que los use: familia 
extensa compacta, aldea, sección tribal, etc. Una de las formas 
más comunes de citar el año en un acontecimiento es la de men
cionar el lugar en que Jos habitantes de la aldea instalaron sus · 
campamentos de la estación seca o la de referirse a alg\Ín mal 
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- que ;sufrió su ganado. Una familia extensa compacta puede hacer 
el c9mputo temporal mediante el nacimiento de las crías de sus 
manadas. Las bodas y otras ceremonias, las luchas e incursiones 
guerreras, pueden igualmente proporcionar puntos de referencia 
t':mporal, aunque, a falta de fechas numéricas, nadie puede decir 

, .. , s1n h�c�r !argos cálculos cuántos años hace que se produjo un 
acontecimiento. Además, como para los nuer el tiempo es un 

, orden de acontecimientos de importancia destacada para un gru
·:·po, �ad� grupo tiene sus propios puntos de referencia y, en con-

. . _�secuencia, �1 tiempo es algo relativo en función del espacio estruc
··turai, considerado localmente. Eso resulta evidente cuando exa
minámos los nombres dados a los años por las dif�rentes tribus 
·o, a veces, por tribus adyacentes, pues son los de las inundaciones 
pestilencias, _hambrunas, guerras, etc., sufridas por la tribu. Co� 
el paso del tiempo, los nombres de los años quedan olvidados y 
todo:s: los acontecimientos que superan los límites de ese rudo 
cóm.P,Uto histórico se desvanecen en el opcico panorama de tiem
pos remotos. El tiempo histórico, en este sentido de una secuen
cia de acontecimientos destacados de importancia para una tri
bu, se_ remonta a una época anterior al tiempo histórico de los 
grupos. más pequeños, pero probablemente su límite sea cincuen

- ta añoS, y cuanto más alejados estén del presente, más dispersos 
y vagos se vuelven sus puntos de referencia. 

-. . Sin embargo, los nuer tienen otra forma de expresar apro-
- Xlmadamente. el momento en que los acontecimientos se produ-

cen : no mediante números d,e años, sino mediante la· referencia 
al  sistema de grupos de edad. La distancia entre los aconteci
·mientos deja de computarse en conceptos temporales, tal como 
nosotros los entendemos, para computarse en función de la dis

- _tancia estructural, que es la relación entre Jos grupos de persa-. nas. -Por consiguiente, está enteramente en función de la estruc
Aura social. Así, un nuer puede decir que un acontecimiento se 
produjo después de que naciera el grupo de edad thut o en el 
pe�odo de iniciación del grupo de edad boiloc, pero nadie puede 

. decir cuántos_ años hace que ocurrió. En este caso el tiempo se 
computa mediante grupos de edad. Si un hombre del grupo dan-

.
. 
gu":g� �o� ,dice que un acontecimiento se produjo en el período _ 

· de Imciacwn del grupo thut, nos está diciendo que ocurrió tres 
grupos antes del suyo, es decir hace seis grupos. En el capítulo 
·VI examinaremos el sistema de los grupos de edad. Aquí sólo 

_·necesitamos decir que no podemos traducir exactamente un cóm� 
· puto: mediante grupos a un cómputo mediante años, pero que 
podemos calcular aproximadamente un intervalo de diez años 
entre _el co':"ienzo de los grupos sucesivos. Existen seis grupos 
en existencia, los nombres de los grupos no son cíclicos y el 
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orden de los grupos extintos, todos menos e1 último, pronto que
da olvidado, de modo que un cómputo mediante grupos de edad 
tiene siete unidades que abarcan un período de algo menos de 
un siglo. 

El sistema estructural del cómputo del tiempo es en parte la 
selección de los puntos de referencia de importancia para los 
grupos locales que atribuye a dichos grupos una historia común 
y distintiva, en parte la distinción entre grupos de edad específi
cos dentro del sistema de grupos de edad y en parte las distan
ch-:.5 ds un orden de parentesco y de linaje. Cuatro grados de 
generaciones (kath) dentro del sistema de parentesco son relacio
nes diferenciadas lingüísticamente, abuelo, padre, hijo y nieto, 
y dentro de un grupo de parentesco pequeño dichas relaciones 
dan una profundidad temporal a los miembros del grupo y puntos 
de referencia en una línea de ascendencia mediante los cuales que
dan determinadas y explicadas sus relaciones. Cualquier relación 
de parentesco ha de tener un punto de referencia en una línea de 
ascendencia, es decir, un antepasado común, de modo que dicha 
relación siempre tiene una connotación temporal formulada en 
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términos estructurales. Más allá de la gama del sistema de pa
rentesco en este sentido restringido la connotación se expresa en 
función del sistema de linajes. Como tratamos ese tema en el 
capítulo V, vamos a limitar el examen de él a un comentario ex
plicativo del diagrama de más arriba. La base del triángulo re
presenta un grupo dado de aguados y las líneas de puntos repre
sentan sus supuestos antepasados agnaticios, que van desde la 
base hasta un punto en la estructura del linaje, el antepasado 
común de cada miembro del grupo. Cuanto Inás ampliemos la 
extensión del grupo (cuanto más larga se vuelva la línea), más 
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alejado estará dentro de la estructura del linaje el antepasado 
común (más alejado de la base estará el vértice del triángulo). 
Así, pues, los cuatro triángulos son las profundidades temporales 
de cuatro extensiones de relación agnaticia de un plano existen
cial y representan los linajes mínimo, menor, mayor y máximo 
de un clan. Así, pues, el tiempo del linaje es la distancia estruc
tural entre grupos de personas en la línea AB. Por consiguiente, 
el tiempo estructural no se puede entender hasta que no se co
nozca la distancia estructural, dado que es un reflejo de ella, 
razón por la cual hemos de pedir al lector que perdone la obscu
ridad de esta exposición y que reserve la crítica para cuando ha
yamos tenido oportunidad de explicar con mayor claridad ]o que 
significa la distancia estructural. 

Hemos lhnitado nuestro examen de los sistemas nuer de cóm
puto temporal y no hemos considerado la forma en que percibe 
el tiempo un individuo. El tema está erizado de dificultades. Así, 
un individuo puede computar el paso del tiempo mediante refe
rencia al aspecto físico y a la condición de otros individuos y a 
los cambios en la historia de su propia vida, pero ese método de 
computar el tiempo no tiene una validez colectiva amplia. No 
obstante, confesan1os que nuestras observaciones sobre esa cues
tión no han sido profundas y que un análisis completo supera 
nuestras posibilidades. Simplemente hen1os indicado los aspectos 
del problema que están relacionados directamente con la des
cripción de las formas de vida que hemos dado más arriba y con 
la descripción de las instituciones políticas que ofrecemos más 
abajo. 

Hen1os observado que el n1ovilniento del tiempo estructural 
es, en cierto sentido, una ilusión, pues la estructura se mantiene 
bastante constante y la percepción del tiempo no supera el moví· 
miento de las personas, n1uchas veces en grupos, a través de la 
estructura. Así, los grupos de edad se suceden unos a otros cons
tantemente, pero nunca hay más de seis en existencia y las posi
ciones relativas ocupadas por dichos seis grupos de edad en cual
quier momento son puntos estructurales fijos a través de los 
cuales pasan los grupos de personas en sucesión interminable. De 
forma semejante, por razones que explicaremos más adelante, el 
sistema nuer de los linajes puede considerarse como un siSten1a 
fijo, dado que existe un número constante de grados entre las 
personas vivas y el fundador de su clan y que los linajes ocupan 
una posición constante en su relación mutua. Por muchas genera
ciones que se sucedan unas a otras, la profundidad y extensión 
de los linajes no aumenta, a menos que haya un cambio estruc
turaL En las pp. 218·219 examinamos más detalladamente estas 
afirmaciones. 
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Más allá de los límites del tiempo histórico, entramos en u,.; 
plano de la tradición en que puede suponerse que determinado. 
elemento histórico factual está incorporado a .  un conjunto míti
co. En este caso los puntos de referencia son los estructurales 
que hemos indicado. En un extremo, dicho plano se confunde 
con la historia; en el otro extremo, con el mito. En eSte,,caso la 
perspectiva temporal no es una impresión auténtica de diStancias 
reales como la producida por nuestra técnica de fechar, sinv un 
reflejo de relaciones entre los linajes, de modo que los aconte
cimientos tradicionales registrados tienen que colocarse en los 
puntos en que los linajes afectados en ellos convergen en las 
líneas de ascendencia. Así, pues, los acontecimientos ocupan una 
posición en la estructura, pero no una posición exacta en el tiem
po histórico, tal como lo entendemos. Más allá de la tradición 
se encuentra el horizonte del mito puro, que siempre se ve en la 

. . misma perspectiva temporal. Un acontecimiento mitológico no 
precedió a otro, pues los mitos explican costumbres de signifi· 
cado social general y no las relaciones mutuas entre los segmen
tos particulares y, por tanto, no estratificadas estructuralmente_ 
Las explicaciones de cualesquiera características de la naturaleza 
o de la cultura se extraen de ese ambiente intelectual que impo
ne límites al mundo nuer y lo vuelve autónomo y totalmente inte
ligible para los nuer en la relación de sus partes: E l  mundo, 
Jos pueblos y las culturas han existido juntos desde e l  mismo 
pasado remoto. 

Habrá observadO el lector que la dimensión temporal nuer es 
superficial. La historia válida acaba hace un siglo, y la tradición, 
medida generosamente, se remonta a hace sólo de diez a doce 
generaciones en la estructura del linaje, y, en caso de que este
mos en 1o cierto al suponer que la estructura del linaje nunca 
aumenta, la consecuencia de ello es que la distancia entre el 
comienzo del mundo y la actualidad permanece inalterable. Asi, 
pues, el tiempo no es un continuum, sino que es una relación 
estructural constante entre dos puntos, la primera persona y la 
última en una línea de descendencia agnaticia. Podemos apreciar 
lo superficial que es el tiempo nuer por el hecho que ¡el árbol 
bajo el cual nació la humanidad todavía estaba en pie en Nuer
landia occidental hace unos años! 

Más allá del ciclo anual, el cómputo temporal es una formu. 
!ación conceptual de la estructura social, y los puntos de referen
cia son proyecciones en el pasado de relaciones reales entre los 
grupos de personas. No es tanto un medio de coordinar aconte
cimientos cuanto de coordinar relaciones, dado que éstas hay que 
explicarlas en función del pasado. 
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III 

Hemos sacado la conclusión de que el tiempo estructural es 
un reflejo de la distancia estructural. En las secciones siguientes 
vamos a definir más detalladamente Jo que queremos decir con 
'distancia estructural, y vamos a hacer una Clasificación prelimi
mar, formal, de los grupos territoriales nuer de tipo político. Ya 
'•hemos clasificado las categorías sociotemporales nuer. Ahora 

. c,vamos a clasificar sus categorías socioespaciales. 
Qi,tien volara por encima de Nuerlandia vería, como en la Ilus· 

tradón XVI, tomada por las Fuerzas Aéreas británicas en la esta
�ción ;:seca, manchas blancas con lo que parecen ser pequeños 
·hongos. Se trata de emplazamientos de aldeas con cabañas y 
establos. Vería que entre dichas manchas hay trechos de color 
marrón y negro : los primeros son zonas de tierra abierta cubier
ta de,Jrierba y los segundos depresiones que quedan inundadas 
en la(estación de las lluvias, y que las manchas blancas son más 
amplias y más frecuentes en unas partes que en otras. Descu
brimos que los nuer atribuyen a esas distribuciones determina
dos valores que componen su estructura política. 

Se podría medir la distancia exacta entre una cabaña y otra, 
entre una aldea y otra, entre una zona tribal y otra, etc., y el 
espacio ocupado por cada una de ellas. Eso nos proporcionaría 
una relación de las dimensiones espaciales en términos pura
mente físicos. Por si misma tendría importancia muy limitada. El 
espacio ecológico es algo más que mera distancia física, aunque 
se ve afectado por ella, pues se calcula también por el carácter 
de la región que media entre grupos· locales y por su relación con 
las necesidades biológicas de sus miembros. Un río. ancho divide 
a dos tribus nuer de forma más pronunciada que muchas millas 
de maleza no ocupada. Una distancia que parece pequeña en la 

-_estación seca ofrece un aspecto diferente, cuando la, zona que ·.ocupa está inundada en la 'estación de las lluvias. La comunidad 
:de una aldea que tenga cerca agua permanente al alcance está 

· ·.en una posición diferente de otra que tenga que viajar durante la 
�stación seca para conseguir agua, pastos y pesca. Un cinturón 
de mósca tse-tsé crea una barrera infranqueable, con lo que da 
;mayot distancia ecológica entre los pueblos que separa (p. 150), y 
la presencia o ausencia de ganado entre los vecinos de los nuer 
determina igualmente la distancia ecológica entre ellos y los 
nuer (pp. 149-150). En este sentido, la distancia ecológica es una 
relación entre comunidades definida en función de la densidad 
y de la distribución, y en relación con el agua, la vegetación, la 
vida animal, los insectos, etc. 

La distancia estructural es de un orden muy diferente, si bien 
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siempre está influida y, en su dimensión política, determinada > 

en gran medida por las condiciones ecológicas. Como ya hemos 
indicado en la sección anterior, distancia estructural significa la 
distancia entre grupos de personas en un sistema social, expre
sada en función de los valores. La naturaleza de la región deter
mina la distribución de las aldeas y, por tanto, la distancia entre 
ellas, pero los valores limitan y definen la distribución en térn::i
nos estructurales y proporcionan un conjunto diferente de dis
tancias. Una aldea nuer puede ser equidistante de otras dos al
deas, pero si una de éstas pertenece a una tribu diferente y 1� 
otra a la misma tribu podemos decir que estructuralmente esta 
más alejada de la primera que de la segunda. Una tribu nuer que 
esté separada por cuarenta millas de otra tribu nuer �stá estruc
turalmente más cercana de ella que de una tnbu dmka de la 
que sólo la separen veinte millas. Cuando abandonamos los valo
res territoriales y hablamos de linajes y de grupos de edad .• el 
espacio estructural está menos determinado por las condiciones 
ambientales. Un linaje está más cercano de otro que de un terce
ro. Un grupo de edad está más próximo a otro que a un te:ce�o. 
Los valores atribuidos a la residencia, al parentesco, al !maJe, 
al sexo y a la edad diferencian a los grupos de personas mediante 
la segmentación, y las posiciones relativas de los segmentos u,nos 
con respecto a los otros proporcionan una perspect�v� .que nos 
permite, considerar las divisiones entre ell�s . como diVlSI�ne� .de 
espacio estructural. Después de haber deflmdo lo que s¡gmfl

_
ca 

el espacio estructural, ahora podemos pasar a dar una descnp
ción de sus divisiones políticas. 

IV 

Debido a la falta de estadísticas de población adecuadas (véa
se p.  134) y de documentos de agrimensura, no podemos pr�sen
tar un mapa que muestre la densidad de las diferente� tnbus, 
pero podemos dar un cálculo aproximado para el conJUn�o de 
Nuerlandia. Jackson dice que la zona al este del Nilo ascwnde 

a unas 26.000 millas cuadradas,' y censos recientes calculan su 
población en aproximadamente 144.000, lo que supone apr�xima

damente 5,5 por milla cuadrada. La zona al oes.te del Nilo no 
está más habitada y es posible que tenga una densidad menor. La 
superficie total de Nuerlandia es probablemente de unas 30.000 

millas cuadradas y la población total ronda los 200.000. Podemos 

2. Jackson, op. cit., p. 62. 
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calcular que la densidad tribal probablemente varíe de 4 a 10 
por milla cuadrada y que la media de distribución en Nuerlandia 
en conjunto es aproximadamente de 5 a 6 por milla cuadrada. 
Dadas las condiciones hidrológicas de Nuerlandia y la economía 
.actual de sus habitantes, podemos dudar de que pudiera mante
ner a una población mayor. Ese es el caso especialmente de la 
zona al oeste del Nilo y, con1o los propios nuer sugieren, es pro� 
bable que su expansión hacia el este se debiera a la superpobla
ción. Es posible que existan grandes concentraciones locales a 
pesar de la baja densidad de las zonas tribales, pues los cálculos 
<le superficie en millas cuadradas incluyen vastas extensiones de 
tierra sin aldeas ni campamentos, que en la estación seca dedican 
a pastos o simplemente atraviesan en sus traslados estacionales. 
En este sentido, el grado de concentración efe�tiva varía de tribu 
.a tribu, de una sección tribal a otra y de estación a estación. 

No puedo dar una representación más exacta de dichas dis� 
tribuciones que la que figura en los n1apas esquemáticos de las 
pp. 74, 76 y 77 y sólo puedo indicarlas en los términos más gene
rales. Como hemos visto, el tamaño de una aldea depende del 
espacio disponible para edificar, para apacentar y para la agri
·cultura, y sus viviendas se agrupan o se alinean en función de . 
él, formando en la mayoría de las aldeas racimos de cabañas 
y establos que aqui llamamos caseríos, cada uno de Jos cuales 
está separado de sus vecinos por huertos y tierra no ocupada en 
la que pastan las crías, las ovejas y las cabras. La población de 
una aldea -no podemos hacer una afirmación precisa- puede 
ir de cincuenta a varios centenares de almas y puede ocupar des
·de varios centenares de yardas hasta varias millas. Normalmente, 
una aldea está perfectamente demarcada por la contigüidad de 
sus viviendas y por los trechos de maleza, bosque y pantano que 
Ja separan de sus vecinos. De acuerdo con mi modesta experien� 
cia, en la mayoría de las partes de Nuerlandia se pueden atra
vesar de cinco a veinte millas de una aldea a otra. Así es induda� 
blemente en Nuerlandia occidental. Por otro lado, donde la natu
raleza del terreno lo permite, las aldeas pueden estar mucho 
más próximas y seguirse unas a otras a cortos intervalos sobre 
zonas extensas. Así, la mayor parte de los lou están concentrados 
en treinta millas de Muot tot, la mayor parte de los dok en diez 
millas de Ler, mientras que los lak, thiang y parte de los gaawar 
<>cupan de forma bastante continua una amplia colina entre el 
Nilo y el Zeraf. Las aldeas siempre están unidas a aldeas vecinas 
por senderos creados y mantenidos por relaciones sociales mu� 
tuas. En todas las partes de Nuerlandia hay también extensas 
.zonas, inundadas en la estación de las lluvias, sin aldeas o con 
muy pocas. Las partes de las zonas tribales dejadas en blanco 
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I. Joven· (gaajok orientales) abrochando un collar de piel de 

U. Muchacha en un corral (gaajok orientales) 



VI. Sabana típica en octubre (Nuerlandia occídental) 



VIII. Colina arenosa con campamentos de 
ganado en el horizonte (dok) 

IX. Pesca con arpón desde una canoa 
(río Sobat) 

X. Pesca con arpón en los bajíos (río Sobat) 

Xla. Sabana abierta en la temporada seca 
(lou) 

� XII. Plantación de mijo en octubre (rengyan) 

1 · �  

XIb. Desbroce de una plantación de mijo 
para la última siembra (lou) 



XVa. Paraviento (lou) 
XVI. Vista aérea de aldeas (nuong) Royal Air Force Officiol-Crown Copyright reserved 

XVII. Muchacho recogiendo excrementes 
para hacer combustible (!ou) 

XVIII. Construcción de un establo para el 
ganado Uikany orientales) 
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XIXa. Campamento de ganado (!eek) 

XlXb. Típica depresión pantanosa en noviembre (jikany occid<!ntales) 

XXIa. Ganado pastando en una colina (leek) XXIb. Campamento de ganado 
de la estación seca junto a un 

bosque (lou) 



XXUa. Pesca con lanzas desde un dique (gaajok orientales) 

Pesca con arpón en el lago Fadio (lou) 

XXIII a. 

- - ��4_,... 
-v �....;::i;,-

_,_ - ' 
ll!l'-·-- · .:- , ...... .  =-

XXIIIb. El río Sobat en la estación seca (lou} 
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XXIV. Un jefe piel de leopardo 

�),}': __ ....o...'.- "�-
XXVIa. JOven (gaajok orientales) 

hecho con cenizas 



XXVIIIa. Joven (río Zeraf) 

XXIX. Hombre (puesto de Nasser) XXVUib. Joven (lou) XXVIIIc. Hombre (río Zeraf) 

;¡!. /  



XXX. Casas y corral (gaajok orientales) 

o sombreadas para mostrar la ocupación en la estación seca eÍ:l,'z'.; 
los mapas antes citados _carecen casi, y en muchos casos entera�_.--:',�:>f�� 
mente, de emplazamientos de aldeas, y en Nuerlandia occidentaF.c '' ' 
toda la zona situada entre el Nilo y el Bahr el Ghazal está sal pi- t 
cada con pequeñas aldeas, muy escasas, y probablement�:ocurra .. 
lo mismo en la región que queda al norte del Bahr el Ghazal. ·' '" 

Me veo obligado a describir la distribución de los campamerii(';;_,,· 
tos de ]a estación seca con tan poca precisión como la distribució�_-_;::+�;t: 
de las aldeas. Los primeros campamentos pueden encontrarse"Jf[.:�_-_ .. 
prácticamente en cualquier parte y muchas veces abarcan sólo.;;':;¡.� · 
unas pocas viviendas; pero la localización de los campamentos. ·;:;;:. 
más amplios, instalados entrada ]a· estación, puede conocerse de 
antemano, porque sólo hay unos pocos Jugares que proporcio- ; 
nan agua adecuada. Su tamaño depende en gran medida de la 
cantidad de agua y de pastos y su población varía de aproxima: 
da mente un centenar a un millar de almas. Esas concentracione-s. , . .. 
no son nunca tribales, sino que abarcan secciones tribales má:�- - . :�:�,'-_ 
pequeñas o más amplias. Alrededor de un lago un campamento;' " 
puede estar distribuido en varias secciones a varios centenar�_{· . :··:.: 
de yardas de distancia unas de otras : o bien podemos hablar eí)[5,Í{. 
ese caso de campamentos contiguos. En cualquier campamentq'(;[¡ 
unas cuantas cabañas suelen estar adyacentes, casi tocándose);,-',:�' 
unas a otras, y muchas veces ese grupo a simple vista puede P'\;�\l\1;> 
recer una unidad distinta con su propia sección del corral co'fM!'' 
mún. A lo largo de la orilla izquierda del Sobat y de la ori!I�iL�'� 
derecha del Baro podemos observar . desde un vapor campamen,;•,;lf+ 
tos prácticamente en todas partes, separados unos de otros sól!'!,l'�r 
por unas millas; pero en las zonas· situadas corriente árribii{;tiik; 
como las del Nyanding y del Filus, donde sólo quedan estimq�é�!,.�:;,,.· · 
aislados de agua; Jos campamentos están separados por ·,variJit;,�_: · · 
millas. Algunos campamentos más grandes en el interior de la r�� J';� 
gión lou están separados por más de veinte millas de maleza. 'il,:U:!'i 

A Jo largo de Nuerlandia corren grandes ríos y muchas vec��)·'i&f:i 
esos límites naturales son Jos que indican las líneas de divisió¡ikifi� 
política. El Sobat separa la tribu gaajok de la tribu lou; el Pibci:l'tii<\'i 
separa la tribu Jou de los anuak; el Zeraf separa a los thiang ·Y��g_' 
a Jos Jak de los dinka; el Ghazal separa la sección primaria km;',;;"[�;:t 
lual de la tribu leek de sus otras dos secciones primarias, etc}'k�:<\f:? 

_ .Igualmente, los pantanos y las zonas inundadas en la estación de��\�� · 
las lluvias separan a Jos grupos políticos. Los pantanos de Maca�fif{:.·;�' .  
dividen a Jos gaajak orientales de los gaajok y de los gaagwang[',¡A:J/i 
en la estación de las lluvias, Jos trechos cubiertos de agurt divR!{);j:"j;? 
den a los rengyan de los wot, bor, etc. :.'f�§:i!<'' 

Esta descripción de la distribución ha de ser por f�·�r:i:a iml2t��i't�·' 
precisa. pero podemos resumir- fácilmente las coridicion'fi-� prii]:��f}'ff;�_ 

1Z · - - ··- "ti 



-- ;-:;�}:_}� };��-cipales Y su importancia. ( 1 )  Las condiciones físicas, que son res� 
C• ponsables de la escasez de alimentos y de la tecnología tan sim· 
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.:;�·; . , , P."'_hticos puede ponerse �n relación con la densidad y distribu-,2:��-K�:�:.-c1on de los nuer y, ademas, en general su simplicidad estructural 
)áf¿;;:�2puede deberse a las mismas condiciones. (2) El tamaño de los 
.;:.�·;.;_;trechos de terreno elevado y la distancia entre ellos permite en 
i\'�L�·i•l·algunas partes de Nuerlandia una concentración más amplia y 
:l}i�}�:���;más densa que en otras. En las tribus mayores muchas veces una 
- '  ·· c".·gran población se ve obligada por la naturaleza de la región a _ ,, _ !;,�edificar s':'s viviendas en un radio muy corto. (3) En los lugares 
v:.-/:'::c,.en ql,le existe una densidad de población relativamente alta en la 
:· -;:.j.,'-';e.sta�ión de las lluvias tiende a haber también en la estación seca 
_}c;;-.'}l.maybr necesidad de traslados tempranos y largos hacia los nue· 
. Fi;; :Avos pastizales. Dicha necesidad obliga a que se reconozca un 

';;> ·.,valor tribal común en zonas extensas y nos permite entender 
"''' :;•mejor cómo es que, a pesar de la ausencia forzosa de una cohe-
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·.:-,:�d-"-�>, -c,-_ , 
·:-" <:·w·· Ya hemos observado que lc;t distancia estructural es la .distan� , ,_ -��da Y:ritre grupos de personas en la estructura social y que puede �,:._ :{'ser ·qe diferentes tipos. Los que nos interesan en nuestra pre
::· ;;":C': :·sen te exposición son la distancia política, la distancia de linaje, 

. -ii�i-'-'f ·Y la distancia ue grupo de edad. La distancia política entre las 
-<f�11';�;;-: aldeas de una sección tribal terciaria es menor que la distancia 
'\�iifii.Y <;ntre, segmentos terciarios de una sección tribal secundaria, y 
·��;��-:_:· - .esta·¿�s menor que la distancia entre segmentos secundarios de 
A(f;:�-.i una��ección tribal primaria, y así sucesivamente. Esto constituye · ., . el tema del capítulo IV. La distancia de linaje entre segmentos 

· - de un linaje menor es menor que la distancia entre segmentos 
- meno,es de un linaje mayor, y ésta es menor que la distancia 
-
�.--entre �egementos mayores de un linaje máximo, y así sucesiva� 

· ;O _ . mente/Esto constituye el tema del capítulo V. La distancia entre 
" .  segmentos de un grupo de edad es menor que la distancia en
'}3\·tre grupos de edad sucesivos y ésta es menos que la distancia 

- -�;::;; entre · grupos de edad que no sean sucesivos. Esto constituye el 
•'· :L:; - tema del capítulo VI. Como deseamos desarrollar nuestro argu·, . .  i( mento y, por tanto, evitar análisis que no permitan al lector refe-
E::·;,.,_, -,rirse a afirmaciones ya formuladas anteriormente, vamos a consi-

l.t 

derar ahora sólo la distancia política y exclusivamente algunas 
características de ella. 

Los nuer atribuyen valores a las distribuciones locales. Puede 
par�cer sencillo descubrir cuáles son dichos valores, pero, como 
estan expresados en palabras, no se puede entender el alcance 
de sus diferencias sin un conocimiento profundo de la lengua del 
pueblo y de la forma como la usa, pues los significados varían 
según la situación social y una palabra puede referirse a una va
riedad de grupos locales. No obstante, podemos diferenciarlos y 
hacer una clasificación formal rudimentaria de ellos, tal como 

. hemos hecho en el siguiente diagrama. 

Una cabaña particular (dwil o ut) está ocupada por una espo· 
sa y sus hijos y, a veces, su marido. Constituyen un grupo fami
liar residencial simple. Una casa familiar, que consta de un es
tablo y cabañas, puede contener un grupo familiar simple o una 
familia polígama y a veces hay uno o dos parientes viviendo en 
ella también. A este grupo, que llamamos familia, suele denomi· 
nárselo gol, palabra que significa «hogar». Un caserío con huertos 
y tierra baldía alrededor recibe el nombre de dlwr y cada uno 
de ellos tiene su nombre especial, muchas veces derivado de algún 
acontecimiento importante o del nombre del pariente de mayor 
edad que viva en él. Un caserío suele estar ocupado por parien
tes agnaticios próximos, con frecuencia hennanos, y sus fami� 
lias, y a este grupo de personas lo llamamos familia extensa com
pacta. Como en nuestra descripción no hablamos de estos gru
pos, no vamos a decir nada más sobre ellos. No obstante, hay 
que recordar que una aldea no es una unidad sin segmentar, sino 
que es una relación entre una serie de grupos más pequeños. 
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Fig. 1 1  
Lanzas de cuerno y de ébano 

La aldea es una unidad muy nítida. A veces se la denomina 
thur, un trecho de terreno elevado, pero el nombre más general 
es cieng, palabra que podemos traducir por «hogar», (home) pero 
que tiene tal variedad de significados, que le vamos a dedicar 
toda una sección. Una aldea comprende una comunidad, vincu· 
lada EOr la residencia común y por una red_ de lazos de paren
tesco y de afinidad, cuyos miembros, como hemos visto, forman 
un campamento común, cooperan en muchas actividades, y co
men unos en los establos y paravientos de los otros. Una aldea 
es el grupo nuer más pequeño que no es específicamente del or
den del parentesco y constituye la unidad política de Nuerlan
dia. Los habitantes de una aldea sienten una profunda solidari
dad frente a otras aldeas y gran afecto hacia su emplazamiento, 
y, a pesar de las costumbres nómadas de los nuer, las personas 
nacidas y criadas en una aldea sienten nostalgia .de ella y lo más 
probable es que regresen a ella e instalen su hogar allí, aun cuan
do hayan residido en otro sitio durante muchos años. Los miem
bros de una aldea luchan codo con codo y se apoyan mutuamente 
en las vendettas (feuds ), Cuando los jóvenes de una aldea van a 
los bailes, entran en la danza en una línea de combate (dep) can
tando su canción guerrera especial. 

Un campamento de ganado, que los habitantes de una aldea 
forman en la estación seca y en el que participan lps miembros 
de las aldeas vecinas, recibe el nombre de wec. Aurique esta pa
labra significa «Campamento>> por oposición a cieng, «aldea», am� 
bos términos se usan en el sentido general de comunidad local. 
Así, cuando se dice de determinado clan que no tiene wec, hemos 
de entender que en ningún lugar de una sección tribal ni de una 
aldea forman un núcleo dominante de la comunidad y que, por 
esa razón, ninguna comunidad local recibe su nombre de él. Un 
campamento grande recibe el nombre de la comunidad de la aldea 
que lo ocupa, y los campamentos pequeños reciben a veces el 
nombre de un anciano de importancia que haya levantado su 
paraviento allí. Hemos visto que la composición social de un cam
pamento varía en diferentes momentos de la estación seca desde 
los habitantes de un caserío hasta los de una aldea, o de aldeas 
vecinas, y que a veces los hombres acampan con parientes que 
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vivan en campamentos diferentes de los de sus propias aldeas·, . .  
En consecuencia, mientras que las comunidades de la estación: 
de las lluvias tienden a ser también comunidades locales, en la 
estación seca, su composición puede ser algo diferente. Volvemos . . · . a recalcar que no sólo los habitantes de un campamento viven 
en un grupo más compacto que los habitantes de una aldea, sino . · 
'también que en la vida de campamento hay contacto más fre1·':: 
cuente entre sus miembros y mayor coordinación de sus activi
dades. Se pastorea el ganado en conjunto, se hace el ordeño al 
mismo tiempo, etc. En una aldea cada familia pastorea su propia 
manada, en caso de que lo haga, y realiza sus tareas domés. · . 
ticas y en el corral independientemente y en momentos diferen-. : . . : 
tes. En la estación seca hay mayor concentración y uniformidad >· 
como reacción ante la mayor severidad de la estación. . _;. 

A veces hablamos de un distrito para describir un conjunto . · 
de aldeas o campamentos que tienen comunicación mutua fádl _ : .· 
y frecuente. Los habitantes de dichas aldeas participan en los: 
mismos bailes, se casan enti-e sí, luchan, participan en incursiones 
guerreras en común, comparten los campamentos de la estación ·. : ·. 
seca o instalan campamentos en la misma localidad, etc. Ese ': 
conjunto indefinido de contactos no constituye una categoría 
nuer ni un grupo político, porque los habitantes no se ven a si· 
mismos, ni los demás los ven, como una comunidad única, · sino , ,  
que «distrito» es un término que empleamos para denotar la es-,,' 
fera de contactos sociales de un hombre o de los contactos so- 
ciales de los habitantes de una aldea y, por esa razón, se refiere · 
a la persona o a la comunidad de que se habla. En este sentido,. 
un distrito tiende a corresponder a un segmento tribaLterciario 
o secundario, según el tamaño de la tribu. En las tribus:'más pe
queñas, una tribu entera es el distrito de un hombre, y un distrito 
puede superar incluso los límites tribales en el sentido de ,que en 
una tribu grande una aldea limítrofe puede tener más contactos . _  .. 
con aldeas vecinas de otra tribu que con aldeas distant�s de su'''>• 
propia tribu. Así, que la esfera de los contactos sociales de un: :\.hombre puede no coincidir enteramente con división estructural : . 
alguna. . 

Una serie de aldeas adyacentes, de cantidad y extensión total. 
diferentes según el tamaño de la tribu, se agrupan en se�ciones 
tribales pequeñas y éstas en otras mayores. En las tribus. mayo
res conviene distinguir las secciones tribales primarias, __ secup
darias y terciarias. Dichas secciones, sean del tamaño que sean, 
reciben, igual que una aldea, el nombre de «Cieng». Como ,el· , 
capítulo siguiente está dedicado a esos segmentos tribales, no va
mos a decir nada más sobre ellos aquí. 



. . L�;;,princip�les tribus nuer figuran en el mapa de la p .  17 .  El 
, !IOmbr� «jagei», colocado al oeste del Nilo, incluye una serie de 

· . , tribus pequeñas : lang, bot, rengyan y wot. También hay algunas 
-'�tribus :tJequeñas -en caso de que sean verdaderamente tribus, 
_pues en esa zona hice pocas investigaciones- en -las proximidades 

- . de los do k nuer: beegh, jaalogh (gaan) kwac y rol. Un censo ru
, ,  dimentario, compilado a partir de varias fuentes gubernamen� ··_ . . . tales, da, en número redondos, los cálculos más recientes reJa

. :'.'ti vos a las tribus mayores : 

. ¡ 

Nuer del Sobat: gaajak, 42.000; gaagwang, 7.000; gaajok, 
42.000; lou, 33.000. Nuer del Zeraf: lak, 24.000; thiang, 9.000; 
gaawar, 20.000. Nuer occidentales: bul, 17.000; leek, 11 .000; las 
tres tribus jikany occidentales, 1 1 .000; las diferentes tribus jagei, 
10.000; dok, 12.000; nuong, 9.000. Probablemente estas cifras 
;sean más exactas en relación con lOs nuer orientales que con 
los occidentales. Los cálculos muestran grandes discrepancias 
y ha habido que hacer mUchas conjeturas. Basándonos en la 
documentación existente, los nuer del Sobat son 91.000, los 
nuer del Zeraf 53.000, y los nuer orientales 70.000, lo que da un 
total de 214.000 para Nuerlandia en conjunto. Sólo se conoce 
la población de unos cuantos segmentos tribales. Entre los lou, 
"la sección primaria gun cuenta con 22.000 miembros aproxima� 
damente y la sección primaria mor con . unos 12.000; entre los 
gaawar, la sc;;:cción primaria radh cuenta con unos 10.000 y la 
sección primaria bar con unos 10.000; y, en la tribu lak, la sec� 
ción primaria kwacbur cuenta con unos 12.000 y la sección pri� 
maria jenyang asciende a unos · 12.000. 

Nótese que las tribus de Nuerlandia occidental son general� 
inente más pequeñas que las del Zeraf y éstas más pequeñas que 
l�s del SoQat. Las tribus tienden a ser mayores cuanto más 
·avanzamos hacia el este. También sus territorios tienden a ser 
rilás extensos. Podemos sugerir que la mayor población de las 
tribus nuer orientales se debe a las consecuencias integradoras 
de la conquista y ]a colonización y a la absorción de grandes 
cantidades de dinka que provocaron, pero no creemos que esas 
-�razones expliquen el hecho de que mantengan una apariencia 
:ae unidad tribal a lo largo de zonas extensas en ausencia de go
bierno central alguno. Es evidente que el tamaño de las popu
·r:iciones tribales está en relación directamente proporcional 
Goon la superficie de tierra elevada disponible para su ocupa
ción en la estación de las lluvias y con su distribución, pues tri
bus como los leek, los gaajok orientales y los gaajak pueden 
téi:ler una concentración de viviendas y aldeas en zonas extensas 
dé; terreno elevado, cosa que no es posible para las tribus más 
pequeñas de Nuerlandia occidental, cuyos únicos emplazamien� 
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tos para edificar son colinas pequeñas y muy dispersas. Pero 
nosotros consideramos que ese hecho por sí solo no puede de
terminar ]as líneas de separación política, que sólo se pueden 
entender teniendo en CUenta también la relación entre los empla� 
zamientos de las aldeas y los suministros de agua, pastos y 
pesca en la estación �eca. Más arriba hemos observado que las 
secciones tribales se trasladan de sus aldeas a los pastizales de 
la estación seca y que cada una de ellas tiene una distinción 
espacial en la estación de las lluvias que se mantiene en la 
estación seca, pero, mientras que en Nuerlandia occidental 
siempre existe abundancia de agua, pastos y pescas, general
mente cercanos a las aldeas, y a las comunidades de las aldeas, 
aisladas por trechos inundados en la estación de las lluvias, 
les resulta imposible mantener su aislamiento e independencia 
en los campamentos de la estación seca, en las tribus mayores 
de Nuerlandia oriental, como los Iou, las condiciones de mayor 
sequía obligan a una mayor concentración y a traslados esta
cionales más largos, con el resultado de que las comunidades 
de las aldeas no sólo tienen mayor densidad espacial, y podemos 
decir también moral, en Ia estación seca que en la de las lluvias, 
sino que, además tienen que mezclarse unas c�n otras y com
partir los suministros de agua, de pastos y de pesca. Enc():ntra
mos aldeas distintas situadas unas junto a otras en torno-: a un 
estanque. Además, los miembros de una sección tienetf. que 
cruzar los territorios de otras secciones para llegar a sus cam� 
pamentos, que pueden estar situados cerca de las aldeas de otra 
sección más. Familias nucleares· y familias extensas compactas 
acampan con frecuencia con parientes y afines que pertenecen 
a otras aldeas diferentes de la suya, y constituye una práctica 
corriente la ·  de guardar el ganado en dos o más pártes de la 
región para eviiar una pérdida total a causa de la ictericia he
matúrica, que es una peste de la estación seca. Por eso, es com
prensible que las comunidades locales que, a pesar de estar 
aisladas en la estación de las lluvias, se ven obligadas en la 
estación seca a mantener relaciones que requiren cierto sentido 
de comunidad y de admisión de determinados intereses y obli
gaciones conlunes, pertenezcan a una estructura tribal común. 
Cuanto más severas sean las condiciones de la estación seca, 
mayor sera la necesidad de contacto y, por tanto, de indulgen
cia y de reconocimiento de la interdependencia. Las tribus del 
Zeraf se mueven menos que las del Sobat y más que las tribus 
nuer orientales, y los gaawar se mueven más que los thiang Y 
los lak. Una vez más podemos señalar que en conjunto en los 
sitios donde hay abundancia de terreno elevado que permita 
la concentración en la temporada de las lluvias existe igualmen
te mayor necesidad de grandes concentraciones en la estación 
seca, dado que el agua, ]a pesca y los pastos se encuentran ale
jados de dichas zonas elevadas. 

Esos hechos parecen explicar hasta cierto punto la prepon� 

135 



derancia política .de los pueblos pastorales en el Africa orie�� 
tal. Puede haber gran dispersión de las comunidades y baJa
densidad de población, pero se da una contracción estacional 
y gran interdependencia. La variación en sus circuitos de tras
humancia nos ayuda a entender también la variación en el ta
rn�ño de las tribus nuer. Podernos observar que aunque el ta
rnai'1o y la ·cohesión de las tribus varía en diferentes partes de 
Nuerlandia, en ninguna de ellas permiten las condiciones am· 
bientales la autonomía y exclusividad completa de Jos grupos 
de pequeñas aldeas, como los que. en�ont_ramos en_t::e los anuak, 
ni alta densidad de población e mstltucwnes poht1cas desarro.. 
Hadas como las que encontramos entre los shilluk. 

Así por un lado, las condiciones ambientales y las tareas 
pasto;ales causan modos de distribución y de concentración 
que proporcionan Jas líneas de división RC?lítica y se oponen 
a la cohesión y el desarrollo político; pero, por otro lado, re
quieren zonas tribales extensas dentro de las cuales existe un 
sentido de comunidad y una disposición favorables para la coo
peración. 

Cada tribu tiene un nombre qu� se refiere tanto a sus miem
bros como a su país (rol): por ejemplo, leek, gaawar, lou, lak, et
cétera (véase el mapa de la p. 18). Cada una tiene su territorio par
ticular y posee y defiende sus propios emplazamientos para edi
ficaciones, suministros de pastos y de agua y est�nques pa:a 
pescar. No sólo grandes ríos o extensos trechos de terreno sm 
habitar dividen generalmente a las secciones adyacentes de las 
tribus contiguas, sino que, además, dichas secciones tienden a 
trasladarse en direcciones diferentes en la estación seca. Induda
blemente, las condiciones están cam.biando con relación a eso, 
pero podemos citar como ejemplos el hecho de que la tribu gaa
war tienda a trasladarse hacia el este, en dirección al Zeraf, y no 
entrar en contacto con la sección primaria gun de la tribu Jau, 
que se agrupa en torno a sus lagos del interior o se trasladan 
al Soba! y al Pibor; el de que la sección tribal mor de los lou 
se traslade hacia el Nyanding y Alto Pibor, en dirección de los 
gaajok, que no se unen a ellos, sino que se trasladan a los tramos 
altos del Sobat y a Jos trechos bajos del Pibor, y el de que los 
jikany orientales se trasladen hacia los pantanos del Nilo, mien
tras que los leek se trasladan al noroeste, hacia la confluencia del 
Bahr el Ghazal con sus arroyos y lagunas. 

Los hombres de una tribu tienen un sentimiento común hacia 
su país y hada sus compatriotas. Dicho sentimiento es evidente 
en el orgullo con que hablan de su tri�u como ?bjeto .�e su 
lealtad, su desprecio en broma de otras tnbus y su mdtcacwn de 
variaciones culturales en su propia tribu corno símbolos de su 
singularidad. Un hombre de una tribu ve a los miembros de otra 
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tribu como un gn1po indiferenciado cu i l  J\'1"\pt-._. 
una norma indiferenciada de comportarnknll.l, !;-r : rm1 .... 
ve a sí mismo como miembro de un segmento de su pt:<lia ��
bu. Así, cuando un hombre leek dice que Fulano de Tal e> , , ,.  · 
nac (rengyan), define al instante su relación Con él. E� sentimien-
to tribal descansa tanto en ]a oposición a otras tribus como en 
un nombre común, en un territorio con1ún, en la acción comüñ
en la guerra y en la estructura de linaje común de un c-lan do'-: 
minan te. 

Podemos colegir Jo intenso que es el sentimiento tribal por 
el hecho de que a veces lns hombres que tienen in tendón de 
abandonar la tribu en que nacieron para establecerse peimanen:. 
temente en otra tribu se llevan un poco de tierra de su antiguo 
país y la beben en una solución de agua, añadiendo gradualme�te 
a cada dosis una cantidad mayor de tierra de su nuevo país, con 
lo que van rompiendo suavemente ]os vínculos místicos con el 
antiguo y estableciendo víncq]os místicos con el nuevo. Me di
jeron que si un hombre dejara de hacer eso, podría morir de 
nueer� la sanción que castiga la transgresión de determinad_as ohli· 
gaciones rituales. � Una tribu es el mayor grupo cuyos miembros consideran su 
deber unirse· para emprender incursiones guerreras y acciones 
defensivas. Hasta época reciente, los hombres más jóvenes de[la 
tribu hacían expediciones en común contra Jos dinka y guerrea· 
han contra otras tribus nuer. Las guerras entre tribus eran menos 
frecuentes que Jos ataques contra Jos dinka, pero en ]a .. historia 
nuer reciente hay muchos ejemplos de disputas entre tribus por 
cuestiones de fronteras e incluso de que una tribu haga incur' 
siones contra otra para robarle el ganado, y ese tipo de lucha 
es tradicional entre los nuer. La tribu Jeek hacía incursiones 
contra las tribus j ikany y jagei, y un miembro de la tribu Jeek 
me dijo: «El ganado con 'que se casó mi hermano era ganado 
gee (jagei)». Poncet observa : «Les Elliab (Dok) se battent avec 
les Egnan (Nnong) du sud et les Relan (Renyang) du nord; les 
Ror de l'intérieur avec ces denúers et les Bior (Bor) de Gaza/ (río 
Ghazal). Toutes leurs querelles viennent des piiturages qu'ils se 
disputent, ce qui n'emp€-che pas qu'ils voyagent les uns chez zes 
azttres sans aucwz danger, a 1noins cependant qu'on n'ait un pa
rent a venger»�3 En teoría una tribu estaba considerada c��o una 
unidad mil itar, v, si dos secciones de diferentes tribus estaban· en 
guerra, cada u;a de ellas podía confiar en el apoyo de his otras . · 
secciones de la misma tribu; pero, en la práctica, sólo entrabtui 
en ]a guerra en caso de que el otro bando estuviese recibiendo 

3. Op. cit., p. 39 .. 
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:;::ayuda de secciones vecinas. Cuando una tribu se unía para hacer 
�ta gue:rra, se producía una tregua en las dispustas intestinas. 

La� tribus, especialmente las más pequeñas, se unían con 
'frecuencia para hacer incursiones contra los extranjeros. Los leek --;'5� unían con los gaawar para atacar a los dinka; los lou con las 
-' tribus-!Jikany orientales para atacar a los anuak, etcétera. Dichas 
, ,alianzas militares entre tribus, muchas veces bajo la égida de 
un dios del Cielo, que hablaba por boca de su profeta (p. 188), 
--eran de corta duración, no había obligación moral de constituir
, las, y, aunque la acción era concertada, cada tribu luchaba por 
.::separádo a las órdenes de sus propios jefes y vivía en campa
•-:rnentos separados en territorio enemigo. 
< '  Las luchas entre nuer de tribus diferentes eran de carácter 
··diferente a las luchas entre los nuer y los dinka. La lucha entre • tribus c�staba considerada como más feroz y peligrosa, pero es
t•taba sUjeta a ciertas convenciones : no se molestaba a las muje
"r·!feS ni a·- los niños, no se destruían los establos ni las cabañas y 
··.'i1o se hacían prisioneros. Tampoco se consideraba a los otros 

:.�.:P.uer como presas naturales, al contrario de lo que ocurría con 
•;-¡los dinka. · ,. Otra característica definitoria de una tribu es la de que den-

• · tro de ella se da el cut, el pago que hay que hacer como compen
:•sación por un homicidio, y los nuer explican los valores tribales 
•·en función de él. Así, los miembros de la tribu lou dicen que 
·•entre ellos existe el cut, pero no entre ellos y los gaajok o los 
;gaawar; y ésa es la definición invariable de la lealtad tribal en 

é:\"tualquier parte de Nuerlandia. Entre miembros de una misma • • ztribu existe también ruok, la compensación por daños que no sean 
"homicidio, si bien se insiste menos en la obligación de pagarla 
·o: se Cp.mple menos, mientras que entre una tribu y otra no se 

---::�.c,teconóce semejante obligación. Por tanto, podemos decir que 
.<existe,un derecho, en el se¡ltido limitado y relativo definido en 
; el capítulo IV, entre los miembros de una tribu, pero no entre 
:.:/tribus. Si un hombre comete un delito contra un miembro de su 
¡·-mism'.l tribu, se coloca a sí mismo y a sus parientes en una po� 
· siciórl!legal para con dicho hombre y para con sus parientes, y las 
reacciones hostiles que se producen como consecuencia pueden 

· eliminarse mediante un pago en ganado. Si un hombre comete 
..-.el mismo acto contra un hombre de otra tribu, no se reconoce 

. 'trasgresión alguna de la ley, no se siente obligación de poner 
'-Hn a la disputa y no existe un mecanismo para resolverla. Las 
cJtomunidades locales han quedado clasificadas en las categorías 

·"de. tribu o .de segmento tribal en función de que reconozcan o 
ho la obligación de un pago como compensación por un homi-

, ojdio. :Así, los gun y los mor están clasificados como segmentos ' é '  
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primarios de la tribu iou, mientras que los gaajok orientales y 
los gaagwang han quedado clasificados como tres tribus y no 
como segmentos primarios de una sola tribu jikany. 

Puede ser que a veces los litigios por cuestiones de fronteras: 
entre tribus diferentes se solucionaran mediante el pago de una· 
compensación, pero no he encontrado documentación de seme�. 
jantes arreglos salvo la dudosa afirmación que aparece en lU: 
p. 189, y, aun en el caso de que se hubieran producido, no invaJ 
lidarían en modo· alguno nuestra definición de la estructura: 
tribal. No obstante, hay que entender que estamos definiendo 
una tribu del modo más formal )' que, como mostraremos más 
adelante, el reconocimiento de responsabilidad legal dentro de 
una tribu no significa que, de hecho, sea fácil obtener compen
sación por un agravio. Dentro de una tribu existe poca solidari
dad y las vendettas (feud s) son frecuentes y de larga duración. De 
hecho, la vendetta (feud) es una institución característica de Ia 
organización tribal. 

Se ha definido a una tribu por ( 1 )  un nombre común y distin
tivo; (2) un sentimiento común; (3) un territorio común y distin� 
to; (4) una obligación moral de unirse en la guerra y (5) una obli
gación moral de solucionar las vendettas (feuds) y otras disp'ltas 
mediante arbitraje. A esos cinco puntos podemos añadir otras 
tres características más, que cmnentamos más adelante: (6) una 
tribu es una estructura segmentada y entre sus segmentos existe 
oposición; (7) dentro de cada tribu existe un clan dominante y 
el sistema territorial de la tribu es de gran importancia estruc
tural; (8) una tribu es una unidad en un sistema de tribus y (9) los 
grupos de edad están organizados tribalmente. 

VII 

Las tribus adyacentes se oponen }-' luchan entre sí. A veces se 
unen contra los dinka, pero ese tipo de alianzas son federaciones 
poco rígidas y temporales con vistas a un fin específico y no 
corresponden a un valor político claro. Ocasionalmente, una tribu 
puede permitir a una sección de otra acampar en su territorio 
y puede haber más contactos entre personas de aldeas o campa
mentos limítrofes de diferentes tribus que entre con1unidades 
de la misma tribu separadas por una gran distancia. Los prime* 
ros pueden tener más contactos sociales; las segundas pueden 
estar más próximas estructuralmente. Pero entre las tribus nuer. 

no existe una organización común o una administración central 
y, por tanto, no existe una unidad política que podamos consi*. 
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derar nacionaL A pesar de "ello, las tribus adyacentes, y los dinka 
que s� en.f;entan a ellas, forman sistemas políticos, dado que la 
organtzacwn Interna de cada tribu sólo puede entenderse total
mente en función de su oposición n1utua y de su oposición común 
a . los dinka colindantes con ellas. 

Más allá de esos sistemas de relaciones políticas di-rectas, el 
pueblo nuer en conjunto se ve a sí n1ismo corno una comunidad 
ú.n��a y conside:·a su cultura como una cultura única. La opo
SICIOn a sus vecinos les proporciona una conciencia de grupo y 
una sensación profunda de exclusividad. A un nuer se lo conoce 
como tal por su cultura, que es muy hon1ogénea, especialmente 
por su lengua, por la ausencia de sus incisivos inferiores y, si es 
un hombre, por seis cortes en la ceja. Todos los nucr viven en 
una extensión continua de terreno. No hay secciones aisladas. 
No obstante, su sentimiento de comunidad es ·más profundo que 
el reconocimiento de la identidad cultural. Entre nuer, proced::m 
de donde procedan, y aun en el caso de que se desconozcan mu
tuamente, se establecen al instante relaciones amistosas, cuando 
se encuentran fuera de su país, pues un nuer nunca es extranjero 
para otro nuer, como lo es para un dinka o un shilluk. Su senti· 
miento de superioridad y el desprecio que muestra hacia todos 
los extranjeros y su disposición para luchar contra ellos consti· 
tuyen vínculos de comunión, y su lengua y sus valores comunes 
permiten una fácil intercomunicación. 

Los nuer conocen perfectamente las diferentes divisiones de 
su país, aunque no las hayan visitado, y todos ellos consideran la 
zona al oeste del Nilo como su patria común, con cuyos ocupan
tes tienen todavía vínculos lejanos de parentesco. Los nuer via
jan también para visitar a sus parientes de otras tribus v muchas 
veces emprenden largos viajes por lugares muy alejad�s de sus 
hogares, a veces en tribus diferentes, en las que -en caso de que 
rennanezcan durante un período suficientemente largo- quedan 
Incorporados permanentemente. A través de los límites de tribus 
adyacentes se produce un intercambio constante, que une a sus · miembros, especialmente los miembros de las comunidades limí· 
trofes, mediante numerosos lazos de parentesco y afinidad. Si 
un hombre cambia de tribu, puede integrarse al instante en el 
sistema de grupos de edad de la tribu de su adopción, y con 
frecuencia existe coordinación de dichos grupos entre tribus ad
yacentes. A veces un mismo clan es dominante en más de una zona 
tribal, los clanes dominantes están unidos en un sistema de clan 
general, y en todas las partes de Nuerlandia encontramos los cla
nes principales. Ya hemos dicho que en la época del comercio de 
marfil, los miembros de la tribu gaajak viajaban a través de 
los territorios de otras tribus hasta el Zeraf. 
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Así, pues, los límites de la tnl.u r;n sot. 

ción social, y existen muchos lazos en.i;t: bs _pL 
tribu y las personas de otra. Por asociación cv.-t .._,¡ �-!<:;tti..u. 
y .por proximidad los miembros de una tribu puedt.:n .;<::;nsidei .. ü --� 
más próximos a los de una tribu que a los de otra. Así, las ¡ ·' .���-... 
tribus jil}:any orientales sienten una vaga unidad en relación co�\ 
los lou, y lo mismo les ocurre a los bar y a los rengyan en rela' 
ción con los leek. Pero también los individuos, y a través de éstos 
los grupos de parentesco e incluso una aldea, tienen un, circuito 
de relaciones sociales que supera las divisiones tribales, de modo 
que un viajero que cmce la frontera de su tribu puede·· siempre 
establecer algunas conexiones con individuos de la tribu que vi
site en virtud de los cuales recibirá hospitalidad y protección. En 
caso de que reciba un agravio, su huésped, y no él, es quieÍl se ve 
implicado en la acción legal. Sin embargo, existe una especie 
de derecho internacional, en el reconocimiento de las convencio� 
nes en determinadas cuestiones, por encima de las fronteras po· 
líticas y de los límites del derecho formal. Así, aunque está con
siderado más arriesgado casarse fuera de la tribu que dentro 
de ella, dado que el divorcio puede resultar más perjudicial en 
el sentido de que la devolución del pago hecho por la esposa es 
menos segura, ambos bandos reconocen las reglas del matrimó- . 
nio y se consideraría impropio aprovecharse de la división poli- � 

tica para no respetarlas. Así, que las tribus son grupos polític"-� 
mente exclusivos, pero no con términos con la esfera social de· 
relaciones sociales de un individuo, si bien dicha esfera tiende 
a seguir las líneas de la división política, de igual forma que el 
distrito de un hombre tiende a equivaler a su segmento tribal. En 
el capítulo siguiente vamos a examinar la relación entre la estruc· 
tura política y las relaciones sociales generales. Aquí podemos 
observar que conviene distinguir entre ( 1 )  distancia política en el 
sentido de distancia estructural entre segmentos de una tribu, la 
unidad política más amplia, y entre tribus en un sistema de 
relaciones políticas; (2) distancia estructural general en el sen- . 
tido de distancia no política entre varios grupos sociales en :la 
comunidad de habla nuer : las relaciones estructurales no políti- � 
cas son más fuertes entre tribus adyacentes, pero una estructura 
social común abarca a Nuerlandia en conjunto y (3) la esfera · 
social de un individuo, que es su círculo de contactos socialés 
-de uno u otro tipo con otros nuer. 

141 



' VIII _ La estructura política de los nuer sólo puede entenderse en 
, _J_;felación con sus vecinos, con los que forman un único sistema 
�político. Las tribus contiguas dinka y nuer son segmentos dentro 
- ¡-de una estru.ctura común en la misma medida que segmentos de 
_',�1� miSma tribu nuer. Su relación social es una relación de hosti
··;Iidad Y su expresión es la de la guerra. 

,,', E('pueblo dinka es el enemigo inmemorial de los nuer. Sus 
''éCologías, culturas y sistemas sociales son semejantes, por lo que 
· los individuos pertenecientes a uno de los dos pueblos se asimi
lan fácilmente al otro; y, cuando la oposición equilibrada entre 
un segmento político nuer y un segmento político dinka se con
'vierte en una relación en que el segmento nuer pasa a ser ente
ramente dominante, el resultado de ello es la fusión y no una 
estructura de clases. 

Desde los comienzos de la historia y de la tradición, ha existi
do enemistad entre ambos pueblos, enemistad confirmada tam
bién �or el mito, cuyo alcance es todavía mayor. Los agresores 

- han sidO casi siempre lOs nuer, quienes consideran las incursio� 
. nes gperreras contra los dinka como un estado de cosas normal 
y un deber, pues tienen un mito, como el de Esaú y Jacob, que 
lo explica y justifica. Los nuer y los dinka aparecen representados 
en dicho mito como los dos hijos de Dios, quien prometió su vie
ja vaca a los dinka y la joven cría de ésta a los nuer. Los dinka se 
presentaron por la noche en el establo de Dios e, imitando la voz 
de los nuer, consiguieron la cría. Cuando Dios 'descubrió que lo 
·habían engañado, se encolerizó y ordenó a los nuer que vengaran 
la ofensa mediante incursiones contra los dinka para apoderarse 

, de su ganado hasta el fin de los tiempos. Ese relato, que todos 
_los nuer conocen, es no sólo un reflejo de las relaciones políticas 
� -éntre los dos pueblos, sino también un comentario sobre sus 

· . Üaracteres. Los nuer hacen incursiones y se apoderan del ganado 
abiertamente y por la fuerza de las armas. Los dinka lo roban '-:)J .. lo cbnsiguen mediante engaños. Todos los nuer consideran a 
•jos dit1ka -y con razón- ladrones, y hasta éstos parecen admitir 

- _;·él rep·roche, en caso de que atribuyamos significado correcto a la 
� declaración hecha a K. C. P. Struvé en 1907 por el custodio dinka 
del templo de Deng dit, en Luang Deng. Después de narrar el 
'.mito de la vaca y la cría, añadió : «Y hasta hoy los dinka han vivi
do siempre del robo y los nuer de la guerra».' 

La lucha, como la cría del ganado, es una de las actividades 
· principales y uno de los intereses predominantes de todos los 

4. Sudan Intellige11ce Report, n.o 152, 1907. 
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Distribución tribal alrededor del año 1860 [según V. A. Malte�Brun, Nouvelles 

Anuales des voyages, 1863] 

hombres nuer, y las incursiones contra los dinka para apoderarse 
de su ganado constituyen uno de sus pasatiempos principales. De 
hecho, a veces jMng, «dinka», se usa para referirse a cualquier 
tribu contra la que los nuer hagan incursiones habitualmente y 
de la que tomen prisioneros. Los niños esperan impacientes el día 
en que podrán acompañar a sus mayores en dichas incursiones 
contra los dinka, y, tan pronto como los jóvenes han sido inicia
dos en el estado adulto, empiezan a planear un ataque para 
enriquecerse y establecer su fama como guerreros. Cada tribu 
nuer hacía incursiones contra los dinka por lo menos cada dos 
o tres años, y algunas partes de Dinkalandia debieron de verse 
atacadas anu?lrnente. Los nuer sienten desprecio -y con ra
zón- hacia los dinka y se burlan de sus cualidades guerreras, 
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pues dicen que dan prueba de tan poca habilidad como valor. 
Kur jaang, ,da lucha contra los dinkaJJ, se considera una prueba 
de valor tan insignificante, que no se considera necesario llevar 
escudos ni dar importancia a la propia desventaja, y contrasta 
con los peligros de hur Nath, «la lucha entre los propios nuern

'
. 

Esas jactancias están justificadas tanto por la intrepidez d e  los 
nuer como por su éxito militar. 

Los primeros viajeros atestiguan que los nuer eran dueños 
de la� dos orillas del Nilo, pero es probable que en un tiempo 
los dmka ocuparan toda la isla de Zeraf y es seguro que toda la 
región desde el Zeraf hasta el Pibor y, al norte del Soba!, desde 
lo� límites de las fronteras de Shilluklandia hasta la escarpa 
etiOpe, con la excepción de los poblados ribereños de los anuak. 
estuvo en sus manos en época tan cercana como mediados del 
siglo pasado, cuando los nuer se apoderaron de ella en dos 
líneas de expansión, al norte y al sur del Sobat. Sabemos esto 
tanto por las declaraciones de los nuer como por las de los 
dinka, por la documentación que proporcionan ]as genalogías 
y los gr�pos de edad y los testimonios de los viajeros, que con 
frec�enc1a aluden a la lucha entre los dos pueblos, a la posición 
dommante de los nuer entre sus vecinos, al terror que inspiran 
a éstos y a su bravura y caballerosidad.5 La conquista, cuyo re� 
sultado parece haber sido la absorción y el entrecruzamiento 
y no la exterminación, fue tan rápida y victoriosa� que hoy los 
nuer ocupan la totalidad de esa vasta zona, excepto algunos 
focos de dinka en los ríos Sobat, Filus y Atar. Aparte de esas 
unidades independientes, en Nuerlandia oriental existen mu� 
chas comunidades locales de nuer que reconocen ser de aseen. 
dencia dinka, Y en todas las aldeas y campamentos se encuen. 
tran pequeños linajes de origen dinka. Algunas tribus dinka se 
refugiaron con sus compatriotas al sur, donde los gaawar y los 
lou siguieron haciendo incursiones contra ellos. Igualmente, 
Jos nuer occidentales siguieron haciendo incursiones contra to· 
da.s las tribus dinka fronterizas, especialmente las situadas al 

S. Werne, o p. cit., p. 163; Ab
,
d-el-Hamid, op. cit., pp. 82-3; Philippe Terranuova 

D'Anton�o. "Rclations
. 

d'un voyage au Fleuve Blanc", Nouvelles annales des ,,0ya� 
ges, Pans, 1859, o p. ctt., p.  232; Poncet, op. cit., pp. 18, 26, 39, 41-2 y 44; Petherik 
op. cit., voL ii, p. 6; Heuglin, Reise in das Gebiet des Weissen Ni-! und seine; 
westlichen Zufliisse in den Jahren 1862-1864, 1869, p. 104. Gedrg Schweinfurth 
The Heart C!f Afrika (t.raducción inglesa), 1873, vol. i, pp, 118-19; Gaetano Casati: 
Te11 Years. m Equatorra and the Return with Emin Pasha (traducción inglesa), 
!891. vol. 1, p. 39; Romolo Gessi Pasha, Seven Years in the Soudan (traducción 
mglesa), 1892, p. 57. Los mapas hechos por los viajeros con la intención de 
mostr�r !as posiciones de los pueblos de esta zona son bastante imprecisos y 
no c�mctden t?talment�. El lector puede consultar los que figuran en Marno 
op. c1t., Heughn, op. clf., el mapa compilado por Lejean a partir de informa. 
dones proporcionadas por los hermanos Poncet en Bulletin de la Société de 
Géographie (París), 1860; los mapas preparados por V. A. Malte-Brun en, 
Nouvelles annales des voyages, 1855 y 1863, y otros de ese período. 
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sur y al oeste, consiguieron mayor dominio sobre ellos y los: 
obligaron a ir retirándose cada vez más de sus fronteras. Al·c. 
oeste del Nilo, igual que al este, los cautivos dinka quedaron . .  
asimilados, y existen muchos pequeños linajes de ascendencia· · 
dinka en cada tribu y en muchos casos son preponderantes .en': 
las comunidades locales. Los únicos dinka que no se vieron atai.; 
cados fueron los ngok, al sur del Sobat, probablemente a causa 
de su pobreza en ganado y pastos, aunque su inmurÍidad tieÍli��, 
una sanción mitológica. Parece ser también que a Imi'-atwot no
los consideraban presa tan legítima como a los dinka 3.' causa de 
su origen nuer, y es probable que raras veces los molestaran 
pues están muy alejados. _ .. 

La estación favorita para las Incursiones contra los dinka 
era el final de la estación de las lluvias, aunque también lo� 
invadían al comienzo. Miembros de la tribu leek me dijeron 
que, cuando hacían incursiones contra los dinka hacia el su"' 
doeste, solían dormir la primera noche cerca de las aldeas de· 
la tribu wot y la segunda noche entre la maleza. No llevaban 
comida y sólo comían el pescado que podían alancear apresu� 
radamente por el camino, pues viajaban a toda velocidad ·,du
rante todo el día y parte de la noche. El tercer día atacaban ·:Jas. 
aldeas o campamentos dinka al amanecer. 'Los dinka raras veCes. 
ofrecían resistencia, pero soltaban su ganado e intentaban Üe:.. 
várselo. Nadie se apoderaba del ganado hasta que no se· hubiera
dispersado al enemigo. Entonces, cada cual cogía el botín -4üe
podía, muchas veces sin preocuparse de atar sus capturas, sin'o, 
simplemente acuchillando sus ancas en señal de propiedad .. 
Después, encerraban las reses en el corral del enemigo, y des-
tinaban principalmente a los bueyes al sacrificio para comerlos� 
Si los dinka reunían refuerzos y regresaban para luchar, )es 
hacían frente en formación de orden de batalla. Los nuer luchan
en tres divisiones separadas por doscientas o trescientas yardas·. 
entre sí, y si una división ha entrado en batalla, las otras avan
zan o se retiran paralelamente a ella, según los avatares de.' .la 
lucha. Un grupo de exploradores se adelantan de 1a divisíón
central y cargan contra el enemigo, arrojan las lanzas contra 
él y retroceden al grueso de la formación. 

-

Los invasores pasaban varias semanas en Dinkalandia y . a 
veces se quedaban durante toda la estación seca, viviendo -,de 
la leche y de la carne del ganado capturado, de grano producto 
del saqueo y de pescado. Usando un corral capturado como 
base, extendían sus incursiones contra campamentos alejadOs .. 
Parece ser que las migraciones nuer se han producido de esa 
forma: los invasores se establecían permanentemente en térri
toria dínka y mediante incursiones sistemáticas obligaban a ·-los. 
habitantes a retirarse y alejarse cada vez más de los pun'tbs 

_ocupados. En la estación siguiente, se iniciaba una nueva serie 
de incursiones y el proceso se repetía hasta que los dinka-: se 
veían obligados a buscar refugio entre sus parientes de · otra 
tribu y a abandonar su país a sus invasores. Sin embargoi si 
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no tenían intención de establecerse, los autores de la incursión 
regresaban a su país cuando consideraban que habían conse· 
guido botín suficiente. 

Antes de que se levantara el campamento, se celebraba un 
acto que constituye un· claro exponente del sentido de igualdad � de jus�icia de los nuer. Se reconocía que la fuerza que había 
mtervemdo era responsable en conjunto del éxito de la incur. 
sión y, en consecuencia, se procedía a la redistribución del 
botín. El profeta cuyas revelaciones ratificaban }a incursión, 
daba una vuelta al campo el primero y seleccionaba una vaca 
d� cada familia para el espíritu divino del que era portavoz. 
En ese momento una familia poseía unas cincuenta cabezas, 
de modo que no era duro tener que dar una al espíritu. Des
pués se producía una pelea general y todo el mundo se precipi· 
taba hacia el ganado para hacer marcas en las orejas de las 
reses y quedarse con ellas. El hombre que podía coger primero 
un animal, atarlo y cortar su oreja, tenía derecho absoluto 
sobre él. El hombre que había capturado originalmente una 
vaca tenía la ventaja de que estaba atada cerca de sus cabañas, 
pero si él y los miembros de su familia se habían hecho con 
u1:1a parte exagerada del botín, no podían hacer marcas en las 
orejas de todas las reses antes de que otros se apoderaran de 
ellas. Como es de suponer, con frecuencia resultaban víctimas 

,de aquellas luchas, pues, si dos hombres .cogían la misma vaca, 
luchaban con porras por su posesión. En esas ocasiones no 
se :·puede usar la lanza. Los hombres de los campamentos veci� 
nos participaban mutuamente en las redistribuciones y debía de 
producirse gran <::onfusión. A los cautivos, mujeres en edad de 
casarse, niños y niñas, no se los redistribuía, sino que perte
necían a su aprehensor originaL A las mujeres más viejas y a 
lo�., niños de pecho los aporreaban y, cuando la incursión era 
co�tra una aldea, arrojaban sus cuerpos a los establos y caba� 
ñas incendiados. A los cautivos los colocaban en el centro del 
campamento, y a veces ataban por la noche a las mujeres para 
garantizarles mayor seguridad. En una incursión la relación 
sexual es tabú. Tampoco pueden los nuer comer con un cautivo. 
Ni �jquiera puede un muchacho cautivo sacar agua para que 
beban. Hasta que no se ha sacrificado un buey en honor de los 
espíritus, después de haber regresado al hogar, y no han reci
bido la información de que han entrado en sus casas extran
jeros, no pueden los nuer tener relaciones sexuales con los 
cautivos o comer con ellos. 

_ _ E n  la sección siguiente, describimos otros contactos exterio· 
re

.
s, pero, hasta la conquista europea, las únicas relaciones que 

podemos decir se expresaban en la guerra constante eran las man
tenidas con las diferentes tribus dinka que lindan con Nuerlan
dia. No las hemos enumerado, porque sus nombres carecen de 
importancia. Las luchas entre ambos pueblos han sido incesantes 
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desde época inmemorial y parece ser que llegaron a un equilibrio 
antes de que la conquista europea lo destruyera. (La compara
ción del mapa de Malte-Brun con mapas modemos sugiere que las 
posiciones tribales no se alteraron profundamente desde 1860.} 
En la primera parte del período histórico, desde 1840 aproxima
damente hasta finales de siglo, parece ser que los nuer estuvie
ron extendiéndose en busca de nuevos pastos, pero siguieron ha
ciendo incursiones para capturar ganado, acción agresiva que 
nosotros atribuimos a las relaciones estructurales entre los dos. 
pueblos, pero que indudablemente se vio intensificada por la 
ictericia hematúrica. 

Aunque las relaciones de los dinka con los nuer son extraor
dinariamente hostiles y podemos considerar que la guerra entre 
ellos es una institución establecida, a pesar de ello en ocasiones 
se han unido para hacer la guerra contra el gobierno egipcio y 
a veces hall celebrado reuniones sociales conjuntas. En épocas de 
escasez, muchas veces los dinka han ido a vivir en Nuerlandia- y 
se han incorporado a las tribus nuer, que los han aceptado de 
buen grado. También en época de paz los dinka visitaban a sus 
parientes que habían resultado capturados o que se habían esta
blecido en Nuerlandia, y, como ya hemos dicho más arriba, en 
algunas partes parece haber habido algo de comercio entre am
bos pueblos. Así, pues, los hilos de las relaciones sociales de tipo 
general, que suelen ser numerosos a trav�s de los límites de las 
tribus nuer adyacentes y que se extienden a lo largo de Nuerlan
dia, se prolongan débilmente más allá de las fronteras de Nuer
landia en contactos ocasionales y peligrosos con los extranjeros. 

Todos los dinka entran dentro de la categoría de jaang, y los 
nuer sienten esa categorí� más cercana a ellos que otras cate
gorías de extranjeros. Esos pueblos extranjeros, con todos los 
cuales los nuer han llegado a un estado de hostilidad equilibrada, 
un equilibrio de oposición, expresada ocasionalmente en la lucha, 
con excepción de los beir, quedan clasificados generalmente como 
bar, pueblos sin ganado o que poseen muy poco ganado. Otra 
categoría es los jur, pueblos sin ganado que los nuer consideran 
que quedan en la periferia de su mundo, como el grupo de pue
blos bongo-mittu, los azande, los árabes y nosotros. Sin embargo, 
tienen nombres distintos para la mayoría de dichos pueblos. 

Hemos observado que los nuer sienten a los dinka más cerca· 
nos a ellos que otros extranjeros, y en relación con esto llamamos 
la atención sobre el hecho de que los nuer dan muestras de ma
yor hostilidad hacia los dinka y los atacan de forma más persis' 
tente, a pesar de que son más parecidos a ellos desde cualquier 
punto de vista que a cualquier otro pueblo extranjero. Induda
blemente, eso se debe, en alguna medida, a la facilidad con que· 
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pueden saquear las enormes manadas dinka. También puede atri
buirse en parte al hecho de que, de todas las zonas vecinas, Din
kalandia es la única que no presenta desventajas serias para un 
pueblo pastoral. Pero también podemos sugerir que el tipo de 
guerra que existe entre los nuer y los dinka, teniendo en cuenta 
también la asimilación de lOs cautivos y las relaciones sociales 
intermitentes entre los dos pueblos en los intervalos entre in� 
cursiones guerreras, parece requerir un reconocimiento de la afi� 
nidad cultural y de valores semejantes. La guerra entre los dinka 
y los nuer no es sin1plemente un choque de intereses, sino que es 
también una relación estructural entre los dos pueblos, y seme
jante relación requiere determinado reconocimiento por ambas 
partes de que cada una de ellas comparte hasta cierto punto los 
sentimientos y los hábitos de la otra. Esta reflexión nos ayuda 
a observar que las relaciones políticas están profundamente 
influidas por el grado de diferenciación cultural que existe entre 
los nuer y sus vecinos. Cuanto más próximo está un pueblo a 
los nuer por la forma de vida, por la lengua, y por las costumbres, 
mayor es la intimidad con que lo consideran los nuer, mayor es 
la facilidad con que entran en relaciones de hostilidad con él 
y mayor la facilidad con que se fusionan con él. La diferenciación 
cultural está profundamente influida por las diferencias ecoló
gicas, especialmente por el grado de intensidad con que los pue
blos vecinos se entreguen a la vida pastoral, que depende de sus 
terrenos, de sus suministros de agua, de lós insectos, etc. Pero 
también es independiente en gran medida de las circunstancias 
ecológicas, pues es autónoma e histórica. Podemos considerar que 
la semejanza cultural de los dinka y los nuer determina en gran 
parte sus relaciones estructurales; como tmnbién las relaciones 
entre los nuer y otros pueblos están determinadas en gran parte 
por su desemejanza cultural cada vez mayor. La separación cul
tural es menor entre los nuer y los dinka; es mayor entre los 
nuer y los pueblos de habla shilluk; y es la mayor de todas entre 
los nuer y pueblos como los koma, burun y bongo-mittu. 

Los nuer prefieren hacer la guerra contra un pueblo que ten· 
ga una cultura semejante a la suya que entre ellos o contra pue
blos de culturas muy diferentes de la suya. Las relaciones entre 
estructura social y cultura no están claras, puede ser perfecta
mente que, si los nuer no hubieran podido extenderse a expensas 
de los dinka ni hacer incursiones contra ellos, habrían sido más 
hostiles a las gentes de su propia raza y los cambios estructurales 
que hubieran resultado habrían provocado una mayor heteroge
neidad cultural en Nuerlandia que la que existe actualmente. 
Esto puede ser una especulación sin fundan1ento, pero por lo 
menos podemos suponer que la proximidad de un pueblo parecido 
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a ellos poseedor de ricas manadas que se pueden saquear ha 
producido el efecto de desviar los impulsos agresivos de los nuer, 
que no van dirigidos contra sus compatriotas. Las tendencias pre
datorias, que Jos nuer comparten con los nómadas, encuentran 
una salida fácil contra Jos dinka, y eso puede nó sólo explicar la 
poca frecuencia de las guerras entre los nuer, sino, ·además, ser 
una de las explicaciones del tamaño considerable de muchas tri' 
bus nuer, pues no podrían mantener la unidad que tienen, si las 
secciones hicieran incursiones unas contra otras con la persisten
cia con que atacan a los dinka. 

IX 

··a.z. 

Los nuer tuvieron poco contacto con los shilluk, pueblo valla 
de los dínka a los que dividen en la mayoría de los lugares, y;eri 
las zonas en que tien�n frontera común, la guerra parece ha
berse limitado a incidentes que afectaban sólo a los campa
mentos fronterizos. Contra el poderoso reino sbilluk, bien orga
nizado y con una población de más de cien mil almas, no po
drían haber hecho incursiones con la misma impunidad que 
contra las tribus dinkas, pero_ la razón característica que los 
nuer aduce·n es diferente: <<No tienen ganado: Los nuer sólo 
hacen incursiones contra pueblos que poseen ganado. Si tuvie
ran ganado, los ataCaríamos y nos apoderaríamos de su ganado, 
pues no �aben luchar corno nosotros)), Entre ambos pueblos 
no existe enemistad real o mitológica. 

Los anuak. que .también pertenecen al grupo shilluk-luo, limi
tan con los nuer al sudeste. Aunque actualmente son casi ente
ramente agrícolas, en el pasado poseyeron manadas y, en opi
nión de los nuer, su ·país tiene mejores pastos que Shilluklan
dia. Los nuer la invadieron hace más de medio siglo\ hasta las 
estribaciones de la escarpa etiope, pero pronto la abapdonaron, 
probablemente a causa de la mosca tse-tsé, pues los anuak ofre
cieron poca resistencia. Los nuer siguieron haciendo incursiones 
contra ellos hasta hace treinta años, cuando consiguieron rifles 
de Abisinia y pudieron resistir mejor e incluso tomar · la ofen-· 
siva. A pesar de dos reveses, finalmente consiguieron ·penetrar' 
en el territorio lou, d9nde infligieron muchas bajas y captura
ron muchos niños y ganado, hazaña que provocó la bajada de 
las fuerzas gubernamen-tales hasta el Pibor, con lo que se aca
baron las hostilidades. · M\lchos testimonios muestran que en 
un tiempO los anuak se extendieron muy al oeste de su distribu
ción actual y los nuer los desalojaron de aquellos emplazamien
tos o los asimilaron. 

Los otros pueblos con quienes los nuer entran en c;:ontacto 
pueden citarse muy brevemente, pues sus relaciones mutuas tie-
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tante en caer bajo su control y no se puede decir que la admi· 
nistración de su región fuera muy efectiva hasta 1928, año antes 
del cual el gobierno consistía en patrullas ocasionales que lo 
único que consiguieron fue volverlos todavía más hostiles. La 
naturaleza de la región hacía diÚciles las comunicaciones e im· 
pedía el establecimiento de puestos en la propia Nuerlandia, y 
los nuer dieron muestras de no des'ear el contacto con quienes 
ocupaban la periferia. Se ejerció poco control y resultó imposi· 
ble imponer el éumplimiento de las decisiones.' Otra dificultad 
era la inexistencia de nuer que hubieran viajado por el extran
jero y hablaran árabe, pues su lugar solían ocuparlo, como 
intérpretes y en otras funciones, miembros de los pueblos din
ka y anuak, de quienes los nuer desconfían, y con razón, pues 
comunicaban toda clase de quejas contra ellos. 

La belicosidad y retraimiento demostrados por los nuer con
cuerdan con su cultura, su organización· social y su carácter. La 
autarquía y sencillez de su cultura y la fijación de su interés 
en sus manadas explican por qué no deseaban ni estaban dis
puestos a aceptar innovacioneS europeas y por qué rechazaron 
una paz en la que tenían todas las de perder. La forma y per
sistencia de su estructura política dependía de antagonismos 
equilibrados que sólo podían expresarse en la guerra contra 
sus vecinos, si deseaban mantener la estructura. El recono· 
cimiento" de la lucha como un valor fundamental, el orgullo 
con respecto a los éxitos del pasado y un sentido profundo de 
su igualdad y de su superioridad con respecto a otros pueblos 
impedían que aceptaran de buena gana la dominación, que hasta 
entonces no habían conocido. Si se hubiera sabido más sobre 
ellos, se podría haber establecido antes una estrategia diferente 
y con menos perjuicios.to 

En 1920 se llevaron a cabo operaciones militares en gran 
escaía, incluidos bombardeos y ametrallamientos de sus cam· 
pamentos, contra los jikany orientales, que causaron muchas 
pérdidas de vidas humanas y destrucción de propiedades. De vez 
en cuando se enviaron otras patrullas, pero los nuer siguieron 
sin someterse. En 1927 la tribu nuong mató al comisario de su 
distrito, al tiempo que los lou desafiaron abiertamente al gobier
no y los gaavlar atacaron el puesto de policía de Duk Faiyuil. 
De 1928 a 1930 se realizaron operaciones prolongadas contra 

9. Véase una descripción de las condiciones de aquella época en Sudan 

lnteltigent Reports, especialmente los de Kaimakam F. J. Maxse (n.o 61, 1899), 

capitán H. H. Wilson (n.o 128, 1905) y O'Sullivan Bey (n.o 187, 1910). 

10. Véanse referencias insultantes a los nuer en sir Samuel Baker, Tite 

Albert N'Yanza, 1913 (publicado por primera vez en 1866), pp. 39-42; capitán H. H. 

Austin, Among Swamps and Giat'ltS in Equatorial Africa, 1902, p. 15; conde 

Gleichen, op. cit., 1905, vol. i, p. 133; C. W. L. Bulpett, A Picnic Party in Witdest 

Africa, 1907, pp. 22-3 y 35; Bimbasht Coningham, Sudan Intelligence Report, 

n.o 192, 1910; H. Lincoln Tangye, In t11e Torrid Sudan, 1910; p. 222; E. S. Stevens, 

My Sudan Year, 1912, pp. 215 y 256-7; H. C. Jackson, op. cit., p. 60; The Story of 

Fergie Bey. Told by himself aud sorne of his Friends, 1930, p. 113; y J. G. Mi· 

llais, Far away up tite Nile, 1924, pp. 174-5. 
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el conjunto de la zona agitada, que señalaron el fin de la grave 
lucha entre los nuer y el gobierno. La conquista fue un duro 
?-olpe para los nuer, que durante tanto tiempo habían hecho 
m�urswn_es guerrera� contra sus vecinos impunemente y cuyo 
prus habla permanecido intacto en general. 

En nuestra descripción del cómputo temporal de los nuer, 
. h�mos observado que, en un aspecto del tiempo, su sistema de 
coml?�to, es, er; �entido amplio, una formulación conceptual, en 
func10n de actividades o de cambios físicos que proporcionan 
P�r;tos de referencia para actividades, lie las {ases del ritmo eco
log1Co que tienen un significado peculiar para ellos. También 
he�os observado que, en otro aspecto del tiempo, es una formu
lación conceptual de relaciones estructurales, pues las' unidades 
temporales están coordinadas con unidades de espacio estruc
tural. Hemos dado una descripción breve de dichas unidades de 
espacio estructural en su dimensión política o territorial y hemos 
llamado la atención sobre la influencia de la eco!oaía en la dis
tribución y, por tanto, en los valores atribuidos a la

0
distribución 

cuyas re�acion�s mutuas constituyen el sistema político. Sin em� 
bargo, dicho sistema no es tan sencillo como lo hemos presenta
do, pues los valores no son simples, y ahora vamos a intentar 
ha�er frente a algunas de las dificultades que hasta ahora hemos 
de¡

_
ado de !�do. Vamos a empezar preguntándonos qué es lo que 

qmeren decir los nuer cuando hablan de cieng. 
Los valoreS se expresan en palabras mediante las cuales in

fluyen en el comportamiento. Cuando un nuer habla de su cieng, 
su dhor, su gol, etc., está formulando conceptualn1ente sus sensa
ci.ones de la distancia estructural, identificándose con una comu
mdad local y, al hacerlo, está separándose de otras comunidades 
del mismo tipo. Un examen de la palabra cieng nos revelará una 
de las características fundamentales de Jos grupos locales nuer 
y, de hecho, de todos sus grupos sociales: su relatividad estruc
tural. 
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. ¿Qu� q��ere decir un nuer, cuando dice: «Soy de tal cieng»? 
Cte�g Signt�Ica ��ogarn (home), pero su significado preciso varia 
segun la situacwn en que se pronuncie. Sí nos encontramos 
con un inglés en Alemania y le preguntamos dónde está su hogar� 
puede responder que en Inglaterra. Si encontramos al mismo 
hombre en Londres y le hacemos la misma pregunta, nos dirá 
que su hogar está en Oxfordshire, mientras que si lo encon· 

tramos en esa región nos dirá el nombre de la ciudad o' pueblO 
en que viva. Si le hacemos la pregunta en su ciudad o pueblO; 
citará su calle particular, y, si se la hacemos en su calle, indi� ' 
cará su casa. Lo mismo ocurre en el caso de los nuer. Un nuer " 
encontrado fuera de Nuerlandia, dice que su hogar es cieng 
Nath, Nuerlandia. También puede referirse a su región tribal 
con la expresión cieng, aunque la expresión más usual para eso 
es la de rol. Si le preguntarnos en su tribu cuál es su cieng,

nombrará su aldea o su sección tribal, según el contexto. Gene· 
ralmente, nombrará bien su sección tribal terciaria bien su 
aldea, pero puede aludir a su sección primaria o secundaria. Si 
le hacemos la pregunta en su aldea, citará el nombre, de su 
caserío o indicará su vivienda o la parte de la aldea en que 
esté situada su vivienda. Por eso, si un nuer dice: «Wa ciengdan, 
<<Me voy a casa», fuera de su aldea, quiere decir que regresa:.._a 
ésta; si está en su aldea, quiere decir que va a su caserío; si
está en su caserío, quiere decir que va a su vivienda. Así, pues1 
cieng significa vivienda, c;aserío, aldea, y secciones tribales de 
diferentes dimensiones. 

Las variaciones en el significado de la palabra cieng no se 
deben a las incoherencias del lenguaje, sino a la relatividad de 
los valores del grupo a que se refiere. Insisto en . esta caracte
rística de la distancia estructural a estas alturas, porque es nece, 
sario entenderla para seguir la descripción de los grupos socia
les que estamos a punto de describir. Una vez entendida, se verá 
que las aparentes contradicciones de nuestra descripción son 
contradicciones de la propia estructura, pues, de hecho,, son una 
característica de ella. Introducimos aquí ese argumento en su 
aplicación a las comunidades locales, que vamos a estudiar más 
detalladamente -en el capítulo próximo, y aplazamos su aplicación 
a Jos linajes y a los grupos de edad para Jos capítulos V y VI. 

Un hombre es miembro de un grupo político de la clase que 
sea en virtud de su no pertenencia a otros grupos de la ·misma 
clase. Los ve como grupos y sus miembros lo ven a él como un 
miembro de un grupo, y sus relaciones con ellos están regidas 
por la distancia estructural entre los grupos en cuestión. Pero 
un hombre no se ve a sí mismo como un miembro de ese- -mismo 
grupo en la medida en que es un miembro de un segmento de 
él que es independiente y se opone a otros segmentos de él. Por 
eso un hombre puede ser miembro de un grupo y a la .vez no 
ser miembro de él. Este es un principio fundamental de la· estruc
tura política nuer. Así, un hombre es miembro de su tribu en 
sus relaciones con otras tribus, pero no es miembro de su tribu 
en la relación de su segmento dentro de ella con otros segmentos 
del mismo tipo. Igualmente, un hombre es miembro de su seg
mento tribal en sus relaciones con otros segmentos, pero no es 
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miembro de él en la relación de su aldea con otras aldeas del 
·: mismo segmento. Esa es la razón por la que una característica 

. -___ de c�alqui�r grupo político es su tendencia invariable a la fisión 
-y la oposición de sus segmentos y otra característica es su tenden

. ,-, : �ia a .la fusión con otros grupos de su propio orden por oposición 
,. -.-a segmentos políticos mayores que él. Así, pues, los valores políti
. cos están siempre -hablando estructuralmente- en conflicto. 

Un valor vincula a un hombre a su grupo y otro a un segmento 
de él por oposición a otros segmentos de él, y el valor que rige 
su acción está en función de la situación social en que se en
cuentra. Pues un hombre se ve a sí mismo como miembro de 
un gtilpo sólo por oposición a otros grupos y ve a un miembro 
de otro grupo como miembro de una unidad social, por muy divi" 

. . vida _que pueda esta.r en segmentos opuestos. 
Por:consiguiente, el diagrama presentado en la p. 131 ilustra 

la estructura política en forma rudimentaria y formal. No es muy 
. - fácil representarla gráficamente, . pues las relaciones políticas 

son relativas y dinámicas. La mejor forma de definirlas es como 
->_tendencias a ajustarse a determinados valores en determinadas 
· -situaciones, y el valor va determinado por la relación estructural 
. de las personas que componen la situación. Así, el hecho de que 
un hombre luche en una disputa y el bando en que se coloque de
penden de la relación estructural de las personas que participen 
en ella y de su propia relación con cada uno de los bandos. 

Necesitamos referirnos a otro importante principio de la es-_ 
tructura política nuer : cuanto más· pequeño es el grupo local, 
·mayor es el sentimiento que une a sus miembros. El sentimiento 
tribal es menos intenso que el sentimiento de uno de sus segmen
tos y el sentimiento de un segmento es menos intenso que el sen
timiento de una aldea que es parte de él. Lógicamente, es de supo
���r que así sea, pues si la unidad dentro de un grupo está en 

· funciól). de su oposición a grupos del mismo tipo, podriamos su
poner que el sentimiento de unidad dentro de un grupo ha de 
ser más intenso que el sentimiento de unidad dentro de un grupo 
mayor que lo contenga. Pero también es evidente que cuanto 
menor es el grupo, más contactos hay entre sus miembros, más 
variados y más cooperativos son dichos contactos. En un grupo 
grande como la tribu, los contactos entre sus miembros son infre
cuentes y la acción colectiva se limita a excursiones militares 
ocasionales. En un grupo pequeño como la aldea, no sólo hay con
,ta.ctos residenciales diarios, muchas veces de carácter coopera
tivo, sino que, además, los miembros están unidos por vínculos 
agnaticios, cognaticios y de afinidad estrechos, que se pueden ex
Presar: en términos de acción recíproca. Estos pasan a ser cada 
Vf'Z menos numerosos y más distantes cuanto mayor sea el grupo, 
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· y es indudable que la cohesión de un grupo político
. 
�epende del 

número e intensidad de: los vínculos de tipo_ no poht1c?·. 
También hemos de decir que las reahdades pohtlcas .so� 

confusas y conflictivas. Son confusas porque no siempre, 
,
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quiera en un contexto político, coinciden con los valores poht�cos, 

aunque tienden a ajustarse a ellos, y porque los vínculos �ocmle.s . 
de tipo diferente operan en el mismo terreno, unas ve�e� Intensl

ficándolos y otras veces oponiéndose a ellos. Son conflictivas )'or

que los propios valores que las determinan están en confhct?, 

a causa de la relatividad de la estructura política. La coh�renCia 

de las realidades políticas sólo puede verse, cuand_o. se entlen.den 

el dinamismo y la relatividad de la estructura pohllca y se tiene 

en cuenta la relaciÓn de la estructura política con otros sistemas 

sociales . 
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