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En. 1950 tuve ocasión de pronunciar en Oxford 1 la Con
ferencia en honor de Marett. Entonces dije que consideraba
a l~ antropología más relacionada COn ciertas clases de his
tona que con las ciencias naturales. No diré que hubo allí
u~a. tempestad de protestas, pero, como demuestran las
cnt~~s. que s~ ~e ~n dírígído, sí hubo un choque con los
~reJuICl?S antIhIstóncos. La Influencia en este país de Ma
l~nowskl y ~e R~dcliffe-Brown, ambos extremadamente hos
tiles a la historia. era todavía dominante. Pero tamb¡
otros países ha existido hostilidad o al menos' díf len ~n

Lmé ., ' In 1 erencra,
ante e met~d? hl~t~rico. Durkheím, aunque posiblemente
no fuese antfhístorícísn, sí era ahistoricista y di'
mod di' , ecua quier

o, sus esru os sobre desarrollo se hallan á 1
~~rr~n? de la típología evolucionista que en el pr~pi:r::~n;e

istorico. Su acütud hacia la historia era ambigua, y creo
que no puede ser aceptada 2. A pesar de las apariencias
en general la antropología en los Estad U id h 'di h os m os, como a

.IC. o_~roe~er, ha sido fundamentalmente «de tendencia an
tihls~onca» ; e incluso la escuela Kulturkreislehre en Ale
mama y A~stria, aunque formalmente historicista, 'tomó en
gran medida sus conceptos, como ha observado Kl k
hohn ', de las ciencias naturales y no de la hi t . uc
e' 1 is ona; por
Jemp o, sus conceptos básicos de Schichten (

tratos). capas o es-

Es fácil comprender cómo se produjo este alejamiento

* Conferencia pronunciada en el año 1961 en '.
cheste~ con la ayuda del «Simón Fund for the ~a .Url~e:sldad de Man-

1 Véase el capítulo l de este libro OCia rences•.
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de la historia. Los precursores y fundadores de nuestra cien
cia habían intentado, confundiendo irreversibilidad con in
evitabilidad, formular leyes del desarrollo histórico por el
cual habrían de pasar todas las sociedades humanas a través
de una sucesión determinada de estadios. Incluso los autores
que no trabajaron en este sentido (por ejemplo, Adam Fer
guson, John Millar, sir Henry Maine, Robertson Smith) tra
taron de explicar algunas instituciones en función de sus
orígenes o, en todo caso, de sus antecedentes, lo cual es un
rasgo característico de la metodología historicista. Los lla
mados críticos funcionalistas de estas -llamadas a su vez
teorías evolucionistas no tuvieron dificultad para exponer
sus imperfecciones; pero en sus propios procedimientos
aparece una forma parecida de manejar los hechos etnoló
gicos. La búsqueda de leyes diacrónicas fue abandonada por"
un tiempo y sustituida por la búsqueda de leyes sincrónicas; ..~
pero, como creo que dijo Comte. son las leyes diacrónicas';
las que deben ser establecidas primero, porque solamente
ellas pueden hacer válidas las leyes sincrónicas. Alexander
Spoehr lo ha expresado nítidamente: «El sentido de la de
pendencia funcional es que al cambio en una variable se
sigue un cambio en una variable dependiente» 5. Pienso que
en ambos planteamientos la confusión se debió al fracaso
en comprender la diferencia entre leyes naturales y norma
tivas, fracaso del que hay que culpar en parte a Montes
quieu. Esa confusión se acrecentó por el hecho de que,
mientras los funcionalistas estaban adquiriendo sus puntos
de vista sobre los escritores evolucionistas, los también a
su vez llamados dífusionistas estaban ya combatiéndoles, y
sostenían que los desarrollos sociales y culturales se habían
logrado por contactos de pueblos y préstamo de ideas, téc
nicas e instituciones, antes que a través de la acción de
leyes evolutivas, que eran fatuas abstracciones. Pero los di
fusionistas eran tan dogmáticos y poco críticos como aque
llos cuyas opiniones atacaban, y a veces intentaban tam
bién formular leyes no muy diferentes en lo fundamental
de las de sus oponentes. Como los difusionistas insistían en
que utilizaban métodos históricos de investigación, su falta

"SPOEHR, A., -Observations on the Study of Kinship», American
Anthropologíst, 1950, p. 11.
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1 MARROU, H. l., De la Connaissence Historique, 1954, p. 161.
8 CASSIRER, E., An Essay on Man. 1944, p. 195.

mas empezar quizá con los nombres de Maitland, Vinogra
doff, Pirenne, Bloch, Lucien Febvre y Glotz? Estos historia
dores hablan con la misma facilidad que nosotros de orga
nismos, patrones, complejos, redes de relaciones, conjuntos
inteligibles, Zusammenhang, ensembles, principios de cohe
rencia, un tout, etc. La historia no es una sucesión de
acontecimientos; son las relaciones entre ellos. Como nos
otros, los historiadores sociológicos tienen sus modelos y
tipos ideales, de los que se sirven para representar la natu
raleza de 10 real. Marx y Weber son ejemplos, y si se puede
objetar que son filósofos de la historia podemos, siguiendo
a Marrou 1, citar a Fustel de Coulanges. Civiias, feudalismo,
clases, capitalismo, revolución, son todas abstracciones ge
nerales que implican un tipo ideal.

Verdaderamente, no veo cómo puede existir una abstrac
ción que no sea a la vez una generalización. Los aconte
cimientos no son únicos. La batalla de Hastings se dio
solamente una vez, pero pertenece a la clase «batalla», y so
lamente resulta inteligible cuando es así considerada; en con
secuencia, es explicable, puesto que, para el historiador,
inteligibilidad es explicación, y supongo que por esto es por
lo que Cassirer llama conocimiento histórico a una rama
de la semántica o hermenéutica 8. Otra versión del tema de
las ciencias generalizadoras versus particularizadoras es la
afirmación que se hace algunas veces de que la antropolo
gía social es mucho más comparativa que la historia, y que
esto es y será siempre así, ya que el objetivo de una ciencia
natural es señalar semejanzas, y el de la historia, señalar
diferencias. La verdad es que los historiadores sociológicos
y los antropólogos sociales están perfectamente enterados
de que cualquier acontecimiento posee tanto el carácter de
singularidad como el de generalidad y que ambos tienen
que ser considerados en su interpretación. Si se pierde la
especificidad de un hecho, la generalización acerca de él
llega a ser demasiado universal como para tener validez
(esto es lo que ha sucedido con algunas de nuestras cate
gorías, por ejemplo, «tabú», «totemismo» y, más reciente-
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de atenc~ón por las reglas de la evidencia produjo una nue
va reacción contra la historia.

. Las crí~icas funcionalistas a Jos evolucionistas y difusio
n.Istas pusieron en tela de juicio no las obras históricas,
SIno la~ malas obr?s históricas, y esto hasta tal punto que
renunciaron a la historia, aunque conservando la búsqueda
de .leyes, que era precisamente lo que la convertía en mala
e . lll,a~ecuada. Por otra parte, ignoraban la investigación
h~s~nca y parecían pensar que la falsa historia a la que
dIrigían sus ataques era representativa de la totalidad, re
ch~ando po: ~sta razón cualquier tipo de explicaciones his
tóricas. JuStIflCa?an su actitud distinguiendo metodológi_
camente et,J-tre c~encias generalizadoras (clasificando a la
antr?polo?la social entre las ciencias naturales) y ciencias
p~rtIc~JaITZador~s,como la historia. Esto seria legítimo si la
hlstona fuera simplemente la relación de una sucesión de
acontecimientos únicos y la antropología social un conjun
to de proposicíones generales, pero en la práctica los an
tropólogos sociales hoy generalizan poco más que 10 ha
1 hi . d cen
os .lstona ores: No deducen hechos a partir de leyes ni los
expl~can como .eJemplos de leyes'lY si ven lo general en Id
parncular lo I~l1s.mo ~ace el historiador.¡

Debemos distínguír aquí entre dos tipos de historia, aun
que sea aprOXImatIvamente y con fines expositivos. Desearía
a~larar.que no estoy hablando de los historiadores que es
tan satisfechos con escribir de manera narrativa hist .
hi tori h¡ , otre-

lS oTlsante: ~storia de batallas, una historia de los gran-
des acontecímientos, políticos principalmente. Ni me refie
ro tampoco a los filósofos de la historia, desde Vico y Bos
suet a H~gel y Dilthey, y a los Spenglers y Toynbees de hoy,
esos ~scntores de los que habla tan tristemente el profesor
Aron '. Estoy habla~do de los historiens-socioíogues, que es
tán pn~e~mentemteresados en las instituciones sociales,
en movrmíentos de. masas y grandes cambios culturales, y
q~e busc~n regulandades, tendencias, tipos y secuencias tí
picas: y slempr~ dentro de un restringido contexto histórico
y cultural. Podría dar ahora unos POCOs ejemplos en los que
estoy pensando; otros serán mencionados después. ¿Podría-

8 ARON, R.• lrnroduction a la Philosophie de l'Bis/oire, ¡o••
"""'. p. 285.
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mente, «linaje»; las manifestaciones generales sobre los fe
nómenos de un cierto, o supuesto, tipo se hacen precisa
mente tan generales que pierden toda significación). Por
otra parte, los acontecimientos se ven privados de mucho,
incluso todo, de su sentido si no son observados como te
niendo algún grado de regularidad y constancia, como per
tenecientes a un cierto tipo de acontecimientos que tienen
muchos rasgos en común. La contienda del rey Juan con
sus barones es significativa solamente en el momento en
que son también conocidas las relaciones de los barones
con Enrique I, Esteban, Enrique II y Ricardo; y además
cuando se conocen las relaciones entre reyes y barones de
otros países con instituciones feudales, en otras palabras,
cuando la lucha es considerada como un fenómeno típico
de, o común a, sociedades de cierta clase. La especificidad
del rey Juan y de Robert Fitz Walter como individuos pier
de mucha importancia cuando son estudiados en sus roles
como representativos de un conjunto caracteristico de re
laciones sociales. Cierto que las cosas hubieran sido dife
rentes en algunos aspectos si otra persona hubiera ocupado
el lugar de Juan, pero en los aspectos fundamentales resul
tarían las mismas. Un hecho histórico del que se han su
primido los rasgos únicos escapa también a la temporali
dad; ya no es un incidente momentáneo, una especie de
accidente, sino que está extraído del flujo del tiempo yobtie
ne estabilidad conceptual como proposición sociológica.
Cuando hablamos de la «ley de Gresham» hemos trascen
dido la degradación de la moneda de Enrique VIII y las
arbitrarias y poco escrupulosas actividades en sir Thomas
Gresham en los Países Bajos.

Vuelvo ahora a las consecuencias que para la antropo
logía social ha tenido su ruptura con la historia. Enumeraré
algunas de ellas brevemente.

1. Los antropólogos han solido ser escasamente críti
cos con las fuentes documentales. A Frazer no se le ocurrió,
al citar fuente tras fuente en La rama dorada, indicar por
qué motivos aceptaba su autoridad. En Las formas elemen
tales de la vida religiosa, Durkheim somete a otros teóricos
de la religión a críticas crueles, pero no hace lo mismo con
los escritores que tratan de los aborígenes australianos. so-
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bre los cuales basa sus propias teorías. Una precaución ele
mental aplicable también a nuestras monogr~fías de campo,
que admitimos frecuentemente con demasiada confianza.
Estoy seguro que pocos de nosotros podrían sati~acer.las
exigencias de aquellos severos -y algo faltos. de lma?ma
cíen-e- árbitros del método histórico: Langloís y Seígno
bes u. Se olvida algunas veces que el antropólogo social sólo
confía en la observación directa cuando actúa .como et~ó.
grafo, y que cuando inicia los estud~os comparativos se ~tle

ne a los documentos exactamente Igual que hace el histo
riador. Es razonable añadir que la importancia de las téc
nicas de crítica histórica ha sido reconocida por algu~os
de los etnólogos con mayor conciencia historicist~, escrito
res alemanes en particular, pero muchos antropólogos pa-
recen desmemoriados al respecto. ,

2, Los antropólogos raramente han he~ho, ~enos es
fuerzos para reconstruir con documentos históricos y la
tradición oral el pasado del pueblo que est:udia~an. Se ha
sostenido que éste era un interés, de «~tIcuano», y. qu~
estaba fuera de lugar en un estudio funcional de !as Insti
tuciones en orden a conocer cómo habían cambl~do, Es
obvio ahora, sin embargo, que, en el caso de las sociedades
más primitivas, si el antropólogo desea comprender la na
turaleza de sus instituciones indígenas, solame~te puede ha
cerlo con la ayuda de documentos y de recopllaclOnes ver
bales. Incluso un observador tan antiguo como Roscoe nos
presenta, hacia 1880, una reconstrucción, a partir de rel~t?s
verbales del funcionamiento de la corte y de la adminís
tración de los reyes baganda 10. Tengo conocimiento de que
en los últimos años los antropólogos han prestado más
atención a las historias de los pueblos primitivos, pero ra
ramente han ido más allá de lo que se llama a veces u,n
bosquejo de los antecedentes históricos. Me ~tre~~ a decír
que no hemos aprendido todavía a tratar soclOlogIcam~nte
el material histórico, (Añadiría el ruego de que en lo posible
las tradiciones orales sean registradas en forma de textos
que permitan a las fuentes hablar por sí mismas, en su pro-

a UNGLOIS, CH, V., y SEIGNOBOS, CH., Introduction aux riuaes Histo

riques, 18911, passim.
I~ ROSCOE, J., The Baganda, 1911.
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pio idioma, y sin selección e interpretación de parte del et
nógrafo, actuando lo mismo que un espectador que entien-
de realmente un lenguaje y su estructura.) ,

3. Debido a la falta de tales reconstrucciones se produ
ce la impresión de que antes de la dominación europea los
pueblos primitivos eran más o menos estáticos, y mientras
que tal cosa puede ser verdad con respecto a algunos, para
otros es absolutamente falso; entre los muchos ejemplos
que puede ofrecer Mrica mencionaré los zulú, los basuto,
los barotse, los azande y los mangbetu. En algunas partes
del mundo, como en ciertos lugares de Afrtca, en Norteamé
rica y en las regiones árticas, hay pruebas documentales
que nos permiten al menos indicar qué tipos de desarrollos
han tenido lugar a través de varios siglos. Si no conocemos
esas pruebas veremos las sociedades desde una perspectiva
falsa, bidimensional. Coincido con Boas cuando dijo que
para tener un conocimiento inteligente de un fenómeno
complejo «debemos conocer no solamente lo que es, sino
también cómo llegó a serlo» 11_ Me estoy refiriendo a la his
toria etnográfica. Pero es necesario decir aquí en este sen
tido que mientras que tal investigación es legítima sólo
puede tener validez si se realiza, como nos advierte Sapir n,
con las mayores precauciones y la adhesión más rigurosa a
las reglas de la evidencia. Pueden darse como ejemplos la
conclusión de querhubo contactos entre Indonesia y Ma
dagascar (demostración de Tylor), y que algunas de las más
importantes plantas alimenticias africanas vinieron desde
América después de su descubrimiento por los europeos.

4. La historia tradicional de un pueblo es importante
por otra razón, porque forma parte del pensamiento de los
hombres vivos y, en consecuencia, de la vida social que
puede observar directamente el antropólogo. Tenemos que
distinguir los efectos de un acontecimiento, la batalla de Wa
terloo, por ejemplo, de la parte que juega en la vida de
un pueblo el recuerdo del acontecimiento, su representación
en la tradición oral o escrita, entre Geschichte e historie,

11 BOAS, F., _History and Science in Anthropology: a Reply», Ameri.
can Anthropologist, 1936, p. 137.

Il SAPIR, E., Time Perspeccíve in AboriginaI American Culture, a Study
in Mechad, 1916, passim.

storia y storíograiia. Supongo que es al segundo sentido de
historia al que Croce se refiere cuando afirma que toda his
toria es historia contemporánea 13; lo mismo que Colling
wood 14, todavía con mayor precisión, vio la historia del
pasado encerrada en el contexto del pensamiento actual,
perteneciendo de esta manera al presente, pero al mismo
tiempo separada de él. Los antropólogos de hoy y de ayer, de
bido a su falta de interés por la historia, no se han plan
teado al respecto algunas importantes cuestiones. ¿Por qué
entre algunos pueblos las tradiciones históricas son ricas
y entre otros son pobres? Hace casi setenta años Codring
ton 15 observaba que «una de las diferencias entre la sección
polinesia y la melanesia de los pueblos del Pacífico es la no
table presencia en la primera, y la no menos notable ausen
cia en la segunda, de una historia y una tradición nativas»,
pero na da las razones de este hecho. También el doc
tor Southall " ha señalado recientemente que el oonocírníen
to e interés por Jos acontecimientos del pasado entre los alur
es mucho mayor que entre los pueblos vecinos al oeste del
Nilo y del lago Alberto, pero tampoco sugiere las posibles
causas. Otra cuestión concierne al contenido de la tradi
ción. ¿Qué tipo de acontecimientos son recordados y a qué
vinculaciones y derechos sociales se refieren (por ejemplo,
los derechos de una familia o clan a las tierras, o los dere
chos de una línea de descendencia al poder)? Malinowski 11

ha dedicado alguna atención a este tema, aunque no de ma
nera sistemática, y refiriéndose al «mito» más que a la his
toria. También, ¿qué procedimientos mnemotécnicos son
empleados por la tradición como puntos de referencia; ras
gos geográficos (la historia se asocia frecuentemente a los
lugares antes que a los pueblos, como ha señalado De Ca
lonne 18; o bien, como dice Federica de Laguna 19, hablando
de los tlingit de AJaska, los pueblos conceptualizan su geo
grafía en la historia); rasgos de estructura social (genealo-

13 CASSlRER., E .• ibid., p. 178.
14 COLLINGWOOD, R. G., An Autobiography, 1939, p. 114.
15 CODR.INGTON, R. H., The Mefaneswns, 1891, p. 47.
15 SDUTHALI., A. W .• Alur Sociely, 1953, p. 5.
17 MALlNDWSKI, B., Myth ín Prímitive Psychology, 1926. passim.
18 CALONNE-BEAUFAICT, A. DE. Azande, 1921, pp. 8-9.
ia LAGUNA, F. DE, The Story of a Tlingit Community, 1960, pp. 16 ss.
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gías, grupos de edad, sucesiones reales), y artefactos (bíe
nes heredados)? Además, ¿hasta qué punto las condiciones
ambientales afectan la tradición y el sentido del tiempo de
un pueblo? Los viajeros por Africa Central han señalado
cómo todas las pruebas materiales de una invasión, una mí
gración. una ocupación, excepto las estructuras de piedra,
desaparecen en pocos años roídas por las termitas o cubier
tas por la vegetación, y con las pruebas perece también
quizá el recuerdo de los acontecimientos. El estudioso de
las tradiciones históricas tiene así un triple papel: recolec
tor de datos, historiador y sociólogo. Recoge las tradiciones
de un pueblo, establece su validez histórica y las sitúa en
una escala temporal (la relación en esta etapa de trabajo
parece una crónica monástica con comentarios críticos), y,
finalmente, las interpreta sociológicamente.

5. Debido a la falta de interés de los antropólogos del
pasado por las sociedades más sencillas, se han hecho muy
pocos intentos -Malinowski zo fue una excepción- para
aclarar las diferencias entre historia, mito, leyenda, anéc
dota y folklore. Consideremos por unos momentos cómo es
tratado el mito. Cuando el antropólogo no emplea la pa
labra «tradición», bajo la cual incluye todas las narraciones
acerca del pasado, tiende a usar «historia», refiriéndose a
lo que le parece ser más o menos probable, y «mito» para
indicar lo que piensa que es improbable o imposible. Pero
mito e historia se diferencian en importantes aspectos y no
únicamente en el grado en que pueden ser verificados con
la evidencia o con las leyes de la ciencia natural; en conse
cuencia, un relato puede ser verdadero, pero de carácter mí
tico, o puede ser falso, pero de carácter histórico. No po
demos aquí más que rozar un problema tan amplio y de
bemos contentamos con establecer aproximadamente algu
nas de las características distintivas del mito. Este no hace
referencia tanto a una sucesión de acontecimientos como
al significado moral de las situaciones, y por eso presenta
frecuentemente una forma alegórica o simbólica. No está
encerrado como lo está la historia, sino que trata de fundir
el presente en el pasado, dando origen a un nuevo relato.

':10 MALINOWSKI, B., ibid., passím.

Tiende a ser intemporal, situado más allá de la memoria y
por encima del tiempo histórico; y allí donde aparece situa
do firmemente en el tiempo histórico es también intempo
ral, porque los hechos que narra pudieron haber sucedido
en cualquier momento, pues constituyen un arquetipo que
no está sujeto a tiempo y espacio. Por tanto, los elementos
muy improbables y hasta absurdos de muchos mitos no
deben ser tomados literalmente como en un relato histó
rico, consecuencia de la ingenuidad y credulidad, sino que
pertenecen a la misma esencia del mito que, precisamente
en razón de que los hechos están fuera de la experiencia hu
mana, requiere un acto de voluntad y de imaginación. El _
mito difiere de la historia en que es considerado como dife
rente de ella por el pueblo a cuya cultura ambos pertenecen.
Esas gentes no confundirán los sucesos míticos y los his
tóricos. Los griegos no vieron nunca, excepto en el escena
rio, a Zeus reuniendo las nubes, a la Atenea de mirada pe
netrante ni al veloz Hermes.

6. Trataré ahora otro tipo de consecuencia, fruto de la
ignorancia histórica de los antropólogos. Nos ocuparemos
de hechos sociales, muchos de los cuales están incorpora
dos en los relatos de los historiadores y en sus historias
generales y particulares, y si hacemos algunas generaliza
ciones que pueden mantenerse para todos, o para la mayo
ría de los fenómenos del mismo tipo, es necesario emplear
los datos históricos, aunque sólo sea selectivamente y para
comprobar las conclusiones obtenidas por los estudios de
las sociedades primitivas. La historia de períodos en que
hay fuertes analogías con las sociedades primitivas contem
poráneas estudiadas por los antropólogos puede proveer
nos de términos y conceptos que, usados con discreción, nos
serán seguramente de gran valor. Estoy pensando en perío
dos como los de los merovingios y carolingios, pero recuer
do también historiadores sociológicos de otras épocas. Ci
taré unos pocos nombres (principalmente de personas con
cuyos escritos me familiaricé en mis días de estudiante)
además de los que ya mencioné anteriormente: Guízot, Gier
ke, Kovalevsky, Savigny, Petit - Dutaillis, Alfred Zimmern,
Ganshof, Fíchtenau. o historiadores que han trabajado sobre
períodos más recientes, como MaxWeber y Tawney, so-
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bre capitalismo y calvinismo; Wright, sobre la cultura bur
guesa isabelina, y los Hammond. sobre el pueblo, la ciudad
y los trabajadores. No obstante, la historia más cercana a
nuestros propios escritos es la de los períodos antiguos, en
parte por las razones que he dado y supongo que también
porque debido a la pobreza de información detallada sobre
acontecimientos y personajes sus autores han tratado de
instituciones y estructuras sociales de forma más parecida
a la que nosotros hacemos, aunque no se les habrá escapado
que un buen número de los nombres que he mencionado son
abogados -c-hombres acostumbrados a relacionar casos par
ticulares con principios generales- (como 10 eran también
algunos hombres considerados como fundadores de la an
tropología social: Maine, Bachofen, McLennan, Morgan, et
cétera). Muchos historiadores han sido tanto sociólogos
como historiadores; por ejemplo, Gronbech, el historiador
de los teutones; Pederson, el historiador de los hebreos, y
Henri Hubert, el historiador de los celtas. Historia y so
ciología se funden en las obras de los historiadores de la
economía (Rostovtzeff y Símíand), de los historiadores de
las ideas (Troeltsch y Nygren), de los historiadores del arte
(Hauser), en las escuelas, sobre todo francesa, de los geó
grafos históricos (Vidal de la Blache ocupa el lugar de ho
nor) y quizá deberíamos añadir algunos historiadores mi
litares y del lenguaje.

7. Por otra parte, si damos la espalda a la historia la
damos también a los constructores de nuestra ciencia, que,
llegando hasta Hobhouse y Westermarck, tenían como ob
jetivo primario descubrir los principios o tendencias del
de~~rrollo de la evolución social, lo cual sólo puede lograrse
utilizando los hechos históricos. Algunos antropólogos con
temporáneos hablan de «cambio social», pero esta expresión
n? pu~~e ser ot:a cosa que «historia», y es evidente que la
slt~clOn expenmental de la historia es más profunda y
vanada que la que cualquier antropólogo pueda observar
en sociedades primitivas que cambian al contacto con la
civilización europea.
. 8. La tendencia en el pasado, e incluso hoy, a sobrees

timar lo que se ha llamado estudios etnográficos funciona
les a expensas de los estudios sobre desarrollo y a ignorar

por completo los hechos históricos nos ha impedido veri
ficar la validez de algunas de las proposiciones básicas so
bre las que han descansado nuestros estudios durante mu
cho tiempo, como por ejemplo que existe una entidad que
puede ser denominada «sociedad» y que como tal entidad
posee lo que se ha llamado «estructura», que puede ser ade
más descrita como un conjunto de instituciones funcional
mente interdependientes o redes de relaciones sociales. Es
tas son analogías con las ciencias biológicas que, si bien
han probado su utilidad, también han resultado ser alta
mente peligrosas. En ellas se apoya el argumento de que
lo mismo que podemos comprender la anatomía y fisiolo
gía de un caballo sin necesidad de conocer su ascendencia
desde su antepasado de cinco dedos, así podemos entender
también la estructura de una sociedad y el funcionamiento
de sus instituciones sin saber nada acerca de su historia.
Pero una sociedad, como quiera que sea definida, no se pa
rece en modo alguno a un caballo y, felizmente, los caba
llos siguen siendo caballos --o al menos lo han sido en
tiempos históricos- sin convertirse en elefantes o cerdos,
mientras que una sociedad puede cambiar de un tipo a
otro, a veces precipitadamente y con gran violencia. ¿Hay
que hablar entonces de una sociedad en dos momentos
temporales o diremos que se trata de dos sociedades dife
rentes? Excepto en unas pocas y muy remotas partes del
mundo, no hay sociedades primitivas que no hayan sufrido
grandes cambios. Nuevos sistemas sociales han aparecido,
y es precisamente con relación a cambios históricos de esa
naturaleza como han sido definidos los términos «sociedad»,
«estructura» y «función». Además, yo diría que un término
como «estructura» solamente puede tener pleno sentido
cuando es utilizado como expresión histórica para designar
un conjunto de relaciones que se sabe han existido duran
te un considerable período de tiempo. Algunos han procu
rado evitar las dificultades que implica el estudio de las so
ciedades primitivas en proceso de rápida transformación,
prolongando el análisis orgánico y afirmando que se encuen
tran en condiciones patológicas; pero, aunque éste puede ser
un medio de descubrir qué es normal en sociedades de cierto
tipo en el sentido de qué es general en, o común a, ellas, no
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se puede hablar de «normal» en el sentido de analogía fisio
lógica, porque lo que es normal en un cierto tipo de socie
dad puede ser anormal en el tipo de sociedad en que apa
rece, y viceversa. No creo que Durkheim estuviera muy
afortunado en su definición de patología social.

Pienso además que debe aceptarse que la historia de una
sociedad o institución no sólo es importante para su estu
dio funcional, sino que sólo las comprenderemos plenamen
te cuando sean observadas también retrospectivamente,
puesto que, según nuestra experiencia personal, es verdad
que podemos conocer más sobre el pasado que acerca del
presente. Sabemos cuáles eran sus potencialidades y cuáles
eran sus cualidades duraderas. Tocqueville conocía mejor
que nadie quién tomó parte en la Revolución Francesa, que,
sociológicamente hablando, se había producido en el pasa
do, e incluso tenía un gran conocimiento de los más peque
ños detalles. Ciertamente, se ha señalado a menudo que los
grandes cambios sociales han tenido lugar sin que los indi
viduos más clarividentes hayan tenido conciencia de 10 que
estaba sucediendo, y -aquí viene ahora el punto que deseo
establecer- la naturaleza de las instituciones implicadas en
el proceso de cambio no puede ser adecuadamente com
prendida hasta que éstas se sitúen en el crisol de la histo
ria. El profesor Lévi-Strauss 2\ aunque partiendo de un
punto de vista bastante diferente, ha llegado a hacer la mis
ma observación, que los que ignoran la historia se conde
nan a no conocer el presente, porque el desarrollo histórico
es lo único que nos permite ponderar y valorar los elemen
tos actuales en sus relaciones respectivas. Lo que pienso
que ambos deseamos afirmar está resumido claramente en
la frase del profesor Louis Dumont 22: «La historia es el
mecanismo por el cual una sociedad se descubre a sí mis
ma corno lo que es.»

9. Por último (este punto lo analizaré brevemente), la
historiografía por sí misma constituye un importante cam
po de estudio sociológico: una sociología de la historiogra
fía en la cual los mismos historiadores y sus libros son los

21 UVI-STRAUSS, e" Anthropologie Slructurale, 1958, p. 17.
• 2:! DUMONT, L., -Por a Sociology of India», Contributions lo India So

cíoíoev, núm. 1, 1957, p. 21.

fenómenos a investigar. Lo que los historiadores escribie
ron una vez sobre la Reforma, la sucesión de los Hannover
o la Revolución americana no se parece a lo que escriben
hoy sobre los mismos temas, y esto no se debe solamente
a que ahora se sabe mucho más acerca de tales aconteci
mientos, sino también porque el clima de opinión se ha
modificado junto con los grandes cambios políticos o so
ciales en general. Así se configura el estudio del conoci
miento histórico como parte del contenido del pensamiento
social d~ un presente en continua transformación, y en
este s:nt,ldo este estudio sería un sector de la sociología del
conocmuento. Puede añadirse que también cabe una socio
logía de la antropología social, puesto que las investigacio
~es de l?s antropólogos, las observaciones, los datos y las
inferencias obtenidas también cambian de generación en ge
neración.

He ~en~ionado algunas consecuencias de la ignorancia
de la histor-ia, pero no voy a negar que los historiadores se
encuentran tan desorientados, o incluso más que nosotros,
por la ruptura del puente entre las dos disciplinas. Si hay
pocos antropólogos que lean historia, pocos historiadores
parecen leer antropología social. Este hecho es menos evi
dente en Francia, donde los nombres de Granet, Bloch y
Durnézil vienen en seguida a la memoria, y es una lástima,
porque en Inglaterra tenemos algunas ventajas que no po
seen los franceses y que nos permitirían contribuir en cual
quiera de las especializaciones históricas, a la resolución
de al~unos problemas importantes. La principal de estas
ventajas es nuestra experiencia en el trabajo de campo. Hay
una gran diferencia entre leer sobre las instituciones feu
dales en crónicas y ordenanzas reales y vivir en medio de
algo simila~ durante un par de años o más; entre lo que po
demos decir después de leer sobre Luis IX en algunos tex
tos escasos y la situación del antropólogo que habla con
los protagonistas de los hechos y observa su comportamien
to a través de muchos meses. Paradójicamente, la razón, o
una de las razones, de por qué los antropólogos sociales
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británicos no han dedicado más atención a la investigación
histórica es precisamente este énfasis en el trabajo de cam
po, o quizá debiéramos decir una excesiva atención por el
trabajo de campo en sí mismo y un interés demasiado ex
clusivo en los pueblos primitivos por la simple razón de que
son primitivos. El resultado de todo esto ha sido que mu
chos de nosotros empleamos el resto de nuestras vidas es
cribiendo sobre las notas de campo y que no hemos tenido
normalmente el tiempo o la oportunidad de adquirir, como
complemento a nuestros conocimientos lingüísticos, los ne
cesarios para la investigación histórica. (Como mis trabajos
se han llevado a cabo en Africa, he tenido oportunidad de
aprender varias lenguas -una semítica, una hamítica. dos
nilóticas y una sudanesa- y de adquirir algunos conoci
mientos de otros idiomas africanos.)

Los estudios histórico-antropológicos producidos en el
pasado no fueron realizados por antropólogos preparados
en una u otra de las ramas de la historia, sino por estudio
sos del mundo clásico, como Prazer. Ridgeway y Jane Har
rison, y semítico, como Robertson Smith y Cook, quienes
adquirieron ciertos conocimientos sobre la antropología de
su tiempo y los aplicaron en sus estudios. Uno de los pocos
libros genuinamente históricos escritos por un antropólogo
de carriere es mi propio libro The Sanusi 01 Cyrenaica.

La formación antropológica, incluyendo trabajo de cam
po, será especialmente valiosa en la investigación de los
períodos más antiguos de la historia, en los que institucio
nes y formas de pensamiento se parecen en tantos aspec
tos a las de los pueblos más sencillos que nosotros estudia
mos. El historiador se esfuerza en determinar la mentalidad
de un pueblo en tales períodos partiendo de unos pocos
textos, y los antropólogos no pueden dejar de extrañarse
si las conclusiones que obtienen de ellos representan ver
daderamente su pensamiento. La extrañeza llega hasta el
asombro cuando averiguan que el pensamiento de los anti
guos griegos y hebreos es presentado por excelentes histo
riadores como poco critico, ingenuo, servil y hasta pueril, en
comparación con el de salvajes con un nivel tecnológico y
cultural mucho más bajo. Además de saber algo sobre lo
que escribían los poetas de la corte de Carlomagno. pode-

mas igualmente llegar a saber lo que pensaban e incluso lo
que significaban sus escritos. ¿Y cómo puede por sí mismo
un titulado en Oxford penetrar en la mente de un siervo
de Luis el Piadoso? Espero, aunque no con demasiado op
timismo, ver el día en que una carrera de antropología so
cial, incluyendo algún trabajo de campo considerado corno
un medio y no como un fin en sí mismo, pueda ser aceptada
como parte válida en la preparación de un historiador.

¿Cuáles son entonces las principales diferencias entre
historia y antropología social, ya que el historiador puede
ser igualmente un sociólogo y el sociólogo un historiador,
planteando la pregunta en el sentido de diferencias entre
antropología social, como la entendemos la mayoría de nos
otros hoy en Inglaterra, e historia entendida como lo ha
cen los historiadores con mentalidad sociológica? Estas di
ferencias no son de objetivos y método, puesto que ambas
disciplinas están tratando fundamentalmente de hacer lo
mismo: traducir un conjunto de ideas en términos de otro,
al suyo propio, de manera que aparezca inteligible, y ambas
emplean medios similares para lograr este fin. El hecho de
que el antropólogo haga un estudio de primera mano y el
historiador 10 haga a través de documentos es una diferen
cia técnica, pero no metodológica; ni tampoco es una dife
rencia vital el que los estudios antropológicos analicen la
manera de ser de un pueblo durante un corto período de
tiempo, ya que algunos historiadores estudian también so
lamente unos pocos años (Namler. por ejemplo). Es verdad
que el pasado histórico del historiador, que bordea prácti
camente el límite con la arqueología, está mucho mejor do
cumentado, pero esto significa simplemente que el volumen
de hechos es mayor y que acontecimientos y personajes son
en consecuencia descritos más rigurosamente. Tampoco es
una divergencia importante que nosotros estudiemos por
lo general sociedades pequeñas y que los historiadores ten
gan por norma estudiar otras más grandes; de hecho, algu
nas sociedades primitivas y bárbaras tienen el mismo ta
maño que las estudiadas por los historiadores clásicos y

,
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medievales. Ni es significativo metodológicamente que, de
bido a nuestro principal interés por las sociedades primiti
vas, nuestros escritos sean frecuentemente ignorados por
los historiadores. Por ejemplo, escribimos libros sobre ma
gia y brujería porque son fenómenos importantes en muchas
sociedades primitivas, pero la historia de ambos en la civi
lización occidental puede ser, y ciertamente ha sido, escrita.

Magia y brujería puede parecer que son temas algo re
cónditos; por esta razón quiero insistir en este punto se
ñalando que en los trabajos de los principales historiadores
acerca de acontecimientos políticos o instituciones políti
cas, incluso cuando están orientados sociológicamente, las
relaciones domésticas o de comunidad, por las que nos
otros estamos tan interesados y que son tan importantes
en una sociedad primitiva como es la nuestra propia, han
sido ampliamente descuidadas. ¿Hay alguna historia del ma
trimonio, la familia o el parentesco en Inglaterra? Además
-y aquí llegamos a una diferencia importante entre las
dos disciplinas, al menos tal como están hoy día consti
tuidas- los escritos históricos que hay sobre temas como
la magia y la familia no aciertan a comprender muchos de
los problemas que a nosotros nos resultan familiares a cau
sa de nuestra especial preparación y experiencia de campo,
y en mi opinión éste es también el caso con muchos de los
otras temas que tratan más comúnmente los historiadores,
por ejemplo, la naturaleza de las antiguas leyes, la monar
quía, la institución feudal, etc. Las preguntas que hemos
aprendido a hacernos nosotros y nuestros Informantes sur
gen del contacto personal con la realidad social, son obli
gatorias por la misma presión de las situaciones recurren
tes y no suelen ser tenidas en cuenta por los historiadores,
que no obtienen, por tanto, ninguna respuesta. Tampoco en
ningún caso los documentos producen el abundante mate
rial de que nosotros disponemos sobre temas como los que
he mencionado, en parte porque en las sociedades objeto
de nuestro estudio es muy abundante y en parte también
porque podemos observar el comportamiento directamente
y plantear cuestiones que despiertan réplicas y comenta
rios, mientras que el historiador sólo puede observar el

comportamiento social en los documentos y, cuando pre
guntan, éstos permanecen con frecuencia mudos.

Por eso, aun cuando puede ser difícil establecer una cla
ra distinción teórica entre historia y antropología social,
podemos asegurar que en la práctica tendemos a enfocar
nuestros datos desde un ángulo diferente y, en consecuen
cia, a escribir sobre ellos también de manera diferente, En
un estudio como, por ejemplo, el papel de la Corona en la
vida pública inglesa hoy, o en cualquier tiempo, no consi
deraremos necesario, como harían muchos historiadores,
trazar en detalle la historia de la monarquía posiblemente
a través de siglos, porque estaremos más interesados en un
conjunto particular de relaciones sociales interconectadas
en un momento dado, ya sea el presente actual o el presente
pasado, antes que en su desarrollo, que tendrá para nos
otros sólo una importancia limitada, aunque siempre algu
na, porque el papel de la corona en cualquier período de la
historia se comprende mejor cuando se compara con el que
tiene en otros períodos. El uso que tengamos que hacer de
los datos históricos dependerá de su significación para el
problema que 'debamos investigar. Algunos problemas so
ciológicos del lenguaje pueden estudiarse sin recurrir a la
filología, pero cuando Meillet quiso obtener una explicación
sociológica de las circunstancias en que las palabras cam
bian de sentido tuvo naturalmente que estudiar tales cam
bios en las historias de la Iengua ".

Lo que he dicho de la corona me lleva a hacer una ob
servación adicional para ilustrar una diferencia de orien
tación, debida en gran parte al énfasis que hacemos en el
trabajo de campo como parte de nuestra preparación. Los
historiadores escriben historia, por decirlo así, hacia ade
lante, y nosotros intentamos escribirla hacia atrás. El his
toriador del parlamento británico -Pollard, por ejemplo-
empieza en el Witenagemot, o en sus proximidades, y traza
su desarrollo hasta el presente. Al hacerlo así, puede no
sentir la necesidad de acercarse a Westminster, o puede
incluso pensar que eso sería una desventaja. A la luz del

23 MULLET, A., «Comment les Mots changent de Sens», L'Année Socio
logioue, vol. IX, 1906.
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conocimiento obtenido sobre el pasado puede entonces in
terpretar el presente 0, mejor dicho, puede pensar que esto
es 10 que está haciendo. Nosotros, por el contrario, nos in
clinaremos a proceder en la dirección opuesta, hacer un
estudio dél parlamento en la actualidad -sus métodos, par
tidos, grupos de presión, su organización electoral, la dis
tribución profesional, religiosa o en clases de sus miembros,
etcétera-, y entonces, a la luz de lo que hayamos apren
dido sobre el presente, interpretar las fases de su desarro
llo en el pasado.

Pero esta diferencia es bastante ilusoria, porque de he
cho el historiador interpreta el pasado en términos de su
propia experiencia del presente y no veo cómo pueda ser
de otra manera. Los hechos que estudia no tendrán sentido
si no es capaz de establecer alguna analogía con los del
presente; de ahí que se pueda afirmar que solamente el
historiador que comprenda el momento actual puede com
prender el pasado. No me refiero a algún tipo de empatía,
de la que desconfío, sino a la comprensión de las categorias
de pueblos de otros tiempos a través de la experiencia de
las normas, ideas y valores propios. Podemos todavía ir
más lejos y decir que si no hubiera un ancho puente ten
dido entre nuestra cultura presente y todas las demás cul
turas y tambíén una psicología básica común a todos los
pueblos, ni el historiador de los pueblos de tiempos y luga
res distantes, ni el antropólogo que vive entre los grupos
primitivos serían capaces de comprenderlos en su totali
dad; les faltarían las categorías con las que describir sus
observaciones, por ejemplo, ley, religión, economía, etc.,
aunque es verdad que a veces estas categorías deben ser
ampliadas para servir su propósito. Si nosotros tenemos
una preocupación manifiesta por el presente y damos hasta
cierto punto por supuesto el pasado, el historiador en su
interés por el pasado da también por supuesto todavía en
mayor grado el presente. De aquí nace una especie de pa
radoja: si el presente tiene que ser valorado retrospectiva
mente, cuando se convierte en pasado debe a su vez ser
valorado a la luz del presente.

Puede argumentarse que aunque el antropólogo y el his
toriador estudien los mismos hechos lo harían en cualquier

caso con fines diferentes y usándolos también de manera
desigual; el antropólogo investiga el pasado de una socie
dad sólo para descubrir si lo que indaga del presente ha
sido característica constante a través de un largo período
de tiempo, para cerciorarse que alguna correlación que cree
poder establecer es de hecho una interdependencia, para
determinar si algún mecanismo social es repetitivo, etc., y
no para explicar el presente por medio de antecedentes y
orígenes. Este es un problema complejo que afrontó Fer
dinand de Saussure 2i en su discusión sobre la diferencia
entre lenguaje sincrónico y diacrónico (más o menos entre
gramática y fonética), y pienso que desde entonces los tér
minos sincrónico y diacrónico quedaron introducidos en la
antropología británica. Sólo añadiría que, en mi opinión,
las interpretaciones de acuerdo con líneas funcionalistas
(del presente en términos del presente) y según líneas his
tóricas (del presente en términos del pasado), pueden de
algún modo ser combinadas, pero que hasta ahora no he
mos aprendido a hacerlo satisfactoriamente. Diría que sólo
hasta cierto punto es posible comprender las condiciones
sociales en la Inglaterra de hoy, en términos del conjunto
actual de relaciones sociales. Es preciso también conside
rarlas como la culminación de múltiples cambios históricos,
por ejemplo, los producidos por las dos guerras mundiales.
Además, este contraste entre lo que hacen el antropólogo
y el historiador sólo es válido cuando el primero se limita
al estudio de una sociedad en un momento particular (un
presente-presente o un presente-pasado), pero no lo será
cuando estudie el desarrollo social a través de un largo pe
ríodo de tiempo. No obstante, se ha hecho muy poco en esta
línea. Hay que decir también que en décadas recientes se
ha seguido aún menos la vía del estudio comparativo de los
diferentes desarrollos para tratar de establecer principios
generales verdaderos para todas, o la mayoría, de las socie
dades; por tanto, se puede ser justificadamente escéptico
sobre si es posible alcanzar esos principios, y si lo es, si no
resultarán tan generales que sólo alcancen muy poco valor.

:w SAUSSURIl, F. DE, Cours de Linguistique Générale, 1949, pp. 127 ss.
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Mis críticos estarán obligados a reconocer que es legí
timo que no encuentre diferencias vitales entre la historia
sociológica y lo que llaman algunos antropólogos dinámica
social o sociología diacrónica, o con el estudio del cambio
social y el análisis procesual (¡sic!). Yo diría que, en senti
do amplio, la antropología social y la historia son ramas
ambas de la ciencia social, o de los estudios sociales, y que,
en consecuencia, hay una estrecha relación entre ellas y
cada una puede aprender mucho de la otra. El fracaso de
algunos en apreciar esto puede atribuirse a las siguientes
causas: a) Esnobismo, un deseo de persistir en la línea de
los científicos naturalistas. ¿Cuándo conseguirá la gente me
ter en sus cabezas que el historiador escrupuloso, lo mismo
que el antropólogo, no es menos sistemático, exacto y crí
tico en su investigación que un químico o un biólogo, que
no es en el método, sino en la naturaleza de los fenómenos
que estudia donde la ciencia social difiere de la ciencia fí
sica? El que esto no haya sido claramente comprendido pro
viene, como afirma certeramente el profesor Popper J" de
una desafortunada ecuación de determinismo y método
científico. b) Si ha habido pocos historiadores sociólogos,
en contraste con la gran cantidad de investigación histórica
general realizada, aún ha habido menos antropólogos histo
riadores en las últimas décadas, y como son escasos los
estudios de antropología social sobre desarrollo (genuina
mente históricos como distintos de la especulación evolucio
nista), es difícil percibir dónde radican, o mejor, radica
rían, las diferencias y semejanzas de enfoque. Consecuen
temente, no ha sido fácil para mí comparar coherentemente
ambas temáticas, como no lo es para otros el apreciar sus
afinidades. Es comprensible que hayamos hecho pocos es
tudios de esta naturaleza, porque nuestra investigación se
ha llevado a cabo por lo general entre pueblos en los que
faltaban documentos históricos o bien eran insuficientes,
pero también hay que hacer constar que cuando la opor
tunidad se ha presentado los antropólogos no han querido
aprovecharla. Cuando lo hagan, y creo que es necesario que

!5 POPPER., K. R., The Open Society and lts Enemies, vol. JI, 1945,
página 306.

lo hagan, será difícil distinguir al menos entre ciertas clases
de historia y ciertas clases de antropología social. e) Hay
en este momento no sólo una divergencia de intereses res
pecto a problemas y temas de estudio, sino una separación
casi total de campos de trabajo. La inmensa mayoría de los
historiadores europeos dedican sus vidas a incrementar la
montaña de hechos conocidos sobre el pes-do de uno ti

otro pueblo del continente. Los antropólogos encuentran
este material demasiado remoto, en cuanto a su ámbito es
pecífico de interés y, en muchos casos, en cuanto a los temas
abordados, con relación a lo que ellos mismos están hacien
do. Piensan que difícilmente podrán sacar algún provecho
de él por mucho que lean sobre la Carta Magna, la contro
versia en torno a Becket. Carlos el Temerario, el movimien
to conciliar, el crecimiento de Venecia o la Kulturkampf.
La situación inversa es también evidente. Un historiador
del siglo XVII francés o del XVIII inglés no se sentirá, natu
ralmente, demasiado inclinado a leer libros sobre los hoten
totes o los masai.

Esta situación puede ser, y creo que será, cambiada.
Enumeraré algunas de las varias razones por las que opino
así: a) En años recientes ha habido entre los antropólogos
un creciente interés por la historia de los sencillos pueblos
que han estudiado, bien desde el punto de vista de la histo
ria como un registro de acontecimientos que han dado
origen a cambios sociales, o bien desde el punto de vista
de la historia como una representación de estos acontecí
mientas en el pensamiento actual, o bien incluso desde am
bos puntos de vista. No puedo exponer todas las pruebas
del fenómeno a que aludo, pero citaré al menos dos autores
como ejemplos concretos de él: el profesor Bames " y el
doctor Cunnison ". b) Los antropólogos están ahora más
interesados que antes en sociedades y culturas que nada
tienen de sencillas y estáticas, por ejemplo, en el Próximo
y Lejano Oriente; en ellas la historia no puede ser ignorada.

!8 BARNES, J. A., «History in a Changing Society», Rhcdes-Livíngstone
Journal, núm. JI, 1951.

!7 CUNNTSON, L, «History OIl the Luapula», Rhodes-Livíngstone Papers,
número 21, 1951.


